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GRUPOS DE MAIZ 
 
INTRODUCCION : 
 
La población actual crece a un 
ritmo de 75 millones de 
habitantes por año,o sea  a 140 
personas/minuto,di-ario 201,600 
seres,sin embargo la producción 
es al inverso,de cada 3 niños 2 
sufrirán hambre ,pero con la 
investigación y el avance 
tecnológico se puede remediar 
está situación,so-bre todo en los 
paises pobres. 
 
1.- Genética del Maíz.-Se sabe 
más del maíz que cualquier otra 
planta. 
1.1.-Ventajas del Maíz.-La 
planta es fácil de cultivar,de 
amplio rango a condiciones 
ambientales y posee un gran 
número de variaciones heredita-
rias.La endocría y cruces son 
simples y rápidos,se obtienen 
cientos de granos de una sola 
polinización. 
 

1.2.-Heterósis.-Es un fenómeno en 
el cual el cruzamiento de 2 
variedades va a dar un hibrído que es 
superior en el vigor general a sus 
progenitores. 
 
2.-Grupos de Maíz.-Se ha clasificado 
en grupos,los mismos que se 
diferencián por el carácter de las 
semillas que son: 
 
2.1.-Dentado.-Se parece a un 
diente,por la corona de la semilla, a 
los lados tiene almidón corneó y el 
almidón suave,se extiende hacia el 
ápice(corona) de la semilla.Al 
secarse y contraerse rápidamente el 
almidón suave se tiene la 
carácteristica de dentado,se pueden 
originar  por cruces con cristalinos,en 
este grupo están los amiláceos y 
blancos,los que son consumidos 
como cancha y choclo. 
 
2.2.-Cristalino o Duro.- Son de 
manera ge-neral duros, lisos y 
contienen poco almidón suave,sin 
embargo pueden variar con las 
variedades,en esté grupo se 
encuentrán los hibrídos o 
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morochos,son a menudo más 
precoces,germina mejor,planta 
más vigoro-sa,es usado 
mayormente para la industriali-
zación en la crianza de 
aves,cerdos, etc. 
 
2.3.-Dulce.-De apariencia 
translucida y cór-nea cuando 
está inmaduro y vitrea cuando 
está seco,las mazorcas se 
recogen especi-almente verdes 
para enlatado,y consumo 
fresco,difiere sólo del duro por 
un gen recesivo el cual impide 
la conversión de una parte del 
azúcar em almidón,en este 
grupo se encuentra el famoso 
maíz  paccho,que es usado 
como choclo y cancha por su 
suavidad y sabor. 
 
2.4.-Harinoso.-Compuestos por 
almi-dón.Se cultiva mayormente 
en la región andina de 
Sudamerica,es uno de los más 
antiguos,se los encuentra en las 
tumbas de los Incas y 
Aztecas,su uso es 
especialmente como harina y 
freco como choclo. 
 
2.5.-Reventón.-Más conocido 
como maíz perla o palomero,es 
lo opuesto al cristalino,con 
endosperma que contiene sólo 
una pequeña proporci-ón de 
almidón suave,se usa 
principalmente para consumo 

humano,como palomitas o rosetas, 
confites.Revienta por la proporción 
relativa de endosperma córnea,donde 
los granos de almidón están 
empotrados en un material coloidal 
tenaz y elástico que restringe y 
resiste la presión el vapor generado 
dentro del gránulo bajo 
calentamiento,hasta que alcanza una 
fuerza explosiva y revienta. 
2.6.-Ceroso.- Sus granos son un 
poco cerosos, debido a la presencia 
de amilopectina, aquí se encuentran 
los maíces opácos ricos en 
aminoácidos esenciales.. 
2.7.-Tunicado.-Es un tipo de maíz poco 
frecuente, ralo, cada grano está 
encerrado en una túnica o vaina, 
mazorca envuelta en pancas, es por 
lo general auto estéril, no se siembra 
en forma comercial, pero se 
considera por el origen del maíz. 
 
3.-Carácteristicas de Algunos Hibríddos 
más Comunes 
 
Hibrído       Periodo     Densidad   Rendimi- 
                   Vegetati    Plantas/       ento  
                    vo dias     ha.              kg./ ha. 
----------------------------------------------------------- 
C-606             130           82,000       11,500 
CARGILL        140           75,000       11,000 
701 
DKALB834      130           70,902       12,000 
INIA 605          135           75,000       12,000 
STAR              130           74,000       12,000 
DORADO        150           65,000       11,000 
INIA 611          135           71,400       13,000 
INIA 609          145           71,000       11,000 

-----------------------------------------------------------      
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