
La concentración de triptofano se obtuvo utilizando la siguiente fórmula:

Triptofano (%) = ( (D.O. bt)+ bp 
Peso de la muestra ) (300)

Donde:

D. O. = lectura en densidad óptica de la muestra

bi = pendiente de la curva estándar

b0 = ordenada al origen de la curva estándar

300 = 3 mi de solución reguladora de fosfatos con papaína x 100

Reactivos

•  Solución de papaina

4 mg de papaina por mi de solución reguladora de fosfatos G.Q3M con pH 7.4

•  Reactivo A)

Cloruro Férrico (FeCI3. 6H20) 270.0 mg

Ácido Acético Glacial (CH3COOH) 999.5 mi

Agua destilada 0.5 mi

Se disolvió el cloruro férrico (FeCl3. 6H20) en 0.5 mi de agua destilada y se aforó 

a 1 litro con ácido acético glacial.

•  Reactivo B)

Ácido sulfúrico concentrado (H2S04) 3.0N 1667 mi

Agua destilada (fría) 333 m|

En un vaso de 2 litros, se adicionaron 333 mi de agua destilada, fría y se 

añadieron el ácido sulfúrico y se aforó a 2 litros con agua destilada. •

•  Reactivo C)

Este reactivo está compuesto por la mezcla de los reactivos A y B (1:1 v/v).
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2.4. Nixtamalización del maíz

El proceso de nixtamalización se llevó a cabo en forma tradicional, utilizando 20 g 

de hidróxido de calcio por cada kg de maíz y una relación agua-grano de 2 a 1. Se 

procedió de la manera siguiente: se colocó el agua en un recipiente y se sometió a 

temperatura cercana a ebullición (90-92°C), se agregó la cal, el maíz y se dejó en 

calentamiento durante 15-20 min. Se retiró del fuego hasta el reblandecimiento del 

pericarpio del grano y se dejó reposar entre 12 a 16 h.

2.5. Elaboración de masa y  de tortilla

u Elaboración de la masa. Para la elaboración de la masa, se retiró el nejayote 

del nixtamal, se lavaron los granos y se molieron utilizando un molino de piedras, 

marca Fumasa US-25. En la elaboración de la masa, en todos los tratamientos, se 

adicionó la cantidad de agua requerida para que la consistencia fuera la adecuada 

para el troquelado de las tortillas.

m Troquelado de la masa. El troquelado de la masa se realizó utilizando una 

maquina tortilladora manual, marca Casa Herrera. Se calibró la abertura entre 

rodillos (1.3 mm) con un calibrador de lainas, marca Kastar (Figura 10).

Figura 10. Troquelado de las tortillas

* Cocimiento de las tortillas. Las tortillas formateadas se sometieron a 

cocimiento a una temperatura de 260 ± 10°C, sobre una placa metálica de 1.58 mm 

de espesor, calentada con gas L.P. en una estufa de laboratorio. Los tiempos de
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cocimiento utilizados fueron diferentes para cada tratamiento, ya que se aseguró un 

cocimiento adecuado de la tortilla permitiendo un buen grado de inflado (Figura 11).

La temperatura del comal se determinó con una pistola infrarroja, marca Raytek 

modelo Raynger ST-4, con un rango de medición entre 0 a 400 °C. Los tiempos de 

cocción se determinaron mediante un cronómetro.

Figura 11. Cocimiento de las tortillas

2.6. Propiedades de textura de masa y  tortillas

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

equipo Texture Analyzer (TA), modelo TA_XT2 (Texture Technologies Corp,), Este 

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

una celda de carga (sensor de fuerza) de 25 kg de capacidad con una sensibilidad 

de 0.0001 kg fuerza, operando desde una computadora mediante un software. Como 

resultado se obtiene un gráfico de fuerza-distancia-tiempo en unidades de kg-mm-s.

Iíé Cohesión y  adhesión de masas. Para medir la fuerza de cohesión y adhesión 

de las masas obtenidas se utilizó la punta de prueba TA-18 (esfera de acero 

inoxidable de 1.27 cm de diámetro), a una velocidad de 2 mm/s y una distancia de 

penetración de 4 mm.
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Se colocó una muestra de masa de 25 g en un molde de plástico (anillo) de 1.2 

cm de alto y 5.33 cm de diámetro. La masa moldeada se colocó sobre una placa de 

aluminio y se realizó la medición. La prueba se llevó a cabo con tres replicas y dos 

repeticiones (Figura 12).

Figura 12. Cohesión y adhesión de la masa

®» Grado de inflado de tortilla

Para evaluar el grado de inflado se hicieron 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 = Inflado completo

2 = Inflado intermedio

3 = Sin inflado

3i  Capacidad de enrollamiento (rolabilídad)

Para determinar la rolabilídad de la tortilla se utilizó el método descrito por 

Bedolla (1983). 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.
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Se le asignó una calificación de 1 a la tortilla que no presentó ruptura, de 2 

cuando se rompió aproximadamente el 25% del ancho de la tortilla, de 3 si presentó 

una ruptura aproximada del 50%, de 4 con una ruptura aproximada del 75% y de 5 

cuando la ruptura fue completa. La prueba se llevó a cabo a temperatura ambiente 

después de 30 minutos de elaborada la tortilla.

B  Tensión

Para realizar esta determinación se tomaron al azar tres tortillas de cada 

tratamiento a temperatura ambiente. Se cortó una tira en forma de " I " de la parte 

central de la tortilla, evitando los bordes, de 8.7 cm de largo, 3.7 cm de ancho 

extremos y de 1.5 cm de la parte más delgada. Se colocó 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 minutos después de elaborada la tortilla. 

Se determinó la fuerza máxima a la tensión. Las pruebas se llevaron a cabo con tres 

repeticiones.

M Corte

Para esta prueba se utilizó la punta de prueba TA-90 del equipo TA. 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.

Las mediciones se hicieron a los 30 minutos de elaboradas las tortillas. Se 

reportó la fuerza máxima al corte registrado. Cada prueba se efectuó con cinco 

replicas y una repetición (Figura 13).
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Figura 13. Corte de las tortillas

2.7. Determinaciones químicas

3  Proteínas

Se utilizó el método Kjeldah! 46-13 de la AACC (2001). Se pesó 

aproximadamente 0.5 g de muestra libre de grasa en un tubo Kjeidahl, adicionando 2 

pastillas de mezcla catalizadora y 15 mi de ácido sulfúrico. Se colocó a digerir la 

muestra en el equipo hasta que clarificó, manteniéndola en calentamiento de 1.5 a 2 

horas y se dejó enfriar. Se colocaron 25 mi de solución de ácido bórico al 4% con 2 

gotas de indicador (rojo de metilo - verde de bromocresol) en un matraz erlenmeyer 

y se ajustó la solución a un pH de 4.2 aproximadamente.

El tubo se colocó en un destilador y se adicionaron 10 mi de solución de 

hidróxido de sodio al 40% p/v. Se colectaron aproximadamente 75 mi de destilado y 

se titularon con ácido clorhídrico 0.05N hasta que el Indicador cambió de color, de 

verde a rosa.

Se calculó el porcentaje de proteínas a partir del porcentaje de nitrógeno total 

multiplicado por 6.25. Esta prueba se realizó por duplicado para cada muestra. Se 

reportó el promedio y las desviaciones estándar.
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L. Lípidos

Se cuantificó de acuerdo a la técnica 7.062 de la AOAC (1990). Se colocaron 2 g 

de muestra deshidratada en un cartucho de extracción, colocándose este último en 

un tubo de reflujo tipo Soxhlet, extrayendo la muestra en un matraz a peso 

constante. La extracción se realizó con éter etílico a reflujo durante 6 horas. El 

matraz se dejó en un homo a 100°C por 1 h y luego se pesó. Por diferencia de peso 

del matraz, antes y después evaporar todo el solvente, se determinó el contenido de 

lípidos. Esta prueba se realizó por duplicado y se reportó el promedio de los 

resultados y la desviación estándar.

8  Cenizas

Se colocaron 0.5 g de muestra en crisoles de porcelana previamente llevados a 

peso constante. Se calentaron en una estufa en un sistema abierto y se dejó que la 

materia orgánica combustionara. Posteriormente se colocaron los crisoles dentro de 

una mufla a 700°C por un lapso de 4 h. Por gravimetría se calculó ©I porcentaje de 

cenizas. Estas determinaciones se realizaron por triplicado reportándose promedios 

y desviaciones estándar.

