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Desde tiempos inmemorables el maíz ha
sido un producto relevante en la historia
agrícola y cultural de lo que hoy se
conoce como Latinoamérica. Existen
diversas teorías sobre su origen
genético. Por ejemplo, algunos
argumentan que su origen es asiático,
específicamente del himalaya (1). Otros,
que se originó en la zona andina de
países como Bolivia, Perú y Ecuador (1).
Sin embargo, la teoría que cuenta con
mayores hallazgos para sostenerla a
partir de evidencias genéticas es la del
teosinte. Esta especie perteneciente al
género Euchlaena, cercano
genéticamente al maíz que pertenece al
género Zea, es prueba de ello, ya que
ambas pueden hibridarse y tener una
descendencia viable y fértil (2).

Con respecto al origen de la planta
domesticada, por medio de la aplicación
de nuevas tecnologías como la datación
por carbono 14 y la biología molecular,
se han hallado ciertos vestigios del
probable origen de este cereal, en
donde en 1925 por medio de la Comisión
Científica Soviética y, otra posterior en
1930, se propone a México y
Centroamérica como centro de origen
de al menos cincuenta especies
cultivadas (2).

Así pues, en la actualidad lo que
mayormente se cree es que la

 

domesticación del maíz ocurrió en
México - Centroamérica. Sin embargo,
se han generado dos teorías opuestas:
la monocéntrica y la multicéntrica, la
primera defiende que el maíz cultivado
se generó de una única acción en el Sur
de México hace aproximadamente 9000
años, mientras que la segunda
considera que el maíz tuvo cuatro
centros de domesticación que se
centran desde el centro de México hasta
Guatemala (2).
 
En este sentido, así como en los centros
de cultivo del Mediterráneo el trigo, la
cebada, arvejas, habas, entre otros,
fueron cultivos relevantes para las
comunidades que le habitaban, en
América los centros de cultivo más
antiguos (centro y sur de México y la
zona Andina en Sudamérica y las
Antillas) se caracterizaron por un común
denominador: el maíz (3). Aunque
también se consumían alimentos como
yuca, papa, frijoles y una variedad de
frutas (3, 4, 5).
 

 

Historia del maíz
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En Colombia, de acuerdo con estudios
de muestras óseas encontradas en la
Sabana de Bogotá, el maíz en este país
se consume desde hace cerca de 3500
años A.C. (6). Además, es posible
encontrar vestigios de su importancia
por medio de símbolos, preparaciones,
creencias e historias que entretejen
aspectos sociales, culturales y
económicos para las diferentes gentes
que habitan el territorio. 
 
Siendo así, el maíz ocupó un lugar muy
importante en la América precolombina
debido a que las antiguas civilizaciones
estuvieron estrechamente ligadas a esta
planta. Por ejemplo, los mayas la
consideraban un regalo de los dioses y,
por lo tanto, su deber sagrado era
cuidarla y cultivarla (7). Asimismo, la
cultura Valdivia (de Ecuador) permitió
que este cultivo se extendiera a lo largo
de la costa pacífico (5), y los guaraníes
desarrollaron un sistema especial para
cultivarla llamado roza y quema, en
donde cosechaban muchas variedades
de maíz (8). 

Cabe resaltar la versatilidad,
productividad y diversidad de esta
planta, lo cual le permitió extenderse y
cultivarse por diferentes lugares del
mundo. Esto se debe a que el maíz se
puede reproducir en un rango amplio de
latitudes tropicales, entre zonas al nivel
del mar y aquellas que superan los 1600
m.s.n.m., 
 

así como en latitudes subtropicales de
tierra baja (altitudes menores a los 1000
m.s.n.m.) (1). Adicionalmente, aunque le
favorecen temperaturas que oscilan
entre los 20 a 31°C, la planta se
reproduce también en temperaturas
bajas, de entre 8 a 10°C (1). Además, el
maíz se puede cosechar cada 6 meses.
Sin embargo, en muchos lugares, a
causa de las condiciones climáticas y,
sobre todo de los suelos, se necesitan
prácticas agrícolas como la tala y
quema[i]; sistema que en el 2012
sostenía 200 millones de personas de
diversos grupos culturales que
habitaban desde el sudeste asiático,
África, el Pacífico, hasta América Central
y del Sur (9).
 
