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RESUMEN

La tortilla es uno de los alimentos más consumido en México y algunos países 

Latinoamericanos. Se considera una excelente fuente de calorías debido a su alto 

contenido de almidón, aunque carece de una buena calidad proteica ya que es 

deficiente en los aminoácidos esenciales Usina y triptofano. Un método para mejorar 

la calidad de la materia proteica y el valor nutrimental del maíz es la germinación, ya 

que en las primeras etapas de este proceso la concentración de Usina y triptofano 

aumentan considerablemente. El objetivo del presente trabajo fue determinar el 

efecto que produce la germinación sobre las características químicas y las 

cualidades nutrimentales de las tortillas elaboradas a partir de los malees 

germinados. Se utilizaron dos variedades de maíz: Común y QPM, con tres tiempos 

de germinación: 0, 25 y 50 h. La nixtamalización del grano y la elaboración de las 

tortillas se realizaron usando el método tradicional. Se determinó la concentración de 

lisina y triptofano durante el proceso de germinación. Se evaluaron las propiedades 

fisicoquímicas y de textura de los granos y tortillas elaboradas. El tiempo de 50 h de 

germinación, para los dos tipos de maíces se seleccionó como el máximo para 

producir tortillas con buenas características. Se elaboraron tortillas con estas 

condiciones de proceso y se sometieron a evaluación biológica ¡n vivo. Los 

resultados indicaron que la humedad del grano en los diferentes estadios de 

germinación fue mayor en los granos de QPM que en los de maíz Común. En el 

grano de maíz común, la lisina aumento 35.7% y el triptofano 63.3%; y en el grano 

QPM fue de 29.3% y 45.2% respectivamente. La evaluación biológica mostró que el 

incremento de peso de los animales alimentados con dietas elaboradas a base de 

tortillas de grano con 50 h de germinación presentaron: mejor conversión alimenticia, 

mayor velocidad de crecimiento, mayor ganancia de peso y mejor PER. En general 

las tortillas elaboradas con maíz a 50 h de germinación presentaron los mejores 

efectos nutrimentales en comparación con las tortillas elaboradas en forma 

tradicional.

Palabras clave: lisina, triptofano, maíz, germinación, tortillas.

V I D



SUMMARY

The tortilla is highly consumed in Mexico and Latin America. It is considered an 

excellent source of calories due to its high starch content, but does not have a good 

protein quality, as it is deficient in lysine and tryptophan aminoacids. Germination is 

a good method to improve the protein quality and the nutrimental value of maize, 

since in the first stages of this process, the concentration of lysine and tryptophane 

increase considerably. The objective of this work was to determine the effect that 

germination produces on the chemical characteristics and the nutrimental quality of 

tortillas made with germinated maize. We used two maize varieties: Common and 

QPM, with three germination times: 0, 25 and 50 h. We used the traditional method 

for obtaining the nixtamalized grain and the tortillas. Concentrations of lysine and 

triptophan were determined during the germination process. Physicochemical and 

textural characteristics of the grains and tortillas were also evaluated. The 50-h time 

of germination, for both types of maize, was selected as the best treatment to 

produce tortillas with good characteristics.Tortillas under these processing conditions 

were produced and biologically evaluated in vivo. Results Indicated that grain 

humidity in different germination stages was higher In QPM grains than In Common 

maize grains. In the Common grain, lysine increased 35.7% and triptophan 63.3%, 

and in QPM grain, 29.32% and 45.2%, respectively.The biological evaluation showed 

that rats fed with diets that included tortillas made of 50-h germinated grains, 

significantly increased their weight, have better food conversion, a higher growth rate 

and a better PER when compared to the control group. Generally, tortillas made with 

50-h germination maize showed the best nutrimental effects when compared with 

those elaborated traditionally.

Key works: lysine, tryptophan, maize, germination, tortillas
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1. INTRODUCCIÓN

El maíz es la fuente principal del alimento para millones de personas, 

particularmente en países de América Latina y África. Es una fuente excelente de 

carbohidratos, aunque su calidad de proteína es relativamente pobre debido a que 

presenta deficiencias en los aminoácidos esenciales Usina y triptofano (FAO, 1993).

En México, el maíz se consume principalmente en forma de tortilla. En algunas 

zonas rurales provee aproximadamente el 70% de las calorías y el 50% del consumo 

proteico diario. Se estima que la tortilla es consumida por el 94% de la población 

mexicana, teniendo un consumo diario “per cápita" de 329 g. (Figueroa et al., 2001).

Las primeras investigaciones sobre la tortilla en México se efectuaron en los años 

50's por el Instituto Nacional de Nutrición. Posteriormente, se estudió la fortificación 

de la tortilla con harina de soya, garbanzo, etc. En algunos casos se han registrado 

avances importantes, aunque en la mayoría no han tenido buenos resultados ya que 

se ha alterado principalmente el sabor, color o el producto se endurece con rapidez 

(Figueroa et al., 2001).

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

genéticamente se han obtenido diferentes tipos de granos. Por ejemplo, el maíz de 

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

aminoácidos esenciales: lisina y triptofano con relación al maíz común. Otro método 

utilizado para este mismo fin es el uso del grano germinado ya que durante este 

proceso existe un aumento considerable en la concentración de lisina y triptofano, y 

una modificación general de su composición química (Wang y Fields, 1978; 

Domínguez, 1990), mejorando así la calidad de las proteínas de dicho grano 

(Novozhilova et al., 2003; Kuo et al., 2004).

Tratando de aprovechar los cambios que ocurren durante el proceso de 

germinación del maíz, principalmente los relacionados con el aumento en la 

concentración de aminoácidos (lisina y triptofano), en el presente trabajo se 

evaluaron los efectos de la germinación en maíz Común y QPM, con diferentes 

tiempos de germinación, con el objetivo de mejorar la calidad nutrimental de las



tortillas elaboradas a partir de ellos, tratando de obtener un producto similar al 

tradicional que fuera además, aceptado por el consumidor. De esta manera se 

presenta una alternativa de solución a la problemática que conlleva la deficiencia de 

la calidad proteica en el maíz.
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2. MARCO DE REFERENCIA

1. El maíz

1. 1. Origen y  evolución del maíz (Zea mays L.)

La palabra maíz es de origen indio caribeño que significa literalmente «lo que 

sustenta la vida». Es uno de los cereales más importantes del mundo ya que 

suministra elementos nutricios a seres humanos y animales (FAO, 1993).

1.1.1. Origen y  distribución. El origen geográfico de este grano no está claramente 

definido. Algunos historiadores lo ubican en el Valle de Tehuacán, Puebla y otros al 

norte del estado de Oaxaca. Su cultivo se difundió en todo el continente americano 

y, después del descubrimiento de America, hacia los otros continentes, por lo que 

actualmente el maíz es cultivado prácticamente en todo el mundo (FAO, 1993).

1.1.2. Historia y evolución del maíz. La evidencia más antigua de la existencia del 

maíz data de unos 7 000 años de antigüedad, se encontró en el valle de Tehuacán 

(México) aunque es posible que existan otros centros secundarios do su origen en 

América. Fue esencial en las civilizaciones Maya y Azteca, y tuvo un Importante 

papel en sus creencias religiosas, festividades y alimentación. Ambos pueblos 

incluso creían, que la carne y la sangre estaban formadas por maíz (FAO, 1993).

Las representaciones de plantas de maíz o partes de ellas, en esculturas, 

códices y cerámicas prehistóricas, así como estudios de fósiles, indican que el maíz 

no solo tuvo su origen geográfico en la República Mexicana sino que también ocurrió 

su domesticación, y posteriormente se llevó a otras regiones de América del Sur 

hace mas de cinco mil años (Reyes, 1990). La importancia del maíz en las 

sociedades mesoamericanas era tal que muchas de sus ceremonias eran ofrecidas 

a Centeotl, dios azteca del maíz, y a Yum Kaak, dios del maíz y la vegetación en la 

cultura maya (Trejo-González et al., 1982; Reyes, 1990).

Diversos autores han reportado que el progenitor silvestre del maíz existió hace 

8,000 años (Katz et al., 1974; Trejo-González et al., 1982; Paredes-López y 

Saharopulus-Paredes, 1983; Reyes, 1990). Una hipótesis que favorece esta versión
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asegura que el maíz es un híbrido natural entre el teocíntle (Zea Mexicana) y una 

gramínea afín ya extinguida, que se caracterizaba por ser una planta que producía el 

grano en forma de espiga (Reyes, 1990; Stauffer, 1993).

1.2. Clasificación Botánica

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

Pertenece a la familia de las Pomáceas (gramíneas), tribu Maydeas, y es la única 

especie cultivada de este género. Otras especies del género Zea, Comúnmente 

llamadas teosintle y las especies del género Tripsacum conocidas como arrocHIo o 

maicillo son formas salvajes, parientes del Zea mays (Stauffer, 1993).

El maíz (Zea mays L )  es una planta anual alta dotada de un amplio sistema 

radicular fibroso. Es una especie que se reproduce por polinización cruzada entre la 

flor femenina (elote, mazorca, choclo o espiga) y la masculina (espiguilla) que se 

encuentran en distintos lugares de la planta. Las panojas son las estructuras donde 

se desarrolla el grano, en un número variable de hileras (12 a 16), produciendo de 

300 a 1,000 granos, pesando entre 190 y 300 g por cada 1000 granos (FAO, 1993).

El grano de maíz es conocido como una cariopsis, baya de una semilla seca 

donde la cáscara de la fruta esta fusionada a la semilla, formando un sólo grano. El 

grano está unido al olote mediante el pedicelo por el cual, a través de conductos 

internos, llegan los productos de la fotosíntesis al grano durante su desarrollo 

(Watson, 1987).

La actividad fotosintética de la planta de maíz es muy eficiente ya que sigue la 

ruta C4 de la síntesis de carbohidratos y por su gran adaptación a diferentes climas y 

suelos produce una de las cosechas de granos de mayor volumen y uso en el 

mundo (Inglett, 1970; Watson, 1987).

1.3. Producción y  consumo de maíz

En México, en el año 2003, la producción promedio de maíz (amarillo y blanco)

fue de poco más de 20 millones de toneladas. En el caso del maíz amarillo, los
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principales Estados productores fueron Chihuahua, Puebla y Jalisco, y de maíz 

blanco fueron Sinaloa, Jalisco y Michoacán (Cuadro 1). Esta producción anual no fue 

suficiente para la demanda que se tuvo para ese mismo año, la cual fue de 23 a 25 

millones de toneladas, por lo que se importaron cerca de 5 millones, colocando a 

México como el 3er importador mundial y el 1o de América Latina.

