
Establecimiento del cultivo

Producto

Usos

Condiciones climáticas 

Requiere una temperatura de 25 a 30ºC, así como bastante incidencia de luz 
solar; para que se produzca la germinación en la semilla la temperatura 
debe situarse entre los 15 a 20ºC, llega a soportar temperaturas mínimas de  
8ºC y a partir de los 30ºC, pueden aparecer problemas serios, debido a mala 

temperaturas de 20 a 32ºC.

Es un cultivo exigente de agua en el orden de unos 5 mm al día,  las 
necesidades hídricas van variando a lo largo del desarrollo  del cultivo.

La semilla permite que se siembre tanto en suelos bien preparados 
como en suelos con mínima labranza.

La siembra se puede realizar de forma manual depositando la 
semilla en los surcos o con maquinaria a una profundidad de 5 cm 
con una separación entre hileras de 0.6 a 0.8 m y  separación entre  
plantas de 25  a 50 cm.

El maíz se encuentra en forma de mazorca, el grano es un cariópside 
de forma aplastada. Su alto contenido en carbohidratos y proteínas 
lo hacen  el cereal  ideal para todos los días.

El maíz blanco en grano se utiliza principalmente para la elaboración de 
tortillas y tamales, pero de él también pueden obtenerse aceite e insumos 

maíz amarillo en grano también se utiliza para consumo humano en una 
amplia variedad de platillos.

Zea mays

Fuente: SIAP, 2023. 

La planta es de porte robusto, de fácil desarrollo; el tallo
es simple, erecto, de elevada longitud ya que puede alcanzar

presenta una panícula (conocida como espigón o penacho) de coloración 
amarilla que posee una cantidad muy elevada de polen en el orden de 20 a 

femenina marca un menor contenido en granos de polen, alrededor de los 
800 ó 1,000 granos y se forman en unas estructuras vegetativas 
denominadas espádices que se disponen de forma lateral.
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