Del mismo modo, esta planta no se auto
poliniza si no que las flores de una
planta polinizan las de otra, la
polinización hace posible la producción
de semillas y frutos, y gracias a que la
inflorescencia de este cereal está
formada por varias flores pequeñas
estas pueden ser polinizadas por
diversas plantas lo que da paso a una
gran variedad genética (4). 
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Estas variedades se adaptan con
facilidad a diferentes tipos de clima y
son muy resistentes a plagas y
enfermedades (3).
 
Esta diversidad genética, ha sido
apreciada en la domesticación de la
planta. Ya desde tiempos antiguos este
cereal se ha caracterizado por su gran
variabilidad de colores, que van desde
blanco hasta rojo y morado oscuro. Es
más, los mayas en sus libros sagrados le
dieron explicaciones diversas al origen
de los colores del maíz. En el Popol Vuh
se dice que de la mezcla de granos
amarillos y blancos nace la raza humana
(5), mientras que, en el Chilam Balam de
Chumayel, se establece que al principio
todo el maíz era blanco, pero el rayo que
uno de los dioses lanzó, quemó, ahumó
o abrasó algunos granos generando los
diversos colores del maíz (10). 

Este cereal era desconocido para los
europeos, fue hasta la llegada de
Cristóbal Colón a América en 1492 que
identificaron este alimento. Según las
crónicas, se descubrió cuando llegaron
a Cuba (5) y Colón lo nombró panizo y lo
describió como un alimento, sembrado,
cultivado y consumido durante todo el
año. Él fue quien introdujo este alimento
a Europa, comenzando en 1494 con
Andalucía, Castilla y Cataluña, en 1523 a
Portugal y en 1530 a Italia (11). 

 

En Colombia la cultura del maíz aparece
en los grupos nativos de la costa
Pacífica, y se halla registro de la cultura
Tumaco (siglo V A.C.) y Calima (a partir
del siglo III A.C.). Asimismo, la domesticó
la cultura que habitó San Agustín (12),
ubicado en la región del alto Magdalena
en el sur del departamento del Huila
(13). Además, se ha planteado que los
primeros cultivos de este cereal en
Colombia se desarrollaron en esta
región donde los indígenas cultivaban
diferentes variedades conocidas hoy
como Pira y pollo (14).
 
En cuanto a las zonas de la cordillera
Oriental y del sur, se implantó el cultivo
de papa, yuca y maíz como eje central
de la agricultura local. Uno de los grupos
más notables en la costa Atlántica fue el
tairona, los cuales desarrollaron una
avanzada agricultura (maíz, yuca, ají,
algodón), en la cual utilizaban
procedimientos de irrigación (12).
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Al interior del país, la tribu que más
desarrollo social obtuvo, fueron los
Chibchas, su alimentación se
caracterizaba por la caza, pesca y
agricultura, siendo esta última de vital
importancia, la cual se componía
esencialmente de maíz y yuca (12). Así
mismo, hubo otras tribus que
consideraban el maíz como un elemento
importante dentro de su cultura como,
por ejemplo: Guahíbo, Arawak, Sáliva-
Piaroa y Pamigua-Tinigua (15).
 