Cuadro 1. Producción de maíz en México (toneladas).

Estados ' 2000 2001 . 2 M I 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 México 1,757,710 2,284,681 1,976,787 1,923,410
Otros 8,780,764 9,313,191 8,061,812 8,650,171
Total 17,556,903 20,134,312 19,297,754 20,701,419
Fuente: http://www.siap.sagarpa.gob.mx

En México el maíz se consume de diversas formas, principalmente en forma de 

tortilla y productos derivados de ella, por ejemplo: tacos, sopes, enchiladas, 

huaraches, tostadas, botanas y otros (Reyes, 1990).

1.4. Usos y productos derivados del maíz

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

variedad de productos para alimentación humana. Se considera materia prima 

básica de la industria de transformación con la que se producen principalmente 

almidón, aceite, materiales proteicos, bebidas alcohólicas, edulcorantes alimenticios 

y combustible (FAO, 1993; Reyes etal., 1997).

También se utiliza para alimentación animal y para la elaboración de productos 

industriales como papel, adhesivos, fermentados, fármacos, alcohol, entre otros 

(Serna-Saldivar et al., 1987). Se estima que son más de 800 productos en los cuales 

interviene el maíz (Reyes, 1990).
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1.5. Tipos de maíz

La forma, tamaño, estructura y composición del grano, está determinada por sus 

antecedentes genéticos y los hay de diferentes formas: grandes, pequeños, 

esféricos, aplanados, y otros más. La diversidad genética encontrada en el maíz es 

una de las mayores en el mundo vegetal, por lo que se pueden encontrar maíz de 

muy diversos colores, aunque los principales son: blanco, cremoso, amarillo y los 

denominados pigmentados como el rojo y el azul (Salinas et al., 2004). Los tipos de 

maíz más importantes son: ceroso, cristalino, dentado, dulce, harinoso, reventador, 

tunicado y el QPM (Quality Protein Maize) por la búsqueda de una mejor calidad de 

proteínas.

HI Maíz ceroso (Zea mays cerea). Se le distingue porque el almidón de su 

endospermo está compuesto principalmente de amilopectina. Se cultiva para 

producir almidón semejante a la tapioca. En los últimos años la química de la 

amilopectina del maíz ceroso ha sido estudiada en detalle para fines industriales. Se 

utiliza en la elaboración de budines, gomas y adhesivos (Reyes, 1990; PAO, 1993; 

Desrosier, 1999).

®  Maíz cristalino (Zea mays indurata). Presenta un endospermo duro y gránulos 

de almidón compactados en una matriz proteíníca. El endospermo esta constituido 

principalmente de almidón duro córneo con sólo una pequeña parte de almidón 

blando en el centro del grano. Su principal uso es en la alimentación humana y como 

materia prima para la obtención de alcohol o almidón (Reyes, 1990; FAO, 1993).

ü  Maíz dentado (Zea mays indentada). Es el tipo de maíz más cultivado. El 

endospermo tiene un almidón blando. Cuando el grano comienza a secar, el almidón 

blando en la parte superior del grano se contrae y produce una pequeña depresión. 

Esto le da apariencia de un diente y de ahí su nombre. Los maíces cultivados tienen 

granos blancos, preferidos para alimentación humana, y amarillos preferidos para 

alimentación animal. Ambos tipos son importantes para uso industrial (Reyes, 1990; 

FAO, 1993; Desrosier, 1999).
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B  Maíz dulce (Zea mays saccharata). Este tipo de maíz se cultiva principalmente 

para consumirse en forma de elote, ya sean hervidos, asados, congelados o 

enlatados. En el momento de la cosecha el grano tiene cerca de 70% de humedad y 

no ha comenzado aún el proceso de endurecimiento. Su endospermo tiene 

alrededor de 11% de azúcares de aspecto transparente cuando es inmaduro. Al 

secarse adquiere un aspecto arrugado (Reyes, 1990; FAO, 1993; Desrosier, 1999).

Ü) Maíz harinoso (Zea mays amylacea). Maíz harinoso o amiláceo, algo parecido 

al maíz cristalino en las características de la planta y de la mazorca. Los granos 

están constituidos principalmente por almidón blando y son escasamente dentados. 

Es uno de los tipos más antiguos de maíz. El endospermo está compuesto casi 

exclusivamente por almidón blando, que se raya fácilmente con la uña aún cuando 

el grano no este maduro y pronto para cosechar. Este tipo de maíz son usados casi 

exclusivamente para alimento humano, en la fabricación de harinas porque le 

confiere un color más blanco (Serna-Saldivar et al., 1994).

B  Maíz reventador o palomero (Zea mays everta). Los granos son pequeños, 

redondeados, amarillo intenso o anaranjado y ligeramente blanquecinos. Este maíz 

es una forma extrema del maíz con endospermo duro, el cual ocupa la mayor parte 

del grano, y una pequeña cantidad de almidón blando en la parte basal del mismo. 

Presenta granos pequeños con pericarpio grueso, reventándose al tostarse, 

formando las típicas palomitas (Reyes, 1990; FAO, 1993).

B  Maíz tunicado (Zea mays tunicata). Es un tipo escaso de maíz, cuyos granos 

están encerrados en una vaina. La mazorca está cubierta por una envoltura foliar 

como la de otros tipos de maíz. Normalmente no se cultiva en forma comercial. El 

grano puede tener diferentes tipos de endospermo. Este maíz se identifica por la 

presencia de glumas bien desarrolladas que cubren el grano (Reyes, 1990; FAO, 

1993; Desrosier, 1999).

B  QPM (Quality Proteln Maize). Los maíz desarrollados a partir del tipo Opaco 2, 

poseen la misma cantidad total de proteínas que el maíz Común, aunque el doble de 

los aminoácidos esenciales íisina y triptofano. Estos maíz presentaban una serie de 

desventajas como son; textura harinosa, peso del grano y rendimiento en el campo
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muy bajos, además eran fácilmente atacados por las plagas. Posteriormente se 

desarrolló un nuevo tipo de maíz, con la misma calidad proteínica, eliminando las 

desventajas iniciales del maíz opaco 2, denominándolos QPM (Pons, 2004).

1.6. Estructura y  com posic ión física del grano

Está compuesto principalmente de cuatro partes anatómicas: pericarpio, 

aleurona, pedicelo, endospermo y germen (FA0.1993), como se observa en la 

Figura 1.

Cascarilla

Figura 1. Principales partes estructurales del grano de maíz (Zea mays L.)

El pericarpio es una cubierta o cáscara del grano compuesta por todas las capas 

exteriores. Esta formado por una capa de cutícula cerosa que cubre la epidermis, 

ambas retardan la absorción de humedad al interior del grano (el mesocarpio), 

compuesto por células alargadas y estrechamente adheridas con numerosas 

cavidades que proveen interconexiones capilares entre todas las células, facilitando 

la absorción de agua. Todas las partes del pericarpio están compuestas por células 

que son de forma tubular (Watson, 1988; Jackson y Shandera, 1995).



El endospermo está compuesto por células alargadas con paredes delgadas de 

material celulósico, empacadas con gránulos de almidón (de 5 a 30 pm) sumergidos 

en una continua matriz proteica (almidón-proteína). La unión e integridad estructural 

entre la proteína y los gránulos de almidón es la responsable de la dureza del grano 

de maíz (Watson, 1988).

En el endospermo se encuentran dos regiones: una harinosa y otra córnea, 

generalmente en una relación de 2 a 1. La región harinosa del endospermo es 

caracterizada por células grandes, por gránulos redondos y una delgada matriz 

proteica. El endospermo córneo tiene pequeñas células, pequeños gránulos de 

almidón y una densa matriz proteica. El endospermo constituye aproximadamente el 

82% del grano en peso seco y está compuesto cerca del 86% de almidón (Watson, 

1988; Jackson y Shandera, 1995).

El germen es el embrión u órgano reproductor del grano y está compuesto por la 

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

funciona como un órgano o almacén de nutrimentos y hormonas que son 

movilizados por enzimas sintetizadas durante la etapa inicial de germinación hacia la 

plúmula (Watson, 1988; Jackson y Shandera, 1995).

El pedicelo representa aproximadamente el 0.8% del grano y es la estructura 

celular con la que el grano se encuentra unida al olote. Está compuesto de haces 

vasculares que terminan en la porción basal del pericarpio, consta de una capa 

exterior de abscisión que sella la punta del grano maduro. A esta capa le sigue una 

serie de células parenquimatosas en forma de estrellas, ligadas por sus puntas, 

formando una estructura frágil y porosa conectada con la capa de células cruzadas 

del pericarpio. Esta estructura es responsable de la absorción de líquidos del 

pedicelo al pericarpio (Jackson y Shandera, 1995).
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1.7. Composición química dei grano

Las partes principales del grano de maíz difieren considerablemente en su 

composición química (Cuadro 2). El pericarpio o cubierta seminal se caracteriza por 

un contenido elevado de fibra cruda, aproximadamente el 87%, que a su vez está 

formada principalmente por hemicelulosa (67%), celulosa (23%) y lignina (0,1%). El 

endospermo, en cambio, contiene un nivel elevado de almidón (87%), 

aproximadamente 8% de proteínas y un contenido graso relativamente bajo (Surge y 

Duensing, 1989).

Cuadro2. Composición química proximal de las partes principales del maíz (Zea

mays L).

Componente quimil :o (%) Pprienipii) Fin ios pei ino 1 Vi-i llU'lt

Proteínas 3.7 8.0 18.4
Extracto etéreo 1.0 0.8 33.2
Fibra cruda 87 2.7 8.8
Cenizas 0.8 0.3 10.5
Almidón 7.3 87.6 8.3
Azúcar 0.34 0.62 10.8
Fuente: Watson, 1987.

1.7.1. Carbohidratos. Al igual que todos los cereales, el maíz es una fuente 

importante de carbohidratos, encontrándose entre los principales tejidos del maíz 

principalmente en el endospermo. Estos compuestos químicos se dividen en 

carbohidratos simples o azúcares, y complejos o polisacáridos (almidón y celulosa).

Ü Carbohidratos simples (azúcares). Constituyen aproximadamente el 2% del 

peso total del grano y cerca del 65% de los azúcares totales. Se encuentran en el 

germen y, de ellos, el 69% están en forma de glucosa (Jackson y Shandera, 1995). 

