MAÍZ CHOCLO
Maíz choclo, Zea mays l., con esta denominación se conoce
a la mazorca de maíz amiláceo cuyos granos (órgano de
consumo), se encuentran al estado inmaduro o lechoso. En
el Perú se comercializa variedades de choclo provenientes
principalmente de las Razas Cuzco, Cuzco Gigante y San
Gerónimo.

El maíz choclo proveniente de las razas Cuzco y Cuzco
Gigante presenta granos grandes. Es uno de los productos
frescos con mayores volúmenes comercializados en el
mercado mayorista de Lima Metropolitana.

Base de la alimentación
Los maíces amiláceos constituyen un gran legado de
nuestros antepasados, fueron la base de la alimentación
de los pobladores pre incas e incas. En el Perú según
destacados investigadores se tiene entre 51 y 55 razas
de maíces; de las cuales 28 razas están ubicadas en la
sierra.
Respecto a su ámbito de adaptación, dependiendo del
cultivar o variedad, se cultiva en los Valles de la costa
de Lima e Ica; así como en valles interandinos de sierra
de las regiones de Junín, Ancash, Cusco, y Arequipa
principalmente.
Durante el año 2020 se cosecharon aproximadamente
43 mil hectáreas, reportándose una producción de
414 mil toneladas; siendo la productividad promedio
nacional 9.5 ton/ha. Con respecto al precio promedio
nacional en chacra este se ha incrementado 150 % al
haber pasado de 0.44 Soles/kg en el año 2002 a 1.1
Soles /Kg en el 2020.

Junín: Principal región productora de Maíz
La región Junín representa la principal región productora
con el 16 % de la producción nacional, le siguen en orden de
importancia Áncash con el 13%, Cusco con el 10%, Arequipa y
Lima con el 9 % cada uno, representando en conjunto el 57 %
de la producción nacional de maíz choclo.
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Cosecha de maíz choclo
Cosechamos maíz choclo todos los meses del año, sin
embargo, el 51 % de la oferta nacional se concentra entre los
meses de febrero a mayo, en este periodo se ofertan maíz
choclo proveniente de los departamentos de la sierra del país,
durante el segundo semestre del año se presenta la menor
disponibilidad del producto.

Consumo per cápita de maíz choclo
Con respecto a la evolución del consumo per cápita de
maíz choclo, en los últimos años ha mostrado un importante
incremento pasando de 7.2 kg/hab en el año 1992 a 12.7 kg/
hab en el año 2019; esto debido a la tendencia de alimentación
saludable que se viene generando durante los últimos años
debido a sus singulares y peculiares características que se
afianza con la tendencia a consumir alimentos poco procesados
sin la incorporación de conservantes y otros aditivos. que ha
despertado el interés no solo de los mercados nacionales,
sino internacionales, motivando a los agricultores a mejorar su
producción y productividad a fin de lograr la competitividad
del cultivo.

Generación de empleo
El cultivo de maíz choclo, tiene gran incidencia en la generación
de empleo debido a que el cultivo se realiza casi en su totalidad
en forma manual, empleando desde el inicio hasta la cosecha
entre 90 a 120 jornales por hectárea.
Este cultivo realizado principalmente por productores de la
agricultura familiar, también es fuente generadora de divisas,
ya que se destina a mercados externos principalmente a Estados
Unidos y a España bajo la forma de pre cocido congelado, en el
año 2010 el valor de las exportaciones fue 4.18 millones y en el
2019 ascendió a 8.3 millones de dólares
.

Propiedades y Usos:
Valor nutricional
Con respecto a su valor nutricional, el maíz choclo es un
alimento rico en carbohidratos y fibra, altamente energético.
El choclo aporta una importante cantidad de proteínas y de
fibra. También contiene vitaminas B1, B7 o biotina, B9 y ácido
fólico, además de minerales como el magnesio, fósforo, hierro
y potasio. Así también, las barbas o pelo del maíz choclo tienen
propiedades diuréticas.

¿Cómo puedes consumir el maíz “Choclo”?
1

Mazorca tierna sancochada

2

Lawa o crema de choclo: sopa espesa
de maíz tierno y molido en batán.

3

Humita o uminta: maíz tierno, pelado
y molido, se envuelve en la panca y se
cuece al vapor.

4

Chochoca: grano sancochado y
secado al ambiente y luego molido o
quebarado.
Choclo asado o choclo purka: choclos
verdes asados en hornos como el de
watias o pachamancas.

5
6

Pastel de choclo: de grano fresco,
molido o rallado con sal o dulce.

7

Locro de maíz: guiso de maíz fresco,
con queso y papas, con maíz entero,
rallado o molido.

8

Pepian: guiso de maíz fresco con
carne de cerdo o ave.

9

Tortilla de maíz: maíz fresco molido o
entero con huevo y fritos en aceite o
manteca.

10

Ensalada de choclo: de grano fresco,
entero, con queso, papas y otras
verduras frescas.

11

Anticuchos de choclo: granos frescos
de choclo unidos en un palillo.
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