FICHAS DE CULTIVOS - COOPERATIVA SEMILLA AUSTRAL
Por la Biodiversidad y la Cultura Ecológica
Nombres comunes
conocidos

Maíz, Choclo, Mazorca

Nombre científico
Familia

Zea mays
Poaceae
•
•
•

Variedades

❖ Sistema radical: compuesto por tres tipos de raíces: seminales (radícula y
pocas raíces laterales de crecimiento adventicio desde la base del primer
nudo del tallo), coronales (nacen de la base del tallo a partir de la base de
los entrenudos subterráneos, se ramifican y sub-ramifican) y aéreas (raíces
gruesas y carnosas, que nacen desde la base de los nudos aéreos y que
posteriormente penetran en el suelo) 1.
❖ Tallo: principal es una caña llena de nudos, que puede ramificarse a partir
de yemas axilares de las hojas inferiores, dando origen a tallos secundarios
que también pueden florecer y fructificar 1.
❖ Hojas: alternas, alargadas, anchas, lanceoladas y acuminadas; poseen
nervadura paralela, lámina auriculada y una lámina auruculada y una lígula
grande que evita la acumulación de agua en la axila foliar 1.

Características
fisiológicas

Altitud/latitud
Origen
Silvestre/cultivada
Cultivo y siembra

Maíz de colores (baby corn)
Maíz Kutral
Maíz rojo pichiwa

130/33 (Quillota, Valparaíso)
Sur de Ecuador 1.
cultivada.
Anual. Siembra cercana (achoclonados) 15 a 20 cm entre planta. Monocotiledónea
de altura variable (1-5 m). Siembra en primavera.

Uso y consumo

Comestible en verde, hechos harina, inflados (cabritas o palomitas de maíz).
También se pueden hacer conservas y guardar en salmuera o encurtidos 2.
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Asociaciones

Zapallos, calabazas, porotos
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