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INTRODUCCIÓN 

 
 

El termino “sello de calidad relacionado con el origen y las tradiciones” se utiliza con un 
sentido amplio para cubrir la diversidad de los medios existentes en los diferentes contextos 
nacionales. Así mismo se considera a la “indicación geográfica”, como aquel signo o señal 
que permite al consumidor saber que un producto tiene características especificas 
relacionadas con su origen y tradiciones locales. Esos signos o señales pueden ser diversos: 
denominación de origen controlada (DOC), indicaciones geográficas (IG), marca colectiva o 
de certificación, producto del terruño, producto típico, entre otros. 
 
La Ley de Propiedad Industrial del Perú en el Título XV, artículo 219, define la  Denominación 
de Origen, como aquella que utiliza el nombre de una región o un lugar geográfico del país 
que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se 
deben exclusiva o esencialmente a los factores naturales y humanos del lugar. 
 
A la fecha el Perú cuenta con 3 Denominaciones de Origen, las cuales por orden de 
fecha de declaración se tienen: (i) Pisco Peruano, 1991  (ii) Maíz Blanco Gigante Cusco, 
setiembre 2005 y (iii) Cerámica de Chulucanas, 2006.  
 
El objetivo del presente estudio es obtener un diagnóstico sobre la situación actual y el nivel 
de avance alcanzado por los actores involucrados en la producción y comercialización del  
Maíz Blanco Gigante Cusco, después de la obtención del sello de denominación de origen 
(en adelante, D.O.); para lo cual fue necesario recopilar información primaria y secundaria 
sobre el trabajo y el proceso desarrollado para la obtención de dicha Denominación. Se 
realizaron entrevistas a profundidad dirigidas a informantes claves, del sector público y 
privado,  en la ciudad de Cusco y en el ámbito del Valle Sagrado, Cusco. 
 
Como resultados obtenidos se tienen: la constitución oficial de un Consejo Regulador, 
representado por 6 asociaciones de productores agropecuarios, incluyendo el Maíz blanco 
gigante; tres entidades públicas y tres personas naturales. Este Consejo tiene como prioridad 
de trabajo elaborar la Norma Técnica del Maíz Blanco Gigante Cusco que defina los 
estándares requeridos en cuanto a la comercialización, para exportación y consumo local, 
así como las buenas prácticas agrícolas del cultivo.   
Es importante el posicionamiento creciente en el mercado del maíz blanco en snacks, 
demostrando ser un producto con valor agregado y con otros atributos adicionales a la 
calidad, como variedad de sabores, marcas y presentación. 
 
Este trabajo contó con la valiosa colaboración de Indecopi Cusco y Lima, Dionel Vizcardo de 
la dirección regional Agraria Urubamba, Raul Ugarte, Luis Sumar Kalinowski, Marco Olivares, 
Alejandrino Loayza y Rosario Valer del Proyecto Corredor Puno-Cusco, Gustavo San Roman, 
Edmundo Paz, Wladimir Jara INIEA, Benjamín Zapata , Augusto Chavez de la Central de 
Cooperativas del Valle Sagrado de los Incas, Carlos Rivera Concha, Angélica Ford del 
Programa de Obsrvatorio de Cadenas del IICA Peru y Hernando Riveros Serrato IICA. 
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1.   Marco institucional y legal de las Denominaciones de Origen en el Perú 
 
1.1 Marco legal en el ámbito nacional e internacional 
 
A nivel nacional el Perú cuenta con las siguientes normas legales respecto a Denominación 
de Origen (en adelante, D.O.): 
 

i)  Decreto Legislativo Nº 823 Ley de Propiedad Industrial, Título XV 
“Denominaciones de Origen”, con 22 artículos al respecto, promulgada en 1996.  
El D.L. define al Estado Peruano como titular de la D.O. así también define entre 
otros puntos, el concepto de la D.O., principales usos y aplicaciones; requisitos y 
procedimientos para su solicitud. 

 
ii) Ley Nº 28331: “Ley marco de los Consejos Reguladores de Denominaciones de 

Origen”, presenta 29 artículos. Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 14 de 
agosto de 2004. Esta Ley tiene como objeto establecer las condiciones para las 
constitución y gestión de los Consejos Reguladores, encargados de la 
administración de las D.O. 

 
En el marco internacional, el Perú ha suscrito los siguientes Convenios Internacionales 
Multilaterales: (M. Arana 2006)   
 

i) OMC – TRIPS1, en la Sección 3 denominada “Indicaciones Geográficas” establece 
tres artículos referidos al concepto de denominaciones de origen, a la protección 
adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas; y el 
último hace mención a las negociaciones internacionales y a las excepciones;  

ii) Arreglo de Lisboa, sobre la Protección de las Denominaciones de Origen y su 
Registro Internacional, firmado el 16 de febrero del 2005. Mediante este arreglo el 
Perú puede solicitar el reconocimiento internacional de sus D.O antes mas de 
veinte países.  

 
Perú forma parte del Convenio Sub Regional del Acuerdo de Cartagena2, en el que los países 
de Bolivia, Colombia, Ecuador Perú y Venezuela, poseen un Régimen Común de Propiedad 
Industrial en la Decisión 486 cuyo Titulo XII sobre Indicaciones Geográficas define a su vez 
un capítulo sobre  “Denominaciones de Origen” con 19 artículos. Lo cual facilita solicitar el 
reconocimiento de las D.O. en los países miembros de la comunidad. (Indecopi. 2006) 
 
Asimismo, existe un convenio bilateral firmado entre Perú y Cuba sobre el mutuo 
reconocimiento y protección de sus denominaciones de origen, firmado en octubre del 2000. 
(Arana. 2006); y otros países de Asia como Tailandia y Vietnam. (A. Vasquez com. Pers.)  
 
1.2 Instituciones involucradas y comprometidas en denominaciones de origen 
 
En el Perú la entidad competente en el registro y protección de las D.O. es el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 

                                                 
1 Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – ADPIC. 
2 El Acuerdo de Cartagena entró en vigor el 16 de octubre de 1969 y creó lo que actualmente es 
conocido como Comunidad Andina de Naciones – CAN. 
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INDECOPI, a través de la  Oficina de Signos Distintivos – OSD, la cual se encarga 
además del registro de marcas, registro de nombres comerciales y lemas comerciales. 
Asimismo, tiene la responsabilidad  de conocer y resolver, en primera instancia 
administrativa, los procesos contenciosos derivados de dichos registros (oposiciones, 
cancelaciones y nulidades), incluyendo los procedimientos por infracción a los derechos 
de propiedad industrial en materia de signos distintivos.  
 
Uno de los requisitos para la solicitud del registro de D.O. es el expediente técnico, el 
cual es un estudio que describe las características del producto, la zona de producción, 
(delimitación) y acredita que dichas características se deben a factores naturales y 
humanos del lugar. (Art. 224. D.L. 8233). Este expediente debe ser elaborado por un 
profesional o alguna institución competente en materia relativa al producto.  Presentado 
el expediente junto con los demás requisitos, la Oficina de Signos Distintivos tiene 30 
días hábiles para revisar que la solicitud cumpla con los requisitos. Posteriormente 
ordenará la publicación de su solicitud en el diario oficial El Peruano. Publicada la 
solicitud, se deberá esperar 30 días útiles por si existiese alguna oposición por parte de 
un tercero. 
 

Es rol del Consejo Regulador:  
• Elaborar el reglamento de la D.O. 
• Autorizar el uso de las D.Os según el reglamento4 
• Orienta vigila y supervisa la producción, elaboración y calidad de los productos 

amparados por la denominación. 
• Vela por el prestigio de la denominación en el mercado nacional y extranjero 
• Actúa con personería jurídica en la representación y defensa de los intereses 

generales de la denominación. 
 
 
A la fecha el Perú cuenta con 3 D.O., enumeradas por orden de fecha de declaración : (i) 
Pisco Peruano, enero 1991  (ii) Maíz Blanco Gigante Cusco, setiembre 2005 y (iii) 
Cerámica de Chulucanas, julio 2006. El Pallar de Ica, también cuenta con un trámite 
avanzado (solicitud y expediente), a fines del presente mes se otorgará la declaratoria de 
D.O.  
 
En el año 2002 Indecopi presidió la Comisión Nacional de Consejos Reguladores para las 
Denominaciones de Origen y del Consejo Regulador del Pisco que buscaba el uso 
correcto de dicha denominación. Esta comisión contó con la participación de diferentes 
entidades como Prompex, Ministerio de Agricultura; Ministerio de Industria, Turismo, 
Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales; Ministerio de Relaciones 
Exteriores; Ministerio de Economía y Finanzas; Comisión de Promoción de las 
Exportaciones-Prompex; Centro de Innovación Tecnológica Vitivinícola-Citevid, Sociedad 
Nacional de Industrias-Comité Vitivinícola; Cofradía Nacional de Catadores-Conacata y 
asociaciones de productores de Pisco. 

                                                 
3 Ley de Propiedad Industrial D.L. 823 
4 Si no existe aún un C.R. la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI, es quien otorga la autorización de uso 
de D.O. previa presentación de solicitud adjuntando: certificado de origen de la producción, caractrerísticas del 
producto  
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En el caso de la Cerámica Chulucanas, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – 
MINCETUR, a través de la Dirección Nacional de Artesanía y el Centro de Innovación 
Tecnológica – CITE, jugó un rol importante para la obtención  de la D.O constituido el 26 
de julio del 2006. El Consejo Regulador, formado el 6 de enero del 2007, cuenta con el 
respaldo de la municipalidad de Chulucanas, el Centro de Innovación Tecnológica de la 
Cerámica – CITE, la Asociación de Ceramistas Vich y la Asociación de Ceramistas “ 
Tierra Encantada”. 
 
 
1.3  El Caso, Maíz Blanco Gigante Cusco - MBGC 
 
El registro de denominación de origen al MBGC fue otorgado por Indecopi el 26 de 
setiembre de 2005. Esta experiencia permitió el diseño de una metodología para la 
obtención de denominaciones de origen a nivel nacional, gracias a los integrantes de la 
alianza formada entre de Pymagros – Cosude5, la Asociación de Productores de Maíz 
Blanco Gigante - APROMAIZ y el Proyecto Corredor Puno Cusco6. 
 
