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RESUMEN

La tortilla es uno de los alimentos más consumidos en México, por ello, este alimento 

aporta un porcentaje considerable de calorías de la ingesta diaria de la población 

mexicana. Desde el punto de vista nutrimental, el consumo de tortillas es una fuente de 

baja calidad proteica cuando se compara con productos de origen animal, por lo que un 

consumo desbalanceado podría ser causa de desnutrición en la población consumidora, 

principalmente en infantes, debido a que la materia proteica del maíz es deficiente en 

dos aminoácidos esenciales: lisina y triptofano. Sin embargo la germinación del maíz 

mejora su valor nutrimental en los contenidos mencionados. El objetivo de este trabajo 

fue evaluar propiedades físicas y fisicoquímicas del grano, nixtamal, masa y tortillas, y 

realizar una evaluación sensorial de las tortillas obtenidas de dos tipos de maíz, Común 

y QPM con tres tiempos de germinación: 24, 48 y 72 h. La germinación se llevó a cabo 

por el método ISTA 1985. Los dos tipos de granos de maíz se nixtamalizaron de 

manera tradicional y se obtuvieron nixtamal, masa y tortillas. La caracterización de 

estos productos incluyó humedad, actividad de agua, pH, pérdida de materia orgánica, 

pérdida de peso, color; propiedades de textura, reológicas, estructurales, térmicas y 

sensoriales. El grano de maíz germinado de los dos tipos mostró un aumentó de 

humedad y el desarrollo de viscosidad disminuyó respecto al tiempo de germinación 

mostrando menos disponibilidad del almidón para formar el gel después de 

nixtamalizado. El pH del nejayote disminuyó, y la pérdida de materia orgánica aumentó 

para los dos tipos de maíz. Las masas obtenidas de los dos tipos de maíz no 

presentaron diferencias significativas (p>0.05) en adhesión y cohesión y todas las 

tortillas mostraron buena rolabilidad, aunque el tratamiento con 72 h de germinación de 

los dos tipos de maíz presentaron un grado de inflado nulo, además la pérdida de peso 

de las tortillas aumentó de 21 a 26% en ambos tipos de maíz. La textura, viscosidad, 

cristalinidad y la entalpia de gelatinización disminuyeron con respecto al tiempo de 

germinación. En general, las tortillas elaboradas de maíz con 24 y 48 h de germinación 

con los dos tipos de maíz presentaron características similares a las elaboradas con 

grano sin germinar. La evaluación sensorial de las tortillas elaboradas de maíz con 48 h

Vil



de germinación, en ambos tipos de maiz, fueron calificadas de manera similar a las 

elaboradas con maíz sin germinar.

Palabras clave: Maíz, germinación, tortillas, propiedades fisicoquímicas, evaluación 

sensorial.
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SUMMARY

One of the foods highly consumed in México and Center America is the tortilla. This 

product contributes with a high percentage of calories and proteins in the dairy diet of 

the Mexican population. Based on a nutritional point of view, tortilla's consumption is a 

low quality protein source when compared to animal protein foods. An unbalanced 

consumption of tortilla might lead to malnutrition, especially in children, because corn, 

the mayor ingredient in tortillas, is poor in the amino acids lysine and triptophane. 

However, germinated corn increments the amounts of lysine and triptophane, and 

improves the protein quality. Therefore, the objective of this study was to evaluate some 

of the physical and physicochemical characteristics of corn, the nixtamal (an 

intermediate an unfinished product obtained during the tortilla production), the dough 

and tortillas. In addition, a sensory evaluation was performed in tortillas made with two 

different types of corn (common maize and quality protein maize) at 24, 48 and 72 h of 

germination time. The germinated corn was obtained by using the ISTA 1985 method. 

The analysis of the products included humidity, water activity, pH, organic matter loss, 

weight loss and color as well as textural, reological, structural, thermal and sensorial 

properties. The germinated corn showed an increment in moisture as well as a 

decrement on the development of viscosity when the germination time increased. This 

made the starch decrease its capacity to form gels after the nixtamalization. The pH in 

the najayote declined while the organic matter loss increased in both types of corn. The 

dough did not showed any significant differences (p>0.05) in adhesiveness and 

cohesiveness between two types of corn. All tortillas showed good reliability, although 

corn with 72 h of germination time presented a null puffing degree. In addition, the 

weight loss increased from 21 a 26% in both kinds of grains. The texture, viscosity, 

crystallinity and gelatinization enthalpy decreased as the germination time increased. In 

general, tortillas made with corn at 24 and 48 h of germination time were similar to the 

ones made with non germinated corn. The sensory evaluation of tortillas made with corn 

at 48 h of germination time was scored as similar to the ones made with non germinated 

corn.

Key words: Corn, germination, tortillas, physicochemical properties, sensory.
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1. INTRODUCCIÓN

El maíz es el segundo cultivo agrícola producido en el mundo, después del trigo, el 

arroz ocupa el tercer lugar. De todos los cereales el maíz es el que ofrece mayor 

rendimiento en peso por hectárea. Este cereal tiene gran importancia económica a nivel 

mundial ya sea como alimento humano, como alimento para el ganado o como materia 

prima de gran número de productos industriales (Paliwal et al., 2001).

En México y en algunos países de Centroamérica el maíz se consume 

principalmente en forma de tortilla, alimento que se obtiene a través de un proceso muy 

antiguo denominado “nixtamalización”. Es una fuente excelente de carbohidratos, 

aunque su calidad de proteína es relativamente deficiente principalmente en los 

aminoácidos esenciales Usina y triptofano (FAO, 1993).

La tortilla es un vehículo ideal para incrementar la ingestión proteínica de grandes 

masas consumidoras de este alimento de la población mundial, es un producto sabroso 

y de grandes aplicaciones dentro de la cocina (Torres y Morales, 1997). 

Tecnológicamente se han realizado diversos estudios sobre el mejoramiento nutrimental 

de la tortilla principalmente en mezclas con harina de soya, garbanzo, sorgo, leche, etc. 

(Serna-Saldivar etal., 1988a; Gómez et al., 1999; Figueroa et al., 2001; Aguilar-Miranda 

et al., 2002; Waliszewski et al., 2003; Chávez y Muñoz, 2004; Bressani, 2004).

Para mejorar el valor nutrimental del grano de maíz y sus productos, 

agronómicamente se han obtenido diferentes tipos de granos, el maíz de alta calidad 

proteica (Quality Protein Maize o QPM) que contiene cerca del doble de dos 

aminoácidos esenciales en su endospermo: Usina y triptofano. Otro método utilizado 

para este mismo fin es el uso del grano germinado y/o fermentado porque mejora la 

calidad de las proteínas del maíz. La germinación en cereales y leguminosas mejora su 

valor nutrimental en los contenidos de Usina y triptofano (Tasai et al., 1975; Martínez et 
al., 1980; Domínguez, 1990; FAO, 1993; Yousif y El Tinay, 2000; Paliwal et al., 2001;
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Kuo et al., 2004). En el caso del maíz, existe un 19% de aumento en la concentración 

de lisina y triptofano y una modificación general de su composición química durante el 

proceso de germinación del grano (Wang y Fields, 1978; Domínguez, 1990).

Tratando de aprovechar los cambios que ocurren en el proceso de germinación del 

maíz principalmente los relacionados con el aumento en la concentración de 

aminoácidos (lisina y triptofano), este estudio planteó la elaboración de tortillas con 

maíz germinado de dos tipos de maíz: Común y QPM en condiciones controladas, y la 

evaluación de sus propiedades físicas, fisicoquímicas y sensoriales, con el objetivo de 

obtener un producto similar al producido tradicionalmente y además que fuera aceptado 

por el consumidor.
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2. MARCO DE REFERENCIA

1. El maíz

1.1 Concepto. El maíz es el grano obtenido de la especie Zea mays L, de acuerdo a la 

Norma Mexicana NMX-FF-034-1995-SCFI. El maíz* palabra de origen indígena 

caribeño, significa literalmente “lo que sustenta la vida" (FAO, 1993).

1.2 Origen. Aunque se ha dicho y escrito mucho acerca del origen del maíz, todavía 

hay discrepancias respecto a los detalles de su origen. Generalmente se considera que 

el maíz fue una de las primeras plantas cultivadas por los agricultores desde hace 7 000 

y 10 000 años. La evidencia más antigua del maíz como alimento humano proviene de 

algunos lugares arqueológicos en México donde algunas pequeñas mazorcas de maíz 

estimadas en más de 5 000 años de antigüedad fueron encontradas en cuevas de los 

habitantes primitivos (Wilkes, 1989; Paliwal et al., 2001).

Diversos investigadores reportan que el maíz se habría originado en México donde 

el maíz y el teosinte han coexistido desde la antigüedad y donde ambas especies 

presentan una diversidad muy amplia (litis, 1983; Galinat, 1988; Wilkes, 1989; Paliwal et 
al., 2001).

La importancia del maíz en las sociedades mesoamericanas era tal que muchas de 

sus ceremonias eran ofrecidas a Centeotl (Dios azteca del maíz) y Yum Kaak (Dios del 

maíz y la vegetación en la cultura maya) (Trejo-González et al, 1982; Reyes, 1990).

La difusión del maíz a partir de su centro de origen en México a varias partes del 

mundo ha sido tan notable y rápida como su evolución a planta cultivada y productora 

de alimentos. Los habitantes de varias tribus indígenas de América Central y México 

llevaron esta planta a otras regiones de América Latina, al Caribe y después a Estados 

Unidos de América y Canadá. Los exploradores europeos llevaron el maíz a Europa y 

posteriormente los comerciantes lo llevaron a Asia y África (Paliwal et al, 2001).

3



1.3 Clasificación botánica 

Nombre común: Maíz 

Nombre científico: Zea mays L  

Familia: Gramíneas 

Género: Zea

(disponible en línea en http://www,infoaqro.com/herbaceos/cereales/maiz.asp#2.%20 

CARACTERÍSTlCAS%20MORFOLÓGlCAS.%20BOTÁNlCA) (Consulta: 12 de

noviembre 2004).

El maíz es uno de los granos alimenticios más antiguos que se conocen. Pertenece 

a la familia de las Poáceas (Gramíneas), tribu Maydeas, y es la única especie cultivada 

de este género. Otras especies del género Zea, comúnmente llamadas teosinte y las 

especies de! género Tripsacum conocidas como arredilo o maicillo son formas salvajes 

parientes de Zea mays.

1.4 Tipos de maíz

1.4.1 Introducción. El maíz tiene una gran variabilidad en el color del grano, la textura, 

la composición y la apariencia. Puede ser clasificado en distintos tipos de acuerdo con: 

a) la constitución del endospermo y del grano; b) el color del grano; c) el ambiente en 

que es cultivado; d) la madurez, y e) su uso. La clasificación más aceptada se basa en 

la constitución del endospermo y del grano (Paliwal et al., 2001).

Los tipos de maíz más importantes son: cristalino, reventador, dulce, tunicado, 

ceroso, dentado y harinoso. Otro tipo de maíz que puede ser agregado a los anteriores 

es el QPM (Quality Protein Maize por sus siglas en inglés), obtenido en la búsqueda de 

una mejor calidad de las proteínas (Paliwal et al., 2001).

1.4.2 Maíz cristalino (Zea mays indurata). Los granos de este tipo de maíz son 

redondos, duros y suaves al tacto. El endospermo está constituido sobre todo de 

almidón duro córneo con solo una pequeña parte de almidón suave en el centro del 

grano. Los maíces duros son preferidos para alimento humano y para hacer fécula de

4
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maíz ("maicena"). Una parte importante del área sembrada con maíces cristalinos es 

cosechada para ser consumida como mazorcas verdes o como alimento animal (Reyes, 

1990; FAO, 1993; Desrosier, 1999; Paliwal et al., 2001).

1.4.3 Maíz reventador o palomero (Zea mays everta). Esta es una forma extrema de 

maíz cristalino, con endospermo cristalino, que ocupa la mayor parte del grano y una 

pequeña cantidad de almidón suave en la parte basal del mismo. Los granos son 

pequeños, con pericarpio grueso y varían en su forma de redondos a oblongos. Cuando 

se calienta el grano, revienta y el endospermo sale. El uso principal del maíz reventador 

es para bocadillos (rositas o palomitas) (Reyes, 1990; FAO, 1993; Desrosier, 1999; 

Paliwal et al., 2001).

1.4.4 Maíz dulce (Zea mays saccharata). Este tipo de maíz se cultiva principalmente 

para consumir las mazorcas aún verdes, ya sea hervidas o asadas. En el momento de 

la cosecha el grano tiene cerca de 70% de humedad y no ha comenzado aún el proceso 

de endurecimiento. Los granos tienen un alto contenido de azúcares y son de sabor 

dulce (Reyes, 1990; FAO, 1993; Desrosier, 1999; Paliwal et al., 2001).

1.4.5 Maíz tunicado (Zea mays tunicata). El grano puede tener diferentes tipos de 

endospermo. Este maíz se identifica por la presencia de glumas o túnica bien 

desarrolladas que cubren el grano. Este grupo no tiene importancia económica, aunque 

es de valor como material genético y citogénetico (Reyes, 1990; FAO, 1993; Desrosier, 

1999; Paliwal et al., 2001).

1.4.6 Maíz ceroso (Zea mays cerea). Su nombre se debe a que su endospermo tiene 

un aspecto opaco y ceroso. El almidón esta compuesto principalmente de amilopectina. 

En los últimos años la química de la amilopectina del maíz ceroso ha sido estudiada en 

detalle para sus fines industriales ya que su composición es muy distinta de la 

composición de la amilopectina de los maíces duros o dentados (Reyes, 1990; FAO, 

1993; Dintzis et al., 1995; Desrosier, 1999; Paliwal etai,  2001).
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1.4.7 Maíz dentado (Zea mays indentata). El endospermo del maíz dentado tiene 

más almidón suave que los tipos cristalinos y el almidón cristalino está limitado solo a la 

periferia del grano. Cuando el grano se comienza a secar, el almidón suave en la parte 

superior del grano se contrae y produce una pequeña depresión. Esto da la apariencia 

de un diente y de aquí su nombre. Muchos de los maíces dentados cultivados tienen 

granos de color blanco, preferidos para el consumo humano o tienen granos amarillos, 

los cuales son preferidos para alimento animal. Ambos tipos son importantes para 

alimento animal y para usos industriales (Reyes, 1990; FAO, 1993; Desrosier, 1999; 

Paliwal et al., 2001).

1.4.8 Maíz harinoso (Zea mays amylacea). El endospermo de los maíces harinosos 

está compuesto casi exclusivamente de un almidón muy suave, que se raya fácilmente 

con la uña aún cuando el grano no esté maduro y listo para cosechar. Estos maíces son 

casi únicamente usados como alimento humano y algunas razas se utilizan para la 

preparación de platos especiales y bebidas (Serna-Saldívar et al., 1994; Sandhu et al., 
2004).

1.4.9 QPM (Quality Protein Maize). Este tipo de maíz tiene un gen mulante recesivo 

0-2 que contiene cerca del doble de dos aminoácidos esenciales, lisina y triptofano, en 

su endospermo (Figura 1). Esto mejora sensiblemente la calidad de las proteínas del 

maíz, el cual normalmente es uno de los cereales con más bajo contenido proteico. En 

el QPM es afectada la calidad de las proteínas y no su cantidad. El grano típico de 

opaco-2 tiene un endospermo muy suave con una apariencia yesosa y opaca. Como 

este maíz no tenía apariencia opaca ni yesosa fue denominado QPM (FAO, 1993; 

Paliwal et al., 2001).

1.5 Estructura del grano

1.5.1 Introducción. El grano tiene cuatro estructuras físicas fundamentales: 

endospermo, germen, pericarpio, pedicelo o pilorriza (FAO, 1993; Pérez, 2001), como 

se observa en la Figura 2.
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Figura 1. Contenido de lisina y triptofano en maíces Común y QPM. INIFAP, 2001.

(disponible en línea en http://www.cimmvt.0rq/Qpm/Tr9iningC0urse/ 

AMTFIQ2002B /CaseStudies/Mexico/SituacionMexicom.ht) (consulta: 17 

noviembre 2004).

1.5.2 Endospermo. Constituye la mayor proporción del grano con aproximadamente 

82% del peso total, del cual el 87.6% es almidón, el resto de los componentes se 

presentan en el Cuadro 1 (Inglett, 1970; Paliwal et al., 2001). Está compuesto de dos 

regiones: una harinosa y otra córnea. Generalmente la relación harinosa/córnea es de 

2:1. La región harinosa del endospermo se caracteriza por tener células con gránulos 

de almidón intermedios (20pm) y esféricos, y una capa delgada de matriz proteica. En 

la región periférica o córnea, se encuentran células con gránulos de almidón más 

pequeños (1-10pm) (Watson, 1987; Reyes, 1990; Hoseney, 1998).
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Figura 2. Estructura del grano de maíz (Pérez* 2001).

Cuadro 1. Peso y composición de las distintas partes del grano de maíz.

Composición (%) Endospermo Germen Pericarpio Pedicelo

5.3Almidón 87.6 8.3 7.3

Grasas 0.8 33.2 1.0 3.8

Proteínas 8.0 18.4 3.7 9.1

Cenizas 0.3 10.5 0.8 1.6

Azúcares 0.6 10.8 0.3 1.6

Resto 2.7 18.8 86.9 78.6

% materia seca 83.0 11.0 5.2 0.8

Fuente: Paliwal et al., 2001.

1.5.3 Germen. Es el embrión u órgano reproductor del grano y está compuesto por 

plúmula, radícula y escutelo. El escutelo constituye el 90% del germen y funciona como 

un órgano o almacén de nutrientes y hormonas que son movilizados por enzimas 

sintetizadas en la etapa inicial de germinación hacia la plúmula. Todas las células del 

embrión y el escutelo son potencialmente activadas metabòlicamente durante una
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hidratación. El germen constituye aproximadamente el 11% del peso del grano (Watson, 

1988; FAO, 1993; Hoseney, 1998; Paliwal et al., 2001).

1.5.4 Pericarpio. Es la capa externa del grano de maíz, compuesto de un grupo de 

células de pared gruesa, alargadas y petrificadas que forman un tejido denso y duro; 

debajo de esta contiene una capa de células esponjosas, tubulares y transversales, que 

es continua con las células esponjosas del pedicelo. Después de esta capa se 

encuentra una membrana cerosa delgada conocida como la cáscara de la semilla, hacia 

el interior contiene un tejido de células gruesas conocido como capa de células de 

aleurona. Todos los componentes del pericarpio constituyen aproximadamente el 5.2% 

del peso seco del grano (Watson, 1987; Reyes, 1990; Hoseney, 1998; Paliwal et al., 

2001).