Además de este, entre los azúcares presentes están algunos monosacáridos: D- 

fructuosa y D-glucosa en igual proporción y en forma libre, principalmente en el 

endospermo; disacáridos como sacarosa y maltosa; trísacárídos como rafinosa, y 

algunos oligosacáridos (Boyer y Shannon, 1988; Jackson y Shandera, 1995).
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•  Carbohidratos complejos (polisacárídos). Generalmente representan un poco 

más del 71.5% del peso total del grano. Los polisacáridos de mayor Importancia en 

el maíz son los estructurales y los de reserva. Los carbohidratos estructurales son 

aquellos que forman parte de la estructura de la pared celular del grano, siendo los 

principales: pectinas, hemicelulosa, celulosa y lignina (Jackson y Shandera, 1995). 

Los de reserva están representados principalmente por el almidón.

0  Almidón. Es el principal componente químico del grano de maíz, al que 

corresponde aproximadamente el 73% del peso del grano. El almidón está formado 

por dos polímeros de glucosa: amilosa y amilopectlna. La amllosa es una molécula 

esencialmente lineal de unidades de glucosa y constituye alrededor del 25-30% del 

almidón. La amilopectina también consiste de unidades de glucosa, aunque en 

forma ramificada y constituye aproximadamente entre el 70-75% del almidón (Boyer 

y Shannon, 1988; Jackson y Shandera, 1995).

1.7.2. Proteínas. Las proteínas se clasifican de acuerdo a su solubilidad en 

hidrosolubles (albúminas) y en soluciones Iónicas débiles (globulinas, prolaminas y 

glutelinas). Las albúminas y globulinas se conforman por enzimas, nucleoprotelnas y 

glucoproteínas, sustancias biológicamente activas que juegan un papel importante 

durante la germinación de semillas. Las proteínas constituyen aproximadamente el 

10% del grano entero (Cuadro 3), y están formadas principalmente por albúminas 

(3.2%), globulinas (1.5%), zeína (47.2%) y glutelinas (35.1). (Jackson y Shandera, 

1995; Martínez, 1997).

Cuadro 3. Distribución de las principales proteínas del maíz

Componente Grano enluto (■/,,) (b:.)

Proteina 10

Albúminas 3.2

Globulinas 1.5

Zeína 47

Glutelinas 35

Fuente: Jackson y Shandera, 1995



De las cuatro fracciones proteicas, las albúminas y las globulinas presentan el 

mejor balance de aminoácidos esenciales porque son especialmente ricas en lisina. 

Estas últimas se encuentran principalmente en el germen del maíz (Martínez, 1997),

El maíz es deficiente en los aminoácidos lisina y triptofano (Cuadro 4); sin 

embargo, aún con la deficiencia de estos, las albúminas, las globulinas y las 

glutelinas, contienen buen balance de aminoácidos esenciales y presentan además 

un alto contenido del aminoácido leucina (FAO, 1993, Bressani, 2004).

Cuadro 4. Composición de aminoácidos esenciales en el maíz

Aminoácidos esenciales 
(g/10:0g)

Maíz Común Mate de alta calidad 
proteica (QPM)

Fenilalanina 4.8 4.3
Histidina 2.9 3.8
Isoleucina 3.6 3.4
Leucina 12.4 9.0
Lisina 2.7 4.3
Metionina 1.9 2,1
Treonina 3.5 3.9
Triptofano 0.5 0.9
Valina 4.9 5.6

Fuente: Serna-Saldivar, 1996.

Más de una tercera parte de las proteínas totales del maíz la representa la zeína, 

la cual tiene un bajo contenido de lisina y triptofano. Sin embargo en el QPM ésta 

deficiencia desaparece (Pons, 2004).

■ Usina

La lisina es un aminoácido esencial que tiene como cadena lateral un grupo 

amínobutilo no ramificado (Figura 2). Se conocen dos rutas principales de síntesis de 

este aminoácido. La primera se lleva a cabo en bacterias y plantas superiores, por 

medio del ácido diaminopimélico, y la segunda, en la mayoría de los hongos, por 

medio del ácido a-aminoadípico (Carey, 1999).

La primera ruta, comienza con el piruvato y el semialdehído del ácido aspártíco, 

que por medio de una condensación aldólica pierden agua y dan lugar al ácido 2,3 

dihidropicolínico, luego se forma el L-ff-diaminopimélico que convertido a su forma



meso y descarboxiiado da lugar a la Usina. En la segunda ruta, el ácido a- 

cetoadípico es aminado y se transforma en a-aminoadipico que se convierte en 
Usina (Carey, 1999).

Es uno de los aminoácidos más importantes porque interviene en diversas 

funciones incluyendo el crecimiento, reparación de tejidos, anticuerpos del sistema 

inmunológico y síntesis de hormonas (Areal, 1995).

Figura 2. Estructura química de la Usina 

■ Triptofano

El triptofano es un aminoácido aromático. Uno de los aspectos más relevantes de 

su biosíntesis es el mecanismo a través del cual los anillos aromáticos se forman a 

partir de precursores alifáticos. La parte aromática está unida al carbono a través de 

un carbono metilénico. El grupo R del triptofano tiene una estructura heteroclclíca 

llamada indol (Figura 3), (Fenema, 2000).

El precursor principal de este compuesto es el ácido antranilico o antranílato y 

después de una serie de reacciones químicas, el paso final se caracteriza por la 

actuación de la triptofano-sintetasa sobre la unión del indol-3-glicerofosfato más 

serina, para dar lugar al gliceraldehido-3-fosfato y triptofano. Esta reacción se lleva a 

cabo en dos pasos, con el indol como intermediario unido al sitio activo de la enzima.

1 lndol-3-glicerofosfato -*• [indolj+gliceraldehido-3-fosfato

2 [Indol] + serina -> triptofano + agua

NH *S1«
©

H
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El triptofano es el aminoácido esencial menos abundante en los alimentos. Tiene 

una distribución inusual y la mayoría de las proteínas dietéticas son deficientes en 

este aminoácido (Belitz, 1997; Fenema, 2000).

Está implicado en el crecimiento y en la producción hormonal, especialmente en 

la función de las glándulas de secreción adrenal. También interviene en la síntesis 

de la serotonina, neurohormona involucrada en la relajación y el sueño (Areal, 1995).

H

I
CH-7— C — COOH

í
n h .7

Figura 3. Estructura química del triptofano

La deficiencia en los aminoácidos lisina y triptofano es característica en 

poblaciones en las que los cereales o tubérculos constituyen la base de su 

alimentación. Esto puede dar lugar a diferentes tipos de desnutrición, según sea el 

aminoácido limitante (FAO, 1993).

•  Valor biológico

Las proteínas de maíz tienen un valor nutrimental bajo, ya que el contenido de 

los aminoácidos lisina y triptofano es limitado (Serna-Saldivar, 1996). Además, la 

prolamina (zeína), que representa el 39 % de las proteínas del grano (Inglelt, 1970; 

Reiners et al., 1973), no puede ser digerida por animales monogástrícos (Dickerson, 

1996).

La zeína tiene un desequilibrio muy marcado en las concentraciones de 

leucina/isoleucina y esto hace que las proteínas sean poco aprovechables por el ser 

humano (Badui, 1986).
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Por otro lado esta proteína presenta un alto contenido del aminoácido leucina, el 

cual está relacionado con la incidencia de pelagra (Martínez, 1997).

Tanto el maíz opaco-2 como el QPM (Cuadro 5) tienen un valor de calidad de 

proteínas superior al del maíz Común, y considerablemente superior al de los demás 

cereales.

Cuadro 5. Calidad de las proteínas del maíz y otros cereales

Cereal Calidad de las proteinas 
f % de e.nseina)

Maíz opaco-2 96.8
QPM 82.1
Arroz 79.3
Centeno 64.8
Avena 59.0
Cebada 58.0
Mijo perla 46.4
Trigo 38.7
Sorgo 32.5
Maíz Común 32.1

Fuente: Bressani et al., 1990.

1.7.3. Lípidos. Constituyen aproximadamente el 4.8% del peso total del grano 

(Cuadro 6). Se encuentran en mayor proporción en el germen. En esta parte del 

grano se encuentra alrededor del 84% de los lípidos totales del grano, y el 16% 

restante se encuentran en el endospermo.

La mayoría de los lípidos del maíz son triacilglicóridos libres y los principales 

ácidos grasos que los componen son el linoléico (18:2) con aproximadamente el 

50% de los lipidos del grano, el oleico (18:1) alrededor del 35%, palmltico (16:0) 

cerca del 13%, esteárico (18:0) menos del 4% y el linolénico (18:3) con menos del 

3% (Weber, 1993).

Aunque el maíz no es considerado una oleaginosa, es una excelente fuente de 

ácidos grasos altamente poliínsaturados. Los lípidos del maíz son muy estables 

porque contienen altos niveles de antioxidantes naturales y muy poco ácido 

linolénico (Watson, 1988; Weber, 1993; Jackson y Shandera, 1995).
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Cuadro 6. Contenido de ácidos grasos de diversas variedades de maíz (%)

Variedad de 
maíz

C16;0
Palmitico

C1.S:0
Esteárico

Cl:8;1
Qleico

C 18:2 
Linoleico

C18:3
Linolénico

QPM 15.71 3.12 36.45 43.83 0.42
Azotea 12.89 2.62 35.63 48.85 -

Xetzac 11.75 3.54 40.07 44.65 -
Blanco 15.49 2.40 34.64 47.47 -

Fuente: Bressani et al., 1990.

1.7.4. Fibra dietética. Después del almidón, las proteínas y las grasas, la fibra 

dietética es el componente que se encuentra en cantidades mayores en el maíz 

(FAO, 1993). La fibra es un conjunto de productos que, a excepción de las ligninas 

(polímeros de alcoholes aromáticos), están constituidos por polisacáridos no 

degradables. (Bressani et al., 1989).

Desde el punto de vista nutrimental, los componentes de la pared celular más 

importantes en el maíz son el pericarpio y el pedicelo, los cuales son fuente 

Importante de fibra dietética. La fibra dietética total incluye dos porciones diferentes, 

fibra ¡nsoluble y fibra soluble. La fibra insoluble incluye, celulosa, hemlcelulosa y 

lignina. La fibra soluble de forma natural incluye pectinas, gomas y mucílagos 

(Bressani et al., 1989).

El contenido total de fibra dietética soluble e insoluble de diferentes granos de 

maíz se muestra en el Cuadro 7. Las diferencias son pequeñas, aunque el maíz 

QPM presenta niveles más elevados de fibra total que el maiz Común, 

fundamentalmente por contener más fibra insoluble.