Finalmente, muchos comerciaban con
este cereal, realizando trueques con
otro tipo de alimentos u objetos (16),
como por ejemplo los muiscas (que
hacen parte de la etnia Chibcha) solían
realizar esta actividad a lo largo del
recorrido del río Magdalena (17).
Además, se otorgaba como presente a
otras tribus, en algunos casos se les
ofreció a los conquistadores como
muestra de amistad (3). Por lo tanto,
muchos investigadores destacan que el
nivel cultural de estas civilizaciones
depende en gran medida de su relación
con el maíz. 
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Planta
Su tamaño varía desde los 40-60 cm
hasta los 8 metros de altura, sus tallos
están llenos de pulpa, que funciona
como almacén para las reservas que se
producen fotosintéticamente en las
hojas (18).

Sistema radicular
La raíz se divide en cuatro partes:
Principales: Son de 1 a 4 raíces que
se originan en el embrión y tienen
un funcionamiento corto (18). 
Adventicias: Estas pueden alcanzar
hasta los dos metros de profundidad
y gran parte del sistema radicular de
esta planta se compone de las
raíces adventicias (18). 
De sostén o soporte: Estas raíces se
ubican en los nudos basales de la
planta, lo que ayuda a darle
estabilidad. Además, forman parte
del proceso fotosintético (18).
Aéreas las cuales no alcanzan el
suelo (18).
 

Tallo
La producción de mazorcas
principalmente se obtiene del tallo
principal, el cual es cilíndrico, leñoso,
compuesto longitudinalmente por
nudos y entrenudos, en donde se
expone una hoja en cada nudo (18).

 

Morfología del maíz

8

Aéreas

Sostén

Adventicias

Principales



Planta

Hojas
Son largas y anchas y sus bordes son
generalmente lisos, su color usualmente
es verde, sin embargo, se pueden
encontrar rayadas en verde y morado o
blanco y verde (18). 

Inflorescencias 
Suelen desarrollarse de una a tres
mazorcas en las yemas que se localizan
en la base de los entrenudos que se
desarrollan en los tallos, estos contienen
los ovarios, los cuales se convertirán en
granos después de la polinización (18).
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Semilla

Pericarpio
Constituye la parte externa y pertenece
del 5 al 6% del grano, su función es
proteger a la semilla impidiendo la
entrada de hongos o bacterias, este se
divide en cuatro capas delgadas
(Epicarpio, mesocarpio, células
cruzadas, células tubulares y
endospermo harinoso) (19).

Endospermo
Representa del 80 al 82% del total del
peso del grano seco, esta parte es la
fuente de almidón y proteína, además
está compuesto por tres tipos de células
que se dividen en capa aleurona y
endospermo córneo (19).

Germen
Constituye entre el 8 al 12% del total del
peso del grano, allí se encuentra la
información genética imprescindible y a
su vez enzimas, vitaminas y minerales
esenciales para el crecimiento del maíz,
alrededor de un 25% del germen es
aceite del maíz este es rico en grasas
insaturadas (19).
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Actualmente en Colombia se conocen
23 variedades distintas de maíz (2 razas
primitivas, 9 razas introducidas y 12
razas híbridas) (20), estas han podido
preservarse gracias a bancos de
semillas que trabajan por medio de
organizaciones campesinas (21), como
por ejemplo la corporación Grupo
Semillas, cuya campaña se denomina
“semillas de identidad”, en donde
intentan divulgar y fortalecer el proceso
de recuperación, conservación y manejo
de semillas criollas (22).

Razas más antiguas:
Pira
Son mazorcas delgadas y miden 15 cm
de longitud, es el tipo de grano que
tiene la propiedad de reventar con el
calor, por lo que se usa para elaborar
palomitas o crispetas (21).
Pollo
Esta raza probablemente es la más
primitiva de Colombia, tiene plantas
muy pequeñas y mazorcas muy cortas,
los granos son cortos y redondeados,
rara vez es harinoso (20).

Razas probablemente introducidas: 
Pira naranja
Su endospermo es duro anaranjado de
tipo reventón (20).