1.5.5 Pedicelo. Parte que se une al olote, con una estructura esponjosa, adaptada 

para la rápida absorción de agua. Entre esta capa y la base del germen se encuentra un 

tejido negro conocido como capa hilar, la cual funciona como un mecanismo sellante 

durante la maduración del grano (Reyes, 1990). El pedicelo constituye un 0.8% del peso 

total del grano (Watson, 1987; Paliwal et al., 2001).

1.6 Composición química del grano

En forma general el grano de maíz presenta la composición química y estructural 

mostrada en el Cuadro 1 El endospermo está en su mayor parte compuesto por 

almidón con algunas proteínas y trazas de grasas. La mayor parte de las grasas están 

contenidas en el germen, que además tiene un alto contenido proteico. La mayor parte 

de los azúcares están almacenados también en el germen (Paliwal et al., 2001).

1.6.1 Almidón. El componente químico principal del grano de maíz es el almidón, al 

que corresponde hasta el 73% en peso del grano. El almidón esta formado por dos 

polímeros de glucosa: amilosa y amilopectina (FAO, 1993; Fenemma, 2000).
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1.6.2 Proteínas. Las proteínas constituyen aproximadamente el 10.3% del grano 

integral y se encuentran principalmente en el germen del grano de maíz. La principal 

proteína en el maíz es una prolamina denominada zeína. La distribución proteica 

general del grano de maíz es de ~5% de albúminas y globulinas, -44% de prolaminas, 

-28% de glutelinas y el resto -17 es una fracción de zeína con enlaces disulfuro (FAO, 

1993; Hoseney, 1998).

En las proteínas del grano de maíz, los dos aminoácidos limitantes son lisina y 

triptofano, no obstante en contraparte es alto su contenido de leucina (FAO, 1993; 

Hoseney, 1998). Cerca de la mitad de las proteínas del maíz están compuestas por 

zeína, la cual tiene un bajo contenido de aminoácidos esenciales, especialmente lisina y 

triptofano; esta deficiencia ha sido superada en el QPM que es el cereal de mayor valor 

nutrimental (Fenemma, 2000; Paliwal et al., 2001).

1.6.3 Grasas. El aceite del grano de maíz se encuentra fundamentalmente en el 

germen, y viene determinado genéticamente, en valores que van del 3 al 18%. Tiene un 

bajo nivel de ácidos grasos saturados; palmítico y esteárico, con valores medios del 

11% y 2% respectivamente. En cambio contiene niveles relativamente elevados de 

ácidos grasos poliinsaturados, fundamentalmente ácido linóleico, con un valor medio de 

cerca del 24% (FAO, 1993).

1.6.4 Azúcares libres. Los azúcares libres en el grano de maíz constituyen del 1 al 

3%, siendo la sacarosa el azúcar de más alta proporción.

1.7 Producción

En México en el año 2003 la producción promedio de maíz fue 20 millones de 

ton/año. Los principales Estados productores de maíz amarillo en México fueron 

Chihuahua, Puebla y Jalisco y de maíz blanco fueron Sinaloa, Jalisco y Michoacán, 

como se puede observar en el Cuadro 2. Esta producción promedio anual no satisfizo 

una demanda de 23 a 25 millones de toneladas, por lo que se importaron en promedio 5 

millones de toneladas anuales (maíz amarillo y blanco), colocando a México como el
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3er importador mundial y 1o de América Latina. El 99% de las importaciones de maiz 

fueron de Estados Unidos, (disponible en línea en http://www.siap.saqarpa.qob.mx) 

(consulta: 15 de noviembre de 2004). La producción de maíz en el Estado de Veracruz 

durante los años 2000-2002 fue en promedio de 1,000, 000 ton/año (Cuadro 3).

Cuadro 2. Producción de maíz en México (Ton).

Estados 2000 2001 2002 2003

Jalisco 2,158,926 2,888,963 3,061,065 3,122,595

Sinaloa 2,319,475 2,650,712 3,149,994 2,741,315

Guanajuato 652,659 1,242,637 1,189,769 2,261,337

Chiapas 1,887,369 1,754,128 1,858,327 2,002,591

Edo. de 1,757,710 2,284,681 1,976,787 1,923,410

México

Otros 8,780,764 9,313,191 8,061,812 8,650,171

Total 17,556,903 20,134,312 19,297,754 20,701,4Í9

Fuente: http:// www.siap.saqarpa.qob.mx (2002).

Cuadro 3. Producción de maíz en el Estado de Veracruz (Ton).

Municipios 2000 2001 2002

Playa Vicente 41,510 37,048 44,860

San Andrés Tuxtla 30,153 49,285 43,055

Soteapan 57,495 23,071 36,370

Hueyapan de Ocampo 19,824 26,539 29,867

Minatitlán 23,619 31,803 28,941

Otros 1,083,904 991,772 897,446

Total 1,256,505 1,159,518 1,080,539

Fuente: http://www.sefiplan.qob.mx (2000-2001) v http://www. siap.

saqarpa.qob.mx (2002).
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1.8 Consumo
El maíz se consume en muchas formas, desde la sémola para atoles, pan, 

palomitas, tortillas y productos extrudidos como cereales para desayuno (Rooney y 

Serna-Saldivar, 1987). El grano se fermenta para elaborar ogi en Nigeria (Oke, 1967) y 

otros países de África (Hesseitine, 1979), este se descascara, desgermina y precuece 

para elaborar arepas en Colombia y Venezuela (Rodríguez, 1972). En Egipto es muy 

común la elaboración de aish merahra, un pan plano de maíz que se sazona con 

alholva y se fermenta mediante una levadura de masa agria. En el Líbano se consume 

un producto similar llamado markouk (FAO, 1993). El grano de maíz también se utiliza 

como adjunto para fabricar cerveza.

El maíz ha creado una tradición culinaria, ya que en nuestro país se han identificado 

plenamente cerca de 605 platillos elaborados a base de maíz (Torres y Morales, 1997).

En México, la principal forma de consumir el maíz es en tortillas, este producto se 

deriva del maíz nixtamalizado. La nixtamalización o proceso de cocción del maíz en 

agua y cal es propio de -México y América Central (Bressani et al., 1990), aunque 

actualmente se ha exportado esta tecnología a otros países como Estados Unidos.

1.9 Usos y productos derivados

El grano de maíz es utilizado en diferentes formas para obtener una gran variedad 

de productos para la alimentación humana como son aceites, atoles, cereales para el 

desayuno, panificación, botanas, alimentos infantiles, alimentos fortificados, bebidas 

fermentadas entre otros. También se utiliza para alimentación animal y para la 

elaboración de productos industriales como papel, adhesivos, fermentados, fármacos, 

materiales de construcción, producción de alcohol, explosivos y otros (Rooney y Serna- 

Saldívar, 1987; FAO, 1993; Paliwal et al., 2001). Se estiman más de 800 productos que 

utiliza la humanidad en los cuales interviene e! maíz (Reyes, 1990).
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2. EL ALMIDÓN
2.1 Introducción

El almidón es la sustancia de reserva alimenticia predominante en las plantas, 

proporciona entre el 70-80% de las calorías consumidas por los humanos de todo el 

mundo. Tanto el almidón como los productos de la hidrólisis del almidón constituyen la 

mayor parte de los carbohidratos digestibles de la dieta habitual (Fennema, 2000).

2.2 Composición química

El almidón, químicamente, es una mezcla de dos polisacáridos muy similares, la 

amilosa y la amilopectina (Hoseney, 1998; Badui, 1999; Fennema, 2000).

2.2.1 Amilosa. La mayor parte de la amilosa es una cadena lineal de unidades de a- 

D-glucopiranosilo unidas por enlaces (1-4), aunque también moléculas que poseen 

unas pocas ramificaciones en posición (1-6), alrededor de cada 180-320 unidades, o lo 

que es lo mismo, el 0.3-0.5% de los enlaces como se puede observar en la Figura 3. 

Las ramificaciones de la amilosa ramificada pueden ser muy largas o muy cortas, 

aunque los puntos de ramificación están separados por largas distancias, de manera 

que las propiedades físicas de las moléculas de amilosa son esencialmente las de las 

moléculas lineales. Las moléculas de amilosa tienen pesos moleculares de alrededor de 

106. La mayoría de los almidones contienen alrededor del 25% de amilosa (Cuadro 4) 

(Hoseney, 1998; Badui, 1999; Fennema, 2000).

2.2.2 Amilopectina. La amilopectina es una molécula grande y altamente ramificada, 

con enlaces de ramificación que constituyen alrededor del 4-5% del total de los enlaces. 

Consiste en una cadena que contiene el único extremo reductor, denominada cadena- 

C, la cual tiene numerosas ramas, llamadas cadenas-B, a las que se unen por su parte 

varias cadenas-A. Las ramas de las moléculas de amilopectina toman la forma de un 

racimo y se presentan como dobles hélices (Figura 4). Su peso molecular varía de 10 ' 

a 5 x 1 0 s.
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Figura 3. Estructura de la artiilosa (Badui, 1999).

Figura 4. Estructura de la amilopectina (Badui, 1999).

La amilopectina está presente en todos los almidones, constituyendo alrededor del 

75% de los almidones comunes. Algunos almidones están formados aproximadamente 

de 79% de amilopectina, y se les conoce como almidones cerosos. El maíz ceroso, 

primer grano reconocido como tal y en el que el almidón está formado sólo por
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amilopectina, se llama así porque cuando se corta el grano la superficie es de aspecto 

vitreo o ceroso (Hoseney, 1998; Badui, 1999; Fennema, 2000).

Cuadro 4. Propiedades generales de algunos gránulos de almidón y sus pastas.
Alm idón de 

maíz común

Alm idón 

de maíz 

ceroso

Alm idón 

de maíz 

alto en 

amilosa

A lm idón 

de papa

Alm idón 

de yuca

Alm idón de 

trigo

Tamaño de grànulo 

(eje mayor, mm)

2-30 2-30 2-24 5-100 4-35 2-55

Amilosa(%) 28 < 2 50-70 2 1 17 2 8

Temperatura de 

gelatinzación 

( ° C )  (a)

62-80 63-72 66-170 (b) 58-65 52-65 52-85

Viscosidad relativa Media Media-alta Muy baja Muy alta Alta Baja

Reologia de la 

pasta (c)

Corta Larga

(cohesiva)

Corta Muy larga Larga

(cohesiva)

Corta

Claridad de la 

pasta

Opaca Muy

ligeramente

turbia

Opaca Clara Clara Opaca

Tendencia de 

gelificar/retrogradar

Alta Muy baja Muy alta Media a 

baja

Media Alta

Lipidos(%GS) 0.8 0.2 - 0.1 0.1 0.9

Proteínas(%GS) 0.35 0.25 0.5 0.1 0.1 0.4

Fósforo(%GS) 0 0 0 0.08 0 0

Sabor Cereal(ligero) Limpio “ Ligero Insípido Cereal(ligero)

Fuente: Fennema, 2000.

a) Desde la temperatura inicial de gelatinización hasta completar la formación de la pasta.

b) Bajo las condiciones habituales de cocción, cuando la lechada se calienta de 95-100°C, el almidón alto 

en amilosa no produce prácticamente viscosidad. La pasta no se forma hasta que la temperatura alcanza 

160-170°C (320-340°F).

c) Para la descripción del flujo largo y corto.
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La concentración de amilosa y amilopectina está regida por factores genéticos 

típicos de cada cereal (Hoseney, 1998; Badui, 1999; Fennema 2000). También influyen 

de manera determinante en las propiedades sensoriales y reólogicas de los alimentos 

(Cuadro 4), principalmente por su capacidad de hidratación y gelatinización (Badui, 

1999).

2.3 Estructura de! gránulo de almidón

La estructura rígida de los gránulos está integrada por capas concéntricas de 

amilosa y amilopectina distribuidas radialmente, que permanecen inalterables durante la 

molienda, el procesamiento y la obtención de almidones comerciales. Estos cuerpos 

son birrefringentes, es decir tienen dos índices de refracción, por lo cual cuando se 

irradian con luz polarizada desarrollan la típica “cruz de Malta"; esto se debe a que 

dentro del gránulo se localizan zonas cristalinas de moléculas de amilosa ordenadas 

paralelamente a través de puentes de hidrógeno (orden molecular), así como zonas 

amorfas originadas principalmente por la amilopectina que no tiene la posibilidad de 

unirse entre sí o con la amilosa (Hoseney, 1998; Badui, 1999).

El fenómeno de birrefrigencia que presentan los gránulos de almidón es indicativo de 

una alta organización molecular interna. Se cree que la cristalinidad del gránulo la 

genera la molécula de amilopectina, ya que al evaluar maíces cerosos (con poca 

amilosa), presentan una alta birrefringencía (French, 1982).

2.4 Tipos de almidones

Los gránulos de almidón nativo presentan tres tipos de patrones de difracción de 

rayos-X: A, B, y C). Muchos almidones de cereales como la papa y almidones de raíces 

presentan el patrón A. El almidón retrogradado muestra un patrón B. Los almidones de 

chinchara y fríjol muestran el patrón C, el cual es una forma intermedia debida 

probablemente a la mezcla de los tipos A y B (Figura 5). Existe otro patrón denominado 

V-amilosa, este no se encuentra en el almidón nativo, sólo después de que la amilosa 

sufre gelatinización, y forma complejos con lípidos o con otros compuestos (Hoseney, 

1998).
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Figura 5. Patrón de difracción rayos X de los diferentes tipos de almidones (Hoseney, 

1998).

2.5 Cambios estructurales y funcionales de almidones

2.5.1 Gelatinización. Los gránulos de almidón son insolubles en agua fría debido a 

que su estructura está altamente organizada y a que se presenta una gran estabilidad 

por las múltiples interacciones que existen con sus dos potisacáridos constituyentes; sin 

embargo, cuando se calienta en presencia de agua empieza un proceso lento de 

absorción de agua en las zonas intermicelares amorfas, que son las menos organizadas 

y las más accesibles, ya que los puentes de hidrógeno no son tan numerosos ni rígidos 

como en las áreas cristalinas. A medida que se incrementa la temperatura, se retiene 

más agua y el gránulo empieza a hincharse y a aumentar de volumen, una vez que la 

parte amorfa se ha hidratado completamente, la cristalina inicia un proceso semejante 

(Hoseney, 1998; Badui, 1999; Fennema, 2000).
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Al alcanzar cierta temperatura, el gránulo logra su volumen máximo y pierde tanto su 

patrón de difracción de rayos X como la propiedad de birrefringencia; si se administra 

más calor, el gránulo hinchado, incapacitado para retener el líquido, se rompe 

parcialmente la amilosa y la amilopectina, fuertemente hidratadas, se dispersan en el 

seno de la disolución (Hoseney, 1998; Badui, 1999; Fennema, 2000).

' A todo este proceso se le llama gelatinización y es una transición de un estado 

ordenado a otro desordenado en el que se absorbe calor. Es decir, la gelatinización 

transforma los gránulos de almidón insolubles en una solución de las moléculas 

constituyentes en forma individual (Badui, 1999; Fennema, 2000).

El termino gelatinización es definido como “la ruptura del orden molecular dentro del 

gránulo de almidón manifestado como cambios en propiedades tales como 

hinchamiento granular, fusión del cristal nativo, pérdida de birrefringencia y solubilidad 

del almidón” (Boyer y Shannon, 1987; Robinson, 1991). Cada tipo de almidón se 

gelatiniza a diferente temperatura. El almidón de maíz gelatiniza y aumenta de tamaño 

considerablemente entre 62 y 72°C (Kokini et al., 1992).

2.5.2 Retrogradadon. Este fenómeno se define como la insolubilización y la

precipitación espontánea, principalmente de las moléculas de amilosa y más lentamente 

la amilopectina, debido a que sus cadenas lineales se orientan paralelamente y 

accionan entre sí por puentes de hidrógeno a través de sus múltiples hidroxilos; se 

puede efectuar por diversas rutas que dependen de la concentración y de la 

temperatura del sistema. Si se calienta una solución concentrada de amilosa y se enfría 

rápidamente hasta alcanzar la temperatura ambiente se forma un gel rígido y reversible, 

pero si las soluciones son diluidas, se vuelven opacas y precipitan cuando se dejan 

reposar y enfriar lentamente (Hoseney, 1998; Badui, 1999; Fennema, 2000).

Cada almidón tiene una tendencia diferente a la retrogradación que está relacionada 

con su contenido de amilosa, ya que la amilopectina es más difícil que la desarrolle 

debido a que sus ramificaciones impiden la formación de puentes de hidrógeno entre
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moléculas adyacentes; sin embargo, si las soluciones de almidón se congelan y se 

descongelan continuamente, se produce la insolubilización. Las fracciones de amiiosa 

o las secciones lineales de amüopectina que retrogradan, forman zonas con una 

organización cristalina muy rígida, que requiere de una alta energía para que se rompan 

y el almidón gelatinice (Hoseney, 1998; Badui, 1999; Fennema, 2000).

Se ha llegado a la conclusión que las moléculas de amiiosa son las responsables de 

este fenómeno, ya que se ha comprobado que esta molécula es capaz de formar geles 

a bajas concentraciones (1.5%), y tiene gran influencia en las propiedades Teológicas 

de los productos (Robinson, 1991; Kokini ei al., 1992).

3. La tortilla de maíz

3.1 Características generales

La tortilla tradicional de maíz es un disco aplanado de masa de maíz nixtamalizado, 

cuyas dimensiones varían de 1.2 a 2 mm de espesor, y de 12 a 18 cm de diámetro. 

Esta se prepara a partir de masa sometida a cocción sobre una superficie metálica 

(comal) y caliente (260 -  280°C) (Novelo y García, 1987).

Tradicionalmente, las tortillas elaboradas manualmente, en maquina manual o 

automática, se caracterizan por tener tres etapas de contacto con la superficie caliente 

(volteo) de 17, 50, y 24 segundos cada una, es decir, 41 segundos por un lado y 50 por 

el otro. Durante la primera etapa se forma una capa delgada de la tortilla, la segunda da 

lugar a la formación de una capa gruesa y la tercera provoca la evaporación de agua 

entre las dos capas que hace que se separen y se infle la tortilla.