A la fecha se cuenta con un Consejo Regulador –CR- de la Denominación de Origen del 
MBGC, el cual fue constituido como Asociación Civil sin Fines de Lucro7, con el auspicio 
del Núcleo Ejecutor Central del Proyecto de Desarrollo del Corredor Puno-Cusco, en una 
asamblea realizada el 3 de abril del 2007 en la ciudad de Calca, departamento del Cusco. 
Dicho Consejo está integrado por 3 personas naturales, 7 personas jurídicas 
(Asociaciones de productores de Maíz Blanco Gigante) y 2 entidades públicas (Dirección 
Regional Agraria del Ministerio de Agricultura, y el Instituto Nacional de Investigación y 
Extensión Agraria- INIEA), dedicadas a actividades como extracción, producción, 
elaboración, comercialización y transformación del Maíz Blanco Gigante Cusco. (Ver acta 
de constitución en Anexo I) 
 
Durante dicha asamblea se eligió el primer Consejo Directivo del CR con vigencia del 
2007 al 2009, el cual está integrado por cinco miembros: un presidente, un 
vicepresidente, un secretario, un tesorero y un vocal.  Así mismo se escogió el primer 
Comité de Vigilancia del Consejo Regulador con vigencia al 2008. (Anexo I). Es 
importante señalar que el CR aún no cuenta con la autorización de funcionamiento por 
parte de Indecopi 
 
Posteriormente se realizó la ceremonia de juramentación del consejo regulador, en donde 
se hicieron entrega de los estatutos a la Gerencia del Gobierno Regional de Cusco, quien 
expresó su compromiso en continuar con el proceso ante el cierre próximo del proyecto 
de Corredor Puno – Cusco a fines del presente año. 

                                                 
5 El programa PYMAGROS “Estrategias de articulación entre productores y Mercados del Agro de la Sierra”, 
financiado y ejecutado por COSUDE (Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación). 
6 Proyecto CORREDOR  Puno Cusco, un ente colectivo temporal cuyo objetivo es el de contribuir con el 
mejoramiento de los ingresos de la población rural dentro de los departamentos de Puno y Cusco. 
7 Según los Artículos 80º y siguientes del Código Civil y el Artículo 4º de la Ley Nº 28331 Ley Marco de los 
Consejos Reguladores de Denominación de Origen. (Tomado del Acta de Constitución, aprobación del estatuto y 
elección del primer Consejo Directivo y Comité de Vigilancia del Consejo Regulador de la Denominción de 
Origen del MBGC)  
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Es objetivo del Consejo Regulador  la administración de la D.O del MBGC y sus 
facultades;  ejercer los derechos confiados a su administración y hacerlos valer en toda 
clase de procedimientos administrativos y judiciales. (Art.10 Ley Nº 28331. Ley Marco de 
los Consejos Reguladores de D.O.) 
 
 
1.4 Norma Técnica del Maíz Blanco Gigante Cusco: Tarea prioritaria 
 
No existe una norma técnica pero se viene trabajando una a través del  Subcomité 
Técnico de Normalización del MBGC, el cual cuenta con el apoyo y respaldo técnico de la 
Secretaría Técnica de Comités Técnicos de Normalización (CTN)- Subcomité de Granos 
Andinos de Promperú8 . 
 
La norma técnica representa una agenda prioritaria para todos los actores involucrados  y 
además es requisito previo para el ejercicio del CR. Normalmente los productores utilizan 
una norma interna, de palabra, que es conocida por los exportadores, en cuanto al 
tamaño del grano, números de granos por onza y otras condiciones adicionales a la 
calidad que serán desarrolladas mas adelante. Sin embargo no se cuenta con estándares 
en cuanto a la comercialización, ni de exportación, ni de consumo local. 
 
Es importante resaltar que en el expediente de la Denominación de Origen del MBGC se 
detallan las características del producto en cuanto a sus parámetros morfológicos, 
características bioquímicas y características para la exportación; sin embargo luego de 
realizar diferentes entrevistas existen ciertos actores como Indecopi y Promperu – 
Exportaciones Cusco que sugieren que la norma técnica a trabajar debe guardar cierta 
relación con lo establecido ya en el expediente, mientras que algunos actores como 
asociaciones de productores manifiestan que deben ser revisadas y si es necesario 
modificadas  por los especialistas del CTN del MBGC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo. 
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2. La zona geográfica y otras especificaciones especiales asociadas a la D.O.  
 
2.1 Caracterización del territorio definido bajo la D.O. del MBGC 
 
Los estudios realizados para lograr la Denominación de Origen del Maíz Blanco Gigante 
Cusco9, definen al Valle Sagrado de Los Incas como el territorio de cultivo y producción del 
Maíz Blanco Gigante. 
El Valle Sagrado de los Incas abarca ambas márgenes del río Vilcanota (Fig. 1), cuyo nombre 
proviene del Quechua: Willka mayu o río sagrado en español. Se encuentra ubicado entre las 
coordenadas 13º 35´13”  LS y los 72º42´51” – 73º21´12” LO, con una longitud aproximada 70 
km.  
 

 
 

Fig. 1. Mapa del área de cultivo del Maíz Gigante en el Valle Sagrado 
 

 
 

                                                 
9 Estudio Histórico Cultural y Estudio de las Características del Entorno Natural del Cultivo y su Relación a las 
Cualidades del Producto, incluidos en el expediente Nº 249792-2005, Indecopi, Oficina de Registros y Archivos. 
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2.1.1. Ámbito político del territorio MBGC 
 
Como se observa en la Fig 1, el territorio definido para la D.O del MBGC, comprende las 
provincias de Calca y Urubamba, con los siguientes distritos: San Salvador, Pisac, Taray, 
Coya, Lamay y Calca en la provincia de Calca; y Urubamba, Huayllabamba, Ollantaytambo, 
Yucay y Mara en la provincia de Urubamba.  

 
 

Cuadro 1. Listas de Provincias y distritos comprendidos en el territorio del MBGC 
 

Provincias Distritos 
Calca San Salvador 
 Pisac 
 Taray 
 Coya 
 Lamay 
 Calca 
Urubamba Huayllabamba 
 Urubamba 
 Ollantaytambo 
 Yucay 
 Maras 

Fuente: PNUD 2006 
 
La provincia de Urubamba tiene una población aproximada de 56, 941 habitantes en una 
extensión de  1.439.43 km2. Se encuentra dividida en siete distritos: Urubamba, Yucay, 
Huayllabamba, Maras, Ollantaytambo, Chincheros y Machupicchu; sin embargo solo cinco 
distritos pertenecen al territorio definido en la D.O del MBGC. (Cuadro 1), conteniendo 
solamente 43, 547 habitantes (Cuadro 2). 
 
La provincia de Calca tiene una población aproximada de 61.715 habitantes en una extensión 
de 4.414.49 km2. A nivel político comprende ocho distritos: Calca, Coya, Lamay, Lares, 
Pisac, San Salvador, Taray  y Yanatile, de los cuales los seis últimos forman  parte del 
territorio definido en la  D.O del MBGC. (Cuadro 1) albergando una población de 45,944 
habitantes. (Cuadro 2). 
 
 
2.1.2. Ámbito socio económico del territorio MBGC 
 
Urubamba es el distrito con mayor población dentro de la provincia del mismo nombre, y es el 
segundo distrito con mayor ingreso familiar (S/.217.9 al mes) (Cuadro 2). Mientras que, el 
distrito de Yucay tiene menor población sin embargo presenta el mayor ingreso familiar per 
cápita (s/. 231.2 al mes).  Por otro lado Ollantaytambo es el distrito que cuenta con menor 
ingreso familiar per cápita.  
 
La provincia de Urubamba tiene fuerte afluencia turística puesto que cuenta con grandes 
atractivos culturales y naturales como el Santuario Histórico de Machupicchu, la fortaleza de 
Ollantaytambo, el sistema de andenería agrícola de Yucay y sus templos religiosos del siglo 
XVII. Los distritos de Urubamba y Yucay cuentan con buena infraestructura hotelera y de 
restaurantes; así como un amplio rango de precios en los servicios según la disposición de 
pago del visitante. 
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Cuadro 2 Indicadores socioeconómico de los distritos comprendidos en el territorio definido 
para la D.O. del MBGC en la  provincia Urubamba 

 
Distritos 
Urubamba 

Población IDH Esperanza 
de vida 

Alfabetismo Ingreso familiar 
per 
cápita(S/.mes) 

Huayllabamba 5,185 0.5453 65.2 85.6 220.4 
Maras  7,167 0.4978 60.4 77.5 206.2 
Ollantaytambo 9,828 0.518 65.1 77.6 189 
Urubamba  18,348 0.5544 66.3 87.5 217.9 
Yucay 3,019 0.5744 66.6 92.1 231.2 
Total territorio 
MBGC 43,547     
Total provincia 56,941 0.5346 64.1 84.2 210.6 
Total Cusco 1,171,503 0.5377 64.8 84.5 227.5 

       Fuente: adaptado de PNUD. 2006 
 

 
En el cuadro 3, se observa que el distrito de Calca es el que cuenta con mayor población, 
presenta el mayor ingreso familiar per capita mensual (S/. 233) y un mayor índice de 
desarrollo humano, encontrándose por encima del valor promedio para el departamento de 
Cuzco.  Por otro lado,  el distrito con menor ingreso familiar es Lamay con S/. 187.3. 
La provincia de Calca no cuenta con una afluencia turística tan marcada como la que se da 
en Urubamba, sin embargo Calca presenta mayores volúmenes de producción maíz 
amiláceo. La producción en el distrito de Calca de maíz amiláceo en el 2005 fue de 4 380 tn, 
mientras que en Urubamba fue 1 530 tn. (Agencia Agraria Urubamba.  2007 &. Vizcardo10 
com. pers. ) 
 

Cuadro 3. Indicadores socioeconómico de los distritos comprendidos en el territorio definido 
para la D.O. del MBGC en la  provincia de Calca.  