 

Clavo
Su endospermo es duro y blanco y sus
mazorcas son delgadas y largas (20).
Güirua
Su endospermo es blanco y su
pericarpio es rojo, son mazorcas largas
(20).
Maíz dulce
Es probablemente una introducción del
Ecuador o Perú (20).
Maíz harinoso dentado
Se cultiva probablemente entre 380 y
2600 msnm (20).
Cariaco
Su endospermo es blando, harinoso,
blanco o amarillo, son mazorcas cortas a
medianas y muy gruesas, miden ente 10
y 18 cm (20).
Andaquí
Su endospermo es duro, blanco o
amarillo, son mazorcas que tienen un
fuerte adelgazamiento en la punta (20).
Imbricado
Su endospermo es duro de tipo
reventón, blanco, son mazorcas cortas
medianamente gruesas (20).
Sabanero
Su endospermo es blando, harinoso o
duro, blanco o amarillo, son mazorcas
gruesas y muy cónicas (20).  Se
encuentra distribuido en la cordillera
oriental, desde Venezuela hasta
Ecuador.
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Razas híbridas colombianas:
Cabuya
Su endospermo es de tipo: muy blando
harinoso o cristalino y blanco o amarillo,
son mazorcas muy largas y gruesas,
presentan un adelgazamiento hacia la
punta y ocupa la misma región del
Sabanero (20).
Montaña
Su endospermo es medianamente duro,
blanco o amarillo, son mazorcas largas y
gruesas, cuentan con un
adelgazamiento gradual desde la base
hasta la punta (20).
Capio
Su endospermo es blando, harinoso,
blanco o amarillo, son mazorcas largas ,
gruesas y redondeadas (20).
Amagaceño
Su endospermo es medianamente duro,
blanco o amarillo, son mazorcas largas y
medianamente gruesas, cultivado a lo
largo de las tres cordilleras (20).
Común
Su endospermo es medianamente duro,
cuentan con una columna de almidón
blanco que se extiende a la punta del
grano, su color es blanco o amarillo, son
mazorcas largas, gruesas y casi
cilíndricas (20).
Yucatán
Su endospermo es medianamente duro
y blanco, son mazorcas largas, gruesas
y casi cilíndricas (20).
Cacao
Su endospermo es blando, ligeramente
harinoso, blanco o amarillo, son
mazorcas gruesas y cuentan con un
adelgazamiento hacia la punta (20).

 

Costeño
Es una de las razas más distribuidas en
Colombia, son mazorcas relativamente
gruesas y van de cilíndricas a
ligeramente cónicas (20).
Negrito
Su endospermo es blando, blanco o
amarillo, son mazorcas relativamente
gruesas y cílindricas (20). Es utilizado en
la preparación de bollos, arepas, chichas
y mazamorras (21).
Puya
Su endospermo es duro blanco o
amarillo, son mazorcas largas y
delgadas, se concentra desde el
Santander hasta la Guajira (20).
Puya grande 
Su endospermo es medianamente duro
y amarillo, son mazorcas largas y
gruesas (20).
Chococeño
Su endospermo es de tipo reventón,
muy duro o harinoso blanco o amarillo,
son mazorcas cortas, gruesas y cónicas,
se cultiva en la llanura costeña del
pacífico de Colombia (20). 

*Para conocer los lugares en donde se
encuentra cada tipo de maíz, puede
ubicarse según los colores que tiene
cada uno y ubíquelo en el mapa.
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Oda al Maíz
Pablo Neruda
 
América, de un grano de maíz te
elevaste
hasta llenar
de tierras espaciosas
el espumoso océano.

Fue un grano de maíz tu geografía. 
El grano adelantó una lanza verde,
la lanza verde se cubrió́ de oro
y engalanó la altura
del Perú con su pámpano amarillo.
 
Pero, poeta, 
Deja la historia en su mortaja
y alaba con tu lira
al grano en sus graneros:
canta al simple maíz de las cocinas.
 
Primero suave barba
agitada en el huerto
sobre los tiernos dientes
de la joven mazorca.
Luego se abrió el estuche
y la fecundidad rompió sus velos
de pálido papiro
para que se desgrane
la risa del maíz sobre la tierra. 