Generalmente en México, en el norte se prefiere el maíz blanco y en el sur el maíz 

amarillo para la elaboración de tortillas (Torres y Morales, 1997), aunque en algunas 

regiones también se utiliza maíz negro, morado, azul o rojo (Iturriaga, 1987).

Los variados antojitos se encuentran en cualquier rincón del país y muchas de las 

veces no son sino caprichosas versiones que derivan de la tortilla (los nahuas le
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llamaban tlaxcalli a la tortilla), por ello se ha dicho que dentro de nuestro contexto 

cultural el comer tortillas es construir toda la comida alrededor de la tortilla. Se estima 

que la tortilla es consumida por el 95% de la población mexicana (Torres y Morales, 

1997).

La tortilla aporta el 59% de la energía (1,363 kcal) y el 39% de las proteínas (29 g) 

de la ingesta diaria de los mexicanos. El consumo anual aparente per cápita es de 120 

kg, esto es 328 g/día (disponible en línea en http://www.cimmvt.org/qpm 

/TraininqCourse/ AMTHQ20Q2B /CaseStudies/ México/ SituacionMexico.htm) (consulta: 

12 noviembre 2004). En el Estado de Veracruz el cereal que más se consume es el 

maíz, principalmente en forma de tortillas (7 días/ semana) (Verdalet et al., 2001).

3.2 Proceso tradicional de elaboración de la tortilla

La tecnología para la producción de tortilla de maíz es muy antigua y se ha 

trasmitido de generación a generación en el transcurso de los años; este procedimiento 

se denomina nixtamalizacíón (del náhuatl, nextli, cal de cenizas, y tamalH, masa cocida 

de maíz) (Cabrera, 1992).

En la Figura 6 se presenta el diagrama de flujo de este proceso. No se sabe con 

certeza cuando fue que los antiguos mexicanos comenzaron a dar al maíz el 

tratamiento alcalino, sin embargo, la importancia de este tratamiento ha sido ponderada 

en múltiples estudios (Vázquez et al., 1990). Inicialmente la ceniza volcánica fue usada 

como fuente de álcali para llevar a cabo la nixtamalizacíón. Actualmente, a nivel 

artesanal y a nivel industrial se utiliza la cal grado alimenticio (hidróxido de calcio con 

menos del 5% de oxido de magnesio) (Reyes, 1990).

La transformación del maíz a tortilla requiere de un proceso en el que se utiliza agua, 

calor e hidróxido de calcio. El tratamiento térmico alcalino (nixtamalizacíón), cumple 

varias funciones: facilita el desprendimiento del pericarpio del grano de maíz, controla la 

actividad microbiana, mejora el sabor, aroma, vida de anaquel y el valor nutrimental de
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las tortillas entre otras (Rooney y Serna-Saldivar, 1987; Serna-Saldívar et al., 1988 a y 

b).

3.3 Transformación grano-masa (nixtamaiización)
En la etapa de nixtamaiización el maíz se cuece parcialmente, lo que ocasiona una 

absorción de agua limitada, el debilitamiento de la estructura del endospermo y se 

restringe la hidratación de los gránulos de almidón con lo que se limita la lixiviación de 

la amilosa. Después, el grano semicocido se deja reposar durante un tiempo breve que 

hace que la redistribución y la retrogradación se limiten si se compara con la masa 

fresca obtenida mediante este mismo proceso (Gómez et al., 1990).

Durante el proceso de nixtamaiización se presentan diferentes cambios 

fisicoqutmicos y estructurales en los diversos componentes del grano de maíz, que han 

sido reportados por diversos investigadores (Limanond et al., 1999; Arámbula ef al., 

2001; Bello-Pérez et al., 2002; Fernández-Muñoz et al., 2004; Mondragón et al., 2004a).

Las células de aleurona permanecen intactas y quedan unidas en la periferia del 

endospermo, la lámina media y las paredes celulares son parcialmente degradadas y 

solubilizadas (detectadas por la pérdida de fluorescencia en las paredes celulares de la 

periferia del endospermo) (Gómez et al., 1989), gran parte del tejido del germen se 

retiene durante la gelatinización traduciéndose en efectos positivos en la calidad 

proteica de los productos de masa, entre otros.

Además de lo cambios en el grano durante la nixtamaiización ya mencionados, se 

han reportado también en proteínas y almidones; 

a) Proteínas

1) Se altera la solubilidad de las proteínas (Ortega et al., 1986; Vivas et al., 1987).

2) En el cocimiento del grano (nixtamaiización), y el cocimiento de la masa, disminuye

la solubilidad de las albúminas, globulinas y las prolaminas (Serna-Saldívar et al.,

1990).
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Figura 6. Diagrama de flujo del proceso tradicional para la producción de tortillas.
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de almidón, puede ser la responsable del desarrollo de las propiedades Teológicas de la 
masa (Serna-Saldívar et al., 1990).

6) El tamaño del gránulo de almidón varía dependiendo el tipo de maíz, lo cual 

influye en las propiedades funcionales de los geles obtenidos y en la calidad del 

producto elaborado (Narváez-González et al., 2004).

Por otro lado y de acuerdo al comportamiento general del grano de maíz para la 

producción de tortillas, Billeb y Bressani (2001) evaluaron el comportamiento de 11 

variedades de maíz durante el proceso de nixtamalización y en la elaboración de la 

tortilla y reportaron que todas las harinas de los maíces presentaron características 

aceptables en cuanto a características físicas y sensoriales, sin embargo determinaron 

diferencia estadísticas entre ellas, por lo que concluyeron que dependiendo el tipo de 

maíz son las propiedades de la masa y tortillas producidas.

En otro estudio se reportó que durante el cocimiento del grano de maíz se produce 

un aumento de humedad, y en el reposo se presentan los fenómenos de difusión del 

agua al interior del grano, lo que origina cambios bioquímicos en su estructura 

molecular que modifica las características fisicoquímicas y de textura de los productos a 

elaborar. Por lo que recomendaron que es necesario que el grano de nixtamal alcance 

la humedad de estabilización, lográndose con al menos 4 h de reposo después del 

periodo de cocimiento (Arámbula et al., 2001).

En lo que se refiere al proceso de nixtamalización, Pless et al. (2004) reportaron 

que dos aspectos centrales son la hidratación paulatina del grano y la entrada del ión de 

calcio al grano. La entrada del agua al interior del grano es de suma importancia ya que 

es la precondición necesaria para la gelatinización del almidón, proceso fundamental 

para el desarrollo de las propiedades físicas y organolépticas del producto final, la 

tortilla. De la entrada de calcio al grano, o al menos su asociación con el grano, son de 

interés desde el punto de vista nutrimental, dado que el contenido endógeno de este 

importante mineral es muy bajo en el grano de maíz nativo, y es sólo por el tratamiento
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con cal que el contenido de calcio se eleva a valores altos que caracterizan al maíz 

nixtamalizado.

-El proceso de difusión del calcio a través de las diferentes partes del grano de maíz 

durante la nixtamalización a corto tiempo 5 h. Es principalmente en el pericarpio, en el 

endospermo y germen, donde ocurre gradualmente en largos períodos de reposo. Sin 

embargo el estado físico del grano (grano quebrado) acelera el proceso de difusión 

(Fernández-Muñoz et al., 2004).

La nixtamalización produce cambios fiscoquimicos en el grano de maíz. Algunos de 

estos cambios, involucran la difusión de agua y de calcio en el pericarpio y el 

endospermo. Las condiciones durante la nixtamalización son propicias para la 

formación de complejos amilosa-lípido, cuya presencia puede afectar las propiedades 

estructurales del almidón (Peña, 2004).

La estructura cristalina del almidón cambia debido a los procesos de nixtamalización. 

Durante la nixtamalización se desarrolla el complejo amilosa-llpido, los complejos V- 

amilosa pueden salir durante la solubilización del almidón. Las reflexiones débiles en los 

modelos de difracción de rayos-X de la parte insoluble de las muestras nixtamalizadas 

sugieren que las estructuras-V están presentes en los residuos ¡nsolubles (Mondragón 

et al., 2004a y b).

Por lo que se refiere a la magnitud y composición de la pérdida de materia seca 

(PMS) del maíz en el nejayote, disminuyó a 4.4% cuando el tiempo de reposo fue 

menor a 5 h. Encontrando que el 50% de los sólidos del nejayote son sólidos 

suspendidos los cuales pueden removerse fácilmente, y la pérdida de almidón, 

proteínas y lípidos también disminuye; la pérdida es mayor cuando el grano esta 

dañado o si es un híbrido de maíz suave; o si el tiempo de reposo se alarga, o si hay un 

aumento de la temperatura en el cocimiento (Pflugfelder et al., 1998).

25



Sahai et al. (2000) estudiaron las variables de proceso temperatura y tiempo de 

cocción, tiempo de reposo y concentración de cal sobre la pérdida de materia seca 

(PMS) durante la nixtamalización. Determinaron que la PMS del maíz varió entre 3.17- 

9.82%. La mayor pérdida fue de (4.12-6.55%) y durante las primeras 6 a 8 h de reposo. 

La temperatura de cocimiento y el porcentaje de cal adicionado durante la 

nixtamalización son los factores de influencia más críticos en el total de la PMS.

De acuerdo a Rodríguez et al. (1995) la masa nixtamalizada presentó cambios en 

sus propiedades térmicas respecto a las condiciones de proceso y concentraciones de 

cal utilizados. También reportaron que la difusión térmica y la conductividad térmica se 

incrementaron cuando se disminuyó la concentración del Ca(OH)2 en la masa, además 

de que el calor específico mostró un valor máximo para la concentración de 0.25% de 

Ca(OH)2 y dio como resultado la disminución de la firmeza de la tortilla.

En otro estudio se reportó que el nixtamal cocinado a menor tiempo y el tamaño de 

partícula de medio a grueso, produce masas de maíz duras, secas y no adhesivas. Por 

lo que concluyeron que la textura de la masa fresca es afectada por el tiempo de 

cocción, grado de molienda y la cantidad de agua adicionada (Ramlrez-Wong et al., 
1994).

Bello-Pérez et al. (2002) al comparar algunas propiedades químicas, fisicoquímicas 

y Teológicas de masas obtenidas de tortillerías y harinas de masa nixtamalizada (HMN) 

comerciales, encontraron diferencias en las condiciones y métodos de procesamiento 

entre las masas y las HMN que afectaron significativamente sus características 

químicas y propiedades fisicoquímicas. Concluyendo que este comportamiento fue 

debido a las diferencias en las condiciones durante la nixtamalización por cada 

establecimiento.

En general, el cambio más significativo en los componentes del maíz durante la 

etapa de nixtamalización es la gelatinización, siendo este cambio el que le proporciona
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a la masa sus características funcionales y Teológicas, que determinan el 

comportamiento de la misma para troquelarse en forma de tortilla (Gómez et a/., 1990).

Después de nixamalizado el grano de maiz, este se molió y los componentes fueron 

liberados y al mezclarse dieron lugar a la masa, la cual estuvo formada de fragmentos 

de germen, residuos de pericarpio y endospermo, atrapados todos ellos por una mezcla 

aglutinante de gránulos de almidón fundidos, una malla de matriz proteica y lípidos 

emulsificados (Sema-Saldívar eial., 1990; Rooney y Serna-Saldívar, 1987).

3.4 Transformación masa-tortilla (cocción)

La textura de la masa es crítica para la etapa de moldeo de las tortillas. Cuando la 

textura es adecuada, la masa es adhesiva a tal grado que se pega a los rodillos 

formadores, aunque se logra despegar adecuadamente. En general, una masa recocida 

es una masa muy pegajosa y por el contrario una masa poco cocida produce una masa 

poco cohesiva, inadecuada para formar tortillas (Ramírez-Wong et al., 1993).

Después de que la masa es preparada, se troquela y la tortilla obtenida se somete a 

cocimiento. La combinación de temperatura (260-302°C) y la alta humedad de las 

masas (51-55%) facilita la gelatinización del almidón. Sin embargo esta es incompleta 

debido a un corto tiempo de cocimiento a que se somete (20-90 s) (Serna-Saldívar et 
al., 1990). En esta etapa es donde se pierde la mayor parte de la birrefringencia de los 

gránulos de almidón, y se observa en la tortilla una deformación y ruptura de dichos 

gránulos (Gómez etal., 1989).

En general los cambios que se presentan al cocer una masa para elaborar tortillas 

son; complemento de la gelatinización, disminución del índice de solubilidad de almidón, 

pérdida de birrefringencia en el gránulo y disminución de la viscosidad (Gómez et al., 

1992).
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4. Tortilla fortificada o enriquecida
En base a la importancia que tiene el maíz como alimento básico de un gran 

porcentaje de poblaciones en los países en desarrollo, y por su bajo valor proteico ya 

que es deficiente en lisina y triptofano, se han realizado múltiples esfuerzos para 

mejorar el aprovechamiento biológico de sus nutrimentos, mediante la adición de 

aminoácidos directamente o utilizando fuentes de proteínas ricas en ios aminoácidos 

mencionados (FAO, 1993; Bressani, 2004).

Al utilizar el concentrado de proteína de la levadura (Saccharomyces cerevisiae), la 

cual se obtiene a partir de la destilación del alcohol, y mezclarlo en masa de maíz para 

preparar tortillas resulta en un incremento de 60% en proteínas; además, aumenta 

significativamente la lisina, respecto a la tortilla elaborada tradíclonalmente. Obteniendo 

las mismas características organolépticas (Arrióla et al., 1989).

López et al. (1997) reportaron que al emplear harina de maíz enriquecida con lisina 

y triptofano adicionados directamente para la preparación de tortillas, y evaluarlas 

sensorialmente con un panel entrenado, los resultados obtenidos no fueron 

satisfactorios dando defectos en el sabor, descritos como amargo y rancio, y también 

un resabio amargo. Estos autores concluyeron que al adicionar directamente los 

aminoácidos a la harina de maíz para fabricar tortillas, provocan la aparición de sabores 

extraños en el producto final y no fueron aceptadas por el consumidor.

Las tortillas elaboradas con harina de maiz adicionada con un 6% de harina de soya, 

una mezcla de vitaminas A y B, y los minerales hierro y zinc aumentó el valor proteico 

de la tortilla normal y el equilibrio vitamínico y mineral (Chávez y Muñoz, 2004). 

Además, al analizar el impacto que tuvo el consumo de esta tortilla en una comunidad 

estos mismos autores reportaron que sirvió para corregir deficiencias como la anemia, 

la frecuencia y duración de las enfermedades, la actividad, el rendimiento físico, y sobre 

todo los aspectos psicosociales de infantes.
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En un estudio conducido por Aguilar-Miranda et al. (2002) suplementaron ia tortilla 

de maíz con polvo de larva de Tenebrío monitor, conocido como gusano amarillo de 

harina que es una plaga del trigo y de las harinas, reportaron que la tortilla incrementó 

el 2% de proteína total y también un aumento en todos los aminoácidos esenciales. 

Además la tortilla presentó buen sabor y aceptabilidad en color y textura.

Waliszewski et al. (2003) reportaron que la harina nixtamalizada y las tortillas 

después de su fortificación con lisina y triptofano (con 83, 100 y 150%, niveles 

sugeridos por la FAO), no perdieron cantidades importantes de estos aminoácidos 

después de almacenadas por 2 meses y a temperatura ambiente, aunque no reportaron 

datos de aceptabilidad por los consumidores.

5. Tortilla de QPM (Quality Protein Maize)

Los resultados positivos de la investigación científica internacional sobre el proceso 

de nixtamalización y el mejoramiento del valor nutritivo de la harina nixtamalizada de 

QPM están disponibles, para que está sea una medida eficaz para la seguridad 

alimentaría de la población mesoamericana (Bressani, 2004).

Las tortillas y los productos de QPM son superiores desde el punto de vista de su 

valor nutrimental a los elaborados con maíz común o normal y se reporta que resultan 

ser igualmente aceptables por los consumidores (FAO, 1993).

Cuevas et al. (2004) elaboraron harina de QPM tempeh (alimento fermentado 

tradicional de Indonesia el cual es producido por diferentes cepas de Rhizopus ssp). La 

fermentación en estado sólido (SSF) mejoró significativamente el valor nutrimental de 

QPM, incrementando el contenido de proteína y de lisina, y la dígestibilidad de la 

proteína in vitro. Así, concluyeron que en base a las características nutrimentales y 

fisicoquímicas de la harina de QPM tempeh, esta se puede emplear para fortificar 

productos alimenticios a base de cereal como las tortillas.
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Las tortillas de QPM, al Igual que las de maíz común, elaboradas por el método 

tradicional, incrementan su contenido en calcio y magnesio presentando pequeñas 

pérdidas de sodio y potasio. Aunque de manera general las tortillas de QPM tienen 

calidad proteica superior a las del maíz común (Bressani et al., 1990). Las tortillas 

elaboradas con QPM presentan un contenido mayor de aminoácidos principalmente 

lisina y triptofano, los cuales son afectados de igual manera que los del maíz común 

durante la preparación de la tortilla (Ortega et al., 1986).

Vázquez-Carrillo et al. (2004) estudiaron algunas variedades de QPM indicando que 

superan la norma de calidad para elaborar tortillas ya que son más suaves y 

resistentes. A nivel casero la masa fue de fácil moldeo y mayor rendimiento de tortillas. 

A nivel semiindustrial un kilo de QPM rindió 1.6 kg de tortillas contra 1.5 kg del maíz 

común. Estos autores concluyeron que las variedades de QPM son una excelente 

alternativa para mejorar la nutrición porque cubren la norma de industrialización, rinden 

más y producen tortillas de alto valor nutrimental las cuales son aceptadas por el 

consumidor final.

6. Proceso de germinación
6.1 Concepto

La germinación de una semilla es el conjunto de fenómenos por los cuales el 

embrión, que se halla en estado de vida latente dentro de la semilla, reanuda su 

crecimiento y se desarrolla para formar una nueva planta. Para que se lleve a cabo este 

proceso deben darse determinadas condiciones fisiológicas entre las cuales las más 

importantes son una buena oxigenación, temperatura, luz y humedad. Al inicio del 

proceso se produce un hinchamiento del grano por la absorción de agua, que distiende 

los tegumentos seminales que finalmente se rompen en la zona más débil y brota la 

radícula y la plúmula de la nueva planta (disponible en línea en 

http.7/www.bioloqia.edu.ar/botanica/tema6/68embrion.htm#Gramíneas) (consultado: 17 

noviembre 2004).
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Durante la germinación se presentan varios procesos como: absorción de agua, 

actividad enzimàtica, síntesis de proteina, metabolismo de carbohidratos e iniciación del 
desarrollo del embrión.