 
Distritos  
Calca 

Población IDH Esperanza 
de vida 

Alfabetismo Ingreso familiar 
per 
cápita(S/.mes) 

Calca 18,491 0.5515 67.6 83.4 233 

Coya 3,698 0.4911 61.3 73.3 210.1 

Lamay 5,633 0.4885 63.3 70.1 187.3 
Pisac 9,239 0.4911 61.3 72.3 203.8 
San Salvador 4,966 0.4646 61 62 202.6 
Taray 3,917 0.4965 59.3 79.3 194.2 
Total territorio 
MBGC 45,944         
Total provincia 61,715 0.5073 63.8 75.8 202.7 
Total Cusco 1,171,503 0.5377 64.8 84.5 227.5 

    Fuente: adaptado de PNUD. 2006 
 
 

                                                 
10 Agente Agrario Urubamba- Cusco. 
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La mayor incidencia de pobreza en el departamento del Cusco se da en las provincias con 
mayor población rural y en particular de la zona alto andina, donde casi 100% de su 
población rural tiene necesidades básicas insatisfechas. (Francke & Iguíñiz). El valle del río 
Vilcanota presenta una importante ocupación humana donde se interrelaciona lo rural y lo 
urbano; así mismo existe una gran afluencia turística.  

Las actividades principales desarrolladas son: turismo, agricultura, acuicultura, ganadería, 
comercio; siendo la actividad minera casi nula.(MINSA-DIRESA, Cusco, agosto de 2005) 

En cuanto a los servicios básicos se tiene un alto porcentaje de hogares sin agua, desagüe y 
alumbrado público.Respecto a la situación de la educación en las provincias de Calca y 
Urubamba, se tiene que el 33,5% de la población de la provincia de Calca y el 25,3% de la 
población de la provincia de Urubamba, refiriéndose a jefes de hogar, son analfabetos. En 
cuanto a los niños de 6 a 12 años que no asisten a la escuela, el 18,8% corresponde a la 
provincia de Calca y el 14,5%, a la provincia de Urubamba.  

El Valle Sagrado de los Incas tiene gran movimiento turístico pues en el se encuentra 
ubicados algunos de los principales legados culturales del imperio de los Incas, como son el 
Santuario Histórico de Machupicchu, la Fortaleza de Ollantaytambo, entre otros; además 
posee diversas potencialidades naturales, culturales y económicas. El turismo es una 
actividad con expansión creciente. Cosude (2005) señala que dentro de dicho sector, del total 
de empresas, el 70% son restaurantes, mientras que el 26% son hoteles y hospedajes, 
quedando sólo un 4% para empresas como agencias de viajes. 
 

2.1.3 Ámbito ecológico del territorio MBGC 
 
El clima del Valle Sagrado es seco y está  comprendido entre los  2600 y los 2950 msnm  
Urubamba pertenece a zona de vida de bosque húmedo montano bajo subtropical (bh-MBS), 
a una altitud entre los 2600 y los 2950 msnm. Tosi J. (1960) define a esta zona de vida como 
una formación ecológica cuya clima se acerca a lo ideal para la vida humana y para las 
actividades agrarias tradicionales del indígena de la sierra.  

 
Cuadro 4. Temperatura media mínima y máxima reportada para Pisac y Urubamba.  

 
Valores de Temperatura  Pisac  

(datos desde 1998 al 
2003) 

Urubamba  
(datos desde 1994 al 
2003) 

Temperatura media máx. 22.49 ºC 22.64 ºC 
Temperatura media mín. 7.86 ºC 6.74 ºC 

          Fuente : Senamhi en Sanchez et al. 2005 
 
Las temperaturas de Calca y Urubamba no tienen mucha diferencia (Cuadro 4). Para ambos 
casos noviembre resultó ser el mes mas caluroso en el valle con  24 ºC en Pisac y 23.7 ºC en 
Urubamba, mientras que julio fue el mes con menor temperatura 4.1º C y 2.1ºC 
respectivamente. 
 
En el Cuadro 5, se muestran valores de precipitación para tres ciudades del territorio del 
MBGC: Urubamba, Yucay y Calca. De éstas, Urubamba es la que presenta mayor déficit de 
agua, mientras que Yucay tiene mayor disponibilidad de agua por el aporte de lluvias.  En 
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contextos generales, el territorio del MBGC, es considerado como una zona de clima 
semiárido con poco o ningún exceso de agua. Sánchez et al. (2005). 
 

Cuadro 5. Valores hídricos para tres ciudades del territorio de MBGC. 
 

Ciudades Precipitación 
(mm/año) 

Evapotranspiración
(mm/año)  

Déficit Hídrico  
(mm/año) 

Urubamba 424.20 1255 830.7 
Yucay 511.40 1277 765.1 
Calca 494.40 1314 819 

                   Fuente: Senamhi en Sanchez et al. (2005) 
 
  
Los suelos presentan una profundidad media, de textura variable. El uso intensivo  del suelo 
en el territorio hace que no exista una vegetación tipo climax y natural. (Sanchez et. al 2005) 
 
Las quebradas ofrecen la posibilidad de formación de microclimas diferentes, aptos sólo para 
ciertos cultivos y crianzas. La zona de quebradas está conformada por áreas que se inician 
en la parte superior de los afluentes del Vilcanota caracterizado por ser los colectores 
principales del escurrimiento de las mesetas, desbordes de las lagunas o de los deshielos. 
Estas quebradas surcan ambos lados del río Vilcanota y tiene una topografía accidentada con 
taludes laterales bastante pronunciados. Esta característica permite la formación de 
microclimas que propician una agricultura diversificada básicamente de secano. El potencial 
de esta zona esta en sus suelos que requieren riego y mejoramiento de técnicas de cultivo. 
 

2.2  Métodos y criterios para la definición del territorio 
 
Los criterios utilizados para la definición del territorio fueron: 
  

1. Altitud, piso de valle 
2. Horas de luz o fotoperiodo 
3. Temperatura  
4. Tipo de suelo 
5. Prácticas culturales del cultivo 

 
La definición de los criterios mencionados fueron identificados y validados a través reuniones 
con personas e instituciones de la zona que brindaron información estadística sobre 
productividad, sistemas de cultivo, procesamiento y comercialización, perfil de los 
productores. Sin embargo se encontraron algunas dificultades pues la información necesaria 
se encontraba dispersa y algo incompleta. (Inocente et al.2006) Posteriormente se contrató a 
unos consultores especialistas con la finalidad de realizar dos estudios (1) técnico 
agronómico y (2) histórico cultural del MBGC.  
 
Al existir declaraciones sobre algunos productores del Valle Mantaro, (ubicado en la sierra 
central del país) (Fig. 2) acerca de la existencia de un maíz gigante blanco; se consideró 
realizar una comparación  entre el maíz del Valle del Mantaro y el maíz del Valle Sagrado 
quien a su vez es proveedor principal de semilla a los productores del Valle Mantaro. Esta 
comparación se realizó dentro del estudio técnico – agronómico, para lo cual se realizaron 
visitas de campo a ambas zonas de producción de máiz, en las cuales se recolectaron 
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muestras de suelo, agua y granos, así como la recopilación de variables culturales través de 
encuestas con productores. Este estudio permitió establecer las diferencias y características 
únicas del Maíz Blanco Gigante Cusco en el territorio del Valle Sagrado, (detalladas en el 
punto 3) 
 
Una vez obtenida la información, el equipo elaboró un mapa cartográfico, del territorio a 
representar como zona de producción del MBGC. En consecuencia hubieron zonas aledañas 
como Andahuaylillas y Urcos en el distrito de Quispicanchis quedaron fuera del territorio 
propuesto (Fig.2). Se tienen comentarios de algunos productores del valle referidos a que el 
maíz de Urcos no puede producir semilla todos los años, la planta aumenta en altura y no es 
viable.  
 

 

Fig.2.  Mapa de ubicación de zonas productoras de MBGC que no fueron considerados dentro del 
territorio propuesto para la D.O. 

2.3 Características especiales del territorio y formas de manejo del producto 
relacionadas con la D. O. 
 
Los estudios técnico agronómico e histórico cultural realizados reportan las siguientes 
características especiales asociadas al territorio y al manejo del MBGC: 
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1.Temperaturas cercanas a los 25ºC en el territorio del Valle Sagrado, las cuales 
permiten una mejor síntesis de  almidón. 
 
2. Mayores periodos de oscuridad (menos horas de sol). 
El Valle Sagrado está ubicado entre montañas altas haciendo que el periodo de luz sea 
menor, en él los días son cortos y las noches largas. Este factor favorece la translocación de 
productos de la fotosíntesis (fotosintatos), lo cual contribuye a su vez  a darle las 
características propias del MBGC, tales como tamaño de grano, acumulación de reservas. 
Está demostrado que para procesos biológicos morfogenéticos el período oscuro es más 
importante que el iluminado. (Inocente et al. 2006) 
 
3. Presencia del cultivo en el territorio desde época pre-inca y mantenimiento de las 
prácticas culturales.  
 
Se tienen vestigios preincas de la presencia del cultivo del maíz blanco del Cusco a través de 
una madera tallada representando al Dios Pachacámac11, con 4 mazorcas de este maíz 
amarradas a la cintura. Se constató la relevancia de este cultivo en la comosgonía del 
poblador andino a través de rituales y ceremonias que acompañan al cultivo y que se 
practican en la actualidad, generando un ambiente mágico religioso en torno a la actividad. 
Aun se realizan rituales de pago a la tierra, que consiste en un agradecimiento a la “pacha 
mama” o madre tierra por la entrega de maíz sagrado o “willka sara”. Otra evidencia de gran 
importancia representa el calendario agrícola del proceso productivo del imperio inca 
retratado (por 12 meses), por el cronista  Guamán Poma de Ayala, donde se muestra que en 
10 meses las prácticas culturales representados son  las mismas que se utilizan en la 
actualidad.12 
 
El cultivo de maíz sigue siendo una actividad tradicional, las prácticas culturales aún se 
mantienen; como el deshoje, la cosecha y el desgranado que es hecho a mano. El desgrando 
generalmente es hecho solo por mujeres. (M. Olivares. Com. Pers.) Los granos son 
trasladados cargando el maíz en sacos a la espalda. (Escalante C. s/f) 
 
Asimismo, durante la cosechas puede encontrarse el maíz Taq´e13 (anexo 4), que significa 
suerte para las próximas cosechas, se dice que solo aparece uno por cosecha; es utilizado 
en ofrendas o ceremonias como agradecimiento a la buena cosecha del año y de los años 
venideros (anexo 4).  
 
Se han dado cambios a nivel tecnológico pues hoy en día los agricultores modernos 
introducen fertilizantes, maquinaria agrícola y mejoras en sistemas de siembra, en la 
selección de los granos por diferentes calidades a través de una máquina. 
 