Cuadro 7. Fibra soluble e insoluble del maíz Común y del QPM

Tipo de maíz
Insoluble

*Fibra dietética (%) 
Soluble Total

De sierra 10.94 ± 1.26 1.25 ± 0.41 12.19± 1.30
De tierras bajas 11.15 ± 1.08 1.64 ±0.73 12.80 ± 1.47

QPM 13.77 ± 0.04 1.14± 0.02 14.91 ± 1.18
*Promedio de tres determinaciones ± desviación estándar. 

Fuente: Bressani et al., 1989.

16



1.7.5. Vitaminas

•  Vitaminas liposolubles

El grano de maíz contiene principalmente dos vitaminas solubles en grasa, la 

provitamina A o carotenoide y la vitamina E. Los carotenoides se encuentran sobre 

todo en el maíz amarillo, en cantidades que pueden ser reguladas genéticamente, 

en tanto que el maíz blanco tiene un escaso o nulo contenido de ellos. La mayoría 

de los carotenoides se encuentran en el endospermo duro del grano y pequeñas 

cantidades en el germen. El beta-caroteno es una fuente importante de vitamina A, 

aunque no aprovechada por los seres humanos al no consumir maíz amarillo 

(generalmente destinado a la alimentación animal) como se hace con el maíz blanco 

(Squibb et al., 1957; FAO, 1993).

La vitamina E se encuentra principalmente en el germen. La fuente de vitamina E 

son cuatro tocoferoles; el más activo biológicamente es el alfa-tocoferol; aunque el 

gamma-tocoferol es probablemente más activo como antioxidante (FAO, 1993).

•  Vitaminas hidrosolubles

Las vitaminas solubles en agua se encuentran sobre todo en la capa de 

aleurona del grano de maíz, y en menor concentración en el germen y el 

endospermo. Se han encontrado cantidades variables de tíamina y riboflavina en 

diferentes granos de maíz; su contenido está determinado más por el medio 

ambiente y las prácticas de cultivo que por la estructura genética, aunque se han 

encontrado diferencias en el contenido de estas vitaminas entre las distintas 

variedades. La vitamina soluble en agua a la cual se han dedicado más 

investigaciones es el ácido nícotínico, a causa de su asociación con la deficiencia de 

niacina, o pelagra, fenómeno muy difundido en las poblaciones que consumen 

grandes cantidades de maíz (Christianson et al., 1968).

Al igual que sucede con otras vitaminas, el contenido de niacina es distinto de 

acuerdo con las variedades de maíz estudiadas, con valores promedio de 

aproximadamente 20 pg/g. Una característica propia de la niacina es que está ligada 

a otros compuestos, y por lo tanto el organismo animal no la puede asimilar; sin
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embargo existen algunas técnicas de elaboración que hidrolizan la niacina, 

permitiendo su asimilación. Otras vitaminas como la colina, el ácido fólico y el ácido 

pantoténico, se encuentran en concentraciones pequeñas (Gopalan y Rao, 1975; 

Patterson et al., 1980).

1.7.6. Minerales. El contenido de minerales en el maíz se presenta en el Cuadro 8. 

La mayor parte de los minerales (78%) se encuentran en el germen, probablemente 

porque estos son esenciales para el desarrollo del embrión. El más abundante es el 

fósforo que representa el 0.08% del grano completo. Este mineral se encuentra 

principalmente almacenado en forma de sal fósforo-magnesio del ácido fítico y es 

liberado por la enzima fitasa (Watson, 1988).

Cuadro 8. Contenido de minerales en el maíz 

Mineral Concentración (mg/100 g)

p 299.6 ± 57.8
K 324.8 ± 03.9
Ca 48.3 ± 12.3
Mg 107.9 ±09.4
Na 59.2 ±04.1
Fe 4.8 ±01.9
Mn 1.0 ±00.2
Zn 4.6 ±01.2

‘ Promedio de tres determinaciones ± desviación estándar. 

Fuente: Bressani et al., 1989.

El azufre es otro de los cuatro elementos más abundantes en el grano, se 

encuentra en forma inorgánica como un constituyente de los aminoácidos cistina y 

metionina. Además del anterior, otro elemento inorgánico que está presente y forma 

parte de estos mismos aminoácidos es el potasio (Watson, 1988). La mayoría de los 

granos de cereales incluyendo el maíz, presenta un bajo contenido de calcio y de 

otros oligoelementos (FAO, 1993).



2. La tortilla de maíz

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

nixtamalizado, cuyas dimensiones varían de 12 a 18 cm de diámetro y de 1 a 2 mm 

de espesor. Esta se prepara a partir de masa nixtamalizada sometida a cocción 

sobre una superficie metálica caliente (260-280 °C) denominada comal (Arámbula et 
al., 2001).

2.1. Proceso de elaboración de la tortilla de maíz

■  Proceso artesanal (tradicional). La tecnología para la producción de tortilla de 

maíz nixtamalizado es muy antigua; fueron los aztecas quienes trasmitieron éste 

procedimiento de generación en generación a través de los años. El maíz 

nixtamalizado era molido en un metate para producir la masa que se utilizaba para 

formar discos de aproximadamente 20 cm de diámetro, los cuales eran cocidos en 

comales de barro. El producto resultante era llamado tlaxcallí por los aztecas y 

posteriormente fue nombrado tortilla por los españoles (Paredes, 2000).

No se sabe con certeza cuando fue que los antiguos mexicanos comenzaron a 

darle el tratamiento alcalino al maíz, inícialmente la ceniza volcánica fue usada como 

fuente de álcali para llevar a cabo la nixtamalízación. Actualmente, a nivel artesanal 

y a nivel industrial, se utiliza la cal grado alimenticio (oxido de calcio con menos del 

5% de oxido de magnesio) (Reyes, 1990; Vázquez et al., 1990).

La utilización de este procedimiento tradicional (Figura 4) está actualmente 

restringido a una parte del medio rural y a pequeñas áreas urbanas, ya que 

generalmente se prefiere utilizar harinas de masa deshidratada, que tiene la ventaja 

de dar los mismos resultados, pero con menor trabajo y costo (Arámbula et al., 

2001).

S  proceso industrial. Actualmente en la producción de tortillas a nivel industrial se 

utiliza el proceso tradicional con altos volúmenes de producción, tiempos de proceso 

más cortos y mayor homogeneidad de los productos (Serna-Saldivar et al., 1990).
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Figura 4. Diagrama de flujo del proceso tradicional para la producción de tortillas.
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2.1.1. Nixtamalización. La palabra nixtamalización derivada del Náhuatl, nixtli que 

significa cenizas o cal, y tamalli que significa masa de maíz, por lo que el tratamiento 

involucra un cocimiento alcalino de los granos de maíz en agua con cal (Paredes- 
López etal., 2000).

Este proceso consiste en el cocimiento del grano de maíz en abundante agua de 

la siguiente forma: a un kilogramo de granos de maíz se adiciona 2 ó 3 litros de 

agua, la cual contiene un álcali preferentemente hidróxido de calcio, y se somete a 

temperatura ligeramente menor a la de ebullición (80-85°C) durante 30 a 45 minutos, 

dependiendo de la dureza del maíz. Después del cocimiento, el grano cocido se deja 

reposar entre 12 y 14 horas en la solución alcalina denominada neja yole y se 

obtiene el nixtamal (Serna-Saldivar et al., 1990),

2.1.2. Elaboración de la masa. El nixtamal se lava 2 ó 3 veces con agua. Una vez 

limpio el grano se muele con un molino de ruedas de piedra, generalmente volcánica 

donde una está fija y la otra es Impulsada por un motor. Es aquí donde los 

componentes del maíz nixtamalizado son liberados y al mezclarse dan lugar a la 

formación de la masa. La masa está formada de fragmentos de germen, residuos da 

pericarpio y endospermo, atrapados todos ellos por una mezcla aglutinante de 

gránulos de almidón fundidos, una malla de matriz proteica y lipídos emulsificados 

(Serna-Saldivar et al., 1990; Arámbula et al., 2001).

2.1.3. Cocimiento. Tradicionalmente, las tortillas elaboradas a mano, en maquina 

manual o automática, para su cocimiento se caracterizan por tener tres etapas de 

contacto con la superficie caliente (volteo), durante aproximadamente 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 del agua entre las 

dos capas, que hace que se separe e infle la tortilla, momento en el que se retira del 

comal (Arámbula et al., 2001).

2.2. Producción y  consumo de tortilla. En México la tortilla forma parte de la dieta 

de la población de todos los estratos sociales. Por si sola, la tortilla provee, 

aproximadamente, el 38.8% de las proteínas, el 45.2% de las calorías y el 49.1% del



calcio de la dieta diaria de la población de México. Estos porcentajes se ven 

acentuados para las zonas rurales, donde se ha reportado que provee 

aproximadamente el 70% del total de calorías y el 50% de las proteínas ingeridas 

diariamente (Serna-Saldivar, 2000; Figueroa etal., 2001).

En México la industria de la tortilla es la segunda en importancia económica. La 

venta de este producto representa un gran porcentaje de los productos alimenticios 

comercializados (López, 2004). Para el año 2000 se reportó un volumen de 

producción de 12 millones de toneladas de tortilla, lo que equivale a un consumo 

“per cápita" de 120 kg anuales, esto es 328 g/día (Figueroa et al., 2001).

2.3. Mejoramiento de la calidad nutrimental de la tortilla

Las primeras investigaciones sobre el aspecto nutricional de la tortilla, en 

México, se efectuaron en los años 50's por el Instituto Nacional de Nutrición 

Salvador Zubirán (Figueroa et al., 2001; Pons, 2004). Posterior a eso se han 

realizado múltiples estudios sobre la forma de fortificar la tortilla, utilizando para ello 

diversas fuentes como la harina de soya, garbanzo, etc. (Cravioto y Cervantes, 

1965; Figueroa etal., 2001).

Además de lo anterior se ha reportado que mediante la adición de los 

aminoácidos, lisina y triptofano, en forma pura, se mejora el valor nutrimental de las 

proteínas de la tortilla; sin embargo, este aumento resulta mayor cuando la harina de 

maíz se fortifica simultáneamente con aminoácidos y vitaminas tales como la 

tiamina, riboflavina y niacina (Bressani y Marenco, 1963; Walíszewski et al., 2001).

En otro estudio donde se elaboraron tortillas con harina de maíz, adicionada con 

6% de harina de soya, vitaminas A y B, y hierro y zinc. Se reportó que la tortilla 

aumentó el valor proteico y se obtuvo un buen equilibrio vitamínico y mineral que se 

tradujo en correcciones de padecimientos como la anemia, la actividad, el 

rendimiento físico, la frecuencia y duración de las enfermedades, aunque sobre todo 

los aspectos psicosociales de infantes (Chávez y Muñoz, 2004).



