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Descripción 

El maíz es el cultivo más importante de México. El maíz blanco en grano se utiliza principalmente para la 

elaboración de las tradicionales tortillas y tamales, pero de él también pueden obtenerse aceite e insumos 

para la fabricación de barnices, pinturas, cauchos artificiales y jabones. El maíz amarillo en grano 

también se utiliza para consumo humano en una amplia variedad de platillos; sin embargo, su principal 

destino es la alimentación del ganado y la producción de almidones. 

La planta del maíz es de aspecto robusto. Recuerda al de una caña. Tiene un solo tallo de gran longitud, 

sin ramificaciones, que puede alcanzar hasta cuatro metros de altura, es decir, poco más de la altura de 

dos hombres. Al hacerle un corte presenta una médula esponjosa. La planta tiene flores tanto masculinas 

como femeninas. La inflorescencia masculina es un espigón o penacho amarillo que puede almacenar de 

veinte a 25 millones de granos de polen. La femenina tiene menos granos de polen, mil como máximo, y 

se forman en unas estructuras vegetativas denominadas espádices. 

Las hojas son largas y extensas, con terminación en forma de lanza, o lanceoladas, de extremos cortantes 

y con vellosidades en la parte superior. Sus raíces son fasciculadas, o sea, todas presentan más o menos el 

mismo grosor, y su misión es aportar un perfecto anclaje a la planta. En algunos casos pueden verse los 

nudos de las raíces a nivel del suelo. 

Agua para el desarrollo 

El maíz requiere una temperatura cálida, entre 25 y 30ºC, y mucho sol para desarrollarse bien. Sufre 

después de los 30ºC o con temperaturas frías menores a 8ºC. Además necesita mucha agua, alrededor de 

cinco milímetros de lluvia o riego diarios, en promedio. 

Cada etapa de su desarrollo demandará diferentes cantidades de agua. Cuando brota de la tierra, requiere 

menos cantidad; basta sólo una humedad constante. Sin embargo, en la fase de crecimiento deberá tener 



suficiente agua, siendo la floración el periodo más importante, porque de ello dependerá la producción 

obtenida. 

El maíz se adapta muy bien a todo tipo de suelos, especialmente los ligeramente ácidos, profundos, ricos 

en materia orgánica, con buen drenaje para no permitir encharcamientos que asfixiarían las raíces. 

Cálida siembra 

El maíz se siembra de forma manual, depositando la semilla en los surcos, o con maquinaria. Se debe 

enterrar a una profundidad de cinco centímetros cada veinte o 25 centímetros, para que al crecer cuente 

con suficiente espacio. Entre surco y surco la separación debe ser de aproximadamente un metro. El suelo 

necesita haber alcanzado una temperatura de cuando menos 12ºC para la siembra. Para que la semilla 

germine, necesita de 15 a 20ºC. 

Cosecha del maíz 

La cosecha puede realizarse de forma manual, en la denominada “pizca”, separando las mazorcas de la 

planta para llevarlas a un secado final, almacenarlas y desgranarlas. Otra forma de recolección es por 

medio de máquinas, donde se obtiene una cosecha limpia, sin pérdidas de grano y más sencilla. Para las 

mazorcas se utilizan cosechadoras de remolque o con tanque incorporado. Inmediatamente después se 

secan con aire caliente y se pasan por un mecanismo desgranador. Una vez extraídos los granos se 

vuelven a secar para eliminar la humedad. 

Hay otras cosechadoras más grandes y modernas que abarcan hasta ocho surcos y van triturando los tallos 

de la planta. La mazorca también se tritura y la cosecha se limpia por un dispositivo de dos tamices. En la 

recolección, lo recomendable es que las mazorcas se encuentren bien secas. 

 