6.1.1 Absorción del agua. La absorción de agua es el primer proceso que ocurre 

durante la germinación y depende de tres factores:

a) Composición de la semilla. Copeland y Me Donald (1995) reportaron que en la 

germinación la absorción de agua, es un proceso físico que no depende de la energía 

metabòlica sino de las propiedades de los coloides presentes en los tejidos de las 

semillas o sea la composición de la semilla. En las semillas las proteínas son los 

principales componentes responsables de la absorción, ya que se considera que 

exhiben cargas positivas y negativas, lo que permite que atraiga moléculas biopolares 

de agua. Dado que el grano de maíz es pobre en proteínas y rico en almidones, y como 

los almidones no son estructuras que exhiban cargas positivas o negativas y solo 

absorben agua a pH muy bajo o altas temperaturas, entonces el maíz tiene una 

absorción pobre comparada con otras semillas.

b) Permeabilidad de la cubierta. En el grano de maíz el pericarpio es considerado como 

una membrana semipermeable, la cual permite la entrada de agua y ciertos solutos, 

debido principalmente, a las cargas eléctricas de la cutícula y a la capacidad de 

ionización de las moléculas de grasa que contiene.

c) Disponibilidad de agua. Cada semilla requiere de cierta humedad para realizar este 

proceso. En el caso del maíz a un 18% es la humedad idónea para que se presente la 

germinación.

6.1.2 Actividad enzimàtica. Cuando se inicia la absorción de agua dan principio 

también marcados cambios en la semilla. Se pueden considerar tres fases metabólicas 

durante la absorción de agua, como se muestra en la Figura 7. En la fase I se presenta 

un aumento drástico en el peso seco de la semilla. En esta etapa inician una serie de
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reacciones que permiten la activación del metabolismo. Las primeras actividades 

bioquímicas son eminentemente hidrolíticas, catalizadas por agentes de activación de la 

germinación.

Figura 7. Fases de la absorción de agua de las semillas en el proceso de germinación 

(Copeland y Me Donald, 1995).

La respiración se incrementa casi inmediatamente conforme avanza la absorción de 

agua; esta es independiente de la síntesis de proteina, aunque dependiente de los 

sustratos almacenados en el embrión, los cuales pueden ser aminoácidos libres y 

azúcares almacenados (Khan, 1977).

En la fase I el embrión agota sus sustratos disponibles e inicia el uso de energía 

producto de la glucólisis. El proceso de activación enzimàtica durante la fase II sirve 

para romper los tejidos de reserva de la semilla, ayudando a la transferencia de 

nutrientes hacia los puntos de desarrollo y para impulsar las reacciones químicas de 

síntesis de nuevos materiales (Khan, 1977).

32



Durante la fase I y II pueden ocurrir en general los siguientes eventos: las proteínas 

almacenadas en los tejidos de reserva, mediante la hidrólisis se convierten en 

aminoácidos y luego en proteínas formando un reservorio, que para ser transportado al 

eje embrionario es necesaria la desaminación. En el eje es reformado como nuevos 

aminoácidos y luego estos combinados para formar proteínas que pueden ser 

estructurales o enzimáticas.

Finalmente, en la fase III se observa una elongación de las células de la raíz (y 

posteriormente una división celular) y ésta inicia sus funciones incrementando la 

absorción de agua (Copeland y Me Donald, 1995),

6.1.2.1 Síntesis de proteína en la germinación del maíz. La síntesis de proteína 

es uno de los procesos más importantes que ocurren en la germinación del maíz, lo que 

se puede demostrar observando el eje embrionario y el endospermo del grano. Con la 

exposición de embriones germinados a un determinado número de inhibidores de 

síntesis de proteína se evita la ocurrencia normal de la elongación del eje. Esta 

observación permite concluir que la síntesis de protelna es requerida para la extensión 

celular en el mismo (Khan, 1977).

Una de las proteínas insolubles, la zeína característicamente pobre en lisina y 

triptofano, disminuye ampliamente en el proceso de germinación, degradándose a 

fracciones simples, aminoácidos o sustancias base para la resíntesis de otros 

compuestos como lisina y triptofano.

6.1.2.2 Metabolismo de carbohidratos. La amilosa y la amilopectina son hidrolizadas 

por a y p amilasa; estas enzimas hidrolizan el almidón hasta convertirlo en maltosa y es 

fraccionado en dos unidades de glucosa. Algunas de estas moléculas son convertidas 

en sacarosa, para translocación a otros sitios, donde es, una vez más, hidrolizada a 

glucosa o usada directamente en síntesis (Copeland y Me Donald, 1995).
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6.1.3 Iniciación del desarrollo del embrión. La diferenciación es el proceso mediante 

el cual se forman y reproducen las diferentes clases de células. En una planta el 

crecimiento y diferenciación transcurren paralelamente y por eso parecería tratarse de 

un solo proceso que llamamos desarrollo o proceso reproductivo. Una vez que han 

aparecido las raicillas y las primeras hojas, la planta esta capacitada para realizar la 

fotosíntesis (Copeland y Me Donald, 1995).

6.2 Importancia de la germinación de las semillas para la alimentación
El sorgo al remojarse y germinarse a diferentes tiempos, reduce el contenido de 

taninos en cultivos altos en taninos y causan un apreciable mejoramiento en la 

disponibilidad de la proteína in vitro (Elmaki et al., 1999).

El proceso de la germinación en las semillas de lenteja tiene un pequeño efecto 

sobre las características fisicoquímicas del almidón. Sin embargo la digestibilídad del 

almidón fue mejorada significativamente por la germinación (Frías et al.t 1997).

Moueium et al. (1996) reportaron que al evaluar dos cultivos de maíz, uno rico en 

fracciones de albúmina y globulina, y otro rico en fracciones de prolamina (zeína), estos 

fueron germinados por 3 días y se fraccionaron las proteínas. Estos autores 

encontraron que para ambos cultivos las fracciones de albúmina (rica en lisina) y 

globulina fueron significativamente incrementadas como resultado de la germinación a 

expensas de la fracción de zeína. Por lo que concluyeron que la germinación mejora el 

valor nutrimental del maíz.

Por otro lado, Hashím y Fields (1979) reportaron que el valor nutrimental relativo 

(VNR) de harinas de maíz preparadas a partir de maíz previamente germinado fue 86% 

más alta que la preparada a partir de maíz normal (69%). El Incremento en el VNR fue 

atribuible a un incremento de aminoácidos esenciales, los cuales mejoraron el balance 

de aminoácidos en las harinas.
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Ramírez-Ramírez et al. (2004) evaluaron el QPM-368 nixtamalizado al igual que el 

maíz Común. Después de nixtamalizado lo dejaron reposar durante 4h, se lavó y se 

molió; la masa se deshidrató. Prepararon mezclas de harina QPM con harina de chaya 

(Cnidoscolus aconitifolius) y fríjol negro (Phaseolus vulgaris) germinado. Estos autores 

reportaron que las tortillas elaboradas presentaron buenas características de textura. 

Además en las mezclas de harina de fríjol y chaya incrementaron el contenido de 

proteína, fibra, triptofano, fenoles (antioxidantes) y hierro, por lo que pueden ser 

utilizadas para complementar productos derivados del maíz.

Domínguez-López (1990) reportó que en el proceso de germinación del grano hay 

una disminución del 97% de zeína, por lo que sus fracciones hidrolizables pueden ser 

convertidas a aminoácidos (lisina y triptofano) u otras proteínas del maíz, aunque en 

los procesos de nixtamalizacíón y tortíllado se puede abatir estos efectos debido 

principalmente al alto porcentaje de sólidos perdidos en la nixtamalización, aunque va a 

depender del tipo de maíz estudiado. El proceso de germinación aumenta la 

dígestibilidad de la proteína de la tortilla. Las tortillas fueron de color oscuro respecto a 

las tortillas elaboradas con maíz sin germinar.

7. Evaluación sensorial
La evaluación sensorial de los productos son pruebas que se utilizan para evidenciar 

directamente si el producto que se está proponiendo o modificando será aceptado o 

rechazado por la población consumidora, que decidirá finalmente el éxito o el fracaso 

del mismo (Poste et al., 1991; Anzaldúa-Morales, 1994; Ibáñez y Barcina, 2001).

Entre las pruebas sensoriales las hay afectivas, descriptivas y discriminativas.

• Las pruebas afectivas son aquellas en las cuales el juez o evaluador expresa su 

reacción subjetiva, indicando si le gusta o le disgusta, en qué grado le gusta o 

no, si lo acepta o lo rechaza o si prefiere un producto a otro. •

• Las pruebas descriptivas tratan de definir las propiedades del alimento y 

medirlas de la manera más objetiva posible, en estas pruebas no son
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importantes las preferencias o aversiones de los jueces* y no es importante 

saber si las diferencias entre las muestras son detectadas, sino cual es la 

magnitud de los atributos del alimento (Anzaldúa-Morales, 1994),

• Las pruebas discriminativas son aquellas en las que no se requiere conocer la 

sensación subjetiva que produce un alimento a una persona, sino que se desea 

establecer si hay diferencia o no entre dos o más muestras y, en algunos casos, 

la magnitud o importancia de esa diferencia (Anzaldúa-Morales, 1994).

Las pruebas discriminativas se utilizan para evaluar los efectos que tienen las 

modificaciones de condiciones de proceso en la elaboración de un producto que ya está 

en el mercado, o la modificación de algún componente del mismo sobre la calidad 

sensorial del producto final. De este tipo de pruebas son:

• apareada simple

• triangular

• dúo-trío, etc.

Entre estas pruebas la tipo triangular es la que presenta menos probabilidad de 

error. Esta prueba consiste fundamentalmente en presentar o exponer tres muestras al 

juez, de las cuales dos son iguales y una diferente. Se le pide que identifique la muestra 

que es diferente. La eficiencia de esta prueba es mayor que la apareada simple y la 

dúo-trío, debido a que la probabilidad de que el juez acierte por casualidad es de solo 

33.3%, mientras que en las anteriores hay un 50% de probabilidad (Anzaldúa-Morales, 

1994; Ibáñezy Barcina, 2001).
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION

La tortilla de maíz adolece de una buena calidad proteica y de niveles adecuados de 

micronutrimentos como los minerales hierro y zinc; y las vitaminas A, C y B12. Desde el 

punto de vista nutrimental, el consumo de tortillas es una fuente de baja calidad proteica 

cuando se compara con productos de origen animal, por lo que un consumo 

desbalanceado podría ocasionar desnutrición en los consumidores. Esto es debido a 

que la proteína del maíz es deficiente en dos aminoácidos esenciales: lisina y triptofano.

El valor nutrimental de las tortillas se puede mejorar también a través de la utilización 

de maíz de alta calidad proteica (QPM), o la adición de proteínas o la adición de lisina y 

triptofano. Otra forma es mediante la germinación del maíz Común ya que aumenta su 

contenido de lisina y triptofano; al germinar el QPM se han obtenido resultados 

similares. Así que elaborar tortillas con maíz germinado Común o QPM, mejora el valor 

nutrimental de estas, por lo que surgió el interés de llevar a cabo este trabajo para 

evaluar: •

• El comportamiento estructural, reológico y térmico del almidón, en grano, 

nixtamal, masa y tortilla, elaborados con maíces germinados y no germinados.

• La textura de las tortillas elaboradas.

• El mejor tiempo de germinación para elaborar tortillas, similares a las elaboradas 

de manera tradicional y que además fueran aceptadas por el consumidor.
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4. OBJETIVOS

1. Objetivo general

*> Evaluar las propiedades físicas y fisicoquímicas del grano, nixtamal, masa y 

tortillas obtenidas de dos tipos de maíz (Común y QPM) con diferentes tiempos 

de germinación, además de la evaluación sensorial de las tortillas obtenidas.

2. Objetivos específicos

❖  Determinar las propiedades físicas del grano.

♦> Germinar granos de maíces de dos tipos, con diferentes tiempos de germinación 

(24, 48 y 72 h).

❖  Elaborar nixtamal, masa y tortillas con grano de dos tipos de malees por el 

método tradicional, a diferentes tiempos de germinación.

❖  Determinar las propiedades fisicoquímicas del grano, nixtamal, masa y tortillas 

elaboradas.

♦> Seleccionar los mejores tratamientos de tortillas elaboradas con maiz germinado, 

de los dos tipos evaluados, tomando como base las propiedades fisicoquímicas 

de las tortillas elaboradas de manera tradicional.

❖  Realizar análisis sensorial de las tortillas de maíz germinado obtenidas con el 

mejor tratamiento de los dos tipos de maíz.

38



3. Hipótesis

Al utilizar grano de maíz germinado como materia prima se obtienen mediante el 

proceso tradicional, masa y tortillas con propiedades físicas, fisicoquímicas y 

sensoriales similares a las obtenidas con grano de maíz sin germinar, aunque mejores 

nutrimentalmente.
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5. MATERIAL Y MÉTODOS

1. Material

Se utilizaron dos variedades de maíz, Común (DK 2002) y QPM (H 469 C), los 

cuales fueron obtenidos en el INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias) Campo Experimental Bajío, Celaya, Gto.

El maíz se limpió de impurezas y se pasó por una malla para obtener un tamaño de 

grano grande y uniforme. Se almacenó en refrigeración (5°C) en bolsas de polietileno 

hasta su utilización.

Se utilizó también cal hidratada [Ca(OFI)2] (El topo, Monterrey, N.L.) y agua 

electropura para la elaboración de las tortillas.

2. Métodos

2.1 Propiedades físicas del grano

• Tamaño de grano

Para determinar el tamaño del grano se midió el largo, ancho y espesor del centro 

del grano. Se midieron 25 granos tomados al azar. Se utilizó un calibrador o Vernier 

Digimatic, marca Mituyoto Corp., con rango de medida de 0.01-150 mm.

• Peso de 1000 granos

Se tomaron 1000 granos al azar y se pesaron en una microbalanza Sartorius 

(Basic), con una capacidad de 0 - 210 g, y una precisión de + 0.0001 g. Se hicieron tres 

repeticiones de cada medición. •

• Peso hectolítrico
Para la obtención de esta medida se siguió la técnica 55-10 de la AACC (1998). Se 

llenó de granos un recipiente de aluminio de volumen conocido pesándose en una 

microbalanza Sartorius (Basic), con capacidad de 0 - 210 g y una precisión de + 0.0001 

g. El peso hectolítrico se obtuvo al dividir el peso de los granos entre el volumen del
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recipiente y relacionado a un volumen de 100 litros. Las mediciones se hicieron con 10 

repeticiones.

• índice de perlado o densidad aparente

Este índice se obtuvo de acuerdo al método propuesto por Buendia (1981). Una 

muestra de 20 g de maíz entero se sometió a perlado durante 1 min en una perladora 

marca Strong-Scott (17810). Se pesó el material que se separó del grano, y se expresó 

en porciento en peso. Se hicieron tres mediciones.

2.2 Germinación del maíz

Para la germinación de la semilla se hizo por el procedimiento descrito en las Reglas 

Internacionales para el Análisis de Semillas (ISTA, 1985), con algunas modificaciones. 

Los granos se reposaron en una solución al 1% de hipoclorito de sodio durante 1 min, 

se escurrieron y se deshidrataron a temperatura ambiente durante 4 h. Se homogenizó 

la humedad del grano a 14%, adicionando la cantidad de agua necesaria, la que se 

obtuvo de la forma siguiente:

Cantidad de agua a agregar (MI) =  (
100 - H inicial 

100 - H requerida
X peso del grano )

Donde H representa la humedad

El maíz acondicionado se almacenó en bolsas a 5°C durante 12-15 h. Después, el 

maíz se colocó en charolas plásticas sobre sustrato de "papel germinador" (libre de 

tóxicos, estéril, absorbente y buena textura) impregnado de agua, se acomodó el grano 

de manera homogénea, encima se le colocó otro sustrato de papel germinador 

húmedo, y se colocaron en una cámara de germinación estándar marca Cenviron 

(modelo S6820). La cámara se programó y se mantuvo a una temperatura de 25 ± 2°C 

y una humedad relativa de 95%, el grano se mantuvo a saturación de humedad 

(asperjando agua cada 12 h).
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Se obtuvieron tres tratamientos por tipo de maíz con los siguientes tiempos de 

germinación: 24, 48 y 72 h. Los tratamientos se deshidrataron en una estufa con 

circulación de aire forzado marca FELISA (FE-243A) a 40°C durante 48 h hasta que el 

grano alcanzó una humedad aproximada de 9-10%. Se almacenaron en refrigeración 

(5°C) dentro de bolsas de plástico para su utilización en los diferentes análisis y 

pruebas realizadas.

2.3 Elaboración de nixtamal, masa y tortillas

En la Figura 6 se muestra la forma en que se realizó el proceso tradicional 

(artesanal) de las tortillas con algunas modificaciones.

• Nixtamalización del maíz. Este proceso se llevó a cabo en forma tradicional 

(Serna-Saldivar et al., 1990). Se pesó el maíz (1 kg), el agua (2 L por cada kg de maíz) 

se colocó en un recipiente y se calentó a 90-92°C, se agregó el maíz y 1% de cal en 

base al peso del maíz. Se dejó en cocimiento. Cuando el pericarpio del grano se 

desprendió al ser presionado entre los dedos, el maíz se retiró del fuego (15-30 min). 

Finalmente se dejó reposar durante 12-16 h.

• Elaboración de la masa. Se separó el nejayote o agua de cocimiento del 

nixtamal, este se lavó y se molió en un molino de piedras marca FUMASA US-25, las 

piedras con diámetro de 8 pulgadas, y 8 ranuras. A todos los tratamientos se les 

adicionó la cantidad de agua necesaria para que la consistencia de la masa fuera 

adecuada durante el troquelado.