En algunos casos de fortificación de tortillas se han registrado avances 

importantes, sin embargo en otros se ha alterado sus características sensoriales, 

principalmente el sabor, el color y el olor, o bien las propiedades de textura 

resultantes, que la han hecho inaceptable para el consumidor (Figueroa ef al., 2001). 

Hasta la fecha no ha sido posible lograr esta mejora sin deteriorar alguna 

característica de la tortilla normal por lo que no ha sido aceptada y difundida,

Por otro lado, también se han buscado otras alternativas diferentes a la 

fortificación para mejorar el valor nutrimental de las tortillas, Una de estas es por 

medio de modificaciones genéticas del grano de maíz, mediante cruzas tradicionales 

para obtener híbridos de mejor calidad nutricional, como en el caso de los QPM.

Ramírez-Ramlrez et al. (2004), evaluaron mezclas de harina de maíz QPM y 

Común adicionados con harina de chaya (Cnidoscolus aconltlfollus) y fríjol negro 

(Phaseolus vulgarís) germinado. Ellos reportaron que las tortillas elaboradas 

presentaron buenas características de textura y se incrementó el contenido de 

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

pueden ser utilizadas para complementar productos derivados del maíz.

Las tortillas y los productos elaborados con maíz QPM son superiores desde el 

punto de vista nutrimental comparados a los elaborados con maíz Común, y se ha 

reportado que resultan ser igualmente aceptables por los consumidores (FAO, 

1993).

Aunque de manera general las tortillas de QPM presentan una calidad proteica 

superior a las del maíz Común (Bressani et al., 1990), su utilización masiva no ha 

sido posible por razones agronómicas adversas en su cultivo y cosecha (Ortega et 

al., 1986).

2.4. Cambios importantes durante la elaboración de tortillas

2.4.1. Transformación grano-masa (nixtamalizacíón). Durante el proceso de 

nixtamalizacíón se presentan diferentes cambios fisícoquímícos y estructurales en 

los diversos componentes del grano de maíz. El cocimiento alcalino y el reposo
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provocan una disolución parcial de la cutícula y otras capas del pericarpio (Paredes 

y Saharópulus, 1982), el hinchamiento y debilitación de las paredes celulares y 

componentes de la fibra que facilita la eliminación del pericarpio (Gómez et al., 
1989).

Este tratamiento térmico cumple varias funciones: facilita el desprendimiento del 

pericarpio del grano de maíz, controla la actividad microbiana, mejora el sabor y el 

aroma, y aumenta la vida de anaquel y el valor nutrimental de las tortillas (Cravloto 

et al., 1945; Paredes y Saharópulus, 1983; Rooney y Serna-Saldivar, 1987).

Además de lo anterior, durante la nixtamalización del grano de maíz se han 

reportado los siguientes cambios:

2.4.1.1. Proteínas

#  Durante el proceso de nixtamalización se altera el patrón de la solubilidad da 

las proteínas (Vivas et al., 1987). Disminuye la solubilidad de las albúminas, 

globulinas y de las prolaminas (Serna-Saldivar et al., 1990).

#  Se altera la distribución del peso molecular de las diferentes fracciones 

proteicas (Serna-Saldívar et al., 1990).

<i> Aumenta la biodisponibilidad de niacina y mejora la dlgestibilidad de las 

proteínas de las tortillas (Sproule et al., 1988; Wall y Carpenter, 1988; Koetz y 

Neukom, 1997).

Los tratamientos térmicos secuenciales que se aplican durante todo el proceso 

de elaboración de la tortilla, producen interacciones hidrofóbicas, desnaturalización 

de proteínas y enlaces cruzados entre proteínas (Serna-Saldívar et al., 1990).

Estos cambios químicos son los responsables de la disminución en la solubilidad 

de las proteínas y de la cantidad alta de proteína insoluble que se recupera en el 

residuo cuando son extraídos por el método de Osborne-Mendel (Serna-Saldívar et 

al., 1990).
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2.4.1.2. Almidón. Otro componente del grano de maíz que sufre cambios 

importantes durante este mismo proceso es el almidón. De éste se ha reportado lo 
siguiente:

#  El gránulo absorbe agua y se hincha durante la etapa de cocimiento y reposo.

#  En esta etapa y durante el cocimiento de la tortilla, de 4 a 6% de los gránulos de 

almidón pierden totalmente su birrefringencia (Gómez, 1988).

#  Se retarda la gelatinización de este carbohidrato debido a (as interacciones con el 

calcio, principalmente la interacción amilosa-calcio (Robles et al., 1998).

#  Se incrementa la susceptibilidad a la hidrólisis por glucoamilasas, Se pierde 

parcialmente la birrefringencia del gránulo. La estructura del gránulo de almidón 

nativo se rompe parcialmente, observándose mediante Rayos x una estructura 

menos organizada (Gómez et al., 1989).

#  El cambio más significativo durante esta etapa es la gelatinización, siendo éste el 

que proporciona a la masa sus características funcionales y Teológicas y que 

determinan el comportamiento para troquelarse en forma de tortilla (Gómez et al., 

1990).

Durante el reposo se produce un reordenamiento parcial, se aprecia una 

estructura parecida a la del gránulo nativo debido a una recristalízación y 

añejamiento, por lo que esta reasociación de las moléculas de almidón puede ser la 

responsable del desarrollo de las propiedades Teológicas de la masa (Serna-Saldívar 

et al., 1990).

#  El almidón y el tamaño de gránulo son diferentes de acuerdo a la variedad y tipo 

de maíz; esta diferencia influye en las propiedades funcionales de los geles 

obtenidos y en la calidad del producto final (Narváez-González et al., 2004).
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#  El contenido de pericarpio ejerce influencia directa sobre la dureza del grano, 

mientras el contenido del germen influye sobre las propiedades de plastificado, 

rendimiento, pérdida de peso y textura de la tortilla (Narváez-González et al., 2004).

2.4.1.3. Agua. Cuando el grano de maíz se somete a cocimiento éste absorbe más 

agua en una solución con cal, que en agua sin cal. Lá difusión del agua hacia el 

interior del grano es lenta, debido a la composición estructural del mismo. Para 

lograr un buen aumento de humedad en el nixtamal se requiere aplicar tiempos 

prolongados de reposo (Arámbula et ai, 2001).

Durante el cocimiento alcalino el grano absorbe agua hasta alcanzar un nivel de 

40 a 42% de humedad, registrándose la mayor absorción durante los primeros 15 

minutos. Durante el resto del proceso, cocimiento y reposo, la humedad del grano 

aumenta en un 4 a 7% y se produce una mejor distribución de la misma dentro del 

grano (Sema-Saldlvar et al., 1990).

2.4.1.4. Calcio. Los iones de calcio son transportados por el agua hasta el pedicelo, 

pericarpio y endospermo del grano de maíz. El caldo presenta un comportamiento 

de absorción semejante al del agua, aunque en menor proporción (Trejo-González et 

al., 1982; Gómez, 1988).

La entrada del calcio al grano y su asociación, son de interés desde el punto de 

vista nutrimental, ya que el contenido endógeno de este importante mineral es muy 

bajo en el grano de maíz nativo, y por el tratamiento con cal el contenido de calcio se 

eleva lo cual caracteriza al maíz nixtamalízado (Pless et al., 2004). La mayor 

cantidad de calcio se acumula en el germen y pericarpio, y éste se enlaza al almidón 

mediante enlaces almidón-calcio, tipo puentes de hidrógeno (Trejo-González et al., 

1982).

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

maíz (pericarpio, endospermo y germen) durante la níxtamalización ocurre 

gradualmente durante el periodo de reposo. Sin embargo, el estado físico del grano 

(quebrado) acelera el proceso de difusión (Fernández et al., 2004).
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En general, durante el proceso de nixtamalización se presenta un aumento del 

valor biológico de la tortilla, porque se incrementa la biodisponibilidad de la niacina y 
el calcio (Gómez et al., 1996).

Desde el punto de vista toxicológico, otro efecto que produce la nixtamalización 

en el grano de maíz es la reducción de la concentración de aflatoxinas en un 80-90% 

en la masa y un poco más en las tortillas (Méndez-Albores et al., 2004).

2.4.2. Transformación masa-tortilla (cocción). Después de níxtamallzado, el grano 

de maíz se muele, los componentes son liberados y al mezclarlos se da lugar a la 

masa, la cual esta 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 llpldos emulsificados (Serna- 

Saldivar et al., 1990).

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

masa está muy cocida es muy pegajosa, y por el contrario si está poco cocida 

produce una masa poco cohesiva, Inadecuada para formar tortillas (Ramirez-Wong 

et al., 1993). Después que la masa es preparada, se troquela y la tortilla obtenida se 

somete a cocimiento utilizando para esto una superficie caliente.

La combinación de temperatura (260-302°C) y la alta humedad (51-55%) facilita 

la gelatinización del almidón. El tiempo total de exposición al calor para el cocimiento 

de la tortilla es de entre 20 y 90 s (Serna-Saldivar et al., 1990).

2.5. Pérdidas de nutrimentos durante la nixtamalización

El tratamiento del grano de maíz con abundante agua y cal a altas temperaturas 

(85-96°C) durante unos 35-55 minutos, hídroliza el pericarpio del grano y solubíliza 

algunos compuestos que se eliminan durante el lavado. Es en esta etapa del 

proceso de Nixtamalización donde se tiene la mayor pérdida de fibra y material 

soluble. Así por ejemplo, las pérdida de proteínas se han cuantifícado y se ha 

reportado que asciende a aproximadamente entre 5 y 10% tanto para los maíz 

blancos como para los amarillos (FAO, 1993).
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Además, dado que el maíz contiene cantidades considerables de hidratos de 

carbono solubles, se han reportado pérdidas de almidón de aproximadamente el 5% 

durante el proceso de nixtamalización. En el caso de los azúcares en el grano, 

también se reportó una disminución después de nixtamalizado, que pasó del 2.4% 

en el maíz al 0.34% en el nixtamal (Bressani et al., 1990).

La pérdida de materia orgánica en la nixtamalización se eleva por varias razones: 

cuando el grano está dañado, si el grano es de una variedad de maíz suave, si el 

tiempo de reposo se prolonga, o si la temperatura en el cocimiento es muy elevada 

(Pflugfelder et al., 1998). Aunque durante el proceso de transformación del maíz en 

tortillas se pierden sustancias extraibles con éter, la distribución de los ácidos grasos 

no cambia en el maíz Común ni en el maíz QPM (PAO, 1993).