- S  Fibra dietética total (FDT)

El contenido de fibra dietética de las mezclas de harinas se realizó por el método 

950.29 de la AOAC (1990). Se pesó 1 g de muestra (determinación por duplicado A 

y B). Se adicionaron 50 mi de solución reguladora de fosfatos 0.05 M a pH 6,0 más 

0.1 mi de la enzima cx-amilasa (Termamyl termoestable) para hidrolizar el almidón. 

Se taparon los matraces con papel aluminio y se llevó a ebullición por 15 min, 

agitando cada 5 min hasta un total de 30 min.

La mezcla se ajustó a un pH 7.0 con NaOH y se le adicionó 0.1 mi de proteasa, 

incubando a 60°C por 30 min con agitación continua. Después se les adicionó 10 mi 

de ácido fosfórico 0.205 M quedando el pH en 4.2. La muestra se sometió 

nuevamente a incubación con 0.3 mi de amiloglucosidasa. Una vez digerida la
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muestra se le agregaron 280 m! de etanol al 95%, precalentado y se dejó reposar a 

temperatura ambiente, para después filtrar la fibra dietética soluble sedimentada en 

papel filtro previamente tarado, se aplicaron 3 lavados con etanol al 74% (20 mi), 2 

lavados con 10 mi de alcohol etílico al 95% y 2 con 10 mi de acetona.

Los filtros se secaron a 60°C por 24 horas. Se determinó el contenido de 

proteínas a la muestra (A) y el contenido de cenizas a la muestra (B). Para el 

cálculo se consideró la fracción residual (FR), porcentaje de proteínas (A) y cenizas 

(B), corrigiendo con una muestra blanco.

Blanco =
[mg FR -  (%A + %B) (mg FR)] 

¡00

% FDT =
g FR - (%A + %B) ( mg FR- Bco) 

mg muestra (  100)

L  Hidratos de carbono

Se calcularon por diferencia a partir de los porcentajes de humedad, proteína, 

cenizas, fibra y lípidos.

2.8. Selección de los mejores tratamientos para elaborar tortillas con maíz 

Común y  QPM

Para seleccionar el mejor tratamiento de tortilla elaborada con maíz germinado, 

se tomaron en cuenta todas las propiedades determinadas, con base en las 

características de calidad de las tortillas, se seleccionaron como los mejores 

tratamientos, a las que fueron similares a las tortillas elaboradas de manera 

tradicional. Se considero el análisis estadístico realizado a los tratamientos, el 

tiempo de germinación del grano de maíz donde se encontró la mayor concentración 

de lisina y triptofano, el mayor tiempo de germinación donde se pudieron elaborar 

tortillas, y a través de una evaluación sensorial interna con 8 consumidores, los
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cuales no detectaron sabores indeseables en las tortillas. También con base en un 

trabajo paralelo en el cual se evaluaron sensorialmente las tortillas y se determinó 

que las elaboradas hasta con 50 h de germinación en ambos tipos de malees 

presentaron características aceptables.

De esta manera se seleccionó el mejor tratamiento que fue el de 50 h de 

germinación, para los dos tipos de maíces.

Además de los tratamientos de tortillas elaboradas con maíz de 50 h de 

germinación, para la evaluación biológica se seleccionó un tratamiento con tiempo 

intermedio de germinación, correspondiendo a 25 h y un patrón de referencia 

elaborado de maíz con 0 h de germinación, para tener una base de comparación 

adecuado tanto en el aspecto de características generales como en la concentración 

de los aminoácidos evaluados.

2.9. Pruebas Biológicas

El análisis químico es muy importante para evaluar el maíz como alimento do 

consumo humano, aunque la calidad de sus proteínas no se refleja sólo en la 

composición química. Es por ello que la evaluación biológica es más deseable. Los 

métodos biológicos se basan en la ganancia de peso o en la retención de nitrógeno 

en ensayos con animales experimentales, que generalmente son ratas, las cuales 

son alimentadas con dietas que contengan la proteína a analizar.

Para determinar la calidad nutrimental de las tortillas elaboradas a partir de maiz 

germinado, se efectuaron ensayos biológicos con ratas comparando dietas 

preparadas con tortillas de maíz germinado, y con dietas elaboradas con tortillas de 

maíz sin germinar, de acuerdo con las metodologías estandarizadas reportadas por 

Saldaña-Morales (1987), y se comparó con un control de caseína de acuerdo al 

método 39.166 de la AOAC (1990).
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W Preparación de dietas

Para la elaboración de las dietas, las tortillas se deshidrataron a 40 °C en una 

estufa marca Felisa y se molieron en un molino marca Pulvex-200. Para todas las 

muestras el contenido de proteína se ajustó a 18% en bh, ya que el maíz tiene un 

contenido de proteína menor del 10%. Las dietas se prepararon de acuerdo a la 

formulación establecida por la AOAC (1990), donde especifica que las raciones 

deben contener 18% de proteína. Las raciones se molieron y se pasaron a través de 

una malla de 1mm. Además del insumo proteico, a las dietas se le adicionó aceite de 

maíz, almidón de maíz y una mezcla de vitaminas y minerales.

La dietas que se utilizaron fueron la siguientes: Tortillas de maíz Común (TMC), 

Tortillas de maíz Común con 25 h de germinación (TMC25), tortillas de maíz Común 

con 50 h de germinación (TMC50), tortillas de maíz QPM (TQPM), tortillas de maíz 

QPM con 25 h de germinación (TQPM25), tortillas de maíz QPM con 50 h de 

germinación (TQPM50) y caseína (control) (Cuadro 9).

Cuadro 9. Composición de las dietas para las ratas en las pruebas biológicas ‘

Componentes " TMN TMN25 TMNS0. TÜPM TÍÍPM35 ÍQP-M h 6^* C ¿ n íro í
.. _ (%) 
Tortilla de maíz 65 65 65 65 65 65
Sacarosa 9.68 9.42 9.12 9.17 9.41 8.98 35
Aceite de maíz 2.54 2.53 2.97 2.93 2.56 3.15 5
Minerales1 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Vitaminas2 1 1 1 1 1 1 1
Colina3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Metionina4 0.3 0.3 0.3 0.3 6.3 0.3 0.3
Almidón5 6 3.78 4.05 3.91 3.9 4.03 3,96 15
Caseína5 14 14 14 14 14 14 40
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

‘ Tortillas de maíz Común (TMC), Tortillas de maíz Común con 25 h de germinación 
(TMC25), tortillas de maíz Común con 50 h de germinación (TMC50), tortillas de 
maíz QPM (TQPM), tortillas de maíz QPM con 25 h de germinación (TQPM25), 
tortillas de maíz QPM con 50 h de germinado (TQPM50) y caseína (control).

1AIN 76 mezcla de minerales. ICN Biomedícals, Inc. (g/kg)
2AIN mezcla de vitaminas 76. ICN Biomedicals, Inc.
3 AIN. Colina. Biomedicals, Inc.
4 AIN. Metionina. ICN Biomedicals, Inc.
5 Almidón de maíz.
6 AIN caseína purificada. ICN Biomedicals, Inc.
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A cada dieta se le determinó proteína total, grasa, humedad y cenizas. Después 

de elaboradas las dietas fueron analizadas para asegurar un nivel ¡soproteico entre 

ellas. Los análisis de las dietas se realizaron por triplicado.

fc* Metodología efe los ensayos “in vivo”

Se utilizaron ratas Wistar machos recién destetadas de 21 días de nacidas 

proporcionadas por el Bioterio del CiNVESTAV-IPN. Las ratas pesaron entre 30 y 35 

g c/u. Se formaron grupos para cada tratamiento. Cada grupo fue integrado por 6 

ratas seleccionadas al azar, y se colocaron individualmente en jaulas metálicas 

(Figura 14). Las ratas se mantuvieron bajo condiciones controladas de humedad, luz 

y temperatura. El experimento duró 28 días, período durante el cual se les suministró 
agua y alimento “ad libitum".