• Troquelado de la masa. Las tortillas se formatearon utilizando una maquina 

tortilladora manual de rodillos marca Casa Herrera. La abertura entre rodillos fue 

calibrada con lainas marca Kastar. Las dimensiones de las tortillas fueron: diámetro 12 

cm y espesor 1.3 mm. •

• Cocimiento de las tortillas. Las tortillas se sometieron a cocimiento sobre una 

placa metálica (comal) a una temperatura de 260 ± 10°C., calentada con gas L.P. Los
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tiempos de cocimiento utilizados fueron diferentes para cada tratamiento, ya que se 

aseguró un cocimiento adecuado de la tortilla permitiendo un buen grado de inflado 

(Figura 8),

La temperatura del comal se midió con una pistola de infrarrojo marca Raytek, 

modelo ST-4 con rango de temperatura de 0-400°C. Los tiempos de cocción se 

determinaron con un cronómetro.

Figura 8. Cocimiento de las tortillas.

2.4 Propiedades fisicoquímicas

• Humedad
De acuerdo el método No. 44-19 de la American Association of Cereal Chemistry 

AACC (1998). Se utilizaron 4 g de muestra (grano entero) se colocaron en charolas de 

aluminio en una estufa con circulación de aire forzado a 103°C durante 72 h. Para el 

caso del nixtamal, masa y tortilla se procesó de la misma forma pero durante 24 h. Las 

pruebas se hicieron por triplicado.

• Potencial de Hidrógeno (pH)
Para la determinación del pH del nejayote, se agitó la mezcla utilizando una barra 

magnética durante 20 min a alta velocidad; en la mezcla en agitación se introdujo el
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electrodo y se tomó lectura de pH. Para esta prueba se utilizó un potenciómetro 

semiportatil marca Corning. Esta prueba se hizo por triplicado para cada tratamiento.

• Perdida de materia orgánica (PMO)
Para la realización de esta prueba se homogeneizó el agua de cocimiento (nejayote), 

se tomaron 5 g de esta mezcla, se sometió a deshidratación a una temperatura de 103 

°C en una estufa con circulación de aire forzado por 24 h. La cantidad de sólidos fue 

calculada por diferencia de peso y reportada en porcentaje. La prueba se hizo por 

triplicado para cada tratamiento.

• Actividad de agua
Este parámetro se determinó empleando un equipo para medición de actividad de 

agua marca Aqua Lab, modelo CX-2. Se utilizaron 2 + 0.001 g de muestra de nixtamal 

y tortilla molidos a una temperatura de 25 + 2°C, tomándose las lecturas directamente 

del equipo. Las pruebas se hicieron con tres replicas.

• Pérdida de peso en la cocción

Para evaluar la pérdida de peso en la cocción se hicieron cinco tortillas en las 

condiciones descritas anteriormente, y se determinó calculando el porcentaje en peso 

de material perdido durante el cocimiento, pesando la tortilla antes de someterla a 

cocción y después de cocida, en una balanza granataria de triple brazo (Ohaus, cap. 

2200). Esta prueba se hizo con 3 repeticiones. Se utilizó la fórmula siguiente:

PP=( 1------- ;— ,    - X )p t cruda

donde:

pp= porcentaje de pérdida de peso de la tortilla 

pt cruda = peso de la tortilla cruda 

pt cocida = peso de la tortilla cocida
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• Color

Para medir objetivamente el color en los alimentos que son translúcidos hay 

diferentes métodos, uno de ellos es el método triestímulo Hunter L,a,b. Este método se 

basa en la determinación, por reflexión de la luz, de tres parámetros. "L", que mide el 

grado de luminosidad y varia desde 100 para el blanco perfecto a 0 para el negro; los 

parámetros “a” y “b”, son indicativos de la cromaticidad, los valores positivos de “a”, 

están relacionados con el color rojo y los negativos con el color verde; mientras que los 

valores positivos del parámetro “b”, están asociados con el color amarillo y los negativos 

con el color azul.

Para la medición del color en tortillas se utilizó un colorímetro Miniscan Hunter Lab 

(Reston Virginia), los valores que se midieron fueron a, b, L y AE. Se procedió de la 

siguiente forma: el colorímetro se calibró con una placa blanca de porcelana, se colocó 

la tortilla en una superficie plana y se realizaron las lecturas por triplicado con respecto 

a tres posiciones localizadas 90° una respecto a la otra Se midieron los valores de L̂

L  Con estos valores se obtuvo el valor de AE utilizando la fórmula siguiente:

AE = [(AL)2 + (Aa)2 + (Ab)2] *

Donde:

AE = diferencia total del color, entre el color de la placa de porcelana y el 

de la muestra.

AL, Aa_ y Ab = diferencias absolutas de los valores de L, a, b_de las placas de 

referencia y los valores correspondientes de las muestras.

2.5 Propiedades de Textura

Las pruebas objetivas de textura de masa y de tortillas se realizaron utilizando el 

equipo Texture Analyzer (TA), modelo TA-XT2 (Textura Technologies Corp.). Este 

equipo está diseñado para determinar la fuerza a la compresión y a la tensión. Tiene 

una celda de carga (sensor de fuerza) de 25 kg fuerza de capacidad con una 

sensibilidad de 0.0001 kg fuerza, operando desde una computadora mediante un
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software. Como resultado se obtiene un gráfico de fuerza-distancia-tiempo en unidades 

de kg o N. En este estudio se reportan los datos en g.

Textura de masa

• Cohesión y adhesión de masa

Para medir la fuerza de adhesión y cohesión de las masas, se tomó una porción de 

masa, moldeándose con un anillo de plástico de 7.5 cm de diámetro y 1.9 cm de altura; 

se colocó en la plataforma de aluminio del Texture Analyzer (TA-XT2), y se hizo 

penetrar una esfera metálica de 1.27cm de diámetro (TA-18) con una velocidad de 2 

mm/s y con una distancia de 4 mm (ver Figura 9). La prueba se realizó con tres replicas 

y dos repeticiones.

Figura 9. Determinación de la fuerza a la cohesión y adhesión de la masa con el 

Texture Analyzer.

Textura de Tortilla 

• Grado de inflado

Para evaluar el grado de inflado se elaboraron tres tortillas en las condiciones 

descritas anteriormente, y se observó el tamaño de la ampolla que presentó cada tortilla 

al momento de su elaboración, asignándole una calificación de:

1 = tortilla con un inflado completo
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2 = inflado intermedio

3 = sin inflado

• Capacidad de enrollamiento (rolabilidad)
Para determinar la rolabilidad de la tortilla se utilizó el método descrito por Bedolla 

(1983), con algunas modificaciones. Se tomaron al azar tres tortillas completas, cada 

tortilla se enrolló manualmente alrededor de una varilla de vidrio de 2 cm de diámetro, y 

se observó el grado de rompimiento. Se le asigno una calificación de:

1 = tortilla que no presentó ruptura

2 = cuando se rompió aproximadamente el 25% del ancho de la tortilla

3 = si presentó una ruptura aproximada del 50%

4 = con una ruptura aproximada del 75%

5 = cuando la ruptura fue completa

La prueba se llevó a cabo a temperatura ambiente después de 30 mín de elaborada 

la tortilla.

• Tensión y elasticidad

Para realizar estas determinaciones se tomaron al azar tres tortillas de cada 

tratamiento a temperatura ambiente. Se cortó una tira en forma de probeta ( I ) (8.7 cm 

de largo, 3.7 cm de ancho en los extremos, y 1.5 cm de ancho en la parte más 

delgada), de los extremos de la tortilla, se colocaron en las pinzas de retención (TA-96) 

del equipo TA. La prueba se corrió a una velocidad de 2 mm/s, y una distancia de 10 

mm.

Las mediciones se efectuaron a los 30 min después de elaborada la tortilla. Se 

determinó la fuerza máxima a la tensión, así como el área bajo la curva y la pendiente 

(elasticidad). Las pruebas se llevaron a cabo por triplicado.
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• Corte

Para esta prueba se utilizó la punta de prueba TA-90. Este accesorio es una cuchilla 

plana de 3 mm de espesor y 6.93 cm de ancho, que se conecta al brazo sensor del 

texturómetro, que al desplazarse hacia abajo pasa a través de la ranura de una placa 

de aluminio ocasionando que el material expuesto se corte. Esta prueba se realizó 

tomando las mitades de las tortillas utilizadas en la prueba de tensión, y sometiéndolas 

transversalmente a corte, a una velocidad de 2 mm/s y una profundidad de 15 mm 

(Figura 10). Las mediciones se hicieron a los 30 min de elaborada la tortilla. Se reportó 

la fuerza máxima al corte registrado y el área bajo la curva. Cada prueba se efectuó con 

cinco replicas y una repetición.

Figura 10. Determinación de la fuerza al corte en tortilla con el Texture Analyzer.

2.6 Propiedades Reológicas

• Perfil de viscosidad amilográfica
El perfil de viscosidad fue determinada con el uso del Rapid Visco Analyser, modelo 

RVA 3D (Sydney Australia). Las pruebas se realizaron utilizando 4 ± 0.001 g de 

muestra (harina de maíz y de tortilla) ajustadas a una humedad del 14%, con tamaño de
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partícula menor a 0.25 mm (tamiz US, N° 60). La muestra fue colocada en el recipiente 

de aluminio del equipo adicionándole la cantidad de agua destilada necesaria para 

alcanzar un peso total de 28 g.

La muestra se colocó en el equipo, el cual produce una agitación rápida durante 10 

segundos, para luego estabilizarse a velocidad constante de 75 r.p.m. Este equipo esta 

en interfase con una computadora que mediante un software controla un perfil de 

tiempo-temperatura.

Se utilizó un programa de tiempos y temperaturas de: 1 min a 50°C, aumentando la 

temperatura hasta 92°C, a una velocidad de 5.6 °C/min (7.5 min), permaneciendo 5 

minutos a esa temperatura y posteriormente disminuyendo la temperatura hasta 50°C, 

a la misma velocidad utilizada durante el calentamiento, y permaneciendo a esa 

temperatura durante 2 min, sumando un tiempo total de prueba de 23 min.

Durante el desarrollo de la prueba la computadora monitorea automáticamente la 

viscosidad de la solución en Centipoises (cP) y la temperatura (°C) gradeándolas contra 

el tiempo (min) transcurrido en la prueba. Como resultado se obtiene una curva de 

viscosidad, gelatinización-retrogradación (Figura 11), donde se puede determinar la 

temperatura y viscosidad inicial de gelatinización, temperatura de viscosidad máxima, 

pico de viscosidad (viscosidad máxima de gelatinización), y viscosidad de 

retrogradación.

Se reportó la viscosidad inicial, viscosidad máxima y la viscosidad de retrogradación. 

Las pruebas se hicieron por duplicado.

La viscosidad inicial es donde empieza a incrementar la viscosidad de la pasta por el 

incrementó de la temperatura, la viscosidad máxima es el pico desarrollado por la 

muestra durante el calentamiento, y la viscosidad de retrogradación es la diferencia que 

existe entre la viscosidad mínima después del pico máximo de viscosidad (periodo de 

enfriamiento) y la viscosidad al final de éste periodo.
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Figura 11. Viscoamilograma típico del maíz.

2.7 Propiedades Estructurales

• Grado de crístalinídad
Para estas determinaciones se utilizó un difractómetro de rayos-x marca Perkin- 

Elmer, modelo 234. Se tomaron muestras de material deshidratado molido (grano y 

tortilla) y se pasaron por malla No. 60 (Mont Inox USA). Se colocó la muestra en el 

porta objetos y se hizo el barrido desde 2o hasta 60° en la escala 2 © y se obtuvieron 

los difractogramas. Para calcular el porcentaje de cristalinidad se cuantificó el área total 

bajo la curva de difracción, incluyendo los picos, y se restó el área correspondiente a la 

difracción no-coherente (curva sin considerar los picos). El área de los picos del maíz 

crudo se consideró como el 100% de cristalinidad.

• Microestructura del germen, endospermo e inferíase (germen-endospermo) 

del grano y de tortilla.
Se utilizó un Microscopio Electrónico de Barrido Ambiental (ESEM, PHILIPS modelo 

XL30). El equipo se calibró para que trabajara en módulo de bajo vacío, se ajustó el haz 

de electrones a 13 kV y aproximadamente 50 ¡xA de corriente.

a.

x?co;g'</)ooco

1 0 0 -

Temperatura
¥VY—W YW VV í'

Vi * Viscosidad inicial.
/ Vgm a Viscosidad de gelatinización máxima 

. v. - Viscosidad de retrogradackm.
Ti® Temperatura Inicial.
Tgms Temperatura de gelatinización máxima.
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Los maíces se cortaron longitudinalmente obteniéndose el grano en dos partes. A 

continuación se lijó ia parte lateral para obtener las muestras de la misma altura, 

cuidando de no tocar la parte del grano en la región a explorar. Se colocó pegamento 

por la parte inferior donde fueron lijados y se colocaron en una placa de aluminio de 

50x50x4 mm. En el caso de las tortillas se cortaron en forma de un cuadro de 

aproximadamente 10x10 mm y se pegaron en una la placa de aluminio.

Una vez preparadas y montadas las muestras, se procedió a colocar la placa y a 

ajustar el equipo a las condiciones antes mencionadas. Se procedió a realizar las tomas 

en las diferentes áreas del grano ajustando la luminosidad, brillo y contraste de la 

imagen así como la escala de la misma. En cada muestra se analizó endospermo, 

interfase (endospermo y germen) y germen de cada grano de maiz. Para la tortilla sólo 

se hizo una toma.

2.8 Propiedades Térmicas

• Entalpia de gelatinización (AH) y Capacidad calorífica (Cp)

El equipo que se utilizó fue el Calorímetro Diferencial de Barrido (DSC) marca 

Toledo modelo DSC822, el cual fue previamente calibrado con Indio de alta pureza, su 

entalpia y punto de fusión conocidos (AH=28.55 J/g; p.f.= 429.8 K) para la medición de 

la entalpia de gelatinización, y para el Cp el equipo se calibró por el método de zafiro, 

donde la señal del DSC del blanco (crisol vacío) es comparada con la señal del DSC de 

la muestra de calibración (zafiro) de valores conocidos.

Se tomaron muestras de material deshidratado, molido (grano y tortilla), y se 

pasaron por malla No. 60 (Mont Inox USA). Las muestras en polvo se colocaron en una 

cápsula de aluminio para DCS pesando 30 mg de muestra y 70 mg de agua destilada, 

después se selló la cápsula. La muestra se colocó en el equipo, con un programa de 

temperatura de 30 a 100°C con una rampa de 10°C/min. Para el Cp el equipo realizó 

tres mediciones: zafiro y la muestra, ambas curvas fueron corregidas con la curva 

blanco. Se hicieron 2 repeticiones de cada tratamiento.
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2.9 Selección del mejor tratamiento de los maíces evaluados.
Para seleccionar el mejor tratamiento de tortilla elaborada con maíz germinado, se 

tomaron en cuenta todas las propiedades determinadas, se seleccionaron como las 

mejores, las que fueron similares con las tortillas elaboradas de manera tradicional. Se 

tomo en cuenta el análisis estadístico realizado a los tratamientos y el mayor tiempo de 

germinación donde se pudieron elaborar tortillas, y a través de una evaluación sensorial 

interna con 8 consumidores, los cuales no detectaron sabores indeseables en las 

tortillas. Lo anterior se hizo en base a que en un trabajo paralelo se determinó que a 

mayor tiempo de germinación del grano de maíz, se encontró una mayor concentración 

de lisina y triptofano.

De esta manera se seleccionó el mejor tratamiento que fue el de 48 h de 

germinación, para los dos tipos de maíces.

2.10 Evaluación sensorial

Se evaluaron las tortillas del mejor tratamiento (48 h de germinación en ambos tipos 

de maíz). Se utilizó la prueba triangular porque se deseaba conocer si existen 

diferencias entre las tortillas de maíz germinado, y las tortillas elaboradas 

tradicionalmente, (se evaluaron las tortillas de maíz Común sin germinar vs. tortillas de 

maíz Común germinado, y las tortillas de QPM sin germinar vs. tortillas de QPM 

germinado). En la Figura 12, se presenta el formato que se utilizó en esta evaluación 

para los dos tipos de maíces (Anzaldúa-Morales, 1994).

A fin de obtener un poco más de información, en el cuestionario se incluyó una 

sección en la que se investigó la magnitud de la diferencia entre la muestra impar y las 

duplicadas. Esto sirve para tener una idea de, si las muestras son significativamente 

diferentes, cual es el grado de diferencia entre las muestras evaluadas y el control. Al 

final del cuestionario se colocó un apartado de observaciones para que el juez emitiera 

el motivo por el que calificó de diferente la muestra o algo que haya encontrado, como 

comentario adicional.
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Cinvestav
PRUEBA TRIANGULAR

Nombre: Fecha:

PRODUCTO A EVALUAR: Tortillas de maíz (Común)

1. Ante usted hay tres muestras de tortilla. Pruébelas muestras sucesivamente y 
empezando por la izquierda.
Dos de ellas son idénticas entre sí. Indique cuál es la diferente. Marque con una 
X.

2. En el caso de la muestra diferente, diga que tanta es la diferencia con respecto a 
las muestras duplicadas (marque con una X)

o Ligera diferencia 
o Diferencia moderada 
o Mucha diferencia

o 371 
o 580
o 942

Comentarios:

Muchas Gracias por su participación.

Figura 12. Formato de evaluación sensorial de tortillas de maíz Normal.
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La prueba sensorial se realizó en las instalaciones del Comedor de la Unidad 

Querétaro del CINVESTAV-IPN, acondicionado exprofeso. En la evaluación participaron 

45 jueces no entrenados consumidores de tortillas. En la Figura 13, se muestran 

algunos aspectos del lugar y la forma en que se realizó la evaluación sensorial, 

atendiendo la metodología propuesta por Anzaldúa-Morales (1994).

Figura 13. Evaluación sensorial en el comedor del CINVESTAV.

12. Análisis estadístico.

Los datos obtenidos se analizaron mediante desviaciones estándar y comparación 

múltiple de medias de Duncan (p< 0.05)5 utilizando el paquete computacional Slatisíical 

Aoalysis System (SAS, 2001).
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. Propiedades físicas

• Dimensiones dei grano
Las propiedades físicas de los granos de maíz utilizados en el presente trabajo se 

muestran en el Cuadro 5. Las medidas del maíz de los dos tipos se encuentran en el 

rango de valores reportados por Arámbula (1994) para maíz Común, aunque el QPM 

presentó un menor tamaño de grano. Ramírez-Rangel et ai. (2004) reportó resultados 

similares a los obtenidos en este trabajo.

Cuadro 5. Propiedades físicas1 de! maíz Común y QPM.

