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Ficha Técnica Maíz (Zea mays L.)

El maíz (Zea mays) es una de las primeras
plantas que se domesticaron y se expandieron
por todo el mundo, es uno de los alimentos
fundamentales de la cultura y la alimentación
en Colombia. Surgió aproximadamente entre
los años 8 000 y 600 AC en Mesoamérica,
entre México y Guatemala en un ecosistema
montañoso con pendientes empinadas y sobre
roca caliza (Mazón, Navarrete y Gutiérrez
2012)

De la familia de las Poaceaes, es una

monocotiledónea, frondosa y con un sistema

radicular fibroso, con mazorcas en espigas de

forma cilíndrica. Especie alógama por lo que

requiere polinización y su cruzamiento puede

alcanzar hasta el 95% en policultivos, lo que

genera alta variabilidad genética en sus

poblaciones. Hay cultivares para todos los

climas, usos y geografías.

En el Oriente Antioqueño tradicionalmente se han sembrado variedades como el maíz

Amarillo, Amarillo Criollo, Blanco, Blanco Montaña, Morado, Blanquillo, Capio, Capio Blanco,

Cariaco, Amarillo Casado, Blanco Casado, Dorado Amarillo y Dorado Blanco. (Asproinca,

2006) En las imágenes superiores, maíz cariaco, capio y amarillo criollo, respectivamente.
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REQUERIMIENTOSAMBIENTALES Y EDÁFICOS: El maíz presenta un amplio rango de adaptación a las condiciones climáticas y

edáficas. Hay variedades para clima frío, templado y cálido. Produce bien en suelos profundos, ricos en materia orgánica y bien

drenados.

PREPARACION DEL TERRENO: El suelo para cultivar maíz nativo se prepara mediante labranza parcial armando los surcos,

incorporando los residuos de cosecha y conservando parte de los rastrojos en las calles.

SIEMBRA: Se hace selección masal de la semilla y se tiene en cuenta el calendario lunar sembrando en menguante, en

monocultivo o en asocio con frijol y auyamas, abonando previamente el sitio con compost, microorganismos de montaña y

micorrizas, y colocando dos granos por hoyo. La distancia de siembra va desde los 50 centímetros en monocultivo hasta 1 metro

en sistemas asociados. . (Asproinca, 2016). En zonas frías generalmente se siembra en asocio con fríjol, papa, haba y arveja,

usando como cultivo de rotación el trigo y la papa, mientras que en zonas cálidas se asocia con yuca, café, cacao, plátano y fríjol.

(Salgar. 2005)

LABORES CULTURALES: El plan de nutrición es fundamental para la producción y sanidad del cultivo, sugiere hacerse con base

en una cromatografía circular para suelos. Cuando el maíz alcanza los 50 centímetros se realiza una reabona, un desyerbe y un

aporque alto que consiste en agregar suelo alrededor de la planta para estimular el brote de raíces adventicias que le servirán de

anclaje evitando el volcamiento y permitiéndole soportar especies acompañantes como los fríjoles. (Asproinca, 2016)

COSECHA Y POSCOSECHA: El tiempo de cosecha varía dependiendo del cultivar, las horas luz diarias y la temperatura. Se cuenta

con maíces precoces y tardíos cuyo ciclo va genéricamente de los tres a los 8 meses (Rincón, 2007)

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION: Depende del uso que se le vaya a dar a las mazorcas. Cuando el grano es verde se

cosecha, se desgrana (procurando no quitar el embrión que contiene alto contenido proteico) y se procesa o se refrigera para

posterior uso. Las mazorcas secas destinadas a semilla, se recolectan y se conservan colgadas sin sol directo y sin humedad. Para

consumo, los granos se conservan refrigerados en bolsas plásticas selladas, evitando así la contaminación cruzada. (Camargo et

al., 2020)
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PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN: En Colombia, el 85% de los cultivos de maíz son de pequeños

productores (extensiones de tierra menores a las 5 hectáreas), lo que corresponde al sistema de

siembra tradicional. El país requiere 4,5 millones de toneladas al año de maíz, de las cuales sólo 1,2

millones son abastecidas por la producción nacional y 3.3 millones son importadas. El principal

departamento productor de maíz tradicional es Bolívar con una participación del 16% de la producción

nacional. En segundo puesto se ubica el departamento del Cesar seguido de Antioquia, Córdoba y

Cundinamarca. (Tunubalá, 2011). La producción de maíz tradicional está destinada especialmente para

el consumo humano, mientras que la producción tecnificada, en su gran mayoría, se destina a suplir la

demanda de insumos de la industria alimenticia y de concentrados para animales. (Recar, 2002)

Con relación a los mercados, actualmente Colombia importa el 84% de maíz para consumo. Igualmente,

la autorización de siembra de maíz transgénico, que desde el 2007 ha aumentado su área de cultivo,

amenaza la producción de maíces criollos. El área sembrada en maíz transgénico en Colombia en el año

2011 fue de 59.239 hectáreas.

De acuerdo con Swissaid (2018), hace dos décadas Colombia era un país autosuficiente en la

producción de maíz. No obstante, en los últimos años apertura de maíz importado especialmente de

EEUU , desencadenó una crisis en los pequeños y medianos productores, como resultado salieron del

mercado.

Dado ese escenario, urge seguir fomentando el cultivo, transformación y comercialización de maíces

criollos y sus coproductos, buscando fortalecer a productores y custodios de una especie básica en la

seguridad alimentaria de los Colombianos y con un alto potencial en diferentes sectores de la economía
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USOS GASTRONÓMICOS: Colombia es uno de los países con mayor variedad de maíz criollo cultivado

en sus diferentes regiones y fuertemente vinculado a sus culturas por cuanto es un alimento base de la

seguridad alimentaria (Camargo, 2020). El valor nutricional del maíz se ve favorablemente influenciado

por la producción orgánica con contenidos promedio de 74% de carbohidratos 3,2% de lípidos, 10% de

proteína, minerales como calcio, magnesio, fósforo y potasio. Vitaminas A, B3, B6, B7 y 365 kcal/100 gr

muestra (Ballesta, 2017) Sus usos gastronómicos son muy variados y van desde recetas prehispánicas

como arepas, estacas o bollos, mazamorra y sopas hasta productos de alta cocina como bebidas

refrescantes, estofados, cocidos, cremas, purés, productos de repostería y panadería alternativa que

buscan fomentar el uso de esta especie nativa.

USOS MEDICINALES E INDUSTRIALES: El grano de maíz es una fuente importante de flavonoides,

terpenoides, polisacáridos, glicoproteínas con mecanismos de acción antioxidantes, anticancerígenos,

antibióticos y reguladores de insulina. Adicionalmente, las comunidades utilizan los pelos de las

mazorcas como diuréticos y antibacteriales. (Soto, 2014)

Cerca del 40 % del maíz producido en los países tropicales se usa para la alimentación animal,

concretamente para ganado y establecimientos avícolas. El almidón extraído del grano se utiliza en la

producción de embutidos y panadería. Se extraen edulcorantes, aceites que previenen la

arterioesclerosis, producción de bioetanol, extracción de fibras para empaques biodegradables y para

la industria de la confección (moda sostenible), extracción de pigmentos para cosmetología. En la

industria farmacéutica se usan los estilos de la flor para elaboración de diuréticos comerciales y como

coadyuvante en el tratamiento de sobrepeso. . La fracción insaponificable de la semilla se suele

emplear en la elaboración de dentífrico. La dextrina procedente de la hidrólisis parcial del almidón

tiene aplicaciones dietéticas. (Sánchez, 2014)
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