Figura 14. Alimentación de las ratas

Se determinaron el peso inicial, peso final y alimento consumido durante el 

período de experimentación, los cuales sirvieron para calcular la ganancia en peso, 

la conversión alimenticia, el incremento en peso, la velocidad de crecimiento y la 

relación de eficiencia proteica (protein efficiency ratío, PER).
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o Alimento consumido

El alimento consumido (AC) se determinó restando al peso del alimento 

suministrado, el peso del alimento derramado. Esta determinación se hizo para cada 

animal, durante todo el experimento, dos veces por semana.

o Ganancia de peso

La ganancia de peso (GP), se determinó de la siguiente forma: se tomó cada rata 

y se colocó en una canastilla de plástico adecuada para esto, previamente tarada, y 

se determinó el peso del animal utilizando una balanza granataria, marca Ohaus de 

triple brazo, de 1-2500 g. Se registró el peso corporal de cada rata al inicio (Pl) del 

experimento y posteriormente cada 7 días, hasta el final del periodo de ensayo (PP). 

Se calculó de la forma siguiente:

GP = PF-PI

o Conversión alimenticia

La conversión alimenticia (CA) es la relación entre el alimento consumido (AC) y 

el peso que ganó el animal (GP). Cuanto menor sea el valor de la conversión más 

eficiente es el animal. Este parámetro se calculó de la forma siguiente:

o Velocidad de crecimiento

Este parámetro se calculó mediante la siguiente formula:

VC = GP
T

Donde:

GP = La ganancia en peso (g) 

T = Tiempo transcurrido (días)
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o Relación de Eficiencia Proteica (PER)

Mide la capacidad de la protema dietaria para promover el crecimiento en 

condiciones controladas, para garantizar que las proteínas que se ingieren son 

absorbióles y aprovechadas. Este es el método más simple de comparar los valores 

nutritivos y la calidad de cada proteína. Se calculó empleando la siguiente expresión:

PER = _AP _ 
IA I (F)

Donde:

AP = Incremento de peso (g)

£AI = Alimento ingerido total (g) 

F= proteina en la dieta (g/100g)

3. Análisis Estadístico

Todos los resultados obtenidos se analizaron estadísticamente calculando sus 

desviaciones estándar, y en algunos casos se realizó una comparación múltiple de 

medias de Tukey (p=0.05), utilizando el paquete computacional Statistical Analysis 

System (SAS, 2001).
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. Propiedades físicas de los granos

Las propiedades físicas de los granos de maíz Común y QPM se muestran en el 

Cuadro 10. Los maíces presentaron valores diferentes en sus dimensiones siendo el 

maíz Común el de mayor tamaño con relación a largo y ancho. En general estas 

medidas se encuentran en el intervalo de valores para maíz Común reportado por 

Arámbula (1998).

Cuadro 10. Propiedades físicas del maíz Común y QPM

Parámetros
Común

I ipn.-. de i;

Largo (mm)
Ancho (mm)
Espesor (mm)
Peso de 1000 granos (g) 
Peso hectol[trico (kg/hL) 
índice de perlado (%)

13.06 ±0.07 
9.17 ±0.50 
3.84 ± 0.35 

358.67 ± 5.36 
81.28 ±0.81 
26.37 ± 1.18

Valor promedio de tres repeticiones ± desviación estándar

_i>rí\l
íi.uo'.' T.o-i
8.74 ± 0.57 
4.06 ± 0.75 

300.50 ± 1.74
81.47 ±0.89 
33.14 ±0.90

El maíz Común presentó mayor peso que el QPM: 358.67 y 300.50 g por cada 

1000 granos, respectivamente. Este peso de granos, en el maíz QPM fue menor que 

el Común en un 32%. Las diferencias entre estas variedades fueron muy visibles ya 

que mientras el maíz Común presentó un grano grande, plano y semicuadrado, el 

QPM fue más chico y redondo.

Ortiz (1982) realizó un estudio en maíz QPM de diferentes variedades y reportó 

valores de peso similares. Este parámetro y las dimensiones se utilizan en forma 

industrial, como una medida de calidad en la comercialización de granos.

Una forma de conocer la densidad volumétrica que presentan los granos es 

mediante su peso hectolítrico. En el Cuadro 10, se muestran los valores que 

presentaron las dos variedades de maíz. El maíz Común presentó un peso 

hectolítrico de 81.47 kg/hL, muy similar al del QPM que fue de 81.28 kg/hL. Estos 

valores están dentro de los reportados por Vázquez-Carríllo (2004), quien encontró
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un rango entre 74 y 82 kg/hL para un gran número de diferentes híbridos de maíz 

Común y QPM estudiados. Este parámetro es indicativo de la relación de 

endospermo harinoso/córneo del grano (Vázquez-Carrillo, 2004).

El índice de perlado es una medida de la resistencia del grano a la acción 

abrasiva de un esmeril; entre más duro es un grano el valor de su Índice de perlado 

es bajo, y en caso contrario, cuando un maíz es suave su índice de perlado es alto 

(Buendía, 1998). Los términos duro y suave son empleados para designar la relación 

de áreas harinosa/cristalina presentes en el endospermo del grano; mientras sea 

mayor el área harinosa en el endospermo, éste será más suave (Watson, 1987).

En el Cuadro 10 también se observa el índice de perlado de los dos tipos de 

maíz. El QPM presentó valores de 33.14% y 26.37% para el Común, lo que denotó 

una mayor proporción de área harinosa en el endospermo del maíz QPM, 

presentando así mayor dureza el maíz Común. Esta característica es muy 

importante en el manejo de los cereales como el maíz, ya que es una medida de la 

susceptibilidad del grano al daño por rompimiento mecánico que presenta durante su 

manejo y transporte.

2. Germinación de los granos de maíz

En la Figura 15, se presentan en forma ilustrativa los granos de maíz Común con 

diferentes tiempos de germinación. Después de 30 h de germinación se empezó a 

notar físicamente la presencia de plúmula y radícula en algunos granos. Al término 

de 80 h de germinados todos los granos presentaron la plúmula y radícula bien 

diferenciadas. En la Figura 16 se presentan los granos de maíz QPM y sus 

germinados con diferentes tiempos, donde la radícula y la plúmula aparecen en 

menor tiempo (25 h) que en los granos de maíz Común.

62



50h

40 h

60 h

70h
80h

Figura 15. Granos de maíz Común con diferentes tiempos de germinación.
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Figura 16. Granos de maíz QPM con diferentes tiempos de germinación.
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En la Figura 17 se presenta ía humedad de los granos Común y QPM con 

diferentes tiempos de germinación. El contenido de humedad inicial de los maíz 

evaluados antes de someterlos al proceso de germinación fue de 11.46%, en el 

Común y 11.50% en el QPM. Estos valores (menores del 12%) corresponden a la 

humedad máxima recomendada para los granos después de la cosecha 

(SEP/TRILLAS, 1998; Arámbula, 1998). Esta condición de humedad evitó la 

proliferación de hongos durante el almacenamiento.

Tiempo de germinación (h)

Figura 17. Humedad de los granos de maíz Común (MC) y QPM con diferentes 

tiempos de germinación.

En la misma Figura 17 al comparar los dos tipos de maíz a diferentes estadios de 

germinación, los valores de humedad desde las 5 h de germinación y hasta 80 h, 

fueron mayores en el QPM con relación al maíz Común, alcanzando al final del 

periodo de prueba 37.58% y 34.95% de humedad respectivamente.

Este comportamiento coincide con el reportado por Helland et al., (2002), quienes 

encontraron que durante el proceso de germinación, los granos de diferentes 

cereales incluyendo el maíz presentaron esta misma tendencia respecto a la
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absorción de agua del grano. También, de acuerdo a estudios realizados por 

Ramírez et al., (2004) el maíz QPM absorbe más rápidamente la humedad durante 

el proceso de germinación debido a que contiene un pericarpio más blando que el 

Común y presenta menos resistencia a la absorción de agua hacia el interior del 

grano.

En general, el incremento considerable de la humedad de los granos durante el 

tiempo de germinación fue debido a la absorción del agua, que en la germinación es 

el primer proceso que ocurre y que depende de la composición de la semilla, de la 

permeabilidad de la cubierta y de la disponibilidad de agua (Copeland y Me Donald, 

1995).

En la Figura 18 se muestra la tendencia que presentó el tamaño de la plúmula 

en los granos de maíz con relación al tiempo de germinación. El maíz QPM presentó 

formación y desarrollo de la plúmula en menor tiempo, comparado con el Común. Al 

finalizar el tiempo de germinación (80 h), el tamaño de la plúmula para el maíz 

Común fue de 0.58 cm. y 0.72 cm. para el QPM.