Parámetros Tipo de maíz

Común QPM
Largo (mm)

13.06 ± 0.07 11,03 ± 1,04
Ancho (mm)

9,17 ± 0.48 8,74 ± 0.57
Espesor (mm)

3.84 ± 0.35 4.06 ± 0,75
Peso de 1000 granos (g)

358.67 ± 5.36 300.48 ± 26.74
Peso hectolítrico (kg/hL)

81.28 ± 0.81 81.47 ± 0.89
Indice de perlado (%)

26.37 ± 1.18 33.14 ± 0.90
1 Valor promedio de tres repeticiones ± Desviación estándar

El maíz Común presentó un mayor peso, 358.67 g por cada 1000 granos comparado 

con 300.48 g del QPM, atribuible a su tamaño de grano. Este parámetro junto con las 

otras mediciones se utiliza como una medida de calidad en el comercio de granos.

Una forma de conocer la densidad que tiene un grano es mediante su peso 

hectolítrico y es también indicativo de la relación de endospermo harinoso/córneo. Los 

valores que presentaron los maíces para este parámetro fueron 81.47 y 81.28% para 

Común y QPM respectivamente.
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En el Cuadro 5 se puede observar que el índice de perlado del QPM fue mucho 

mayor que el del maíz Común, lo que denota una mayor proporción de área harinosa 

del QPM (maíz más suave), una menor proporción de endospermo cristalino y por ende 

menor dureza comparado con el maíz Común (maíz semicrístalino). Este resultado esta 

acorde con Ramírez-Ramírez et al. (2004) quienes reportaron que en general el QPM 

presenta un pericarpio más suave que el resto de los maíces, lo que lo hace susceptible 

a infecciones por hongos (Chandrashekar y Mazhar f ,  1999).

La dureza del grano de maíz Común está influenciada por diversos parámetros; uno 

de ellos es la relación amilosa-amilopectina presente en el almidón de los granos 

(Bedolla y Rooney, 1982; Trejo-González et al., 1982), y en el caso del QPM son 

maíces con características genéticas que los hacen suaves al manejo mecánico 

(Chandrashekar y Mazhar f ,  1999).

Esta característica es muy importante en el manejo de los cereales como el maíz ya 

que es una medida de la susceptibilidad al daño por rompimiento mecánico que 

presentan durante su manejo y transportación. Entre más duro es un grano el valor de 

su índice de perlado es menor (Buendía, 1981). Los términos duro y suave son 

empleados para designar la relación de áreas harinosa/cristalina presentes en el 

endospermo del grano; mientras mayor sea el área harinosa en el endospermo del 

grano de maíz, más suave será éste (Watson, 1987).

2. Germinación

La Figura 14 muestra los granos de maíz con 24, 48 y 72 h de germinación, de los 

dos tipos de maíces utilizados.

Los granos con 24 h de germinación presentaron un aumento de tamaño 

(hinchamiento), sin mostrar otro signo visible de germinación. Este hinchamiento fue 

debido a la gran cantidad de agua que absorbió durante este tiempo, encontrándose en 

la primera etapa de la germinación. En los tratamientos de los granos con 48 h de 

germinación brotó la radícula y en algunos maíces empezó a brotar la plúmula.
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Figura 14. Granos de maíz Común (a) y de QPM (b) con diferentes tiempos de 

germinación.
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Los granos a 72 h de germinación presentaron tanto la radícula como la plúmula 

bien diferenciadas. Este comportamiento se presentó en ambos tipos de maíces.

Estos cambios en el grano de maíz son los normales debido al proceso de 

germinación con condiciones de temperatura y humedad relativa controladas, 

originándose en general la activación de la respiración del grano, la síntesis de 

proteínas y otras rutas metabólicas, necesarias para el crecimiento de la nueva planta,

3. Propiedades fisicoquímicas 

• Humedad

La Figura 15 muestra la humedad de los granos durante la germinación en los dos 
tipos de maíces.

Figura 15. Humedad de grano de maíz Común y QPM con diferentes tiempos de 
germinación.
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La humedad inicial del grano sin germinar fue de 12.17 y 12.47% para maíz Común 

y QPM, respectivamente. El valor recomendado de humedad para grano de maíz 

después de la cosecha es de menos de 12% (SEP/TRILLAS, 1988; Arámbula, 1994), 

por lo que los valores determinados se encontraron cerca de este rango.

La humedad del grano con 24, 48 y 72 h de germinación tanto para maíz Común 

como para QPM, aumentó hasta alcanzar valores aproximados de 25, 29 y 34% 

respectivamente. Estos valores fueron relativamente comparables con los reportados 

por Helland et al. (2002) quienes utilizaron otro método de germinación y otros tipos de 

maíces.

El aumento de la humedad del grano fue debido a que durante el proceso de 

germinación se presenta una gran absorción de agua en el grano, produciéndose 

primero el hinchamiento del mismo y después la formación de la parte vegetativa cuya 

composición, en mayor proporción es agua (Copeland y McDonald, 1995).

Los cambios de humedad de grano germinado deshidratado, nixtamal, masa y hasta 

tortilla de los diferentes tratamientos, se presentan en el Cuadro 6.

Se puede observar que la mayor absorción de agua se presentó en la etapa de 

grano germinado deshidratado a nixtamal. Con una humedad inicial aproximada de 

9.5% hasta aumentar a 49% después del cocimiento y reposo, este comportamiento fue 

similar en los dos tipos de maíz. Aunque comparando entre maíces encontramos que 

los valores más altos de humedad de nixtamal fueron para el QPM, debido a que es un 

grano más suave y por lo tanto absorbió más rápido el agua durante el cocimiento y el 

reposo, obteniéndose menor cantidad de nejayote (agua de cocimiento).

Los valores obtenidos de humedad de nixtamal son mayores a los reportados por 

Sefa-Dedeh et al. (2004) quienes encontraron valores de 39.77 - 45.77%, y similares a 

los publicados por Sema-Saldívar et al. (1990) de rangos desde 45 - 51%. Otros 

investigadores reportaron valores similares para otras variedades de maíz por ejemplo:
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Billeb y Bressani (2001) reportaron un promedio de 47.89±1.55% para 11 variedades de 

maíz evaluadas; Arámbula et al. (2001) reportaron un rango de 42-44%; y Rosentratet 

(2005) reportó un rango de 35 a 70% en diferentes variedades de maíz.

Cuadro 6. Humedad1 de grano germinado deshidratado, nixtamal, masa y tortilla; de 

maíz Común y QPM.

Tipo de 
maíz

Tiempo de 
germinación 

(h)

Grano
germinado

deshidratado
(%)

Nixtamal
(%)

Masa
(%)

Tortilla
(%)

Común 0
¿a

46.15 b 52.90 b 37.65 ab

24 9.75 b 46.20 b 53.25 ab 38.50 c

48 9.40 b 46.70 b 53.45 ab 39.40 a

72 9.55 ba 50.20 a 54.65 a 37.35 b

QPM 0 50.68 be 53.800 b 34.97 ab

24 9.10 b 52.10 a 57.050 a 35.70 a

48 9.70 a 50.75 b 53.650 b 35.40 ab

72 9.60 ba 49.75 c 51.550 b 34.85 b
1 Medias con la misma letra en la misma columna, dentro de cada grupo no son 

significativamente diferentes (P> 0.05)

El cambio de humedad de nixtamal a masa fue mínimo, ya que solo representó el 

agua que se adicionó para producir masa con la consistencia adecuada para formar la 

tortilla. Se observó una disminución de la humedad cuando se transformó de masa a 

tortilla, debido a que la masa se sometió en forma de tortilla a cocimiento. Esta 

disminución de la humedad fue por efectos de la evaporación del agua durante el 

tiempo que la masa está en contacto con el comal (260-280°C).
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En el caso de la masa se encontró un rango de valores para la humedad entre 51 y 

55%. Estos valores están dentro del rango reportado por Arámbula et al. (2000) quienes 

concluyeron que en una masa de maíz de buena calidad para producir tortillas la 

humedad debe oscilar entre 50 y 58%.

La humedad de la masa de QPM fue mayor aunque sin diferencia significativa a 

excepción de la masa de grano germinado a 72 h respecto al maíz Común, esto se 

debe a que el QPM es un grano suave e hidrata más rápidamente. Este 

comportamiento es similar al reportado por Dominguez-López (1990) donde los tipos 

de maíz Tuxpeño y S. Yeche germinados, presentan gran desventaja porque en la 

molienda se destruye la conformación del germinado, incorporándose el agua al 

conjunto de componentes del grano, dando como resultado una masa demasiado 

blanda, de difícil moldeabilidad y que ya no acepta agua para su acondicionamiento.

La humedad de la tortilla osciló entre 34.8 a 39.4%. Estos valores están dentro del 

rango a los reportados por Weber et al. (1993) quienes encontraron un promedio del 

contenido de humedad de. tortilla de 42.9%, con un rango desde 32.5 a 47.9%. La 

humedad de la tortilla reportada por Billeb y Bressani (2001) fue de 46.86±1.89% en 

promedio, la cual es mayor a la reportada en este trabajo. En otro estudio Arámbula et 

al. (2001) reportaron valores de 43-44%. Estos últimos aunque ligeramente mayores a 

los encontrados en este experimento, pueden ser debido a diferencias en la variedad de 

maíz utilizado y a las condiciones del proceso durante la elaboración de la tortilla.

Dominguez-López (1990) reporto un promedio de 44% de humedad para las tortillas 

elaboradas con tres tipos de maíces Tuxpeño, S. Yeche y MICONSA germinados, 

presentando una humedad mayor respecto a la humedad (38%) de las tortillas 

elaboradas con maíz sin germinar, esto se explica por el exceso de agua que retienen 

las masas de maíz germinado y ofrece el problema de que tengan una vida de anaquel 

más baja que las elaboradas a partir de maíz normal.
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• Potencial de hidrógeno (pH) en Nejayote
En el Cuadro 7 se presentan los valores obtenidos de pH del nejayote de ambos 

tipos de maíz. Se observó una disminución del pH, en los dos tipos de maíz respecto al 

tiempo de germinación, presentando diferencia estadística significativa (p < 0.05) entre 

los tratamientos.

Cuadro 7. Propiedades fisicoquímicas1 de nejayote y nixtamal obtenidos con dos tipos 

de maíz con diferentes tiempos de germinación.

Tipo de 
maíz

Tiempo de 
germinación 

(h)

pH
Nejayote

PMO(%)2 
Nejayote

aw3
Nixtamal

Común 0 12.20 a 2.42 d 0.992 a

24 12.12 b 2.84 c 0.990 ab

48 11.87 c 3.50 b 0.987 c

72 11.52 d 3.83 a 0.988 be

QPM 0 12.17 a 2.75 c 0.993 a

24 11.64 b 3.66 b 0.992 abe

48 11.38 c 3.88 a 0.992 ab

72 11.37 c 3.91 a 0.989 c
1 Medias con la misma leí ra en la misma columna, dentro de

cada grupo no son significativamente diferentes (P > 0.05)
2 PMO Pérdida de materia orgánica
3 aw Actividad de agua

Los valores obtenidos fueron similares a los reportados por Sahai et al. (2000) con 

un rango de 11.02 a 12.05 concluyeron que hay un aumento de calcio en el grano de 

maíz y por lo tanto una disminución en el nejayote. En otro estudio reportaron valores 

de pH de 10.5 -  11.6 de varios tipos de maíces, estos valores son más bajos a los 

obtenidos en este estudio, quizá al tipo de maíz y al proceso de germinación
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(Rosentrater, 2005). También se sabe que el pH es cercano al límite máximo de 

alcalinidad 10 a 14, para diferentes tipos de maíces (Velasco-Martínez et al., 1997).

La disminución del pH de acuerdo al tiempo de germinación, se debe probablemente 

a una mayor absorción de calcio en el grano durante la nixtamalización, ya que al 

aumentar el tiempo de germinación el grano modificó su estructura, porque tiene 

completamente abierto el pericarpio a la entrada de líquidos al endospermo debido a la 

ruptura que hace el eje embrionario al brotar, así mismo tiene una superficie de 

contacto mucho mayor con la solución alcalina, por lo que el calcio queda absorbido en 

el grano, resultando una disminución ligera del pH'en el nejayote conforme aumentaron 

las horas de germinación del grano. La principal ventaja de esto es que tienen mayor 

capacidad de absorber calcio, por lo que las tortillas pueden tener valores más altos de 

este elemento (Domínguez-López, 1990).

• Pérdida de Materia Orgánica (PMO)

En el Cuadro 7 se presentan los valores obtenidos de la pérdida de materia 

orgánica para ambos tipos de maíz.

Como era de esperarse la PMO se incrementó para los dos tipos de maíz respecto al 

tiempo de germinación, debido a que la radícula y la plúmula se desarrollaron conforme 

aumentaron las horas de germinación del grano. Parte de estos componentes quedaron 

suspendidos en el nejayote dando como resultado un incremento en la PMO.

En general se presentaron diferencias estadísticas significativas entre los 

tratamientos evaluados, en cuanto a este parámetro tanto en el maíz Común como en el 

QPM.

Los resultados obtenidos fueron similares a los encontrados por Billeb y Bressani 

(2001) quienes reportaron un promedio de 3.22 ±0.13% de PMO en 11 variedades de 

maíz estudiadas. Sahaí et al. (2000) reportaron un rango de 4.12 - 6.55% de PMO. 

Estos resultados son mayores que los encontrados en este estudio debido
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probablemente por ia temperatura de cocción, el porcentaje de hidróxido de calcio 

adicionado y el tipo de maíz.

Domínguez-López (1990) reportó valores de PMO en maíz sin germinar de 3.5% y 

en maíz germinado de 6.96%, estos valores son más altos a los encontrados en este 

estudio, debido quizá al tipo de maíz y a que el proceso de germinación se llevó a cabo 

durante 5 días, el porcentaje tan alto de sólidos debe ser considerada como una 

desventaja, ya que lleva consigo una parte apreciable de nutrimentos.

En general estos resultados se deben a que el pericarpio se remueve durante la 

cocción alcalina. Además, parte de la materia seca del endospermo y germen se 

remueve también por la cocción-remojo. Durante la cocción alcalina, las pérdidas de 

materia seca se ven directamente influenciadas por la estructura del endospermo, ya 

que teóricamente un grano suave dará mayor porcentaje de pérdidas que un grano duro 

(Sahai et al., 2000; Billeb y Bressani, 2001). Así que, sí comparamos la pérdida de 

materia orgánica entre los tipos de maíz, podemos observar que el QPM tiene 

porcentajes más altos que el maíz Común, debido a que es un grano más suave.

• Actividad de agua (aw)

La actividad de agua de nixtamal y tortilla elaborada con maíces germinados a 

diferentes tiempos se muestra en los Cuadros 7 y 8 respectivamente.

El nixtamal y la tortilla presentaron valores altos respecto a este parámetro en los 

dos tipos de maíz, aunque se encuentran dentro de los promedios reportados para el 

nixtamal de 0.99 - 1.00 (Rosentrater, 2005); y para tortilla dentro de los valores de 0.99 

y 0.98 que fueron obtenidos por Vittadini et al. (2004).

Este parámetro es importante ya que indica el grado de susceptibilidad que tiene un 

alimento a la proliferación de microorganismos, y representa el grado de agua 

disponible que puede ser utilizada, tanto por el mismo alimento para reacciones 

bioquímicas, como por microorganismos patógenos como los hongos, bacterias, etc. En
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general alimentos con actividades de agua menores de 0.7 tendrán un daño 

microbiológico mínimo si se almacena en condiciones apropiadas, aunque arriba de 

este valor aumenta dicha susceptibilidad. La tortilla es un alimento con aw alta y por 

consecuencia es muy susceptible a la proliferación de microorganismos.

• Pérdida de peso

En el Cuadro 8 se presenta la pérdida de peso de la tortilla durante el cocimiento. 

Esta determinación presentó una tendencia positiva al incrementar el tiempo de 

germinación del grano. Este comportamiento se debió probablemente a que el agua se 

evaporó más rápido porque conforme aumentan las horas de germinación la tortilla, 

contiene más fibra en su composición. Este comportamiento se presentó principalmente 

en los tratamientos de 72 h y se corroboró con la diferencia estadística significativa 

(p<0.05) que resultó en este tratamiento, respecto a los otros.

Los valores de pérdida de peso obtenidos de los tratamientos de las tortillas 

elaboradas son más altos que los reportados por Arámbula et al. (2001) de 16-21% 

durante el cocimiento de las tortillas de maíz obtenidas por el proceso tradicional, ya 

que conforme aumenta el tiempo de germinación del grano, después de elaborar la 

tortilla, la pérdida de peso fue mayor también.

• Color

Los resultados de diferencia de color (AE) de la tortilla se presentan en el Cuadro 8, 

donde se muestra el comportamiento de la diferencia de color en los tratamientos de 

ambos tipos de maíz. En general valores altos, denotan mayor diferencia del control 

(placa de porcelana blanca).

La diferencia de color presentó diferencias estadísticas significativas (páO.05) 

conforme aumentó el tiempo de germinación, resultando valores más altos (más 

alejados del blanco) los tratamientos germinados a 72 h en los dos tipos de maíces, por 

lo que las tortillas obtenidas fueron más obscuras que las de los tratamientos sin 

germinar. Estos cambios pueden ser debido a que entre los factores que afectan el
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color de la tortilla esta la concentración de cal. Al aumentar la concentración de cal, la 

masa y las tortillas adquieren un color amarillo (Sefa-Dedeh et al., 2004). Otro factor 

que pudo haber influido en el color de la tortilla es el lavado del nixtamal y la 

germinación.

Cuadro 8. Pérdida de peso de masa, actividad de agua y color de las tortillas 

elaboradas con maíz Común y QPM con diferentes tiempos de germinación.
Tipo de 

maíz
Tiempo de 

germinación
(h)

Pérdida de peso 
(%)

> m w a w 3

Común 0 21.32 b 30.06 c 0.983 ñ

24 26.42 a 30.18 c 0.973 b

48 26.43 a 34.23 b 0.976 b

72 26.25 a 39.58 a 0.981 a

QPM 0 23.31 b 34.27 c 0.975 áb

24 24.51 b 36.84 b 0.981 a

48 24.67 b 37.06 b 0.972 áb

72 28.27 a 39.23 a 0.973 ab
1 Medias con la misma letra en la misma columna, dentro de cada grupo no son 

significativamente diferentes (P> 0.05)
2 Diferencia total de color, entre el color de referencia y el de la muestra. AE =

[(AL)2 + A a )2 + (Ab)2] 1/2
3 aw  Actividad de agua

Durante el lavado del nixtamal se desprendió fácilmente el pericarpio, radícula y 

plúmula, aunque quedó parte de estos dentro del grano. Al elaborar tortillas con esté 

nixtamal el color de la tortilla fue más oscuro. Este fenómeno se presentó conforme 

aumentaron las horas de germinación ocasionando cambios en el color del nejayote; el 

nixtamal; la masa y en las tortillas. Este comportamiento fue similar en ambos tipos de 

maíces.