El proceso de nixtamalización y elaboración de tortillas producá pérdidas 

considerables de elementos nutritivos, aunque también modifica notablemente la 

biodisponibilidad de algunos nutrimentos (FÁO, 1993).

2.6. Calidad proteica de la tortilla y su biodisponibilidad de nutrimentos

Debido a la gran importancia nutrimental del maíz a través de la tortilla, en la 

dieta de grandes sectores poblacionales, muchos esfuerzos se han realizado para 

mejorar ese valor, sobre todo a través de la fortificación y suplementación con 

diferentes vitaminas, minerales y aminoácidos (Bressani, 2004).

La utilización de hidróxido de calcio durante el proceso de nixtamalización 

aumenta el contenido de calcio considerablemente (hasta en un 400 por ciento). En 

un estudio de biodisponibilidad reportado por Braham y Brezan (1966) mostraron 

que había menos calcio (85.4%) disponible en el maíz nixtamalizado que en la leche 

descremada (97%). Sin embargo la biodisponibilidad del calcio aumentó cuando se 

suplemento el maíz durante la nixtamalización con sus aminoácidos limitantes, lísina 

y triptofano. Además estos autores manifestaron que una mejor calidad de las 

proteínas del maíz favorece la biodisponibilidad del calcio.

28



Los cambios en el valor nuíricio de las proteínas durante la transformación del 

maíz en tortillas, se han estudiado fundamentalmente en experimentos con 

animales. Aunque tras la nixtamalización se producen pérdidas químicas de algunos 

nutrimentos, la calidad de las proteínas es persistentemente superior en las tortillas 

que en el maíz (Hernández-Ayala et a/., 1996; García-Sánchez et al., 2004).

3. Germinación del maíz

La germinación es el proceso en que la semilla reanuda el crecimiento 

embrionario después de la fase de descanso. Este fenómeno se inicia hasta que la 

semilla ha sido transportada a un medio favorable. Las condiciones que influyen en 

el proceso de germinación son; aporte suficiente de agua, oxigeno y temperatura 

apropiada para los distintos procesos metabólicos y para el desarrollo de la plántula. 

Durante la germinación, el agua se difunde a través de las envolturas de la semilla y 

llega hasta el embrión, que durante la fase de descanso se lia secado casi por 

completo, y junto con el oxigeno absorbido proporciona a la semilla la energía 

necesaria para iniciar el crecimiento (Bewley y Black, 1994).

La división y el alargamiento celular en el embrión provocan la ruptura de las 

cubiertas seminales. La primera estructura que emerge, después de la rehidratación 

es la radícula. La forma de germinación del maíz es hipogea cuando la plúmula 

emerge, es decir que durante este proceso el resto de los órganos de almacén 

permanecen debajo del sustrato que los contiene (Bradford, 2004).

El epicótilo tiene una rápida elongación y los órganos de almacén sirven como 

soporte de raíces primarías y seminales, además de proveer de nutrimentos. Los 

cotiledones permanecen enterrados; únicamente la plúmula atraviesa el suelo. El 

hipocótilo es muy corto, prácticamente nulo. Posteriormente, el epicótilo se alarga, 

apareciendo las primeras hojas, que son, en este caso, los primeros órganos 

fotosintetizadores de la plántula (Copeland y Me Donald, 1995).
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3.1. Factores que afectan a la germinación

Los factores que afectan a la germinación son principalmente factores internos 

(intrínsecos) propios de la semilla como la madurez y viabilidad de las semillas, y 

factores externos (extrínsecos) los que dependen del ambiente como el agua, la 

temperatura y gases (Bradford, 2004).

3.1.1. Factores internos. Los factores internos más importantes que inciden en el 

proceso de germinación son: madurez y viabilidad de las semillas.

■ Madurez de las semillas. La madurez morfológica se consigue cuando las 

distintas estructuras de la semilla han completado su desarrollo, dándose por 

finalizada cuando el embrión ha alcanzado su máximo desarrollo. La madurez 

fisiológica se alcanza al mismo tiempo que la morfológica, o bien puede haber una 

diferencia de semanas, meses y hasta años entre ambas (Bradford, 2004).

■ Viabilidad de las semillas. La viabilidad de las semillas es el periodo de tiempo 

durante el cual las semillas conservan su capacidad para germinar. Es un periodo 

variable y depende del tipo de semilla y de las condiciones de almacenamiento. En 

general, la vida media de una semilla se sitúa entre 5 y 25 años (Bewley y Black, 

1994).

3.1.2. Factores externos. Los factores ambientales más importantes que Inciden en 

el proceso de germinación son: humedad, temperatura y gases.

■ Humedad. Aunque es necesaria el agua para la rehidratación de las semillas, un 

exceso de la misma actuarla desfavorablemente para la germinación, pues 

dificultaría la llegada de oxígeno al embrión.

B Temperatura. La temperatura es un factor decisivo en el proceso de la 

germinación, ya que influye sobre la actividad de las enzimas que regulan la 

velocidad de las reacciones bioquímicas que ocurren en la semilla después de la 

rehidratación. La actividad de cada enzima tiene lugar entre un máximo y un mínimo 

de temperatura, existiendo un óptimo. Del mismo modo, en el proceso de
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germinación pueden establecerse limites similares. Por ello, las semillas sólo 

germinan dentro de un cierto margen de temperatura. Si la temperatura es muy alta 

o muy baja la geminación no tiene lugar aunque las demás condiciones sean 

favorables (Bradford, 2004).

•  Gases. Las semillas requieren para su germinación un medio suficientemente 

aireado que permita una adecuada disponibilidad de Oa y CO2. De esta forma el 

embrión obtiene la energia imprescindible para mantener sus actividades 

metabólicas. Para que la germinación tenga éxito, el O2 disuelto en el agua de 

imbibición debe poder ¡legar hasta el embrión. Algunos elementos presentes en la 

cubierta seminal como compuestos fenólicos, capas de muctlago, etc. pueden 

obstaculizar la germinación de la semilla porque reducen la difusión del Q2 desde el 

exterior hacia el embrión (Bewley y Black, 1994).

En el proceso de germinación podemos diferenciar tres fases importantes que 

son: absorción de agua, activación enzimàtica y desarrollo del embrión.

3.2. Absorción de agua (imbibición)

La absorción de agua es el primer paso, y el más importante, que tiene lugar 

durante la germinación. Para que la semilla recupere su metabolismo es necesaria la 

rehidratación de sus tejidos. La entrada de agua en el Interior de la semilla se debe 

exclusivamente a una diferencia de potencial hídrico entre la semilla y el medio que 

le rodea (Figura 7) (Copeland y Me Donald, 1995),

En condiciones normales, este potencial hídrico es menor en las semillas secas 

que en el medio exterior. Por ello, hasta que emerge la radícula, el agua llega al 

embrión a través de las paredes celulares de la cubierta seminal; siempre a favor de 

un gradiente de potencial hídrico. Este potencial depende de tres factores: 

composición de la semilla, permeabilidad de la cubierta y disponibilidad de agua 

(Bewley y Black, 1994; Besnier, 1998).
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La absorción de agua se efectúa en tres fases; una fase inicial de rápida 

absorción, una fase intermedia en la cual el contenido de agua de la semilla 

permanece constante y una fase final de intensa absorción, la cual está relacionada 

con el alargamiento de las células y la aparición de la radícula (Besnier, 1998).

La imbibición es un proceso físico que no depende de la energía metabòlica, 

sino de las propiedades de los coloides presentes en los tejidos de la semilla 

(Copeland y Me Donald, 1995). Los principales componentes responsables de la 

imbibición son las proteínas, ya que tienen la propiedad de formar coloides. También 

lo hacen los mucílagos y las sustancias pécticas (Bewley y Black, 1994; Besnier, 

1998).

El almidón no interviene en este proceso porque solo absorbe agua en 

condiciones ácidas y después de ser sometido a tratamientos térmicos con altas 

temperaturas (Besnier, 1998), Por lo anterior, dada su composición, el maíz tiene 

una imbibición pobre comparada con otras semillas.

En condiciones normales, la uniformidad y la rapidez de imbibición depende de 

la morfología, la permeabilidad de las cubiertas, las características dai contacto de la 

semilla con el sustrato húmedo y de la diferencia de potencial hídrico (Besnier, 

1998). La entrada de agua esta influenciada por la cubierta o pericarpio, una 

cantidad considerable entra por esta vía aunque también a través de la capa hilar y 

el embrión (Domínguez, 1990).

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 5.

En la fase I se presenta un fuerte aumento en el peso seco de la semilla. En esta 

etapa inician una serie de reacciones que permiten la activación del metabolismo. El 

embrión agota sus sustratos disponibles e inicia el uso de energía producto de la 

glucólisis (Copeland y Me Donald, 1995).
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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).

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

la hidrólisis se degradan las reservas: proteínas, lípidos y ácidos nucleicos a 

moléculas de aminoácidos, ácidos grasos y nucleótidos. (Bewley y Black, 1994).

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

posteriormente una división celular, iniciando ésta sus funciones e incrementando la 

absorción de agua (Copeland y Me Donald, 1995).
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Figura 5. Fases de la absorción de agua de las semillas en el proceso de 

germinación (Copeland y Me Donald, 1995).

3.3. Activación enzimàtica

Las primeras reacciones bioquímicas son eminentemente hidrolíticas, 

catalizadas por agentes de activación de la germinación. La respiración se 

incrementa conforme avanza la imbibición. Esta es independiente de la síntesis de 

proteina aunque dependiente de los sustratos almacenados en el eje embrionario 

(Bradford, 2004).
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Ei proceso de activación enzimàtica rompe ios tejidos de reserva de las semillas 

ayudando a la transferencia de nutrimentos hacia los puntos de desarrollo y acelera 

las reacciones químicas de síntesis de nuevos materiales a partir de los de reserva 

(Khan, 1977; Bradford, 2004).

Generalmente las enzimas que degradan carbohidratos, lípidos, proteínas y 

moléculas que contienen fósforo son las primeras en activarse durante la imbibición. 

Dado que el embrión requiere de energia para su desarrollo, los componentes deben 

ser hidrolizados a formas solubles, trastocados del endospermo hacia el embrión y 

transformados a moléculas energéticas que pueden se utilizadas por el eje 

embrionario (Copeland y Me Donald, 1995).

3.3.1. Síntesis de proteínas durante la germinación del maíz. Las proteínas que 

están almacenadas en los tejidos de reserva, mediante la hidrólisis son catalizadas 

por diferentes enzimas proteolíticas, denominadas proteasas. A medida que 

progresa la germinación, las fracciones proteínícas de reserva se transforman en 

otras de menor peso molecular, especialmente pequeños péptidos y aminoácidos, 

luego forman un reservorio para ser transportados al eje embrionario. En el eje 

embrionario son reformados como nuevos aminoácidos y estos son combinados 

para formar las proteínas que requiere la nueva planta (Domínguez, 1990).