Figura 18. Tamaño de plúmula de los granos de maíz Común (MC) y QPM
durante la germinación.
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Este comportamiento es similar al reportado por otros autores quienes 

concluyeron que el maíz Común requiere de 30 h de germinación para que se 

observe la presencia de la plúmula y la elongación de las células de la raíz; además 

estos cambios están relacionados con el incremento de la absorción de agua del 

grano que permite la activación enzimàtica del mismo (Khan, 1977; Copeland y Me 

Donald, 1995).

En la Figura 19 se presenta el porcentaje de germinación de los granos en las 

dos variedades de maíz. El QPM presentó mayor porcentaje de granos germinados 

en menor tiempo. Sin embargo, ambos, a 50 h de germinación aproximadamente, 

presentaron el 100% de los granos germinados.

Estos valores concuerdan con los obtenidos por Ramírez et al., (2004), quienes 

reportaron que el maíz QPM al ser más blando que el Común absorbe el agua más 

rápido permitiendo el crecimiento y desarrollo de la plántula en menor tiempo que el 

maíz Común.
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Figura 19. Porcentaje de germinación de los granos de maíz Común (MC) y QPM.
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Lo anterior demostró la buena calidad del material utilizado ya que 

agronómicamente se habla de un vigor alto, validando que los granos utilizados 

fueron sanos y viables para la germinación (ISTA 1985).

3. Cambios químicos durante la germinación de los granos 

3.1 Contenido de Usina

En la Figura 20 se presenta el contenido de lisina en los granos con diferentes 

tiempos de germinación. La concentración de éste aminoácido se incrementó 

respecto al tiempo de germinación, mostrando un contenido máximo a las 60 h en el 

maíz Común y a las 65 h de germinación para el maíz QPM. El matz Común 

presentó un incremento máximo de 35.7% y el QPM, de 29.32% en el contenido de 

lisina, con base a su contenido inicial.
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Figura 20. Contenido de lisina en maíz Común (MC) y QPM durante el proceso

de germinación.

68



Estos porcentajes de aumento de Usina durante la germinación del grano de 

maíz fueron similares a los reportados por Tsai et ai, (1975) al germinar otras 

variedades de maíz, quienes encontraron un aumento significativo en el contenido 

de este aminoácido, atribuyéndolo a los cambios bioquímicos de sus componentes 

que se desarrollan durante el proceso de germinación.

El grano de maíz Común, inicialmente presentó menor contenido de lisina que el 

QPM, y durante el proceso de germinación logró sintetizar un mayor porcentaje de 

este aminoácido.

De manera general, lo anterior fue acorde a lo reportado por Tsai et ai, (1975) y 

Domínguez (1990), quienes encontraron que después de 5 días de germinación del 

maíz, el contenido de lisina se elevó considerablemente comparado con el maíz sin 

germinar. Coincidiendo con lo anterior, Novozhílova et ai, (2003) reportaron que en 

la germinación de semillas de triticale el contenido de aminoácidos aumentó al 

incrementar el tiempo de germinación, y estos autores concluyeron que estos 

cambios fueron atribuidos a la movilización de las reservas de proteínas, 

ocasionadas por los cambios en la composición de polipóptidos.

Por otro lado Chibber et al. (1997), reportaron que al germinar maíz Común y 

QPM por 11 días, se elevó el contenido de lisina total y líbre en el maíz Común; sin 

embargo, en el QPM la lisina total disminuyó ligeramente a los11 dias de germinado 

el maíz, y la lisina libre presentó un incremento.

Kuo et ai, (2004), estudiaron el efecto de la germinación en diferentes 

condiciones de luz y tiempo sobre el contenido de aminoácidos libres de haba, 

lenteja y chíncharo. Los resultados que reportaron fueron que las semillas expuestas 

a la germinación, con luz y oscuridad a 2, 4 y 6 días, presentaron un incremento 

considerable de lisina, aunque en el caso del triptofano éste presentó una 

disminución en su concentración, por lo que los autores concluyeron que los 

cambios en la concentración de cada aminoácido dependen del tipo de semilla que 

se germina.
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Moueium et al. (1996) estudiaron dos variedades de maíz, una rica en fracciones 

de albúmina y globulina, y otra rica en la fracción de prolaminas. Los dos tipos de 

maíz fueron germinados por tres días y se determinaron las fracciones de sus 

proteínas. Los autores reportaron que para ambos tipos de cultivos las fracciones de 

albúminas (rica en lisina) y globulinas fueron significativamente incrementadas como 

resultado de la germinación, por lo que concluyeron que la germinación en si, mejora 

el valor nutrimental del maíz.

Por lo anterior podemos generalizar que para optimizar las condiciones de 

germinación y mejorar la calidad nutrimental de las semillas es necesario hacer 

consideraciones para cada especie.

3.2 Contenido de tríptofano

La Figura 21 presenta la concentración de triptofano encontrada en los granos 

de maíz con diferentes tiempos de germinación. El contenido de éste aminoácido 

mostró una tendencia positiva respecto al tiempo de germinación, para los dos tipos 

de maíz.

Figura 21. Contenido de triptofano en maíz Común (MC) y QPM durante el

proceso de germinación.
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Las dos variedades de maíz presentaron un incremento máximo a las 65 h de 

germinación. Este aumento, con base a su concentración inicial en el grano sin 

germinar, fue del 63.3% para el maíz Común y de 45.2% para el QPM.

Este comportamiento coincide con el reportado por Domínguez (1990), el cual al 

germinar maíz de diferentes variedades y determinar el contenido de triptofano 

encontró incrementos ligeramente mayores que los aquí reportados.

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

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

mientras que este mismo parámetro, para las harinas de maíz sin germinar, fue de 

69%. Esta diferencia fue atribuida al incremento de aminoácidos esenciales 

producidos durante la germinación, los cuales mejoraron el balance de aminoácidos 

de las proteínas en las harinas y por ende su VNR.

5. Características generales de textura de la masa y tortillas producidas

5.1. Textura de masa y tortillas

En el Cuadro 11 se muestran los resultados de consistencia de la masas, grado 

de inflado, rolabilidad y humedad de las tortillas elaboradas a partir de maíz Común 

y QPM y con diferentes tiempos de germinación.

5.1.1. Consistencia de la masa. La consistencia de las masas de maíz Común y 

QPM, hasta con 50 h de germinación, en forma general, presentó características 

similares a la masa elaborada con maíz sin germinar de cada tipo de maíz. A mayor 

tiempo de germinación (60 y 70 h) la consistencia no resultó adecuada por lo que no 

se lograron troquelar las tortillas. Esté comportamiento fue el mismo para las masas 

elaboradas con ambos tipos de maíz.

Los dos tipos de maíz, con más de 60 h de germinación, níxtamalizados y 

molidos, produjeron masas con muy baja cohesividad y adhesividad, inadecuadas 

para troquelar las tortillas. Lo anterior se debió, principalmente, a una alta cantidad 

de fibra presente, producto de la presencia de la plúmula y la radícula, que por 

efectos de la germinación presentaron los granos de ambos tipos de maíz.
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Cuadro 11. Características de masa y tortillas de maíz Común y QPM, con

diferentes tiempos de germinación.

Tipo de 
maíz

Tiempo' de' 
germinación 

ilt)

Cons.sieivia
de la' masa

T T T I T l i i i ! l i l l l í f í

I
...

. I

O
- O

i

F?diáéfi¡idadr? Humedad3'
í ^ ) :

Común 0 Adecuada 1.5b 1.0a 37.65 ± 0.01
10 Adecuada 1.6b 1.0a 38.20 ±0.02
25 Adecuada 1.7b 1.0a 38.53 ±0.01
35 Adecuada 1.6b 1.0a 38.83 ± 0.03
50 Adecuada 1.4b 1.0a 39.40 ± 0.01
60 No adecuada 2.6a 1.0a 37.59 ± 0.02
70 No adecuada 3.0a 1.0a 37.35 ± 0.02

QPM 0 Adecuada 1.3b 1,0a 3-1.96 ± 1.02
10 Adecuada 1.3b 1.0a 34.88 ± 1.01
25 Adecuada 1.4b 1.0a 35.73 ± 0.04
35 Adecuada 1.5b 1.0a 35.54 ± 0.03
50 Adecuada 1.6b 1.0a 35.40" ± 0.02
60 No adecuada 2.8a 1.0a 35.49 ± 0.01
70 No adecuada 3.0a 1.0a 34.89 ± 0.01

Medias con la misma letra en la misma columna, dentro de cada grupo, no son 
significativamente diferentes (p=0.05).
1 Escala subjetiva: 1, 2, y 3 corresponden a Inflado completo, intermedio y nulo.
2 Escala subjetiva: 1, 2, 3, 4 y 5 corresponden a rompimiento de 0, 25, 50, 75 y 100 
% de la longitud de la tortilla.
3 Promedio de tres determinaciones ± desviación estándar.