Domínguez-López (1990) concluyó que el proceso de germinación provoca colores 

oscuros en las tortillas, debido a la desinfección del grano con hipoclorito de sodio que
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les produjo un oscurecimiento en el pericarpio debido a su alta capacidad de oxidación, 

también puede deberse a reacciones de Maillard entre los azúcares y aminoácidos, o 

bien a reacciones típicas de caramelización de azúcares producto de la hidrólisis del 

almidón duarante la germinación.

Sefa-Dedeh et ai (2004) reportaron que las tortillas con color oscuro también tenían 

un pH de nixtamal alto, concluyendo que el color amarillo o más oscuro de la tortilla 

resulta de la absorción de altas cantidades de cal en el grano durante la nixtamalización 

y dando como resultado una coloración más oscura en el producto final.

4. Propiedades de Textura 

Textura de la masa
En el Cuadro 9 se presentan el pico máximo y el área bajo la curva de adhesión y 

cohesión, para las masas producidas con maíces con diferentes tiempos de 

germinación.

La fuerza de adhesión (pico máximo) para maiz Común no presentó diferencias 

estadísticas significativas (p> 0.05). En el caso del QPM esta variable si presentó 

diferencia significativa entre los tratamientos, siendo más marcada en el tratamiento de 

72 h. Este comportamiento era el esperado, ya que al moler el nixtamal se le adicionó el 

agua suficiente para obtener una buena consistencia (probada mediante el tacto) para 

que fuera fácil de troquelar. A las masas elaboradas con QPM se les adicionó poca 

cantidad de agua durante la molienda y el amasado, debido a que como es un maiz 

suave y durante la nixtamalización absorbió mucho más agua que el maíz Común, 

produciendo masas más adhesivas (pegajosas).

En las masas de maíz se requiere cierta fuerza de adhesividad para que el material 

se pueda troquelar (Ramírez-Wong et al., 1994). Un material sin adhesividad no 

presenta consistencia para formar la tortilla, y por el contrario una masa demasiado 

adhesiva, se torna chiclosa y no permite formar la tortilla, ya que se pega al troquelador. 

Los valores encontrados resultaron menores a los reportados por Arámbula et al. (2001)
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quienes reportaron el valor promedio de adhesión de 30 g en masas producidas con 

maíz nixtamalizado con diferentes tiempos de cocimiento y reposo.

Cuadro 9. Textura1 de masas preparadas con maíz Común y QPM con diferentes

tiempos de germinación.

Adhesión Cohesión

Tipo de 
maíz

Tiempo de 
germinación 

(h)

pico
máximo

(g)
área
(gs)

pico 
máximo 

... (9)
área
(gs)

Común
0 22.459 a 2.263 a 163.001 a 150.484 a

24 22.683 a 3.074 ab 164.387 a 158.674 a

48 22.671 a 3.967 b 96.742 b 99.833 b

72 21.478 a 3.991 b 84.490 b 110.327 b

QPM
0 30.439 c 3.233 b 100.803 b 139.088 a

24 27.935 be 5.113 c 100.385 b 109,800 b

48 26.526 b 4.484 be 127.673 a 113.820 b

72 19.091 a 2.23 a 137.907 a 137.943 a
1Medias con la misma letra en la misma columna, dentro de cada grupo no 
son significativamente diferentes (P>0.05)

Al analizar los resultados, en el maíz Común no hay diferencias significativas en pico 

máximo de adhesión, y para QPM los tratamientos presentaron diferencias estadísticas 

significativas.

Los valores de adhesión que se encontraron en este estudio para maíz Común están 

dentro del promedio de los obtenidos por Arámbula (1994) aunque por otro proceso, 

quien reportó que para masas elaboradas de harina de maíz Común se obtuvieron 

valores promedios de adhesión de 0.021 y para cohesión 0.102 kg. Los valores de 

cohesión similares fueron los tratamientos a o y 48 h de QPM y el de 48 h de maíz
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Común, debido a que el equipo y accesorios utilizados fueron los mismos que se 

emplearon en este trabajo.

Textura de la tortilla
En el Cuadro 10 se muestran algunas propiedades de textura de la tortilla producida 

con maíz con diferentes tiempos de germinación.

La tensión, elasticidad y corte son propiedades de las tortillas que evalúan la 

plasticidad y el grado de dureza del producto, entre más suave y blanda sea una tortilla, 

requiere menos trabajo para su masticación y el producto será de mejor calidad. Las 

tortillas elaboradas de las dos variedades de maíz en este estudio, presentaron 

diferencias estadísticas significativas (p£0.05) en cuanto a estas propiedades entre 

algunos tratamientos, respecto al tiempo de germinación del grano utilizado (Cuadro 

10).

Cuadro 10. Propiedades de textura1 de tortillas preparadas con maíz Común y QPM con

diferentes tiempos de germinación.

Tipo de 
maíz

Tiempo de 
germinación 

(h)

Tensión Elasticidad
(Pendiente)

(g/mm)

Corte pico 
máximo

(g)
pico máximo

(g)
área
(gs)

Normal
0 226.88 b 622.95 b 46.30 b 1552.0 b

24 334.05 a 1014.16 a 65.80 a 1992.8 a

48 233.72 b 558.10 b 38.30 be 1380.2 c

72 188.60 c 557.50 b 34.30 c 1247.5 d

QPM
0

209.96 b 475.51 b 89.10 a 1804.3 a
24

179.21 b 508.82 b 35.80 b 1559.6 a
48

233.59 ab 760.55 a 33.08 b 1409.3 b
72

301.47 a 989.55 a 23.75 c 1260.1 b
1 Medias con la misma letra en la misma columna, dentro de cada grupo no son 
significativamente diferentes (P>0.05)
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Los valores de tensión, corte y elasticidad de las tortillas elaboradas con maíz 

germinado a 24 y 72 h fueron significativamente diferentes (p<0.05) a las elaboradas 

con maíz sin germinar. La fuerza de corte presentó diferencia estadística significativa 

(p<0.05) en todos los tratamientos de maíz Común, pero en los QPM esta variable solo 

presentó diferencias entre los tratamientos 0-24 h comparados con los de 48-72 h.

Rangel-Meza et al. (2004) reportaron los rangos de dureza de 300-800 g en la tortilla 

elaborada de manera tradicional en 5 variedades de maíz.

En este estudio, las variaciones de fuerza de tensión, elasticidad y corte fueron 

resultado probablemente a los cambios que sufre el grano de maíz durante la 

germinación. Las masas y tortillas elaboradas con grano de maíz germinado a 72 h 

aunque fueron más suaves al tacto, la fuerza de corte de la tortilla fue menor, siendo 

más marcado este comportamiento en el tratamiento de QPM, aunque estas no 

reunieron las características de una tortilla tradicional ya que fueron muy quebradizas y 

su textura fue desagradable al paladar, por lo que se consideraron no adecuadas.

Todas las variables de textura de las tortillas analizadas, presentaron un aumento en 

sus valores hasta los tratamientos de tortillas elaboradas con grano a 24 h de 

germinación, presentando una disminución para los tratamientos con más tiempo de 

germinación. En general presentaron un valor máximo para el tratamiento de tortillas 

producida con maíz a 24 h de germinación.

Lo anterior se debe probablemente a que el grano de maíz con 24 h de germinación, 

no presentó cambios acentuados en su estructura, como la aparición de radícula y 

plúmula que al estar presentes provocaron cambios en la textura de la tortilla, por 

contener más fibra en comparación con el grano sin germinar.

Grado de inflado y rolabilidad
En el Cuadro 11 se muestran los resultados de grado de inflado y rolabilidad de la 

tortillas para los diferentes tratamientos estudiados en este trabajo.
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Cuadro 11. Grado de inflado y rolabilidad de las tortillas de maíz Común y QPM con 

diferentes tiempos de germinación1.

Tipo de 
maíz

Tiempo de 
germinación 

(h)
Inflado2 Rolabilidad3

Común 0 1.58 b 1.00 a

24 1.67 b 1.00 a

48 1.42 b 1.00 a

72 3.00 a 1.00 a

QPM 0 1.26 c 1 .00 a

24 1.42 b 1.00 a

48 1.67 b 1.00 a

72 3,00 a 1.00 a
1 Medias con la misma letra en la misma columna, 
dentro de cada grupo no son significativamente 
diferentes (P>0.05)
2 Escala subjetiva, 1,2 y 3 corresponden a un grado 
completo, intermedio y nulo.
3 Escala subjetiva, 1, 2, 3, 4 y 5 corresponden a un 
grado de rompimiento de 0, 25, 50, 75 y 100%

En el maíz Común el tratamiento de 72 h fue el único que presentó diferencias 

estadísticas significativas, con relación al resto de los tratamientos. Las tortillas 

elaboradas con QPM si presentaron diferencias estadísticas significativas (páO.05), 

entre los tratamientos, esto debido a que el maíz es suave, por lo que se obtuvieron 

masas más adhesivas y conforme aumentan las horas de germinación hubo más 

residuo de fibra, lo cual dio como resultado menor inflado en las tortillas.
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La rolabilidad de las tortillas de los diferentes tratamientos presentaron una 

calificación de 1 (buena rolabilidad), por lo que esta determinación subjetiva no presentó 

diferencias estadísticas significativas (p>0,05) entre los tratamientos evaluados.

Billeb y Bressani (2001) obtuvieron resultados sobre rolabilidad en tortillas aceptable, 

donde utilizaron 11 variedades de maíz.

5. Propiedades Teológicas 

Perfil amilográfico

En el Cuadro 12 se presentan las propiedades viscoamílográficas de los granos 

germinados a diferentes tiempos y de las tortillas elaboradas con éstos.

Cuadro 12. Propiedades Viscoamilográficas1 de grano de maíz con diferentes tiempos 

de germinación y de las tortillas producidas.
Tipo de 

maíz
Tiempo de 

germinación 
(h)

Grano Tortilla

Vise.
Inicial
(cP)

Pico de 
Viscosidad 

(eP)

Viscosidad de 
Retrogradacíón

(cP)

Vise.
Inicial
(cP)

Pico de 
Viscosidad 

(cP)

Viscosidad de 
Retrogradacíón 

(cP)
Común 0 10.5 a 2783.4 a 2437.4 a 3.8 a 272.1 a 278.7 a

24 10.0 a 1160.0 b 1564.4 b 3.8 a 203.8 b 196.0 b

48 10.8 a 676.9 c 563.0 c 4.5 a 190.9 b 171.0 c

72 10.4 a 159.0 d 30.0 d 3.9 a 95.2 c 75.4 d

QPM 0 12.9 a 3317.0 a 4449.5 a 4.0 a 168.8 b 149.4 a

24 14.9 a 2142.0 b 2203.0 b 5.1 a 177.2ab 164.6 a

48 12.9 a 908.0 c 1249.0 c 4.1 a 193.1 a 173.8 a

72 10.1 a 226.5 d 89.9 d 3.8 a 55.6 c 45.5 b

1 Determinadas con el equipo Rapid Visco Analyzer, modelo R V A / D 3  (Sydney, Australia)
2 Medias con la misma letra en la misma columna, dentro de cada grupo no son significativamente 
diferentes (P>0.05)

Al analizar el comportamiento del desarrollo de viscosidad en el grano y tortilla 

evaluados se encontró que los valores de viscosidad inicial no presentaron diferencias 

significativas con respecto al tiempo de germinación para cada tipo de maíz. La 

viscosidad inicial en el grano y tortilla de maíz Común fue ligeramente menor que las de 

QPM (10.3 contra 12.5 en promedio).
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En los granos, el pico de viscosidad desarrollada durante el ciclo de calentamiento 

fue afectado por el tipo de maíz y el tiempo de germinación (Cuadro 12). La viscosidad 

de retrogradación de los granos de ambos maíces presentó diferencias significativas 

(p<0.05). El tratamiento de 72 h fue el que presentó cambios más significativos.

El pico de viscosidad y la viscosidad de retrogradación de los granos presentaron 

una disminución conforme aumentó el tiempo de germinación de los granos, este 

comportamiento fue similar en ambos tipos de maíz.

En las tortillas al igual que para el grano, la viscosidad inicial desarrollada no 

presentó diferencias respecto al tiempo de germinación para los dos tipos de maíz. Para 

el caso del pico de viscosidad desarrollada durante el ciclo de calentamiento fue 

afectado por el tipo de maíz y el tiempo de germinación (Cuadro 12).

También se encontró que al aumentar los tiempos de germinación del grano de maíz 

Común las tortillas elaboradas con estos presentaron una fuerte disminución en el pico 

de viscosidad. Esto puede ser debido a que en el proceso de germinación el almidón es 

utilizado para obtener energía para el desarrollo de la nueva planta, por lo que las 

tortillas elaboradas con éste tipo de grano presentaron menor cantidad de almidón y por 

ende menor desarrollo de viscosidad. El tratamiento de 72 h fue el que presentó un 

cambio más drástico.

En el caso de las tortillas elaboradas con grano QPM germinado se encontraron 

diferencias significativas (p<0.05) para el pico de viscosidad entre los tratamientos, 

presentando otro comportamiento ya que esta variable aumentó en los tratamientos de 

24 y 48 h de germinación, esto probablemente se debió a que durante el proceso 

algunos gránulos de almidón fueron protegidos por la fibra o por complejos de almidón- 

lípido que se formaron durante la germinación y el proceso; aunque al someter a esta 

prueba la tortilla (deshidratación, molienda y nuevamente a calentamiento) los gránulos 

quedaron nuevamente expuestos y desarrollaron un pico de viscosidad más alto que la
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del grano sin germinar. Los tratamientos de tortillas elaboradas con grano germinado a 

72 h de los dos tipos de maíz presentaron el mismo comportamiento.

La viscosidad de retrogradación de las tortillas de maíz Común presentaron 

diferencias significativas (p<0.05), igual que en las determinaciones anteriores de 

acuerdo al tiempo de germinación esta variable disminuyó.

Durante la transformación de maíz a tortilla se ve afectada la viscosidad que 

desarrollan los diferentes productos obtenidos como el nixtamal, la masa y la tortilla, 

debido a los cambios de los gránulos de almidón principal compuesto que desarrolla la 

viscosidad. Esto debido a los diferentes procesos térmicos (nixtamalización, molienda y 

cocimiento de la tortilla) a los que se somete el grano hasta obtener la tortilla. El pico de 

viscosidad de la tortilla fue más bajo comparado con el del grano. Los resultados 

reportados por Campus-Baypoli et al. (1999) fue una baja viscosidad en las tortillas, 

concluyeron que es debido a que el grano fue dañado por la molienda, por lo que hubo 

menos gránulos de almidón susceptibles a gelatinización.

En las Figuras 16 y 17 se presentan los viscoamllogramas obtenidos para cada 

producto, en la transformación de grano a tortilla. Las viscosidades disminuyeron al 

aumentar el tiempo de germinación del grano, a excepción del pico de viscosidad 

máximo en la tortilla elaborada con QPM.

Este comportamiento puede ser debido a lo siguiente: en todos los cereales 

incluyendo el maíz el desarrollo de viscosidad esta dado principalmente por el contenido 

de almidón presente. En este experimento se llevó a cabo el proceso de germinación 

del maíz; al iniciar este proceso es a partir del almidón de donde la semilla adquiere la 

energía, transformándolo en azúcares y otros compuestos necesarios, por lo que al 

avanzar el tiempo de germinación el contenido de almidón del grano se reduce y 

transforma drásticamente, perdiéndose con esto la capacidad de desarrollar viscosidad 

por parte del grano. Otro factor que influye de la misma forma es el contenido de fibra 

la cual se ve incrementada al aumentar el tiempo de germinación y a que se ha
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Figura 16. Perfil viscoamilográfico de grano (a) y tortilla (b) de maíz Común con 

diferentes tiempos de germinación
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Figura 17. Perfil viscoamilográfico de grano (a) y tortilla (b) de QPM con diferentes 

tiempos de germinación.
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demostrado que este compuesto no desarrolla viscosidad cuando se somete al calor en 

abundante agua, a diferencia del almidón.

6. Propiedades Estructurales

•  Cristalirtidad

En las Figuras 18 y 19 se presentan los difractogramas de grano y tortillas de los dos 

tipos de maíz con diferentes horas de germinación.

Todos los materiales de maíz germinado para ambos tipos de maíz, presentaron los 

picos de difracción correspondientes al almidón tipo A de cereales a espaciamientos 

interplanares de 5.8, 5.1 y 3.8 Á. Además, todos presentaron un pico de difracción 

correspondiente a 4.4 Á, característico de los almidones del tipo V (Zobel, 1988), y que 

corresponde a interacciones entre el almidón y lípidos presentes. Esto último se 

presentó con mayor intensidad durante el proceso de germinación, debido 

probablemente a que existió una mayor interacción entre el almidón y llpidos del grano.

En los difractogramas de granos de maíz germinado se puede observar que los 

picos se fueron deformando ligeramente, esto es debido a que en el proceso de 

germinación se llevaron acabo reacciones que hicieron que el granulo de almidón fuera 

perdiendo su estructura cristalina y se transformara en elementos que pudieran ser 

utilizados por el grano para este proceso. Los picos aumentaron ligeramente de 

amplitud conforme aumentó el tiempo de germinación (Figura 19).

Los resultados obtenidos fueron similares a los reportados por Rodríguez et al. 

(1995), Mondragón et al. (2004 b), y Paredes-López et al. (1994) fueron similares a los 

de maíz sin germinar en los dos tipos de maíces evaluados en este estudio.