A la piedra
en tu viaje, regresabas.
No a la piedra terrible,
 
 

al sanguinario
triángulo de la muerte mexicana, 
sino a la piedra de moler, sagrada
piedra de nuestras cocinas.
Allí leche y materia,
poderosa y nutricia
pulpa de los pasteles
llegaste a ser movida
por milagrosas manos
de mujeres morenas.

Donde caigas, maíz,
en la olla ilustre de las perdices 
o entre los fréjoles campestres, 
Iluminas la comida y le acercas
el virginal sabor de tu substancia.
  
Morderte,
panocha de maíz, junto al océano 
de cantará remota y vals profundo. 
Hervirte y que tu aroma
por las sierras azules
se despliegue.
 
Pero ¿dónde no llega tu tesoro? o
En las tierras marinas y calcáreas,
peladas, en las rocas del litoral chileno,
a la mesa desnuda del minero
a veces sólo llega
la claridad de tu mercadería.
 

 

Mitos, leyendas y poemas

13



Puebla tu luz, tu harina, 
tu esperanza la soledad de América,
y el hambre considera tus lanzas
legiones enemigas.
Entre tus hojas como
suave guiso
crecieron nuestros graves corazones 
de niños provincianos
y comenzó́ la vida
a desgranarnos (23).
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Granitos de oro 
leyenda Muisca recogida en la Laguna
de Tota, en Boyacá́.
 
José́ era un indígena que durante todo
el año tejía mantas de algodón para
llevarlas a los mercados en tierras
lejanas, e intercambiarlas por otros
productos con gente de las
comunidades vecinas.
En el intercambio obtenía unos granitos
de oro que guardaba celosamente en
una bolsita de cuero. Después de haber
atesorado muchos de esos granitos, por
temor a que su esposa o alguien se los
robara, decidió esconderlos
enterrándolos en la huerta y partió de
nuevo a un viaje llevando más mantas.
Durante su ausencia comenzaron a
brotar de la tierra unas extrañas plantas
que nadie conocía, justo donde José́
había enterrado los granitos.
Cuando las plantas tenían ya más de un
metro de altura, de la unión de las hojas
con el tallo comenzaron a salir nuevas
formaciones. Cuando José́ regresó de
su viaje vio que donde había escondido
sus granitos de oro había unas extrañas
plantas. Furioso, con un palo comenzó a
destruirlas.
En ese momento llegó una gran ave del
cielo, y con el pico le arrancó las barbas
a José. Luego fue colocando en cada
planta un poco de ese cabello. La gente
asustada pensó que era un mensaje de
los dioses y que era mejor dejar las
plantas ahí (24).

 

 

15



El maíz y el chontaduro 
Mitología Embera
 
"Murió una indígena y su familia quedó
muy triste y lloraba mucho. Dos de sus
hermanas subieron a una montaña y
mirando al sol querían morir ellas
también. De pronto, se les apareció
Ancastor, una enorme ave blanca que
se volvió hombre, y les preguntó que
por qué́ lloraban tanto. Ellas le
respondieron que por la muerte de su
hermana. Ancastor les dijo que no
lloraran que ella estaba en el cielo, en el
bajía. Las mujeres exclamaron que
querían ir a verla y Ancastor les ofreció
llevarlas. las, incrédulas preguntaron:
"pero ¿cómo?". Ancastor les ordenó
cerrar los ojos y abrió́ las alas y las hizo
montar, una a cada lado y advirtiéndoles
que no abrieran los ojos, las llevó por el
aire hasta que llegaron al bajía.

Al llegar, se desmontaron y siguieron a
pie hasta una casa enorme y allí
encontraron una negra, cuyos grandes
senos le llegaban hasta las rodillas;
Ancastor les dijo que no le hablaran.
Siguieron pues y fueron encontrando
mucha gente conocida, que ya había
muerto. Allí estaban la hermana y un
hermano que habían matado antes. Las
mujeres lo iban a abrazar, pero Ancastor
no les permitió. Estuvieron dos días en
el bajía.