La consistencia resultó como se esperaba, sin diferencias, ya que al preparar la 

masa de cualquier maíz nixtamalizado y molido, se busca obtener en forma manual 

y mediante la adición de agua, una mezcla con cierta dureza y pegajosidad que 

resulte adecuada para troquelar tortillas. Una masa adecuada para troquelar tortillas 

es una masa que tiene la cohesividad y adhesividad suficiente para ser aplanada 

entre dos superficies planas, cubiertas con una película de plástico, hasta formar un 

disco de 1 a 2 mm de espesor, y que se logre despegar de la película sin sufrir 

ninguna ruptura.

5.1.2. Grado de inflado

El grado de inflado de las tortillas elaboradas con los maíz Común y QPM, con 

diferentes tiempos de germinación, solamente presentaron diferencias estadísticas 

significativas para los tratamientos de 60 y 70 h de germinación respecto al resto de
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los tratamientos evaluados. Las tortillas de los dos tipos de maíz con más de 50 h de 

germinación presentaron problemas en el grado de inflado (valores >1.0). Las 

tortillas de maíz con 60 h de germinación no inflaron adecuadamente (calificación de 

2.6 y 2.8), y en las de 70 h el grado de inflado fue nulo. Este comportamiento fue 

similar en las tortillas elaboradas con los dos tipos de maíz.

Al igual que en la consistencia de la masa, este comportamiento probablemente 

se debe al mayor contenido de fibra en las tortillas de maíz con mayor tiempo de 

germinación, y también a un bajo contenido de agua, lo que hizo que la tortilla no 

inflara adecuadamente.

5.1.3. Rolabilidad

La rolabilidad de las tortillas, de todos los tratamientos, presentó una calificación 

de 1 (buena), resultando adecuadas para su consumo. Esta determinación subjetiva 

no presentó diferencias estadísticas significativas, entre los tratamientos ©valuados.

5.1.4. Humedad

El contenido de humedad de las tortillas obtenidas fue diferente para cada tipo de 

maíz. El rango de humedad de las tortillas de maíz Común fue de 37.3 a 39.4 % y el 

de las tortillas de QPM fue de 34.8 a 35.7%. Los valores de este parámetro fueron 

ligeramente mayores para las tortillas de maíz Común comparadas con aquellas 

elaboradas con QPM.

En forma general los valores de humedad que presentaron las tortillas están 

dentro del rango de 32.5 a 47.9%, reportados por Weber et al., (1993). De la misma 

forma los resultados de humedad obtenidos son similares a los reportados por 

Figueroa et al., (2001), quienes reportaron valores de humedad en las tortillas 

elaboradas en forma tradicional en un rango de 38.2 a 43.6 %.

Domínguez (1990) reportó un promedio de 44% de humedad para las tortillas 

elaboradas con tres variedades de maíces germinados, presentando una humedad 

mayor respecto a la humedad (38%) de las tortillas elaboradas con maíz sin
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germinar, esto se explica por el exceso de agua que retienen las masa de maíz 

germinado y el problema de que tengan una vida de anaquel más baja que las 

elaboradas a partir de maíz normal.

Otros investigadores reportaron valores de humedad en las tortillas, ligeramente 

mayores a los obtenidos en este trabajo. Billeb y Bressani (2001) reportaron una 

humedad promedio de 46.86%; Arámbula et ai, (2001), reportaron un rango de 43- 

44% y Salinas et al., (2004) de 40-47%. Estas diferencias probablemente se deben 

a las características de tos granos utilizados para la elaboración de las tortillas, y 

además, a las condiciones empleadas durante el proceso de elaboración.

5.2. Propiedades de textura y organolépticas de tortillas

En el Cuadro 12 se presentan algunas propiedades de textura y organolépticas 

de las tortillas elaboradas con maíz Común y QPM sin germinar y con diferentes 

tiempos de germinación.

5.2.1. Tensión. La fuerza a la tensión es una de las variables que determina 

objetivamente la calidad de la tortilla. Analizando el Cuadro 12, se puede apreciar 

que la tensión de las tortillas elaboradas con las dos variedades de maíz y con 

diferentes tiempos de germinación presentó diferencias estadísticas significativas 

(p<0.05) entre algunos tratamientos evaluados.

Las tortillas de los dos tipos de maíz comparadas a un mismo tiempo de 

germinación presentaron diferentes valores. En general, las tortillas elaboradas con 

maíz QPM fueron más suaves que las elaboradas con maíz Común, por lo que 

requirieron una menor fuerza de tensión. Al comparar entre los tratamientos de un 

mismo tipo de maíz las tortillas elaboradas con grano de 60 y 72 h de germinación 

presentaron diferencias estadísticas significativas (pS0.05) al comparase con el resto 

de los tratamientos evaluados.

Los valores promedio de fuerza de tensión encontrados en este trabajo fueron 

mayores a los reportados por Arámbula (1994), quien obtuvo valores de 151.8, Este 

mismo autor en otro estudio reporto valores de 123.75 a 162.5Gg para tortillas, 

elaboradas con harinas de maíz adicionadas con diferentes gomas obtenidas por el 

proceso de extrusión.
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Cuadro 12. Propiedades de textura y organolépticas de tortillas de maíz Común y

QPM, con diferentes tiempos de germinación.

Tipo, de 
maíz

Tiempo de 
germinación 

(h)

Tensión
1#)

Córte
te)

CÍLTTCLLC?

Olor §afíor
.77 ’•; .777;

Común 0 226.88c 1552.0b Característico Característico
12 261.20b 1563.4b Característico Característico
25 275.6b 1992.8a Característico Característico
36 334.1a 1541.1b Característico Característico
50 233.7c 1380.2c Característico Característico
60 190.0d 1310.5d No característico No característico
72 188.60d 1297.5d No característico No característico

QPM 0 210.0b 1804.3a Característico Característico
12 186.7c 1783.1a Característico Característico
25 179.2c 1559.6b Característico Característico
36 214.1b 1533.9b Característico Característico
50 230.6ab 1409.3c Característico Característico
60 254.6a 1382.6c No característico No característico
72 261.5a 1220.1 d No característico Ño característico

Medias seguidas por la misma letra en la misma columna, dentro de cada grupo, no 
son significativamente diferentes (p=0.05).

Por otro lado Rodríguez et al., (1995) reportaron valores promedio de tensión de 

5730 gf valores muy altos con referencia a los obtenidos en este estudio, debido a 

que utilizaron harinas de maíz extrudidas. La medición la realizaron con el mismo 

equipo aunque con aditamentos diferentes y bajo condiciones de proceso diferentes.

5.2.2. Corte. La fuerza al corte presentó diferencias significativas en las tortillas 

elaboradas con maíz germinado y con diferentes tiempos. Los valores de la fuerza al 

corte respecto al tiempo de germinación del grano de maíz, resultó similar al de la 

fuerza para la tensión, esto es que en la mayoría de las tortillas de maíz QPM 

requirieron menor fuerza para el corte. Este comportamiento es similar al observado 

para la fuerza a la tensión, ya que estas dos variables están fuertemente ligadas. De 

acuerdo a Rangel et al., (2004), las tortillas elaborada con maíz de diferentes colores 

(amarillo, blanco y azul) difieren en dureza. Además, las tortillas elaboradas con 

maíz blanco presentaron valores promedio de dureza de 800 g.
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En general, esto se debe al tipo de maíz, a las condiciones del proceso y a los 

cambios que sufre el grano al someterlo a germinación. Estos cambios se hicieron 

más notorios en la variable de la fuerza de tensión y corte, de las tortillas elaboradas 

a partir de maíz con 60 y 72 h de germinación.

5.2.3. Olor y sabor. La evaluación de la calidad de la tortilla de maíz se inicia con la 

apariencia, seguida por su textura manual y conforme la acercamos a la boca para 

comerla, evaluamos el olor, y posteriormente el sabor (Billeb y Bressani, 2001).