 
(…) En la época antigua trabajamos con bueyes, se abría el hoyo con chaquitaclla14 y se 
tapaba, ahora introducimos la máquina que abre el surco siembra al fondo del sucro a (6 cms 
debajo de la superficie), lo cual permite estabilizar la planta dando a su vez mayor cobertura 

                                                 
11 Pachacámac cultura pre Inca (500 a 900 D.C) 
12 El calendario puede descargarse en http://www.kb.dk/elib/mss/poma/index.htm 
 
13 Maíz cuya mazor es amorfa aproximadamente 12 cm de largo y 8 de diámetro. Presenta hileras irregulares.  
14 Herramienta de excavación agrícola usada en la época inca.  
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del tallo y obliga a la  planta a emitir sus raíces de tipo zancos para tener mejor estabilidad y 
resistencia frente a los vientos fuertes en el valle durante los meses de noviembre a enero 
(…). L. Sumar.(comunicaciones personales15) 
 
 

 
Por otro lado el expediente de solicitud de Declaración de Denominación de Origen “Maíz 
Gigante Blanco Cusco” establece los parámetros morfológicos, características bioquímicas y 
las características de calibración para exportación: que distinguirá la denominación solicitada. 
(Anexo 2)  
 

2.4  Principales amenazas al territorio 
Entre las principales amenazas que pudimos identificar a través de la información proveniente 
de los productores tenemos: 
 

• El uso excesivo de fertilizantes en los suelos de producción está ocasionando 
salinización en algunos sectores del valle. 

 
• Impermeabilización progresiva de suelos, por formación de hardpan16.  

 
• La presencia de plagas como:  
 

- Puranius sp.que pertenece a la familia Curculionidae. Es un insecto cuya larva 
ataca al maíz que está brotando. 

 
- La arañita roja, perteneciente a la familia Tetranychidae., responsable de la 

disminución de la fruta en el valle. Antiguamente se encontraba durazno, 
ciruela, peras, frutilla; algunas de ellas que ya no se cultivan. 

 
• El cambio de uso de la tierra es un factor de importancia en el Valle Sagrado. Existen 

muchos agricultores que ante la necesidad de tener mayores ingresos al corto plazo, 
venden sus tierras agrícolas a empresas privadas para fines de construcción de 
albergues turísticos, (Fig. 3 y 4).  

 
• La contaminación del río Vilcanota es bastante alta, lo cual afecta notablemente la 

salud del ecosistema del territorio. La fuente que origina la contaminación en el río 
proviene en gran parte de la ciudad de Cusco y en menor contribución de las 
localidades aledañas al río a lo largo del Valle Sagrado (Fig. 5) 

 
 

                                                 
15 Agricultor de MBGC. Socio Asociación de Productes de Maíz Blano Gigante Cusco. APROMAIZ 
16 Horizonte impermeable que se constituye por labranzas contínuas del suelo, se soluciona subsolando el suelo 
cada cuatro o cinco años. 
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Fig. 3 Expansión de infraestructura frente a la actividad agrícola. 
 

 
Fig. 4 Construcción de hoteles en antiguas zona de producción agrícola 
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Fig.5 Contaminación del agua del Rio Vilcanota, Pisac 
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3. Proceso de calificación del producto y sello considerado  

 
3.1 Justificación 
 
La justificación del proceso se encuentra bajo dos enfoques, el  de los productores y los 
intereses y el de las instituciones que fueron parte de la alianza conformada para el 
otorgamiento del sello.  
  
Intereses de los productores 
 
Existen agricultores en el valle que mezclan la variedad del maíz amarillo, típica también del 
valle, con el maíz blanco para sacar el tipo que localmente se conoce como “maíz cholo” o 
“maíz cuzqueado”, el cual permite alcanzar una  mayor producción, una mejor adaptación a 
condiciones de clima adversos pues es mas rustico, pero al largo plazo ocasiona una 
degeneración del MBGC. Asimismo, se encuentran ofertas del producto que provienen fuera 
del territorio catalogado como MBGC y que además no reúnen las características especiales, 
siendo sembrado muchas veces con semilla del Valle Sagrado. 
 
Por estas razones y ante la carencia de una norma técnica precisa que defina estándares 
para la comercialización y calidad del producto, motivaron a que diferentes asociaciones de 
productores junto con el apoyo de otras instituciones claves, coincidieran en trabajar de forma 
conjunta un estrategia de protección y diferenciación de calidad del producto a través de una 
solicitud para obtener la denominación de origen del MBGC  
 
Otra expectativa frecuente entre la mayoría de productores frente a la D.O. fue el de obtener 
un beneficio económico a corto plazo. 
 
Intereses institucionales 

 
En el año 2001, el Programa Pymagros financiado y ejecutado por COSUDE, tuvo como una 
de sus actividades apoyar la solicitud de la D.O. del MBGC como una estrategia para 
diferenciar los productos andinos en los mercados de destino. Se consideró que con la 
obtención de D.O se contribuiría a la  protección del producto con características especiales 
así como a la consolidación de la cadena productiva con fines de lograr una mejora en los 
ingresos de los productores, mediante el desarrollo de una oferta estable en volumen, con 
calidad alta y uniforme.  
 
Las razones por las cuales se eligió trabajar con MBGC fueron:   
 

1. Potencial económico. el MBGC se exporta desde el año 1997 de forma creciente. En 
los últimos 7 años se exportaron  alrededor de 26 países destino.(Aduanas. 2007). 
Una de las razones mas importantes de buena acogida es el extraordinario tamaño y 
condiciones para la cocción como snack. (Inocente et al. 2006) 

 
2. Generación de empleo 

El cultivo del MBGC requiere gran cantidad de mano de obra. Se requiere un 
promedio de 180 jornales/ha, de los cuales el 40% son utilizados durante la cosecha y 
la selección. 
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3. Presencia de productores organizados.  El contar con una asociación de 
productores con alto sentido de compromiso, profesionales y especialistas en el 
cultivo del MBGC. 

 
4. Beneficio a pequeños productores.  De un total aproximado de 5000 agricultores en 

el Valle Sagrado,  2000 cuentan con 1 a 5 has, y 2844 menos de 1 ha, representando  
en conjunto mas del 90% del total.  

 
Los pequeños productores carecen de una buena tecnología, presentan bajos 
rendimientos en la producción (1.5 tn/ha).  Al no contar con información de mercado y 
por negociar de manera individual tienen menor capacidad de negociación frente a los 
acopiadores, y éstos les pagan menos precios  que los que reciben los grandes y 
medianos productores. (Inocente et al. 2006) 
Ante estas razones la denominación de origen  buscaba una forma de fomentar que 
los pequeños productores fortalezcan capacidades asociativas a fin de que puedan 
integrarse y posicionarse con mejores resultados a la cadena comercial del MBGC. 

 
Otro interés común entre todos los actores fue el de generar, a partir de esta experiencia, una 
metodología que pudiera servir de referencia para otras iniciativas de trabajo para la 
obtención de una D.O. en diferentes productos de otras regiones del país.  
 
 
3.2 Descripción del proceso 
 
Las primeras coordinaciones comienzan en 1997 cuando APROMAIZ visita las oficinas de 
Indecopi, el Congreso de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores en Lima, con 
fines de recibir orientación e información para obtener la denominación de origen del MBGC.  
 
Durante el 2002 se realizaron diferentes talleres de sensibilización a los productores y 
empresarios sobre la importancia de la denominación de origen, y poder así  sugerir algunas 
propuestas entre los cultivos de interés que podrían calificar para la obtención de una D.O. 
Estos talleres fueron realizados por la oficina de Signos Distintivos de INDECOPI, Pymagros, 
Cosude, CESEM17 Cusco. Sin embargo en esta etapa el público objetivo no logró establecer 
diferencias entre los conceptos de D.O., marcas colectivas o marcas de certificación, 
existiendo confusiones entre los participantes e intereses individualistas por cada actor. 
Probablemente la campaña de difusión y motivación no dio a conocer de manera suficiente la 
utilidad y beneficios de una D.O. 

 
Posteriormente en mayo del 2003 se incorpora el  Proyecto Corredor Puno Cusco, quien 
junto con Pymagros realizaron un evento en Urubamba sobre la importancia de la D.O, donde 
se convocó a representantes de municipios de la zona, la Dirección regional Agraria del 
Ministerio de Agricultura, SENASA18, INIEA19 e instituciones privadas, mostrando entusiasmo 
al comprender la oportunidad de una proyección comercial que se podía generar con la D.O. 
suscribiendo así  un acta de compromiso para colaborar en el proceso. 
 
Ante las estimaciones de que el proceso para la obtención demandaría mas tiempo debido a 
la novedad del tema, puesto que no se conocían con certeza los costos de las consultorías e 
                                                 
17 Centro de Servicios Empresariales, Cusco. 
18 Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
19 Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria. 
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insumos necesarios y otros procedimientos metodológicos; el programa PYMAGROS 
consideró necesario trabajar en alianza con otras instituciones para poder coneguir mayores 
recursos financieros y humanos. Esta alianza se formalizó en febrero del 2004 mediante un 
convenio con las siguientes instituciones: COSUDE-Pymagros, INDECOPI, APROMAIZ y el 
Proyecto CORREDOR Puno-Cusco. 
 
A partir del 2004 se iniciaron actividades para identificar la información necesaria para la 
elaboración del expediente para solicitar la denominación de origen. 

 
Para la recopilación de información se realizaron reuniones con personas e instituciones  
mencionadas locales, también fue necesario contratar a consultores expertos para elaborar 
los estudios técnico agronómico e histórico cultural. Así mismo se contrató a una consultora 
especialista en marcas y patentes Clark y Modet Perú20 con fines de garantizar que el 
proceso desarrollara pautas y estándares internacionales para que  pueda servir como guía a 
otras experiencias. El cuadro 6, resume las actividades desarrolladas durante el proceso y el 
tiempo estimado de duración. 

 
A la fecha se cuenta con una Comisión Técnica de Normalización de MBGC, cuyos 
integrantes han identificado la necesidad de elaborar un norma técnica sobre Buenas 
Prácticas Agrícolas y de requisitos para la comercialización nacional e internacional del 
producto. (Cuadro 7) 
 
Los recursos financieros requeridos para llevar a cabo el proceso, fueron cofinanciados por 
los miembros de la Alianza.. (Anexo 6) 
 

Cuadro 6. Resumen de etapas, actores y tiempos requeridos durante el proceso de trabajo 
para el otorgamiento de la D.O. 