 

Vieron campos con cultivos de maíz y
chontaduro, que no se conocían en la
tierra. Probaron los frutos y les
parecieron muy buenos. Ancastor les
indicó que no deberían llevar ninguna
fruta porque era muy peligroso para la
bajada. Sin embargo, una de ellas
guarda en la boca un grano de maíz y la
otra una fruta de chontaduro. Ancastor
las bajó a su casa de la misma manera
que las había subido.

Cuando llegaron al mundo, contaron a
los otros indígenas que cuando la gente
se muere, se encuentra en el bajía.
También les mostraron las semillas, la
del maíz y la del chontaduro y luego las
sembraron.

Cuando estuvo la cosecha, sacaron
nuevas semillas y comieron el resto. A
todos les parecieron buenos los frutos y
siguieron sembrando y cosechando”
(21).
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Aparición del maíz
Mitología Tunebo

Los Tunebo, comunidad indígena de la
cordillera Oriental, ubicados en la región
del Sarare, departamento de Boyacá y
Norte de Santander, siembran el maíz y
debido a la altitud donde habitan, solo
recogen una cosecha al año, la que es
celebrada con fiestas y bailes que duran
de agosto a octubre, acompañadas de
preparaciones con maíz como sopas,
tamales y chicha. También esta cultura
tiene un mito para el origen del maíz.

"Cuando ya había tierra, tunebo y
animales, un día salió un tunebo al
monte a buscar guáimaro; de pronto,
perdió el sentido y cuando menos
pensó, resultó en otra parte muy distinta
y que él no conocía. Siguió caminando
un poco, cuando a lo lejos alcanzó a ver
unas kabáras (muchachas) muy bonitas;
veía también una casa de donde salía
humo, y resolvió irse allá; al llegar, vio a
una tuneba que cocinaba maíz
desgranado; esta lo mandó entrar y le
dijo que se sentara. El tunebo estuvo
mucho rato sentado y la tuneba no le
daba de lo que cocinaba, entonces
resolvió irse; la mujer le dijo que no se
fuera, que esperara a una hermana suya
que quería irse con él; la tuneba salió del
rancho y al rato llegó con una niñita, se
la entregó y le dijo que la cuidara bien,
que no la dejara tocar de nadie y que no
la fuera a dejar morir;

que cuando llegara, le preparara una
laguna y la metiera sin tocarla más,
hasta cuando creciera; que cuando
creciera la recogiera y sin dejarla tocar,
la guardara un tiempo y que luego la
metiera en una laguna más grande,
hasta por cuatro veces y que a la cuarta
vez, todos la podían coger y hacer con
ella lo que quisieran. Terminadas estas
advertencias el tunebo se fue, y
después de andar un poco, despertó y
se dio cuenta de lo que pasaba: vio una
laguna de color verde; el humo que salía
de donde estaba cocinando, era como
una nube blanca, y se acordó que a él le
habían dado una niñita para que la
criara y que la traía de un bracito; miró
entonces, y ya no encontró la niña, pues
vio que se le habla convertido en una
mazorca.
Cuando regresó a su casa, le contó a su
mujer todo cuanto había pasado y al día
siguiente se fue para el monte a hacer la
tumba para sembrar maíz. La primera
huerta la hizo chiquita, y cuando el maíz
estuvo maduro, lo recogió todo él
mismo y lo guardó para semilla.
Después hizo otra huerta más grande
que la primera, y sembró todo el maíz
que había recogido; luego sembró otra,
y de lo que produjo solo comieron los de
la casa, guardando el resto para la
semilla; la cuarta huerta la hizo más
grande, y de lo que produjo alcanzó para
guardar y para cambiar con los demás
tunebo. Desde entonces los tunebo
cultivan el maíz anualmente" (21).
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Maíz y Sagú 
Mitología Taiwano
 