El olor y sabor que presentaron las tortillas elaboradas con maíz Común y QPM, 

con diferentes tiempos de germinación, también se muestran en el Cuadro 11. Las 

tortillas que presentaron olor y sabor similares a los característicos de las tortillas 

elaboradas en forma tradicional fueron las obtenidas de los granos de maíz de las 

dos variedades, germinados con un tiempo máximo de 50 h. Después de éste 

tiempo las tortillas presentaron olores y sabores diferentes a los característicos por lo 

que se consideraron no adecuadas para su consumo.

Diversos investigadores han reportado el enriquecimiento y fortificación de la 

tortilla, sin embargo no en todos se han obtenido resultados favorables, ya que el 

olor y sabor son los que principalmente se ven afectados (Figueroa et al., 2001; 

Aguilar et al., 2002; Waliszewski et al., 2003).

6. Lisina y triptofano en granos de maíz Común y QPM de los tratamientos

seleccionados

En el Cuadro 13 se presenta el contenido de lisina y triptofano en los granos de 

maíz Común y QPM, y con diferentes tiempos de germinación. El contenido de estos 

aminoácidos en los granos de QPM fue mayor en comparación con el maíz Común, 

existiendo importantes incrementos en el contenido de estos aminoácidos, en ambas 

variedades de maíces, al aumentar el tiempo de germinación, presentando 

diferencias estadísticas (p<0.05) entre ellos.

El contenido de lisina y triptofano se incrementó notablemente en los granos

germinados a 50 h en comparación con los valores iniciales, para el maíz Común la
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lisina aumentó un 38.5% y el triptofano 43.8% y para el QPM el incremento fue de 

31.0% y 44.2% respectivamente.

Cuadro 13. Contenido de lisina y triptofano en los granos de maíz Común y QPM 

con diferentes tiempos de germinación.

Tipo de maíz Tiemp'o de qerminaeión 
(h)

"Lisina ■TriptoLiiio

Común 0 2.80c 0.65c
25 2.94c 0.84cb
50 3.98b 0.98b

QPM 0 3.98b 0.99b
25 4.829 1.14ba
50 5.10a 1.42a

Medias seguidas por la misma letra en la misma columna, dentro de cada grupo, no 
son significativamente diferentes (p=0.05).
*(g/100g de proteína).

La concentración de lisina y triptofano en los granos de los maíz sin germinar 

fueron similares a los reportados por Lopes et ai, (1995) y Zarkadas eí al., (2000), 

Sin embargo, estos valores difieren con los obtenidos por Domínguez (1990), los 

cuáles fueron mayores en los granos germinados. Esto probablemente por ser 

maíces de otras variedades, y por las diferentes condiciones usadas durante el 

proceso de germinación.

Diversos autores (Wang y Fields, 1978; Domínguez, 1990; Wanasundara et al., 

1999; Novozhilova et al., 2003) han reportado que el grano de maíz y otros cereales, 

así como algunas leguminosas, presentan aumento considerable en los contenidos 

de lisina y triptofano al ser sometidos al proceso de germinación. Pons (2004), 

reportó que en los híbridos QPM, prácticamente se duplicaron los contenidos de los 

aminoácidos lisina y triptofano, comparando estos con los maíz Comunes.

Resultados similares han sido reportados por diversos investigadores quienes 

han concluido que se debe al incremento causado por la composición de las 

fracciones de albúminas y globulinas, ricas en estos aminoácidos, lo que hace la 

diferencia al compararlo con el maíz Común (Villegas et al., 1994; Lopes et al., 1995; 

Lemus Flores 2003; Vásquez, 2004).
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En el Cuadro 14, se muestra el contenido de lisina y triptofano en las tortillas de 

ios tratamientos seleccionados. Las concentraciones de estos aminoácidos fueron 

mayores en las tortillas elaboradas con maíz germinado a 50 h, en relación con las 

tortillas tradicionales, tanto para maíz Común como QPM. Dichos aminoácidos 

presentaron incrementos de 33.34% de lisina y 36.6% de triptofano para tortillas 

elaboradas con maíz Común, y en las tortillas de QPM estos incrementos fueron de 

15.9% y 24.4% respectivamente.

Cuadro 14. Contenido de lisina y triptofano de las tortillas elaboradas con maíz

7. Lisina y triptofano en tortillas de maíz Común y QPM de los tratamientos
seleccionados

Común y QPM, y con diferentes tiempos de germinación.

Tipo de maíz tiempo- de germinación 
(ib)

'Lisina M'rip.totni

Común 0 2.7b 0.60 b
25 3.4a 0.68 b
50 3.6a 0.84 a

QPM 0 4.3a 0.86 a
25 4.4a 0.92 a
50 4.9a 1.07 a

Medias seguidas por la misma letra en la misma columna, dentro de cada grupo, no 
son significativamente diferentes (p=0.05).
*(g/100g de proteína).

En lo que corresponde al contenido de lisina las tortillas de maíz Común sin 

germinar fueron significativamente diferentes (ps0.05), al resto de los tratamientos. 

Las tortillas de maíz QPM no presentaron diferencias significativas (p>0.Q5) entre 

ellas en el contenido de lisina. En lo que respecta al contenido de triptofano las 

tortillas de maíz Común y con 25 h de germinación presentaron diferencias 

significativas (p<0.05), en relación al resto de los tratamientos.

Lo anterior parece indicar el beneficio de la germinación, principalmente para las 

tortillas de maíz Común, ya que es importante notar que en las tortillas de maíz QPM 

el contenido de lisina y triptofano entre los diferentes tratamientos fue similar.
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Al comparar el contenido de Usina y triptofano entre las tortillas de maíz Común y 

QPM sin germinar encontramos 59% más de lisina y 38% más en el contenido de 

triptofano, estos resultados son similares a los que reportó Vásquez-Carrillo et al., 

(2004) quienes encontraron que las tortillas de maíz de alta calidad proteica 

presentaron 61% más de lisina y 35% más de triptofano, al compararse con el 

contenido de estos aminoácidos en las tortillas de maíz Común.

Se ha reportado que en el transcurso del proceso de elaboración de tortillas 

tradicionales, los contenidos de lisina y triptofano disminuyen, en comparación con 

los contenidos iniciales en el grano de maíz, debido al proceso térmico al que se 

somete el grano (Ortega et al., 1986; Sproule et al., 1988; Gómez et al., 1996).

Bressani et al. (1985) reportaron que la perdida de lisina, en el proceso de 

elaboración de las tortillas oscila alrededor de 5.3% y en el triptofano no se 

manifiestan pérdidas significativas. Estas pérdidas se deben probablemente a que 

durante la nixtamalización se produce hidrolizado de las proteínas, y una parte de 

los aminoácidos se pierden en el nejayote. Además, dada la alta temperatura a la 

que se somete el grano las proteínas y los aminoácidos tienden a degradarse, por lo 

que al cuantíficarlos se detectan como pérdidas.

En el caso de los granos germinados al transformarlos en tortillas, la disminución 

en el contenido de estos aminoácidos fue ligeramente mayor, ya que el porcentaje 

de sólidos perdidos durante este proceso también fue mayor.

De manera general las tortillas elaboradas de maíz QPM con diferentes tiempos 

de germinación, presentaron valores ligeramente mayores en el contenido de lisina 

que las elaboradas con granos sin germinar, aunque estadísticamente no existió una 

diferencia significativa en el aumento del contenido de esté aminoácidos en el mismo 

tipo de maíz, tampoco se encontraron valores menores.
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En el Cuadro 15 se muestran los resultados del análisis químico proximal de las 

tortillas elaboradas con maíz Común y QPM y con diferentes tiempos de 

germinación. En ambas variedades el contenido de proteína de las tortillas 

elaboradas con maíz germinados fue ligeramente menor que en las tortillas 

elaboradas con los granos sin germinar. Esta disminución concuerda con lo 

reportado por Domínguez (1990), quien utilizó el mismo proceso aunque con 

diferentes condiciones, y también encontrando una ligera disminución en el 

contenido de proteínas totales, en las tortillas elaboradas con granos de maíz 

germinados.

8. Análisis proximal de tortillas elaboradas con maíz Común y QPM de los

tratamientos seleccionados.

Cuadro 15. Análisis proximal de tortillas elaboradas con maíz Común y QPM, y

con diferentes tiempos de germinación*.