Etapa Actor Actividad Tiempo 
Difusión de la 
importancia  y 
selección de los 
posibles productos 
para la 
designación 

Indecopi, 
Pymagros, 
CESEM - 
Cusco 

Convocatorias locales para la difusión 
de la D.O. 

2002 

Difusión de la 
importancia D.O 
aplicada al MBGC 

Indecopi, 
Pymagros, 
Corredor 
Cusco Puno  

 Mayo 2003 

Negociación de términos del convenio 
de suscripción de la alianza.  
Definición de responsabilidades de 
cada institución y  
Designación de montos asignados 
por cada miembro.  
Suscripción final del convenio de la 
alianza interinstitucional 

 
 
Agosto 2003 a 
Febrero 2004  

 
Búsqueda de 
cooperación 
técnica y 
financiera 
 
Conformación y 
formalización de la 
alianza 
interinstitucional. 
 

 
Indecopi, 
Cosude- 
Pymagros, 
Corredor 
Cusco Puno, 
APROMAIZ . 
(Alianza)  

Conformación y ejecución de una 
alianza interinstitucional. 

 

  Definición de acciones para elaborar Febrero 2004 

                                                 
20 Empresa que brinda asesoría en la gestión y protección de los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual.  
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el expediente D.O. MBGC  
Recopilación de 
información para 
la elaboración del 
expediente 

Alianza 
Reuniones con especialistas e 
instituciones. 
Recopilación de información 
estadística, producción, 
comercialización y perfil de los 
productores. 

Marzo – Agosto 
2004 

 Pymagros Elaboración y aprobación de términos 
de referencia para la contratación de 
consultores. 
Búsqueda de consultores los dos 
estudios: Técnico agronómico e 
Histórico Cultural. 

3 meses 

Equipo 
consultor  

Visitas de campo a zonas de 
producción: Valle Sagrado y 
Huancayo. 

Setiembre - 
diciembre 2004   

Desarrollo de la 
consultoría:  
Estudio Técnico 
Agronómico. 
 

Alianza Entrega y aprobación del estudio 
Técnico Agronómico. 

Junio 2005 
(5 meses) 

Desarrollo de la 
consultoría:  
Estudio Histórico 
Cultural 

Equipo 
consultor 
 
Alianza 

Búsqueda del historiador local para la 
elaboración del estudio Histórico 
Cultural  
Desarrollo de la consultoría  
Entrega y aprobación del estudio 

 
Octubre 2004 a julio 
2005. 
 
(10 meses) 

 
Elaboración de 
material 
cartográfico 

 
Alianza 

 
Elaboración de un mapa cartográfico 
de la zona de producción. 

Julio 2005 

 
Entrega del 
expediente  

 
APROMAIZ 

 
Entrega del expediente a Indecopi 

Julio 2005 

 
Publicación de la 
solicitud de la D.O.  

 
Indecopi 

 
Publicacion en diario oficial 

Agosto 2005 

 
Otorgamiento 
oficial del sello 

  
Registro de la denominación de 
origen para MBGC. 

26 Setiembre 2005 

 
Difusión pública 

Alianza  
Conferencia de prensa 

 

Total   2 años y medio  

Elaboración propia. Fuente: Inocente et al. 2006 
 

Cuadro 7. Actividades realizadas después de la obtención del sello: 
Etapa Actor Competencia Tiempo 
 
Conformación del 
Consejo Regulador 

  Abril 2007 

 
 
Elaboración de una 
norma técnica 

Subcomisión Técnica 
de MBGC, Consejo 
Regulador,  
Productores, 
Promperu, 
Indecopi,  
Autoridades locales. 

 
Reunión de trabajo 
para la elaboración 

Setiembre 2007 

Fuente: Elaboración propia.  
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En resumen el trabajo fue de gran importancia porque permitió que todos los miembros de la 
alianza conocieran los antecedentes del producto. Además sirvió para documentar datos 
relevantes sobre los orígenes del maíz y construir estadísticas de producción sirviendo como 
base para la elaborar los términos de referencia de los dos informes técnico – agronómico e 
histórico cultural del MBGC, que acompañarían al expediente. (Inocente et al. 2006) 
 
3.3 Principales actores y papel en el proceso. 
 
Como se mencionó anteriormente la alianza consolidada jugó un papel importante para la 
ejecución y logro de la denominación de origen del MBGC. A continuación se detallan los 
miembros así como sus papeles principal en el proceso. 
 

• APROMAIZ  
La Asociación de Productores de Maiz Blanco Gigante, en ese entonces estaba conformada 
por 27 productores entre medianos y grandes del Valle Sagrado Urubamba, los cuales 
exportan principalmente a Japón y España.  
 
La participación de APROMAIZ fue clave en el proceso debido a que contaban con: (i) amplia 
experiencia y manejo técnico del producto y mercado, (ii) fortaleza de la organización y 
liderazgo, (iii) perfil profesional de sus miembros y líderes. La asociación demostró un alto 
sentido de compromiso y participación activa durante la búsqueda, generación de información 
técnica y agronómica, así como una buena conexión con la cadena exportadora del maíz 
En un  comienzo, 1999, se contaba con un grupo de 36 productores interesados, con el 
tiempo la cifra se redujo a 4, ante la necesidad de contribuir con cuotas de pago y por un 
mayor tiempo de trabajo y compromiso que este proceso requería. (Sumar L. com. Pers.) 
 

• INDECOPI 
Estableció como política prioritaria el desarrollo de denominaciones de origen, mostrando 
muy buena disposición para incorporarse a la Alianza y Trabajar coordinadamente. Participó 
activamente durante todo el proceso, participante en las actividades de difusión, reuniones de 
coordinación y en la supervisión del expediente. 
 

• Proyecto Corredor Puno Cusco  
El proyecto CORREDOR Puno- Cusco, es un ente colectivo temporal, con cese a  fines del 
presente año. Está encargado de administrar  los recursos económicos que el Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social FONCODES21. Tiene como principal objetivo el 
mejoramiento de los ingresos de la población rural. Su participación en el proceso de la D.O. 
del MBGC fue el de contribuir con el co-financiamiento de los gastos requeridos, asistir y 
participar en los talleres y reuniones realizadas, considerando el posible beneficio que la D.O. 
MBGC  generaría a los pequeños productores de esta zona.  
 
 

• PYMAGROS COSUDE 
El programa PyMagros financiado por Cosude, tenia como una de sus actividades de trabajo 
apoyar la solicitud de denominación de origen, como estrategia para diferenciar los 
productores andinos en sus mercados destinos. Considerando que el MBGC reunía las 

                                                 
21 Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social. 
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condiciones técnicas necesarias, con potencial de mercado y por ser emblemático del Cusco,  
Cosude  participa activamente en el proceso mediante el co-financiamiento de los gastos 
requeridos, asi como brindando asistencia técnica  y participando en los talleres y reuniones 
realizadas.  
 
Actualmente Promperu- exportaciones a través de la Subcomisión Técnica de Granos 
Andinos brinda asesoría técnica para el grupo de trabajo de elaboración de Norma Técnica 
del MBGC.  
 

 
3.4  Dificultades encontradas en el proceso 

 
Durante el esfuerzo por obtener la denominación de origen se presentaron algunas 
dificultades que tuvieron que ser manejadas, tales como:   

 
• Disponibilidad de información, para armar el expediente que contuviera un información 

del tipo histórico cultural,  
• No se tenía una experiencia similar anterior que pudiera servir como una especie de 

hoja de ruta que pudiera guiarnos con la planificación del proceso.  
• Limitada  información meteorológica representativa para el territorio de inerés y con 

iguales intervalos de tiempo para un análisis adecuado. Así como el tipo de 
información de interés como temperatura del suelo  y horas de luz.  

 
Durante el proceso no se encontró ningún opositor respecto a la iniciativa, sin embargo la 
participación final de los productores disminuyó notablemente probablemente debido a la 
disposición de pago y tiempo de trabajo requeridos durante el esfuerzo realizado para 
presentar la solicitud de denominación de origen del Maíz Blanco Gigante Cusco. 
 
Por el momento no se tiene como agenda de trabajo buscar la complementariedad del sello 
obtenido con otros como comercio justo o comercio verde por ejemplo, pues no lo 
consideran prioritario por el momento. Sin embargo existen algunas sugerencias para 
trabajar una marca o sello que avale la denominación de origen en cuanto a las formas de 
presentación de consumo final, pero aún no se esta desarrollando puntualmente. 
 
 

4. El Producto y su mercado  
 

4.1 Descripción del producto y sistema del cultivo 
 

El Maíz Blanco Gigante Cusco pertenece a la variedad Blanco Urubamba y a la   raza Cusco 
Gigante, llamado así por el tamaño extraordinariamente grande de sus granos. (Valdéz A. et 
al.1986) 
Localmente es conocido por su nombre en quechua, Paraqay Sara, cuya traducción en 
castellano quiere decir “maíz blanco de granos grandes y anchos” (Cusihuamán 1976 en 
Escalante C. s/f). Así también el término Paraqay, describe las siguientes características 
asociadas al maíz: grano grande, harinoso, de contextura suave de forma aplanada; alimento 
nutritivo que satisface el hambre. (Escalante C. s/f) 
 
Este maíz tiene mazorcas grandes de forma cilíndrica y contiene 8 hileras. El grano es blanco 
de tamaño grande, plano circular y harinoso. Las plantas crecen a un porte de 2 a 3 metros 
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de alto (INIEA, 2005), se caracterizan por tener un tallo grueso sin hijuelos adecuados a las 
características climáticas del Valle Sagrado.  El sistema de cultivo es presentado a 
continuación en Cuadro 8.  
 