"Había maíz silvestre. Yawira dijo a Yebá
"vaya tumbe ese maíz traiga la semilla y
después la siembra" Ese maíz (ojo rika)
era gente también. Yebá no hizo caso
(es por eso por lo que el maíz quedó
para los blancos).
Había también sagú (Naria) Yawira
quería hacer chicha con el maíz y el
sagü. Ella lo preparó. Yebã bebió la
chicha, estaba tomando solo... se
emborrachó. Yawira le dio fuetazos por
estar ebrio” (21).
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Región Andina

Chicha
La chicha es una bebida elaborada a
base de maíz, esta se prepara
malteando o remojando este cereal,
puede ser en agua, miel o como lo
hacen en algunos grupos étnicos como
los wayúu, en donde las mujeres
mastican el maíz para que la saliva
permita la transformación de los
almidones en azúcares (21). 
 
Almojábanas
Son panecillos redondos a base harina
de maíz, los cuales se rellenan con
cuajada (25).
 
Arepas asadas 
Estas son genéricamente pan de masa
de maíz, su forma en este caso es
redonda y delgada y son asadas y
rellenas con cuajada (26). Existen
diversas variedades de arepa a lo largo
del país (25).
 
Envueltos huecos
Masa de maíz porva, cocida al vapor,
envuelta en hojas del propio maíz (25).
En este caso el maíz se muele junto con
cuajada, chicharrones, panela y guarapo
(26).
 

 

Preparaciones
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Región Andina

Tamales santandereanos
Masa de maíz boludo, la cual se cocina
junto con manteca, sal, ajos, cominos y
pimienta y se deja conservar a fuego
lento hasta que cuaje. Luego de esto se
amasa con manteca y se rellena con las
carnes, garbanzos, pimentón, cebolla,
entre otros. Finalmente, se envuelven
en hojas de plátano y se cocinan al
vapor (26).
 
Envuelto de plátano maduro
En este caso la masa es a base de
plátano y maíz blanco, esta se mezcla
con los chicharrones, la manteca y la
panela, para luego colocar la masa al sol
por tres horas, finalmente se envuelven
en hojas de bijao y se cocinan en el
horno (26).
 
Pojongos 
Pequeños bollitos elaborados a base de
maíz amarillo, los cuales se aderezan
con cebolla larga y se cocinan en agua
hirviendo (25).
 
Mazamorra antioqueña
Es una especie de sopa o hervido a base
de maíz trillado, leche y panela raspada
(25,26). Esta preparación varía de
acuerdo con los diferentes lugares en
los que se consume alrededor de
Colombia.
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Región Amazónica

Chicha morada a base de maíz morado
(27)
 

Región Caribe

Peto sinceano 
Especie de sopa la cual se prepara con
granos de maíz enteros, se cocina con
leche, azúcar y canela (25,26).
 
Arepa de huevo
Para este tipo de arepa se forma la
masa de maíz y se pasa por fritura dos
veces, la primera sin el huevo y la
segunda con el huevo para que así se
cocine dentro de la arepa (25).
 
Bollo limpio 
Masa de maíz de medianas porciones
cilíndricas, envueltos en hojas de maíz y
preparados con queso rallado y sal
(25,26).
 
Sopa de mondongo 
Platillo basado en un caldo sustancioso
que contiene diversos tipos de verduras
y tubérculos (25,26).
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Región Insular

Musá 
Es una especie de natilla, la cual se
prepara con maíz, leche de coco,
sazonador y azúcar. Se sirve fría, en
tajadas o caliente (25).
 

Región Orinoquia

Atole 
Es una bebida espesa la cual se elabora
a base de maíz y se endulza
comúnmente con panela rallada (25). Se
sirve fría o caliente (26).
 
Guarapo 
Bebida refrescante elaborada a base de
jugo de caña de azúcar y maíz, se
fermenta por tres días (este paso puede
variar) (26). 
 