Tratamiento* 1 Proteínas
(%)

ünis.'i
(%)

Carbohidratos
(%)

Fibra
dietaria (%)

Cenizas
(%)

TMC 9.45±0.07 4.29±0.09 72.93±0,25 12.3010.11 1.5510.01
TMC25 9.43±0.12 4.22±0.23 72.2510.33 12.7910.06 1.5810.03
TMC50 9.39±0.11 4.18±0.15 70.5910.11 12.8410.05 1.6210.01

TQPM 9.62±0.08 4.54±0.16 72.9510.35 12.3710.13 1.5410.02
TQPM25 9.57±0.13 3.99±0.09 72.391-0.04 12.8610.04 1.5910.00
TQPM50 9.55±0.12 3.58±0.23 71.2010.22 12.9610.05 1.6310.01
Promedio de tres determinaciones ± desviación estándar.
*No se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos en ninguna de las 
variables analizadas (p>0.05).

1TMC = Tortilla de maíz Común, TMC25 = Tortilla de maíz Común con 25 h de 
germinación, TMC50 = Tortilla de maíz Común con 50 h de germinación, TQPM = 
Tortilla de maíz QPM, TQPM25 = Tortilla de maíz QPM con 25 h de germinación, 
TQPM50 = Tortilla de maíz QPM con 50 h de germinación.

Por otro lado Novozhilova et al., (2003), reportaron que durante el proceso de 

germinación, en las primeras etapas de desarrollo de la planta, existe degradación 

en las reservas de las proteínas totales de las semillas, pudiendo ser una posible 

causa de la disminución encontrada.
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El incremento en la solubilidad y la disminución en el peso molecular de las 

proteínas, durante el proceso de elaboración de las tortillas se presenta 

fundamentalmente por la hidrólisis de los polipéptidos por la acción de algunas 

proteasas (Kuo et al., 2004). Esto, probablemente también se debe a que el grano 

de maíz germinado está más abierto y expuesto a mayores perdidas por solubilidad 

e hidrólisis de algunas fracciones proteínicas, que se desechan en el nejayote, por lo 

que se presentan ligeras disminuciones en el contenido de proteínas totales.

En general, los tratamientos térmicos secuénciales que se aplican durante todo el 

proceso de elaboración producen interacciones hidrofóbicas, desnaturalización y 

enlaces cruzados entre proteínas (Serna-Saldivar et al,, 1990). Por lo anterior, se 

concluye que durante este proceso, el contenido de proteínas totales disminuye un 

10% aproximadamente (Sproule et al., 1988; Gómez et al., 1996; Serna-Saldivar et 

al., 1990).

Por otro lado, aunque se presentan pérdidas, se ha reportado que mediante el 

proceso de nixtamalización del maíz se mejora la digestibilidad de las proteínas en 

las tortillas y aumenta su biodisponibilidad (Serna-Saldivar et al., 1988; Koezt y 

Neukom, 1997; Sproule et al., 1998).

Durante el proceso de germinación el contenido de grasas de los granos de maíz 

presentó un ligero decremento conforme aumentó el tiempo de germinación. Las 

tortillas elaboradas con estos presentaron también una disminución en el contenido 

de grasa (Cuadro 14). Este comportamiento lo presentaron las dos variedades de 

maíz y sus tortillas. Efectos similares, pero en tortillas de granos sin germinar fueron 

reportados por Serna-Saldivar et al., (1988). Esta disminución puede ser atribuida a 

la formación de complejos de los triglicéridos con los diferentes componentes del 

gránulo de almidón y a las reacciones de saponificación de estos mismos 

componentes durante el tratamiento térmico-alcalino.

Algunos autores (Villegas et al., 1984; Bressani et al., 1988 y Vásquez, 2004), 

reportaron que el contenido de grasa se reduce debido únicamente a la hidrólisis 

alcalina de los ácidos grasos, siendo el ácido linoleico el que se ve más afectado.
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Existe también degradación de las grasas en el proceso de germinación aun antes 

de la nixtamalización, por lo que se deduce que estos compuestos son utilizados o 

transformados durante el desarrollo y crecimiento de la plántula.

Los hidratos de carbono del maíz también presentaron modificaciones (Cuadro 

14). Se observó un ligero decremento en las tortillas de maíz germinado al comparar 

los tratamientos. Esta tendencia se presentó en las tortillas de las dos variedades de 

maíz. La disminución puede ser debida al proceso de germinación, donde el grano 

requiere de energía para llevar a cabo reacciones químicas y bioquímicas. Esta 

energía se obtiene en primer lugar de las fuentes de carbohidratos que tiene el 

grano. Es por eso que al cuantificar estos compuestos antes y después de un tiempo 

de germinación se presenta una disminución.

Además de lo anterior en las tortillas elaboradas con maíz nixtamallzado, 

generalmente parte de los azúcares producidos por la hidrólisis del almidón, las 

maltodextrinas, dextrinas y almidón, pasan al nejayote y se desechan (Figueroa et 

al., 2001). En los granos de maíz germinado la pérdida de materia orgánica es 

ligeramente mayor, por lo tanto la tendencia a disminuir el contenido de 

carbohidratos en el producto final es mayor.

Weber et al., (1987) reportaron una disminución relativa en el contenido de 

almidón del orden del 9% en la tortilla elaborada en el proceso tradicional, con 

respecto al contenido de almidón del grano utilizado. Esta disminución fue basada 

en la reducción de fibra, proteínas y extracto etéreo que se presentó durante el 

proceso de elaboración de la masa principalmente (Serna-Saldivar et al., 1990).

El contenido de fibra dietaria (Cuadro 14) se incrementó ligeramente al aumentar 

el tiempo de germinación de los granos utilizados para la elaboración de las tortillas. 

Estos resultados se atribuyen a la presencia del pericarpio y a la formación de 

productos ¡nsolubles resultantes del proceso de germinación como el crecimiento y 

desarrollo de la plúmula. Los valores encontrados coinciden con los reportados por 

Bressani et al., (1989) quienes encontraron un promedio de 12% de fibra dietaria en 

las tortillas elaboradas con maíz Común y de calidad proteica.
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Con respecto al contenido de cenizas (Cuadral4) se presentó una tendencia al 

incremento de éstas, en las tortillas de ambos maíz germinados a 25 y 50 h en 

comparación con las tortillas de maíz sin germinar. Los valores obtenidos en las 

tortillas de maíz sin germinar coinciden con los reportados por Bressani et al., 

(1989); Gómez et al., (1988) y Figueroa et al., (2001). Quienes concluyeron que el 

contenido de cenizas aumenta por la absorción de cal, que da lugar a un aumento 

considerable del contenido de calcio (Saldana y Brown, 1984; Ranhotra, 1985).

9. Evaluación Biológica

En el Cuadro 15 se presenta la composición química de las dietas elaboradas 

con harina de tortillas de maíz sin germinar (0 h) y con 25 y 50 h de germinación. 

Estas determinaciones se hicieron con el objetivo de asegurar el mismo aporte 

calórico y proteico de los diferentes tratamientos, para evaluar en los animales 

solamente la biodisponibilidad o calidad de las proteínas.

De acuerdo a los resultados, todas las dietas fueron equivalentes en los dos 

parámetros mencionados, por lo que no presentaron diferencias estadísticas 

significativas (p>0.05) en estos componentes.

Cuadróle. Composición química de dietas elaboradas con harina de tortillas de

maíz Común y QPM, y con diferentes tiempos de germinación.

Dietas* Humedad
(%)

Proteínas'
t%)

Grasa1
(%)

Cenizas
(%)

TMC 9.01 ±0.17 17.19 a 5.20 a 3.1 ± 0.25
TMC25 8.93 ± 015 17.22 a 5.16a 3.0 ±0.30
TMC50 8.83 ± 0.06 17.07a 4.90 a 2.9 ± 0.14
TQPM 8.40 ±0.13 17.03 a 5.19 a 3.1 ±0.08
TQPM25 8.62 ± 0.23 16.95 a 5.18 a 3.1 ±0.04
TQPM50 8.30 ± 0.04 17.15a 4.98 a 3.0 ±0.10
Promedio de tres determinaciones ± desviación estándar.
1Medias seguidas por la misma letra, en la misma columna no son significativamente 
diferentes (p=0.05).