Cuadro 8. Ficha Técnica del MBGC 
MAIZ BLANCO GIGANTE DEL CUSCO 

Variedad: Blanco Urubamba 
Raza: Cuzco Gigante 
Nombre científico: Zea mays 

Características de la variedad 
Elemento Característica 
Mazorca Cilíndrica de mediana a grande 
Grano Blanco grande, plano circular. 
Peso de 100 gramos 120 a 135 gr 
Marlo o Tusa Grosor intermedio blanco 
Altura de planta 2.00 a 2.90 m. 
Días de floración 115 a 130  
Días a madurez 230 a 260  
Nº de Hileras 8 (ocho) 
Textura de grano Suave harinosa (amiláceo) 
Ciclo vegetativo Tardío 

Tecnología de Cultivo 
Época de siembra 
 

Segunda quincena de junio y primera quincena de julio para choclo 
Segunda quincena de agosto a primera quincena de setiembre Para 
grano 

Preparación de 
suelos 
 

Incluye un riego profundo, arada, contra reja y rastra para nivelar 
 

Siembra 
 

Los surcos se forman con la humedad del suelo a punto, 
distanciados de 0.80 m a 0.90 m. 
 

Cantidad de semilla 
 

Se recomienda de 80 a 100 kg. de semilla/ ha, 3 semillas/ golpe, 
distanciados de 0.40 a 0.50 m y a 0.80 m entre surcos, para tener 
una población de 55  000 a 65 000 plantas/ha, con sembradora 0.80 
x 0.20 ó 0.85 x 15 cm. La uniformidad de tamaño de semilla y 
profundidad de siembra son muy importantes para lograr una buena 
y uniforme emergencia de plántulas.  
 

Plagas de  
importancia 

Gusanos de tierra (Cuchi cuchi, Racha Silwi). El control se realiza 
a través de una buena preparación de suelos un mes antes de la 
siembra para matar estados inmaduros de los insectos y proteger la 
semilla con el insecticida adecuado.  
 

 Gusano de Planta (Cogollero, choclero). El control es dado a 
través del recojo manual de larvas y el usos de insecticidas, 
también se utiliza el aceite comestible vegetal sobre los pelos de 
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cada choclo. 
 Insectos de almacén (Gorgojos). El ataque de estos generalmente 

se presentan en las zonas abrigadas como el Valle Sagrado de los 
Incas. Se controlan mediante gases fumigantes. 
 
 

Labores de 
Poscosecha 

 

Cosecha 
 

El corte de la mazorca y deshoje deben ser oportunos para evitar el 
ataque de gorgojos en campo, el cual se inicia en las mazorcas con 
mala cobertura 

Secado 
 

Se efectuará en secaderos rústicos, en tendales sobre retama o en 
silos acondicionados. La protección de las mazorcas de la lluvia 
evita que los granos se manchen 

Desgranado 
 

 
Una vez que los granos alcancen la humedad adecuada (13 %). 
Tener cuidado de obtener granos completos y sanos, separando 
éstos de los manchados 

Clasificación 
 

Los granos se separan según la parte de la mazorca: parte apical, 
del medio y de la base. Se puede desgranar solo mazorcas sanas. 
Luego se clasifican mecánicamente mediante zarandas. 

 
Almacenado 
 

Debe realizarse en ambientes seguros, limpios, desinfectados y 
secos para evitar el ataque de hongos, gorgojos y roedores. 

Rendimiento 
 

Hasta 7000 kg/ha, bajo riego y con adecuada tecnología de cultivo. 
 

Fuente: Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria Estación Experimental Agraria Andenes 
Cusco. s/f. Tríptico informativo.  
 
 
El sistema de riego del MBGC se realiza por gravedad, donde el agua es  conducida desde 
las quebradas o afluentes del  río Vilcanota, mediante sifones o tubos de PVC22 los cuales 
contienen a su vez unas mangueras  que van directamente a cada surco.  Los pequeños 
productores también realizan riego por gravedad pero con la construcción de “portillos” o 
bocatomas construidas a base de piedras y barro. (Olivares, com. pers.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 PVC: Policloruro de Vinilo.  
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Fig. 6 Izq. Granos de maíz gigante donde se muestra el tamaño del grano. Der. Mazorcas de MBGC. 
 

 
 

4.2 Formas de presentación comercial y algunos requisitos en su    
comercialización. 
 
El Maíz Blanco Gigante Cusco se vende bajo las siguientes modalidades:  
 
a) Para exportación.  

 
a.1) Grano seco 

Las hay de dos calidades:  
 
 (i) Primera  calidad, es dada en función al tamaño.  Todos los granos por encima de 15 mm 
de zaranda son considerados como de primera calidad. Normalmente se mide de 24 a 27 
granos por onza americana 
 
(ii) Segunda calidad. Es considerada como todo lo que pase por zaranda entre los 13 y 15 
mm. La mediad es de 28 a 32 granos por onza americana  
 
Existen además condiciones adicionales en la selección de la calidad, tales como que estén 
libres de granos manchados o  partidos, no estén atacados por gorgojos, con signos de 
enfermedad, en el valle existe mucho ratón y ratas que pueden afectar la calidad.  
 
La presentación de esta modalidad de venta se da en sacos de polipropileno 70 k. o  sacos 
de yute de 50 k, varía según las especificaciones del país comprador.  
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a.2) Mote pelado23 y choclo 
Destinado principalmente a Estados Unidos 

 
 
b) Consumo local 
La textura y suavidad del MBGC favorece los diferentes usos locales como, mote, que es el 
grano de maíz cocido; maíz tostado o cancha, como piqueo salado;  en  la elaboración de 
chicha, tamales, lawa (o mazamorra), tortilla.  El maíz fresco o choclo es consumido 
comúnmente con queso, ésta modalidad de consumo representa la imagen del MBGC hacia 
los turistas visitantes del Cusco.  El choclo es empleado también en la elaboración de 
humitas24 y en pastel de choclo. También es usado como insumo par maicena, productos 
farmacéuticos, actividades artesanales, elaboración de harinas. 
 
Los snacks embolsados hechos con  maíz gigante (fig. 7) es otra forma de consumo con 
creciente demanda y participación en el mercado. 
  

 
 

 
Fig. 7 Presentación Maíz Gigante en snacks 

 
 
 

c)  Para insumo agrícola/semilla 
 

                                                 
23 El grano seco es pelado para venderlo como mote. 
24 Platillo amerindio de origen amerindio de origen precolombino y comida tradicional en Argentina, Bolivia, 
Ecuador y Perú,  a base de maíz tierno o choclo. 
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El maíz como semilla es comprada principalmente  por productores de maíz en el Valle del 
Mantaro - Huancayo ubicado en la sierra centro del Perú. Otra cantidad menos fuerte se va 
al valle de Chingas en Huaráz y en menor medida a Pisco (ubicado a 4 horas al sur de 
Lima) y Huaral (al norte de Lima) (Olivares, com. pers.) 

 
 

4.3  Principales compradores 
 
Los mayores compradores de MBGC en el extranjero son Japón  y España. (Fig. 8).  Japón 
es el principal comprador de primera calidad, 800 a 1000 tn/año, mientras que España 
compra de primera y segunda alrededor de 3500 a 4000 tn/año. (M.Olivares y L. Sumar, 
Com. Pers.) (Fig.9).  Se tiene el dato que la empresa Korn Snacks del Perú, productora de 
snacks de marca “Señor Maíz” tiene como destinos a los países: Chile, Colombia, Panamá 
y México. (Hassel E. 200725) 
 
Al hacer una búsqueda en las partidas arancelarias de las exportaciones de MBGC en los 
últimos 7 años (2000 al 2007) se encontró una lista de 28 países, entre los cuales 
presentan grandes diferencias  en cuanto a las cantidades de maíz vendidas. (Anexo 4).  
Países como China, Canadá, Francia, Alemania, entre otros, pese a no contar con una gran 
participación de mercado, reflejan una demanda casi permanente a pequeña escala en los 
últimos siete años. 
 
La Denominación de Origen no es un tema de interés para los compradores puesto que no 
se tiene algún impacto o resultado a la fecha. (Olivares, com. pers) 
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Fig.8. Ventas anuales destinadas a los tres principales países importadores de MBGC. (precio 
FOB $). Fuente: Aduanet. 2007. Elaboración: G.Rivera y R. Ugarte    

                                                 
25 Gerente General Korn Snacks del Perú. Durante la conferencia sobre Propiedad Intelectual. De la protección al 
Negocio.  Organizada por la Cámara de Comercio Americana.   
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Fig.9. Volumen de MBGC exportado hacia los principales países compradores en los últimos 
7 años (TM). Fuente: Aduanet. 2007. Elaboración: G.Rivera y R. Ugarte  
 

 
Es importante mencionar el creciente posicionamiento del MBGC como snacks o piqueos 
en supermercados de Lima y Cusco. Las marcas de maíz gigante en snack mas conocidas 
en el mercado local son las de Inca Korn, Señor Maíz en Lima y Perú Inka, Prodalec y 
Kuski en Cusco. Sin embargo la diferencia de precios entre ambas localidades es notable, 
pues la bolsa de 70 a 80 gr de maíz gigante en piqueos cuesta entre S/.1.5 (precio de venta 
en supermercado Mega y Las Canastas– Cusco) mientras que una bolsa de maiz gigante 
bajo la misma modalidad puede costar en Lima (supermercado Wong y Metro) entre S/.3.5 
a S/. 4.00. Dentro de la oferta de piqueos, existe en el mercado el maíz chullpi tostado, que 
es un maíz de grano menudo y suave que también presenta una buena aceptación. 
En algunas cebicherías en Cusco están comenzando a ofrecer el MBGC tostado. (Sergio 
Quevedo26, com. Pers.) 
Otro grupo importante de compradores es representado por los productores del  
Valle del Mantaro quienes compran principalmente como semilla,el valle de Chingas en 
Huaráz y en menor cantidad Pisco y Huaral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 Especialista en maíz, consultor independiente, Cusco. 
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4.4 Mapeo y caracterización de la cadena 
 

Con fines de caracterizar algunos actores importantes en la cadena comercial del MBG, se ha 
elaborado un esquema de la cadena, que facilita la comprensión de la relación entre los actores. 
(Fig. 10) 

 
 

 
Fig. 10. Esquema de la cadena comercial del MBGC. (Elaboración propia) 

      
  
Productores del Valle Sagrado: 
Se estima un total de 5000 productores en el Valle Sagrado, de los cuales solo 6 cuentan con 
un promedio de 10 a 30 hectáreas para la producción y con tecnología adecuada para el 
manejo del cultivo, permitiéndoles alcanzar  de 7 a 8 tn/ha.  En total, los productores se 
pueden clasificar en  4 grupos con base en los tamaños y rendimientos de MBGC. (cuadro 9) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Productores V. 
Sagrado  

Productores 
de otros 
territorios 

Agroveteri
narias 

Grano seco 

Semilla 
 

Choclo Mercado local Acopiador 

Industria 
nacional snack 

Industria 
extranjera 

Autoconsumo

Industria local 
snack  

Exportador 

 

Intermediari
o/acopiador 

Mercado local 

Distrib. 