Bello-Pérez et al. (2002) reportaron en masas un patrón de rayos-X del tipo A, sin 

embargo, debido al efecto de la nixtamalización sobre la gelatinización del almidón, 

los picos fueron más amplios y no bien definidos.
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Figura 18. Difractogramas de grano de maíz Común (a); y de QPM (b) germinados a 

diferentes tiempos.
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Figura 19. Difractogramas de tortilla de maíz Común (a); y b) para QPM a diferentes 

tiempos de germinación.
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Los difractogramas obtenidos por Campus-Baypoli et al. (1999) de maíz y tortilla 

fueron similares a los obtenidos en este estudio. Estos autores reportaron también que 

los cambios de cristalinidad fueron mínimos en la transformación del maíz a nixtamal y 

masa, aunque de masa a tortilla los cambios fueron más severos.

La Figura 19 muestra los difractogramas de tortilla para ambos tipos de maíz. Estos 

materiales presentaron una marcada reducción en la intensidad de los picos de 

difracción, si se compara con los difractogramas de los maíces de los cuales se 

elaboraron (Figura 18). Esto indica una transición de la forma A, a la forma A+V (el 

patrón V es de un almidón después de gelatinizado y que forma complejos con lípidos o 

con otros compuestos). Aunque los pequeños picos que resultaron, son indicativos de 

que se sigue conservando el patrón A típico de los almidones de los cereales, En 

general la cristalinidad del material disminuyó conforme avanzaron las diferentes etapas 

del proceso desde grano a tortilla. (Arámbula et al., 2001).

El cuadro 13 muestra los resultados de porcentaje de cristalinidad para granos 

germinados a diferentes tiempos y sus respectivas tortillas,

Al analizar el comportamiento de cristalinidad en grano y tortilla, presentaron la 

misma tendencia. Hubo una disminución de cristalinidad conforme aumentó el tiempo 

de germinación. Este comportamiento fue similar en ambos tipos de maíces y en las 

tortillas, aclarando que los valores de cristalinidad de la tortilla fueron menores que los 

del grano, esto debido al proceso térmico (nixtamalización, molienda y coccción) que 

sufrió el grano para finalmente transformarla en tortilla.

Véles (2004) en un estudio de harinas de maíz de diferente color reportó rangos de 

cristalinidad 21.24-18.29% para los maíces crudos y de 19.22-18.38% para harinas de 

maíz nixtamalizadas y concluyó que la disminución de la cristalinidad fue debido al 

proceso térmico alcalino a que fue sometido el grano de maíz para transformarlo en 

harinas nixtamalizadas.
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Cuadro 13. Cristalinidad1 de grano y tortilla de maíz Común y QPM germinado con 

diferentes tiempos.

Tipo de maiz
Tiempo de 

germinación 
(b)

Cristalinidad
(%)

Grano Tortilla

Común 0 17.94 a 12.43 a

24 15.87 b 12.31 a

48 14.99 b 11.32 b

72 13.44 c 11.13 b

QPM 0 15.67 a 13.50 a

24 15.23 a 11.92 b

48 14.15 b 10.80 be

72 13.62 c 9.03 c
1 Medias con la misma letra en a misma columna, dentro de cada

grupo no son significativamente diferentes (P>0,05)

Rodríguez et al. (1995) reportaron rangos de cristalinidad en tortilla de 9.62-10.78%, 

con diferentes condiciones de procesamiento, estos valores fueron similares a los 

encontrados para los tratamientos de tortillas elaboradas en este estudio.

• Morfología

En las Figuras 20 y 21 se presentan las microfotografías del germen, interfase 

(germen-endospermo) y endospermo del grano de maíz sin germinar y germinado a 

48 h, de los dos tipos de maíz. Las microfotografías a 48 h fueron seleccionadas debido 

a que este tratamiento fue el mejor. Más detalle de este aspecto se explica en la 

sección 8.

En el germen del maíz sin germinar se pueden observar los cuerpos proteicos y en 

la interfase se apreció parte de germen y endospermo. En el endospermo se observa
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Figura 20. Microestructura de germen, interfase y endospermo del grano de maíz 

Común sin germinar y a 48 h de germinación.
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Figura 21. Microestructura de germen, interfase y endospermo del grano QPM sin 

germinar y a 48 h de germinación.
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los granulos de almidón. Su forma varia de poligonal a casi esférica de 

aproximadamente 10-25 pm de diámetro y presentan una superfìcie lisa. En el maíz 

germinado a 48 h se presentó un cambio en la estructura, en el germen se ve más 

extendida la matriz proteica; en el endospermo los granulos de almidón muestran un 

gran hinchamiento y se deformaron perdiéndose la superficie lisa (Figura 20). Este 

comportamiento fue similar para los dos tipos de maíces (Figura 21).

Estos resultados fueron similares a los encontrados por Frías et al. (1997) en 

lentejas germinadas. También en el estudio de Lii y Lineback (1977) los resultados 

fueron similares aunque en diferentes semillas de leguminosas.

Estos cambios se deben a que en el proceso de germinación los cuerpos proteicos 

se empiezan a deformar debido a la actividad enzimàtica e inicia su transformación en 

aminoácidos (Copeland y McDonald, 1995). En cuanto a la pérdida de la superficie de 

los granulos de almidón, el cambio va de su forma poligonal a redonda y su aumento 

de tamaño es debido a la degradación de estos ya que el grànulo absorbe gran 

cantidad de agua por lo que se hidrata y se hincha. Además se transforma en sacarosa, 

y en azúcares simples principalmente a glucosa y fructosa.

Las Figuras 22 y 23 muestran las microfotografías de tortillas elaboradas con maíz 

Común y QPM sin germinar y 48 h de germinación. En ellas se observó que las tortillas 

elaboradas con maíz sin germinar (0 h), contenían mayor cantidad de gránulos de 

almidón y presentaron mejor definición que los gránulos de la tortilla de maíz con 48 h 

de germinación. Aunque durante el proceso de formación de tortilla se pierden casi en 

su totalidad las estructuras de los gránulos de almidón y sus proteínas, el proceso de 

germinación produjo un mayor deterioro de esta estructura, por lo que al final la tortilla 

elaborada con estos, presentaron estructuras menos definidas. Este mismo 

comportamiento se presentó para los dos tipos de maíces evaluados.
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o h 48 h

Figura 22. Microestructura tortilla de maíz Común sin germinar y a 48 h de germinación.

Oh 48 h

Figura 23. Microestructura tortilla de QPM sin germinar y a 48 h de germinación.

7. Propiedades Térmicas

Entalpia de gelatinización y Capacidad calorífica
En el Cuadro 14 se muestran los valores de entalpia de gelatinización y capacidad 

calorífica de grano y tortilla germinados a diferentes tiempos.

Al analizar la entalpia de gelatinización se observa que disminuyó conforme 

aumentaron las horas de germinación en el grano. Este comportamiento fue similar en 

ambos tipos de maíz. La entalpia en la tortilla presentó el mismo comportamiento, 

aunque los valores fueron más bajos debido a! proceso que sufrió el grano para formar
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la tortilla. Este comportamiento fue similar al de viscosidad y critalinidad aquí 

reportados.

Cuadro 14. Entalpia (AH) y capacidad calorífica (Cp) de grano de maíz con diferentes

tiempos de germinación y de tortilla elaborada con estos2.

Tipo de 
maíz

Tiempo de 
germinación AH (Jg) Cp’ (Jg°C)

Grano Tortilla Grano Tortilla
Común 0 6.96 ±0.061 3.02±0.012 12.1510.20 11.11±0.11

24 6.3H0.055 2.4110.009 10.0410.08 10.7810.01
48 6.06±0.072 1.9210.015 10.93l0.12 10.8610.09
72 5.54±0.048 1.9010.006 10,9710.22 11.1510.01

QPM 0 5.90±0.072 2.2310.013 10.4810.92 10.4510.01
24 5.00±0.045 1.0510.012 10.5510.35 10.4010.01
48 4.95±0.039 0.8810.004 11.56±0.86 10.3410.01
72 4.81±0.042 0.5610.003 10.8910.27 10.92l0.01

1 Capacidad calorífica determinada a 50°C

1 Valor promedio de dos repeticiones ± Desviación estándar

Robles et al. (1998) reportaron valores de entalpia de gelatinización en maíz crudo 

de 3.45 y 3.16 cal/g en nixtamal. En tortillas no encontraron endoterma, concluyendo 

que esto fue debido a la pequeña cantidad de agua en las tortillas y a las altas 

temperaturas usadas para su preparación, argumentando que lo anterior fue suficiente 

para destruir el orden de las porciones de gránulos de almidón presentes en el nixtamal.

Los resultados obtenidos son similares a los obtenidos por Campus-Baypoli et al. 

(1999) quienes reportaron promedios de entalpia para maíz y tortilla de 6.72 y de 2.00 

J/g, respectivamente.

En un estudio realizado por Anguiano (2003) sobre harinas de maíz, encontraron 

valores de 2.2 y 3.4 J/g. De igual manera Méndez-Montealvo et al. (2002) reportaron 

valores de entalpia para diferentes harinas obtenidas de diferentes variedades e 

híbridos entre 1.9 y 4.7 J/g.
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Bello-Pérez et al. (2003) reportaron que las harinas de masas tradicional 

presentaron rangos de valores de entalpia de gelatinización entre 9.98- 6.32 J/g y las 

industrializadas entre 3.90-2.27 J/g. Concluyeron que el almidón de las masas 

industrializadas presentaron menor grado de gelatinización que las tradicionales, esto 

como resultado de las condiciones del proceso.

También en un estudio realizado por Pérez et al. (2003) reportaron la entalpia de 

gelatinización de 11.8 J/g para grano de maíz molido a diferentes tiempos de remojo en 

promedio, y al aumentar el tiempo de remojo aumentó la entalpia de gelatinización.

Las endotermas de tortilla obtenidas en este trabajo fueron similares a las 

encontradas por Bello-Pérez et al. (2003) quienes reportaron haber encontrado sólo una 

endoterma pequeña, sin cuantificarla.

Rendón-Villalobos et al. (2002) realizaron determinaciones de entalpia para tortilla 

con diferentes tiempos de almacenamiento reportando los siguientes valores; Oh, 4.7 

J/g: para 24 h, 5.9 J/g; para 48 h, 7.6 J/g; y 7.8 J/g para tortillas con 72 h de

almacenamiento.

Valores bajos de entalpia de gelatinización sugieren condiciones de procesamiento 

severas, porque un tratamiento térmico drástico produce la gelatinización del almidón, 

fenómeno por medio del cual se desarrolla viscosidad en el material que lo contiene.

Respecto a la capacidad calorífica de grano y tortilla presentaron un comportamiento 

similar y los valores son relativamente similares (Cuadro 14).

Chang et al. (1980) determinaron el calor específico de polvo de granos de maíz a 

temperatura ambiente por el método de fuente de calor en línea, con humedades desde 

8.8 a 17%. Bajo estas condiciones el calor específico varió desde 1900 a 2000 J/kg°C, y 

reportaron un aumento en forma lineal con respecto a la humedad.
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Los valores de este trabajo son diferentes a los encontrados en esta investigación 

probablemente al tipo de maíz utilizado.

8. Selección de los mejores tratamientos
De acuerdo a un análisis global de las propiedades determinadas a las tortillas 

principalmente, se seleccionó el tratamiento de maíz germinado que presentó 

propiedades similares a las tortillas elaboradas de manera tradicional. El tratamiento 

seleccionado fue el de 48 h de tiempo de germinación, para los dos tipos de maíz.

Este tratamiento se seleccionó con base a la metodología, atendiendo:

a) Que tuviera el mayor contenido de lisina y triptofano

b) Donde el consumidor a nivel laboratorio no detectó sabores indeseables.

9. Evaluación sensorial

En el Cuadro 15 se presentan las respuestas de los jueces que participaron en el 

análisis sensorial de las tortillas elaboradas con maíz germinado a 48 h, y las tortillas 

elaboradas con maíz sin germinar de los dos tipos de maíz utilizados en este estudio,

Cuadro 15. Prueba triangular de la evaluación sensorial de tortillas elaboradas de maíz

con 48 h de germinación.

Tipo de 
Maíz

Total de 
jueces

Respuestas
correctas

Respuestas
incorrectas

Diferencia
significativa

Grado de 
diferencia

COMÚN 45 18 27 ND ligera
QPM 45 19 26 .......ND ligera
ND = No detectada

De acuerdo al análisis estadístico (Anzaldúa-Morales, 1994), con base al número de 

jueces participantes en este estudio (45), se requiere al menos 22 respuestas correctas 

para establecer diferencias estadísticas significativas al 5% de probabilidad, o 24 

aciertos correctos para diferencias al 1% de probabilidad o de 26 para el 0.1%. En este 

experimento las respuestas acertadas fueron 18 para maíz Común y de 19 para el 

QPM, por lo que se puede afirmar que en esta evaluación los jueces no detectaron
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diferencias estadísticas significativas entre las tortillas elaboradas con maíz germinado 

y las elaboradas con maíz sin germinar del maíz Común.

Entre los comentarios de los evaluadores que detectaron alguna diferencia, 

prácticamente todos coinciden en que estas diferencias fueron por “un muy ligero color 

amarillo claro" en las tortillas elaboradas con QPM, sugiriendo que estas tortillas tenían 

una cantidad de cal ligeramente mayor que las de nixtamal, aunque en ningún momento 

señalaron otra posible causa de la diferencia detectada.

Este tipo de estudios ya han sido realizados para probar diferencias en tortillas, asi 

Arámbula et al. (1999a) evaluaron tortillas donde se utilizó la prueba triangular para 

determinar la existencia de diferencias entre las tortillas de nixtamal adicionadas con 

una premezcla vitamínica maíz 02-ROCHE, y tortillas elaboradas con nixtamal, 

reportando resultados satisfactorios.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a los resultados indican que las diferencias encontradas en el estudio de 

las características físicas de los granos se deben a que el grano QPM es más pequeño 

y de menor peso cuando se compara al maíz Común. También se observa que poseen 

una mayor proporción harinosa (maíz más suave) por lo que son menos duros, 

provocando algunas diferencias durante el proceso de elaboración de tortilla.

Respecto al proceso de germinación de los dos tipos de maíz, QPM y Común, 

llevada a cabo con 24, 48 y 72 h se desarrolló de manera uniforme, observándose los 

cambios de hinchamiento del grano, el crecimiento de la radícula y la plúmula, conforme 

aumenta el tiempo de germinación.

La humedad de los granos germinados de los dos tipos de malees aumentó de 

acuerdo al tiempo de germinación, debido a que en el proceso de germinación existe 

una gran absorción de agua en el grano. Los valores de QPM fueron más altos debido a 

que es un grano suave y por lo tanto absorbe más agua.

En cuanto al pH del nejayote se encontró que disminuyó conforme aumenta el 

tiempo de germinación posiblemente a que el calcio podría ser absorbido por el grano 

durante el proceso. Respectó a la pérdida de materia orgánica, se observó su 

incremento con el tiempo de germinación, probablemente debido a que a mayor tiempo 

de germinación aumentan de tamaño la radícula y la plúmula. Se sugiere hacer estudios 

más específicos para ver el comportamiento del calcio en el grano de maíz germinado.

Asimismo la determinación de pérdida de peso de la tortilla fue mayor conforme 

aumentó el tiempo de germinación principalmente en el tratamiento de 72 h, este 

comportamiento podría ser debido a que el agua se evaporó más rápido porque 

conforme aumentan las horas de germinación las tortillas elaboradas contienen más 

fibra en su composición, por lo que se deshidrataron más rápido.
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La diferencia de color de las tortillas del tratamiento de 72 h de los dos tipos de maíz 

presentaron valores más altos (más alejados del blanco), por lo que las tortillas fueron 

más obscuras. Estos cambios pudieron deberse a que el pericarpio no se desprende 

completamente con el lavado del nixtamal y debido a que en el grano germinado de 72 

h se observó que tanto el nejayote como el maíz fueron más oscuros, y que parte de la 

ridicula y plúmula quedan dentro del grano.

En las tortillas elaboradas con maíces germinados con 72 h de germinación las 

determinaciones de fuerza de corte y de tensión fueron menores, siendo más marcado 

este comportamiento en QPM, sin embargo estas no reunieron las características de 

una tortilla tradicional ya que su textura fue desagradable al paladar, por lo que se 

consideró no adecuada para el consumidor.

En cuanto al grado de inflado el tratamiento de 72 h de germinación en ambos 

maíces, presentó un comportamiento no favorable para la elaboración de una tortilla de 

calidad tradicional, respecto a los otros tratamientos. No se encontraron diferencias 

significativas en la rolabilidad de las tortillas en los diferentes tratamientos.

El perfil viscoamilográfico de los granos y tortillas indicaron que conforme 

aumentaron las horas de geminación, el pico máximo de viscosidad y la viscosidad de 

retrogradación disminuyen, con excepción de la tortilla de QPM, por lo que se sugiere 

seguir estudiando estos comportamientos.

De acuerdo a las determinaciones de viscosidad, cristalinidad y entalpia de 

geltinización se encontró que fueron afectadas conforme aumentaron las horas de 

germinación, esto debido probablemente al proceso de germinación donde el almidón 

es utilizado para el crecimiento de la nueva planta.

En cuanto a la morfología del grano, las microfotografías confirman que el almidón 

sufre cambios estructurales y se corroboran con los resultados de viscosidad, 

cristalinidad y entalpia obtenidos. En cuanto al germen del grano también sufre
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modificaciones en la proteína y en posibles complejos almidón-lípido. Será necesario 

ampliar este tipo de estudios para corroborar que compuestos son los que están 

presentes después de la germinación.

Por lo que respecta a las tortillas obtenidas con los dos tipos de maíz con 24 y 48 h 

de germinación, estas presentaron propiedades similares a las tortillas producidas con 

maíz sin germinar por el método tradicional. Aunque el tratamiento con 72 h de 

germinación fue eliminado en este estudio por haber tenido propiedades diferentes a las 

tradicionales, se podría utilizar para preparar algún tipo de botana adicionada con algún 

saborizante, donde se encubra el sabor ya que su contenido en aminoácidos (lisina y 

triptofano) fue más alto.

Con base a los resultados de la evaluación sensorial de las tortillas sin germinar y a 

48 h de germinación, de ambos maíces, muestran que los jueces no detectaron 

diferencias entre las tortillas evaluadas, aunque en las elaboradas con QPM se observó, 

por algunos evaluadores, una ligera diferencia en color (oscuro) y ligero sabor a cal.

Las tortillas elaboradas con maíz germinado a 48 h de los dos tipos de maíz 

presentaron propiedades similares a las elaboradas con maíz sin germinar, por lo que 

son adecuadas para el consumo.
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