3.3.2. Metabolismo de carbohidratos. La movilización de los hidratos de carbono 

almacenados en el endospermo esta dirigida desde el embrión. La amilosa y la 

amilopectina son hidrolizadas por la a y fi amilasa hasta convertirlas en maltosa, la 

cual es fraccionada en dos unidades de glucosa. Aunque algunas de estas 

moléculas son convertidas en sacarosa para translocación a otros sitios, allí una vez 

más son hidrolizadas a glucosa o usada directamente en síntesis (Bradford, 2004).

La glucosa puede ser degradada en el proceso de respiración mediante la 

glicólisís, la cual rinde dos moléculas de ácido pirúvico, y fracciona dicha molécula 

hasta dióxido de carbono y agua en el Ciclo de Krebs. Aunque la glicólisís ocurre en 

el citoplasma mientras que el Ciclo de Krebs en las mitocondrias de la célula, ambos 

procesos proveen energía en forma de ATP (Copeland y Me Donald, 1995).
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3.3,3. Metabolismo de iípidos. Los lípidos se encuentran principalmente en el 

escutelo y en la capa de aleurona de la semilla. Los lípidos del escatelo se 

transforman en carbohidratos para suministrar energía al embrión en las primeras 

horas de desarrollo. Los lípidos de reserva predominantes en las semillas son los 

triglicérìdos (Bradford, 2004).

La degradación y metabolismo de los lípidos se produce en varias fases: La 

lipólisis de los triglicérìdos para producir ácidos grasos y glicerol, se produce en los 

cuerpos lipidíeos por acción de las lipasas que rompen los enlaces éster, la 

oxidación de los ácidos grasos a acetil CoA y posterior formación de succinato en los 

glioxisomas, la conversión de Buccinato a oxalacetato en las mitocondrias y 

finalmente la formación de sacarosa a partir de oxalacetato en el citoplasma 

(Besnier, 1998).

Aunque el metabolismo de las lipoproteínas en la germinación de los cereales es 

poco conocido, probablemente se utiliza en la síntesis de fosfolfpidos que forman 

parte de la cadena metabòlica de la movilización del fósforo (Besnier, 1998; 

Bradford, 2004).

3.4. Desarrollo del embrión

El embrión rehidratado libera giberelinas que se difunden hacia el endospermo a 

través del escutelo. Las giberelinas liberadas en el endospermo al llegar a las 

células de la capa de aleurona, inducen la producción de enzimas hidrolitícas (Figura 

6). Entre las enzimas hidrolíticas sintetizados se encuentran las amilasas, que se 

difunden hacia el endospermo para hidrolizar los granos de almidón a glucosa 

(Bewley y Black, 1994).

Las moléculas de glucosa liberadas son utilizadas por el embrión como fuente de 

energía (ATP), las cuales llegan hasta el mismo por difusión. Las enzimas 

hidrolíticas sintetizadas degradan las restantes reservas: proteínas, lípidos, y ácidos 

nucleicos a moléculas de aminoácidos, ácidos grasos y glicerol, y nucleótídos 

respectivamente (Bewley y Black, 1994).
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Existe una síntesis de lisina y triptofano en el embrión además de la cantidad 

que se transloca del endospermo, por lo que la germinación puede ser un proceso 

de enriquecimiento en aminoácidos esenciales en el maíz. Específicamente la zeína 

disminuye ampliamente en el proceso de germinación degradándose probablemente 

a fracciones simples, aminoácidos o sustancias base para la resíntesis de otras 

como lisina y triptofano (Tsai et al., 1975).

Con el desarrollo del embrión ocurre una marcada disminución en el peso seco 

del endospermo, con un consecuente aumento en el peso del embrión siendo este 

cambio inversamente proporcional, por lo que el peso total se mantiene constante 

(Bewley y Black, 1994).

Cubierta seminal 

Capa de aleurona

Acción de las enzimas sobre los materiales de 
reserva del endospermo.

Germinación en cereales

O Activación del embrión.
Liberación de giberelmas

© Inducción de genes por las glbeiellnas en la cupa 
de aleurona.

Producción y liberación de enzimas hidroliticos.

O
Liberación de nutrientes (monómeros)

Absorción de nutrientes por el embrión.

Cotiledón

Coleoptilo

Apice caulinar Embrl6n

Eje hipocótilo/ 
radícula

Ápice radical _

Figura 6. Proceso de germinación de los cereales.



4, Uso de la germinación para elevar el valor nutrimental de los cereales y

semillas

Uno de los métodos para mejorar la calidad proteica del maíz y otras semillas es 

mediante la germinación (Wang y Fields, 1978). Este proceso ha sido ampliamente 

usado como un método de procesamiento de granos, legumbres y cereales para el 

consumo humano, especialmente en Asia.

Durante la germinación del grano de maíz se presenta un aumento en la 

concentración de la Usina y el triptofano (Jones y Tsal, 1977). En este proceso se 

presenta una disminución del 97% de la zetna, por lo que sus fracciones 

hidrolizables pueden ser convertidas a aminoácidos como lisina y triptofano, u otros 

aminoácidos requeridos por el grano (Domínguez, 1990).

Por otro lado, se ha reportado que las semillas de legumbres y cereales 

remojadas y germinadas reducen el contenido de componentes antlnutridonales, y 

sobre todo se mejora la disponibilidad y la digestibilidad de sus proteínas (Kuo &t a/., 

2004).

En general las enzimas a y |3 amilasa, sintetizadas durante la germinación de los 

granos, rompen al almidón en azúcares más sencillos produciendo alimentos con 

buena densidad calórica e incrementan su digestibilidad y biodisponíbilidad (Serna- 

Saldivar, 2000).
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La mayoría de los cereales presentan una calidad de proteína limitada, por 

deficiencias en algunos aminoácidos esenciales. Una dieta deficiente en algún 

aminoácido esencial conlleva a un nivel de desnutrición proteica. En el caso del maíz 

los aminoácidos limitantes son Usina y triptofano.

Para mejorar la calidad nutrimental de la tortilla se han reportado diferentes 

estudios y se han propuesto algunos métodos como la adición de los aminoácidos 

Usina y triptofano puros, o mediante el enriquecimiento por medio de la adición de 

proteínas de otras fuentes como pescado, harina de soya, garbanzo, etc. En algunos 

casos se han registrado avances importantes; sin embargo, en la mayoría se ha 

alterado el sabor, el color, el olor y la textura.

Tratando de elevar los niveles de estos aminoácidos y que la materia proteica 

sea de mejor calidad, se han desarrollado variedades mejoradas da maíz como los 

QPM (Quality Protein Maize), mismos que por razones agronómicas no se han 

utilizado masivamente. Por otro lado, también se ha reportado que durante el 

proceso de germinación del grano de maíz se produce un aumento natural de los 

aminoácidos Usina y triptofano.

Tratando de aprovechar lo anteriormente expuesto, en este trabajo se planteó 

evaluar la germinación de maíz, por ser una tecnología sencilla y de bajo costo, para 

elevar en forma natural el contenido de lisina y triptofano en granos de maíz Común 

y QPM y con ellos elaborar tortillas con características generales similares a las 

elaboradas tradicionalmente.
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

1. Objetivo general

Determinar las características físicas y químicas de granos y tortillas elaboradas 

a partir de maíz Común y QPM, con diferentes tiempos de germinación, y realizar 

una evaluación in vivo de la calidad proteica de las tortillas elaboradas con estos.

2. Objetivos específicos

■ Determinar las características físicas y fisicoquímicas de granos de maíz Común 

y QPM.

* Determinar el contenido de lisina y triptofano en los granos germinados a 

diferentes tiempos.

■ Determinar el contenido de lisina y triptofano en tortillas elaboradas con maíz 

Común y QPM a diferentes tiempos de germinación y sin germinar.

« Evaluar in vivo la calidad proteica de las tortillas elaboradas con maíz a 

diferentes tiempos de germinación y sin germinar.

3. Hipótesis

Es posible elaborar tortillas con mejor calidad proteica y con características 

similares a las tradicionales, utilizando maíces germinados Común y QPM,
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5 . MATERIAL Y METODOS

1. Material

Se utilizaron dos variedades de maíz: Común (DK2002) y QPM (H469C), con 

buenas características nixtamaleras, los cuales fueron obtenidos en el INIFAP 

(Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias), campo 

experimental Bajío ubicado en Celaya, Guanajuato. Los granos fueron de calidad 

semilla para tener una buena uniformidad y calidad.

Las muestras fueron cuidadosamente limpiadas de material extraño y pasadas 

por una malla para obtener un tamaño grande y uniforme del grano. Este se 

almacenó en bolsas de poiietileno, en refrigeración a 5°C hasta su utilización.

Se utilizó cal hidratada [Ca (OH)2] y agua purificada para la elaboración de las 

tortillas. Para germinar los granos se usaron charolas plásticas de 45 x 35 x 1.6 cm. 

de largo, ancho y espesor respectivamente.

2. Métodos

2.1. Propiedades físicas de los granos de maíz 

M Tamaño de los granos

Para determinar el tamaño de los granos se midieron 25 granos tomados al azar. 

Se midió el largo, ancho y espesor del centro del grano. Se utilizó un calibrador 

Vernier Digimatic, marca Mitutoyo Corporation, con un rango de medida entre 0.01 a 

150 mm. Los datos obtenidos fueron reportados como valores promedio y la 

desviación estándar de las mediciones.

51 Peso de m il granos

Muestras de 1000 granos tomados al azar se pesaron en una mícrobalanza, 

marca Sartorius (Basic), con una capacidad de 210 g y una precisión de + 0.01 g. 

Se hicieron tres repeticiones de cada medición y se obtuvo la medía y la desviación 

estándar de los datos.
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M Peso hectolítrico

Se utilizó la técnica 55-10 de la AACC (1998). Se llenó de granos un recipiente 

de aluminio de volumen conocido, pesándolos en una microbalanza, marca Sartorius 

(Basic), con capacidad de 210 g y una precisión de + 0.01 g. El peso hectolítrico se 

obtuvo al dividir el peso de los granos entre el volumen del recipiente y relacionado a 

un volumen de 100 litros. Las mediciones se hicieron con 3 repeticiones y se reportó 

la media y la desviación estándar.