Export
adores 

Consumidores 
nacionales 

Consumidores 
extranjeros 

Consumidor 
local 

Consumidores 
extranjeros 

Grandes 
productores 

Autoconsumo 

Consumidor 
local 

Mantenimient
o genético

Cadena comercial del Maíz Blanco Gigante Cusco  

Exportador 
Consumidores 

extranjeros 
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Cuadro 9. Niveles de rendimientos  MBGC en el Valle Sagrado 
 
 
 
 
 

         

Fuente: Loayza A. Corredor Cusco Puno  
 

El primer grupo incluye a  la mayor cantidad de productores, (56.88% del total), y está  
compuesto por pequeños agricultores que usan teconología sencilla. Trabajan bajo la 
organización comunal desde la époco incaica “Ayni”27. Utilizan arado con bueyes, no cuentan 
con sistemas de riego tecnificado tan solo aprovecha el agua proveniente de las lluvias. No 
usan fertilizantes, el abono es con estiércol, usan su propia semilla sin selección ni 
intercambio. No realizan una planificación en sus cosechas. Al no contar con información de 
mercado y por negociar de manera individual, tienen menor capacidad de negociación de 
precios frente a los acopiadores o intermediarios. 
 
Un segundo y tercer grupo es representado por los medianos productores, que utilizan 
tecnología intermedia, por limitada capacidad de inversión en fertilizantes y abono. No 
emplean maquinaria ni se preocupan por actividades de control de maleza. Ocasionalmente 
reciben asistencia de las instituciones del estado como MINAG. 
 
El cuarto grupo está representado por apenas 6 agricultores con mayor capacidad de 
inversión en alta tecnología, compra y/o alquiler de terrenos, buenas prácticas agrícolas, 
selección de semilla, empleo de fertilizantes. (Inocente et al. 2006) 

 
 

 Mercado local 
Los mercados locales  están representados por dos tipos: los mercados o plazas y los 
supermercados. Los mercados o plazas se ubican en diferentes lugares dentro de la ciudad 
del cusco, tales como, Wanchaq, San Pedro, San Jerónimo, Wankaro, Tio, San Sebastián, 
entre otros. En estos lugares el MBGC se encuentra tanto en grano seco como en choclo 
fresco. También están los supermercados como Mega y Las Canastas.(cuadro 10) 
 

 
   Cuadro 10. Tipos de mercado local y principales acciones 
 

 Nombres Productos Compradores 
principales 

Mercados o 
plazas 

-En Cusco: 
Wanchaq 
San Pedro San 
Jerónimo 
Feria de Wankaro, 
Tio, San Sebastián 
-Mercado de Calca, 

Grano seco, 
Choclo 
 

Amas de casa 
Comerciantes 
Público en 
general 

                                                 
27 Sistema comunal inca basado en la reciprocidad. 

Grupo Nº has Nº Agricultores Rendimiento 
promedio (TN/ha) 

1 Menos de 1 ha 2844 1.5 
2 1 -  5 has 2000 2.5 
3 5 -10 has 150 5 
4 10 – 30 has 6 7 

Total  5000  
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Urubamba y otros 
Supermercados Mega, Las Canastas Choclo,  

Maiz frito 
/snacks 

Amas de casa 
Turistas  
 

                   Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 Industria. En Cusco existen industrias que elaboran diferentes productos a partir de 
MBGC como maíz frito, snacks. A continuación se describen las principales por localización 
(cuadro 11) 
 

Cuadro 11. Tipos de industria y principales acciones 
 

Localización Productos que 
procesan 

Nombres Compradores  

Cusco Maíz frito salado 
(piqueos/snacks 
embolsados) 
 
Mote 
Salmuera  
 

Peru Inka 
Kuski, 
Prodalec, 

Amas de casa 
Comerciantes 
Público en 
general 

Lima Snacks Korn Snack del 
Perú 
Gelce  

Amas de casa 
Turistas  
 

Extranjero 
(España, Japón, 
EEUU) 

Snack  
Mote precocido 

N.I.  

Fuente: Elaboración propia 
 
 Intermediarios /comercializadores  
 
Se conoce un solo exportador residente en el Valle Sagrado, el resto está localizado fuera de 
Cusco. En la búsqueda de  partidas arancelarias que registran las exportaciones de MBGC 
desde el 2000 al 2007 se encontró un total de 125 empresas con partidas de exportación de 
MBGC. Las mas conocidas son Vidal Foods, Inti Consorcio, Inversiones Valle Sagrado, 
Exportadora El Sol, Exportaciones de la Selva, la Central de Cooperativas del Valle Sagrado, 
etc. 
 
Generalmente trabajan con pequeños productores, contribuyendo a colocar parte de su 
producción en el mercado local. Las cooperativas agrarias también acopian las producciones 
de los medianos o pequeños para distribuirlas luego en el mercado nacional y/o internacional. 
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Cuadro 12. Intermediarios/comercializadores y principales acciones 

 
Tipo Función Cliente Nombre 

Acopiador Acopian: maíz choclo 
fresco y/o grano seco. 

 

Industria 
Mercado 

Exportadores 

Central de Cooperativas 
Valle Sagrado 

Distribuidor Distribuyen productos de 
la industria a los puntos 
de venta 

 
Supermercados, tiendas, 

 

 

Exportador Exportan: maíz mote 
embolsado, choclo 
congelado,  
aíz grano de primera, 
segunda y tercera calidad 

Industrias 
Extranjeras. 

Inti consorcio, 
Vidal Foods, 
Exportaciones de la 
Selva,  
Central de cooperativas 
del Valle Sagrado 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Análisis de los principales resultados y recomendaciones finales 

 
5. 1 Impactos generados como resultados de la denominación de origen  
 
El tiempo transcurrido desde la obtención de la denominación de origen hasta la fecha no es 
suficiente para determinar si existe un  impacto socioeconómico, tal como mejora de ingresos 
económicos, aumento de precio del grano en el extranjero, mejora en los rendimientos; sin 
embargo podemos  identificar los siguientes impactos referidos al ámbito socio cultural: 
 

• Existe un  posicionamiento reconocido de la industria de snacks en Lima y Cusco, 
hechos a base de maíz frito y con sabores diferentes como picante, finas hierbas, ajo 
y al natural; con una adecuada presentación listo para el consumo. A la fecha se 
encuentran alrededor de 6 marcas diferentes en supermercados y tiendas de Cusco y 
Lima. Cinco años atrás no se encontraba en el mercado local la variedad de estos 
snacks hechos de MBGC y con diferentes sabores. 

 
• La Denominación de Origen ha permitido fortalecer la coordinación y gestión de las 

instituciones en el Valle, como el subcomité técnico de normalización de granos 
andinos y el Consejo Regulador para el MBGC.  

 
• Se tiene mayor conciencia del valor del producto y del territorio. 

 
• La Denominación de Origen sigue siendo una expectativa en la mejora de precios y 

en la apertura de nuevos nichos de mercados. 
 

• Permanece una buena autoestima en el productor, existe una marcada identidad 
territorial unida a un sano orgullo por el mantenimiento de prácticas ancestrales como 
legado histórico.  

 
5.2  Algunas preocupaciones o amenazas 
 
Con base en las entrevistas realizadas se recogieron algunas opiniones de importancia para 
la toma de decisiones relacionadas con la gestión de la cadena productiva del maíz en el 
territorio:  
 

• La caída progresiva de la moneda americana, afecta  en las ganancias obtenidas por 
exportación.  

 
• El turismo representa un factor de importancia en el actual cambio de uso de suelo y 

por ende genera una disminución de la frontera agrícola. “Pan para hoy hambre para 
mañana”.  Existen también opiniones diferentes al respecto pues es vista por algunos 
como una oportunidad que manejada sosteniblemente puede ser una alternativa 
viable.  

 
• Las ventas de tierras agrícolas a empresas privadas con fines de obtener un ingreso 

inmediato y al corto plazo demuestra que existe en la zona una visión limitada de la 
agricultura. Es posible que  la valoración de la agricultura por parte de los agricultores 
esté disminuyendo en el tiempo. No existe un enfoque sistémico agrario.  
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• Las clasificaciones de calidad que se aplican en las transacciones entre los 

productores y los principales compradores, no quedaron de forma explícita en el 
expediente de solicitud de la D.O., para lo cual existe la disposición de Indecopi Lima 
en aprobar una inclusión de dichos estándares en el expediente.  

 
• El consumo nacional del mote es mínimo, los peruanos han abandonado el habito de 

comerlo y  prefieren comer pan.  
 
• Existe el interés en obtener una semilla certificada que garantice la calidad de 

producción del MBGC. La semilla del INIEA no es reconocida por algunos productores 
como de buena calidad.  

 
• El uso intensivo de fertilizantes genera una presión en la viabilidad y productividad de 

los suelos agrícolas del Valle Sagrado. 
 
• Obtenida la denominación y ante la continua demanda del producto en, la calidad se 

vuelve  un aspecto fundamental en el comercio por tal motivo existe la necesidad de 
trabajar una norma técnica que defina los requisitos mínimos, clasificación por calibres 
asignados para las  diferentes calidades, tolerancias, formas de presentación, así 
como de buenas prácticas agrícolas que debe cumplir el producto para su 
comercialización, tanto al exterior como para consumo nacional. 

    
• Realizar investigaciones aplicadas utilizando las mismas área de cultivo como área de 

estudio. Se dice que antes de la reforma agraria funcionaba  el SCIPA- Servicio 
Cooperativo Interamericano de Producción de Alimentos, en la que habían buenos 
investigadores y hacían prácticas experimentales con los productores de maíz blanco 
referidas a: dosis de fertilizantes, cantidad de semilla a utilizar, tipo de plagas; todos 
estudios eran realizados con el agricultor en sus propias chacras, no lo hacían en las 
estaciones experimentales. (Luis Sumar comunicaciones personales) 

 
• La atomización de las propiedades de terrenos agrícolas en los pequeños productores 

representa uno de los problemas mas frecuentes. No se mantiene la integridad 
original del terreno. 