Gofios
Elaborados a base de maíz y con una
forma cilíndrica, se elabora mediante la
mezcla de panela y harina de maíz,
estos se dejan secar al aire (26).
 
Hallacas 
Platillo que se basa en una masa de
harina de maíz la cual se mezcla con
tortuga y otros sazonadores, se
envuelven en hojas de plátano y se
cocinan al vapor (25,26).
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Región Pacífica

Birimbí
Colada espesa a base de maíz
ligeramente fermentado a la cual se le
agrega canela, clavos de olor, hojas de
naranjo y panela, se sirve fría o caliente
(25).
 
Cauncha 
Manjar elaborado con maíz, el cual se
tuesta hasta dorarlo y luego se mezcla
con azúcar (25,26). 
 
Champús 
Bebida elaborada a base de maíz,
aromatizada con panela, hojas de
naranjo, clavos y canela. Finalmente, se
le agrega lulo y piña, se suele consumir
fría (26).
 
Cuaresmeros 
Bizcochos a base de maíz, en los cuales
el maíz se seca al sol para luego molerlo
y ser mezclado con la manteca, aceite
de corozo, empella y sal, estos son
cocinados en el horno (25,26).
 
Arepas asadas en piedra
Masa a base de maíz añejo, las cuales se
cocinan en una piedra previamente
elaborada de unos 35 cm de
circunferencia (26).
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Región Pacífica

Quimbolitos 
Manjar elaborado como una forma de
tamal a base de harina de maíz,
mezclados con huevos, azúcar, queso,
entre otros y envueltos en hojas de
achira, se cocinan al vapor (25,26).
 
Masafritas de tuga 
Elaboradas a partir de maíz fermentado,
mezclado con queso huevos y sal (26). 
 
Panochas 
Variedad de arepa de maíz tierno,
mezclada con miel y especias,
cocinadas al horno o asadas sobre un
tiesto de barro (25,26).

*Para conocer los lugares en donde se
realizan las preparaciones, puede
ubicarse según los colores que tiene
cada una de ellas y ubíquelas en el
mapa.
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Amero 
Hoja que cubre la mazorca de maíz, la
cual se utiliza comúnmente para
envolver diversos tipos de
preparaciones que se cocinan hervidas
(25).
 
Colado
Cesto de bejuco que se utiliza
comúnmente para medir las cantidades
de maíz y otras semillas (25).
 
Manal 
Es un cedazo elaborado a partir de fibra
vegetal, este es utilizado para cernir la
harina de maíz (25).
 
Piedra de moler 
Utilizada para moler el maíz y otro tipo
de granos, esta se conforma por dos
piedras, una de mayor tamaño y la
segunda que se acciona por medio de
las manos, llamada mano de piedra (25). 
 
Pilón
Es una especie de mortero grande, el
cual se utiliza para resquebrajar el maíz,
entre otras cosas. Se elabora por medio
de un tronco grueso y redondo de
madera dura, por lo general la mujer es
la que pila con la mano del pilón (25).
 

 

Utensilios
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Molino de maíz
Máquina metálica de moler, utilizada
para moler el maíz y otros tipos de
alimentos como algunas carnes (28). 

[i] La tala y quema es un sistema
agrícola tradicional, en la cual se
deforesta cierta zona de tierra en donde
se queman diversos arbustos y plantas,
estableciendo esta zona como un
campo de cultivo y las cenizas que
quedan del proceso son utilizadas como
fertilizante. Así mismo, los troncos
cortados de las especies arbóreas más
valiosas que crecen en el área se
venden cuando se presenta la
oportunidad (29).
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Esta cartilla está inspirada en enmarcar la
importancia del maíz a nivel cultural y
gastronómico. En ella podrá encontrar
diferentes aspectos, desde la historia de este
cereal hasta ciertas preparaciones que se
realizan en Colombia, espero sea de su interés.
 

 