M índice de perlado

Se obtuvo de acuerdo al método propuesto por Buendla (1981). Donde una 

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

perladora, marca Strong-Scott modelo (17810). Se pesó el material separado del 

grano. El peso obtenido se expresó en porcentaje en peso. Se reportó la media y la 

desviación estándar de tres mediciones.

M Humedad

Se utilizó el método 44-19 AACC (1998). Se pesaron muestras de 2 gramos en 

recipientes previamente llevados a peso constante. Se deshidrataron las muestras a 

100°C por 12 horas aproximadamente y se registró el peso una vez que se enfrió la 

muestra en un desecador. El porcentaje se obtuvo por diferencia antes y después de 

la deshidratación. Esta prueba se realizó por duplicado, se reportaron los promedios 

y desviación estándar.

2.2. Germinación de los granos de maíz

La germinación se realizó utilizando el método ISTA (1985), de la siguiente 

forma: Los granos se sumergieron en una solución al 1% de hipocloríto de sodio 

durante un minuto, para evitar la proliferación de hongos durante la germinación. 

Posteriormente se escurrieron y deshidrataron exponiéndolos a temperatura 

ambiente, hasta obtener aproximadamente la humedad inicial.
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La humedad del grano se homogeneizó a 14% agregando la cantidad de agua 

necesaria, la cual se calculó de la forma siguiente:

Cantidad de agua a agregar (mi) = ( —I P.QciJjJiligiQL._______  -1)( peso del grano)
100-H requerida '

Donde H representa la humedad

Los maíz acondicionados se almacenaron en bolsas de polietileno a 10°C 

durante 12 h. Posteriormente los granos fueron depositadas en charolas plásticas de 

45 x 35 x 1.5 cm (largo, ancho y espesor), después se cubrieron uniformemente con 

papel germinador húmedo (libre de tóxicos, absorbente y con textura adecuada) 

(Figura 7), y se colocaron en una germinadora estándar, marca Cenviron modelo TB 

320, en condiciones controladas de humedad relativa a 95% y una temperatura de 

25±2°C, manteniendo los granos a humedad saturada.

Cada 5 horas se tomaron 100 g de muestra de los granos, hasta un total de 80 

horas de germinación. Después de determinar el contenido de humedad a los 

granos germinados a diferentes tiempos, fueron deshidratados a 40°C en una 

estufa, marca Felisa, hasta obtener una humedad de 11%. Las muestras se 

almacenaron en refrigeración a 10°C para análisis posteriores.

Figura 7. Germinación de los granos de maíz
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Ü  Determinación del tamaño de la plúmula

Para determinar el tamaño de la plúmula se tomaron 100 g de muestra de los dos 

tipos de maíz y se midió la longitud de la plúmula de 25 granos tomados al azar. Las 

mediciones se realizaron con un calibrador Vernier Digimatic, marca Mitutoyo 

Corporation, con un rango de medida entre 0.01 a 150 mm. Los datos obtenidos 

fueron reportados como valores promedio y la desviación estándar de las 

mediciones.

M Porcentaje de germinación

Para determinar el porcentaje de germinación se tomaron 100 g de muestra al 

azar de los dos tipos de maiz, cada 5 horas hasta el total de 80 h. De forma visual se 

observó y cuantificó el número de granos en los que existió presencia de plúmula y 

radícula. Esta prueba se realizó por triplicado y se reportó el número de granos por 

cada 100 que presentaban germinación.

2.3. Determinación de aminoácidos limitantes en el maíz

La determinación de lisina y tríptofano, se realizó mediante el método 

colorimétrico-enzimático de Villegas y Mertz., (1985).

2.3.1. Determinación de Usina. Esta técnica se basa en la hidrólisis enzimàtica de 

proteínas con papaina, el bloqueo de los grupos a-amino de los aminoácidos libres 

con cobre, la formación del e-dinitropiridil-lisina, al reaccionar el 2-cloro-3,5 - 

dinitropiridina con el grupo e-amino de la lisina, para formar un compuesto cuyo color 

se lee a 390 nm. (Figura 8).

Figura 8. Determinación de lisina
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Procedimiento

El contenido de lisina de las muestras se calculó comparando con una curva 

estándar y se reportó con base al contenido de proteína total.

La curva estándar se preparó con un rango de 0 a 1000 mg de L-lisina, con las 

siguientes concentraciones: 0, 250, 500, 750 y 1000 mg/ml. De cada una de estas 

soluciones se tomó 1 mi y se añadieron 4 mi de solución de papaina (5 mcj de 

papaina/ mi de solución reguladora de fosfato). A 1 mi de cada solución se le añadió 

0.5 mi de mezcla de aminoácidos y 0.5 mi de suspensión de fosfato de cobre. La 

curva se obtuvo graficando la densidad óptica contra la concentración conocida de 

lisina.

Para cada muestra se procedió de la siguiente forma: se pesaron 100 mg de 

muestra previamente deshidratada y molida, se le adicionaron 5 mi de solución 

reguladora de fosfatos con papaina y se incubó a 65°C durante 16 h, Posteriormente 

se agitó, se enfrió a temperatura ambiente y se centrifugó a 3000 x g durante 15 mln. 

En un tubo de ensaye con 1 mi del hidrolízado se añadió 0.5 mi de solución 

reguladora de carbonatos y 0.5 mi de suspensión de fosfato de cobre, se agitó 

durante 5 minutos y se centrifugó a 3500 x g.

Se tomó 1 mi del sobrenadante y se le adicionó 0.1 mi de 2-cloro~3-5~ 

dinitropiridina, se taparon los tubos y se agitaron vigorosamente, dejándolos durante 

dos horas a temperatura ambiente agitando cada 30 minutos. Posteriormente se 

añadieron 5 mi de ácido clorhídrico 1.2 N, se agitó y se agregaron 5 mi de acetato 

de etilo. Se taparon los tubos, se mezcló manualmente invirtíendo los tubos 10 

veces, se extrajo la fase superior (este paso se repitió 3 veces). Las lecturas se 

realizaron en un espectrofotómetro, marca Génesys 5, a una longitud de onda de 

390 nm.

La concentración de lisina se obtuvo utilizando la siguiente fórmula:

Lisina (%) = ( (D.O. b,)+ b0 
Peso de la muestra ) ( 500)
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Donde:

D. O. = lectura en densidad óptica de la muestra

bi = pendiente de la curva estándar

b0 = ordenada al origen de la curva estándar

500 = (5 mi de solución reguladora de fosfatos con papaína) (100)

Reactivos

•  Solución de papaina

4 mg de papaina por mi de solución reguladora de fosfatos 0.03M con pH 7.4

•  Solución reguladora de Boratos 0.05 M ( pH = 9.0)

Tetraborato de Sodio (Na2B407. 10H2O ) 19.0 g

Ácido Clorhídrico 6 N 2.5 mi

Agua destilada 1000 mi

Se disolvió el tetraborato de sodio en agua destilada, se añadió el ácido clorhídrico, 

ajustando a pH 9, y se aforó a 1000 mi con agua destilada,

•  Solución reguladora de carbonates 0,05 M ( pH 9,0)

Solución A)

Carbonato de sodio (Na2C 03 ) 6.36 g

Agua destilada 100 mi

Solución B)

Bicarbonato de sodio (Na HC03 ) 25,20 g
Agua destilada 500 mi

C) Mezclar la solución A y B

•  Suspensión de fosfato de cobre 

Solución A)
Cloruro Cúprico (CuCI2H20) 2,8 g
Agua destilada 100 mi

Solución B)
Fosfato de Sodio (Na3 P04.12H2Q) 13.6 g
Agua destilada 200 mi
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Solución C)

Mezclar la solución A y  B (1:1 v/v)

•  Solución reguladora de fosfatos 0.03 M (pH 7.4)

Fosfato Ácido de Sodio (Na2HP04. 7H20 ) 12.06 g

Fosfato de Potasio (KH2P04) 2.04 9

Agua destilada 2000 mi

*  Solución de Ácido clorhídrico 1.2 N

Ácido clorhídrico (HCl) 100 mi

Agua destilada 1000 mi

« Solución de 2 cloro 3-5- dinitropiridina (0.030 mg/ml de metanol) 

•  Metanol (CH3OH)

® Acetato de Etilo ( C 3 H 5 O 3 )

Mezcla de aminoácidos (¡mn)

Cistina 20 Fenilaianina ■!U
Metionina 20 Valina 40
Histidina 30 Arginina 50
Alanina 30 Serina 50
Isoleucina 30 Acido aspártico 60
Treonina 30 Acido glutámico 300
Tirosina 30 Leucina 80
Glicina 40 Prolina 20

Pesar 100 mg de la mezcla de aminoácidos y disolver en 10 mi de solución 

reguladora de carbonatos.

2.3.2. Determinación de Triptofano. Este método está basado en la hidrólisis

enzimàtica con papaina. La reacción del ácido sulfúrico (H2SO4) y acético glacial 

(CH3COOH), forman el ácido glioxílico que reacciona con el anillo endólico del 

triptofano dando un complejo de color púrpura, que se cuantífíca por colorimetria 

(Figura 9).
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Procedimiento

El contenido de triptofano de la muestra se calculó a partir de la curva estándar y 

se reportó con base al contenido de proteína total.

Se preparó una curva estándar de L-trlptofano con un rango de 0 a 60 mg con las 

siguientes concentraciones: 0, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 mg/ml de solución. 

De cada una de estas soluciones se tomó 1 mi y se añadieron 4 mi del reactivo C, 

posteriormente se incubaron a 65°C por 15 minutos y se realizó la lectura a 545 nm. 

La curva se obtuvo graficando la densidad óptica contra la concentración de 

triptofano.

Con las muestras se procedió de la siguiente forma: se pesaron 90 mg de 

muestra desengrasada y pulverizada en un tubo y se añadieron 3 mi de solución de 

papaína. Se taparon los tubos y se agitaron cuidadosamente procurando que la 

muestra se mojara totalmente dentro de la solución. Las muestras se incubaron por 

16 h en una estufa, marca Felisa, a una temperatura de 65°C.

Los hidrolizados se sacaron de la estufa, se agitaron y se enfriaron a temperatura 

ambiente. Posteriormente se centrifugaron durante 10 minutos a 3,500 x g. En tubos 

que contenían 4 mi del reactivo C se les adicionó 1 mi de la solución previamente 

centrifugada, sin tocar el sedimento. Se agitó vigorosamente esta solución y se 

incubaron durante 15 minutos a 65°C hasta que desarrolló el color (violeta). Las 

lecturas se realizaron en un espectrofotómetro, marca Génesis 5, a una longitud de 

onda de 545 nm.

Figura 9. Determinación de triptofano
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