 
• La D.O. es una expectativa en la mejora de los precios y de nuevos nichos de 

mercados. 
 
 

5.3   Oportunidades y fortalezas 
 

• La presencia y antigüedad del MBGC desde la época pre-inca hasta la actualidad;  el 
mantenimiento de las prácticas culturales y tradicionales durante el proceso 
productivo,  genera una mayor valoración del producto debido al extraordinario 
potencial histórico cultural. 

 
• La variedad de Snacks de MBGC se han posicionado en el mercado como un 

producto con valor agregado y con atributos adicionales en la calidad como;  
presentación, información nutricional al consumidor, variedad de sabores, entre otros. 
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• Contar con una asociación de (4) productores altamente comprometidos y con 
participación activa, tanto durante el proceso de la solicitud del sello como para las 
actividades a futuro serán asumidas por el Consejo Regulador y la Comisión Técnica.  

 
• Es posible que exista cierta influencia sobre el aumento de la productividad del valle 

debido a (i) mantenimiento del clima, sigue siendo bueno (ii) mayor interés de las 
empresas fertilizantes, (iii) la difusión y capacitación brindadas. (Marco Olivares, Com. 
Pers.) 

 
• El presente trabajo fue de gran interés para las oficinas Indecopi de Cusco y Lima, 

con fines de establecer futuras alianzas de cooperación estratégica que permita el 
fortalecimiento de la cadena productiva del Maíz Blanco Gigante del Cusco bajo el 
marco del sello de diferenciación obtenido, así como de otros cultivos potenciales 
para la denominación de origen. 

 
 
5.4 Recomendaciones  

 
 
• El proceso demostró lo  fundamental de contar con la participación de un grupo de 

productores organizados, con conocimiento del tema y comprometidos a compartir 
los beneficios de la denominación de origen con otros productores. (Tomado de 
Inocente et al.2006) 

 
 

• Articular la promoción del producto con el turismo rural o vivencial, en donde los 
turistas participen in situ en las actividades agrícolas del cultivo y conocen la 
historia del territorio. 

 
• Podría promoverse un día del maíz blanco gigante y generarse un festival o feria 

regional al respecto. (Tomado de Inocente et al.2006) 
 

 
5.5 Rol de IICA y FAO como agente de cooperación 
 

• Acompañar y asesorar el fortalecimiento del Consejo Regulador. 
 
• Retroalimentar a los principales actores de la cadena con los resultados del presente 

trabajo. 
 
• Acompañar el proceso de trabajo de la subcomisión de granos andinos, con énfasis 

en la mesa de trabajo de elaboración de Norma Técnica. Inocuidad de alimentos. 
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GLOSARIO 
 

 
PROMPERU    : Comisión de promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (ex      

Prompex) 
 
PYMAGROS      : Programa Agricultores y Mercados del Agro de la Sierra 
 
COSUDE            : Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
 
INDECOPI          : Instituto de Defensa al Consumidor y la Propiedad Intelectual   
 
MINSA                : Ministerio de Salud 
 
SENAMHI           : Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. 
 
CESEM              : Centro de Servicios Empresariales Cusco 
 
IICA                    : Instituto Interamericano de Copperación para la Agricultura 
 
PRODAR  : Programa de Desarrollo de la Agroindustria Rural en América Latina y el               

Caribe 
 
SENASA     :   Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
 
INIEA      :   Instituto Nacional de Investigacion y Extensión Agraria 
 
D.O.                    : Denominación de Origen 
 
MBGC                : Maíz Blanco Gigante Cusco 
 
FONCODES      : Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social 
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Anexo 2. Detalle del producto que distinguirá la denominación solicitada y 
características del MBGC. (Tomado del expediente de solicitud de Declaración de 
Denominación de Origen “Maíz Gigante Blanco Cusco”, Nº 249792. Indecopi) 

 
 
 

Detalle del producto que distinguirá la Denominación de Origen y sus características28 
 

Parámetros morfológicos: 
Largo de grano                :   Promedio 20.38 mm 
Diámetro de grano          :    Promedio 17. 66 mm 
Espesor de grano             :   Promedio 6,14 mm 
Color  de grano               :   Blanco maracuyá 
Forma  de grano              :   Redonda 
Tipo de grano                  :   Harinoso 
Color de endosperma      :   Blanco 
Color de cicatriz              :   Blanco 
 
Características bioquímicas: 
Fibra cruda :  2.3367% 
Grasa cruda 3.8044% 
Carbohidratos: 76.044% 
Proteínas: 6.6322% 
Cenizas: 1.3044% 
 
Características de calibración para exportación: 
(Número de granos por onza americana – 28.8 g) 
Calibre 1: 24/27 granos /onza 
Calibre 2: 29/34 granos/onza 
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Anexo 3. Volúmenes exportados de MBGC en los útlimos 7 años, (Peso 
Neto Kg.)   

AÑÓS  

PAISES DESTINO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 200729 
ALEMANIA 18,000 18 0 4 17,000 236 25 0 
ARGENTINA 1,000 0 0 0 0 0 0 0 
ARUBA 75 15 52 0 0 10 0 0 
AUSTRALIA 0 0 0 0 0 0 18 0 
BELGICA 0 0 0 0 0 0 202 0 
BULGARIA 0 0 0 0 18,000 0 100 0 
CANADA 16,500 29,064 19,617 18,027 0 18,004 24,975 0 
CHILE 828 110 234 500 0 0 0 0 
CHINA 18,000 68,090 71,000 68,000 0 51,000 119,000 0 
COLOMBIA 0 0 0 0 0 18,000 0 0 
COREA 0 0 0 0 32,000 0 0 0 
COSTA RICA 0 0 0 0 0 0 0 0 
ESPAÑA 2,095,265 2,097,505 3,384,723 2,195,482 4,271,726 4,986,624 3,513,806 1,101,678 
ESTADOS UNIDOS 64,912 139,227 288,780 130,317 318,158 161,935 212,248 3,394 
FEDERACION RUSA 0 0 0 0 0 30 0 0 
FRANCIA 10 0 2 0 1 54,000 5 0 
GRECIA 0 0 0 0 0 0 19,000 0 
GUATEMALA 0 0 0 0 0 0 18,000 0 
HUNGRIA 17,000 0 0 0 0 0 0 0 
IRLANDA 10 0 0 0 0 0 0 0 
ITALIA 2,543 3,848 9,824 7,476 15,058 21,343 25,884 3,811 
JAPON 821,600 1,226,500 944,055 878,740 1,026,260 1,112,330 873,684 34,094 
JODANIA 0 0 0 0 32,000 0 0 0 
PAISES BAJOS 4,025 13,434 0 13 4,150 4,197 3,840 0 
PAISES BAJOS ANTILLAS 30 0 0 0 0 0 0 0 
PANAMA 0 3,367 0 0 0 0 0 0 
REINO UNIDO 54,034 20 80 1,000 990 0 0 0 
SUECIA 0 0 440 0 210 0 0 0 
SUIZA 70 22 120 0 0 0 0 0 
VENEZUELA 89 0 0 0 0 0 0 0 
         

Fuente Aduanet 2007. Subpartida Nacional : 1005.90.90.10 MBGC..  Elaborado por R. Ugarte y G. Rivera. 
                                                 
29 Los datos obtenidos para el años 2007 corresponden a exportaciones de enero a marzo del 2007 
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Anexo 4.  El Taq´e sara. Maíz utilizado como ofrendas en rituales y ceremonias como agradecimiento a 
la buena cosecha del año. Presenta hileras irregulares, con granos de diferentes tamaños. (Abajo) 
Forma como se arma el despacho de agradecimiento, el Taq´e es colocado en medio de las mejores 
variedad de maíces obtenidas, o las mejores mazorcas, se suele acompañar con hojas de coca 
alrededor. 
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Anexo 5.  Relación de personas entrevistadas y colaboradores para la recopilación de información  
 

1. Sergio Quevedo. Consultor y asesor en maíz, Cusco 
2. Miguel Angel Sanchez del Solar. Jefe de la oficina de Signos Distintivos. INDECOPI 
3. Ashyadee Vasquez. Jefa de Área de  Registros y Archivos. INDECOPI 
4. Luis Sumar Kalinowski. Agricultor MBGC. 
5. Marco Marroquín. Jefe del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI. Cusco. 
6. Ana María Enciso. Coordinadora de la Macro Región Sur Este. Prom Perú – 

Exportaciones.  
7. Edmundo Paz Flores. Asociación de Productores de MBGC Apu Linli. Pisac 
8. Gustavo San Roman. Productor individual de Maíz Blanco Gigante Cusco. 
9. Marco Olivares. Agricultor de maíz gigante del Cusco. 
10. Sergio Figueroa Peralta. Director Agencia Agrario Callca 
11. Dionel Vizcardo Puma. Director Agencia Agraria Urubamba 
12. Wladimir Jara Calvo. Coordinador Nacional del Programa Maíz, INIEA Cusco. 
13. Rosario Valer. Gerente comercial Proyecto Corredor Puno – Cusco  
14. Alejandrino Loaiza Sullcahuamán. Coordinador de Mercados Rurales. Proyecto 

Corredor Puno – Cusco. 
15. Benjamín Zapata Echegaray. Director Regional de Agricultura Cusco. Gobierno 

Regional del Cusco. 
16. Augusto Chavez Acosta. Presidente de la Central de Cooperativas Valle Sagrado de los 

Incas. Calca – Urubamba. 
17. Acopiadora local pequeña escala, San Salvador 
18. Acopiadora local pequeña escala, Calca.ç 
19. Carlos Rivera Concha, Consultor independiente, especialista en suelos. 
20. Raul Ugarte. Gerente de Ugarte Asesores & Consultores.  
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Anexo 6 Recursos financieros requeridos para el otorgamiento de la D.O MBGC 
 

Consultoría Técnica  $ 3 500 
Consultoría Histórica $ 2000 
Consultor Coordinador $ 5000 
Viajes y viáticos  $ 5, 500 
Talleres   $ 2,000 
Estudios Técnicos   $ 3,000 
Tasas de presentación $150 
Comunicaciones   $ 350 
Total:    $21,500 
 
(Fuente. Inocente et al. 2006.) 
 

 
 