*TMC = Tortilla de maíz Común, TMC25= Tortilla de maíz Común con 25 h de 
germinación, TMC50 = Tortilla de maíz Común con 50 h de germinación, TQPM = 
Tortilla de maíz QPM, TQPM 25= Tortilla de maíz QPM con 25 h de germinación, 
TQPM50 = Tortilla de maíz QPM con 50 h de germinación.
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•  Alimento consumido

El alimento consumido por las ratas en cada semana y el acumulado durante la 

prueba biológica, se presentan en la Figura 22. Donde en forma visual se muestra 

que no se presentaron diferencias en las cantidades de alimento consumido. De la 

misma forma los resultados mostrados en el Cuadro 17, corroboraron que las 

diferencias no fueron significativas (p>0.05) en la cantidad de alimento consumido 
por los animales.

Tiem po (sem anas)

Figura 22. Cantidad de alimento consumido durante la prueba biológica.

TMC = Tortilla de maíz Común, TMC25 = Tortilla de maíz Común con 25 h de 
germinación, TMC50 = Tortilla de maíz Común con 50 h de germinación, TQPM = 
Tortilla de maíz QPM, TQPM25 = Tortilla de maíz QPM con 25 h de germinación, 
TQPM50 = Tortilla de maíz QPM con 50 h de germinación.
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Cuadro 17. Cantidad total de alimento consumido en la prueba biológica. 

’'Tratamientos Tiempo de germinación Alimento consumido
(h) (é)

CASEINA - 338.2 a

TMC 0 336.0 a
25 329.9 a
50 332.8 a

TQPM 0 337.9 a
25 329.7 a
50 328.8 a

Medias seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes (p=0,05).
* TMC = Tortilla de maíz Común 
*TQPM = Tortilla de maíz QPM

L Conversión alimenticia

Los resultados de la conversión alimenticia de las ratas se presenta en la Figura 

23, la dieta control mostró los mayores valores siendo significativamente diferentes 

(p<0.05), en relación al resto de los tratamientos. De la misma forma el tratamiento 

de tortilla de maíz QPM con 50 h de germinación (TQPM) fue significativamente 

diferente (p<0.05). El resto de los tratamientos no mostraron diferencias significativas 

(p>0.05) entre ellos en la conversión alimenticia.

En el Cuadro 18 se presentan los valores de conversión alimenticia total del 

experimento. Los animales alimentados con tortillas de maíz Común con 50 h de 

germinación y el grupo control, presentaron diferencias significativas (páO.05) ai 

compararlos con el resto de los tratamientos.

El grupo de ratas alimentados con tortillas de maíz Común con 50 h de 

germinación presentó un valor promedio de conversión de 1.71 g de alimento/g de 

ganancia de peso, ligeramente menos eficiente que el presentado por los anímales 

alimentados con caseína (1.62 g/g), aunque la diferencia no fue significativa (p>0.05).
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Figura 23. Conversión de alimento durante la prueba biológica

TMC = Tortilla de maíz Común, TMC25= Tortilla de maíz Común con 25 h de 
germinación, TMC50 = Tortilla de maíz Común con 50 h de germinación, TQPM = 
Tortilla de maíz QPM, TQPM 25= Tortilla de maíz QPM con 25 h de germinación, 
TQPM50 = Tortilla de maíz QPM con 50 h de germinación.

Cuadro 18. Conversión de alimento de las dietas utilizadas en la prueba

biológica.

‘ Tratamientos Tiempo de germinación 
(h)

Conversión alimentaría total 
(g nlimento/q ganancia de peso)

CASEINA - 1.62 a

TMC 0 2.13 b
25 2.05 b
50 1.71 a

TQPM 0 1.97 b
25 1.96 b
50 2.04 b

Medias seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes (p=0.05). 
* TMC = Tortilla de maíz Común 
*TQPM = Tortilla de maíz QPM
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Al comparar los valores de conversión de alimento de las dietas elaboradas con 

tortilla de maíz Común (TMC), y la conversión de las dietas de tortillas de maíz 

Común con 50 h de germinación (TMC50 ), esta última obtuvo un 24.6% de mejoría 

en éste parámetro durante la evaluación biológica.

ifc Velocidad de crecimiento

La velocidad de crecimiento que presentaron las ratas se reporta en la Figura 24. 

Este estudio indicó que, de los tratamientos evaluados, el crecimiento en las ratas 

favoreció a los animales alimentados con tortillas de maíz Común con 50 h de 

germinación (TMC50).
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Figura 24. Velocidad de crecimiento durante la prueba biológica

TMC = Tortilla de maíz Común, TMC25 = Tortilla de maíz Común con 25 h de 
germinación, TMC50 = Tortilla de maíz Común con 50 h de germinación, TQPM = 
Tortilla de maíz QPM, TQPM25 = Tortilla de maíz QPM con 25 h de germinación, 
TQPM50 = Tortilla de maíz QPM con 50 h de germinación.
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De acuerdo a los resultados obtenidos, al inicio del experimento (semanal) las 

ratas obtuvieron la máxima velocidad de crecimiento y, como se esperaba, ésta 

disminuyó respecto al tiempo de vida, ya que es un comportamiento normal en el 

metabolismo de estos animales.

Cabe destacar que los animales alimentados con la dieta (TMC50) presentaron 

una tendencia de crecimiento muy similar a los alimentados con la dieta optimizada 

basada en caseína. En el resto de los tratamientos con diferentes tiempos de 

germinación, este parámetro no presentó cambios que indicaran diferencias 

significativas entre las ratas alimentadas con tortillas de maíz Común y las 

alimentadas con tortillas de maíz QPM.

Los animales alimentados con todos los tratamientos evaluados, a excepción del 

de tortilla de maíz QPM con 50 h de germinación, crecieron más rápidamente que 

los alimentados con tortillas de maíz Común sin germinar (tradicionales). Lo anterior 

indicó que la utilización del proceso de germinación del maíz Común, en la 

elaboración de tortillas, fue más benéfica en los animales experimentales, que en los 

alimentados con maíz QPM.

Además, el tratamiento de tortillas de maíz QPM sin germinar, presentó mejores 

resultados en este parámetro, que el de maíz Común sin germinar. Estos resultados 

están acordes a los publicados por Barragán-Delgado y Serna-Saldfvar (2000), 

quienes reportaron que al realizar una evaluación biológica de dietas de mezclas de 

harinas de maíz Común sin germinar adicionada con 33.3% de sorgo malteado, y 

con 66.6% de harina de una variedad de maíz QPM, encontraron un incremento en 

el crecimiento de las ratas alimentadas. Estos autores concluyeron que las variables 

biológicas correlacionaron positivamente con la concentración de lísina de las dietas 

investigadas.

Los animales presentaron diferencia estadística significativa (pá0.05), cuando se 

compararon con aquellos alimentados con la dieta elaborada únicamente con maíz 

Común.
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® Ganancia de peso

En ia Figura 25, se presenta ia variación dei peso de las ratas durante el tiempo 

de evaluación de) experimento (semanas) y en el Cuadro 19 la ganancia de peso 

total. Durante las cuatro semanas se presentaron algunas diferencias en el valor 

promedio de este parámetro, entre los tratamientos evaluados. Todos los grupos de 

animales presentaron la misma tendencia en la ganancia en peso, lo que denotó una 

buena adaptación y un buen estado de salud de los animales durante todo el 
experimento.
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Figura 25. Ganancia de peso durante la prueba biológica

TMC = Tortilla de maíz Común, TMC25= Tortilla de maíz Común con 25 h de 
germinación, TMC50 = Tortilla de maíz Común con 50 h de germinación, TQPM = 
Tortilla de maíz QPM, TQPM 25= Tortilla de maíz QPM con 25 h de germinación, 
TQPM50 = Tortilla de maíz QPM con 50 h de germinación.

En lo que respecta a la ganancia de peso total las ralas alimentadas con la dieta 

control mostraron los mayores valores siendo significativamente diferentes (p<0.05), 

que el resto de los tratamientos.



El tratamiento elaborado con tortilla de maíz Común (TMC) sin germinar fue 

significativamente diferente (p<0.05), al resto de los tratamientos con excepción del 

tratamiento de tortilla de maíz QPM con 50 h de germinación (TQPM). El resto de los 

tratamientos no mostraron diferencias significativas (pí>0.05) entre ellos en la 
ganancia de peso.

Lo anterior parece indicar el beneficio de la germinación. Si embargo fue 

inesperada la similitud de los valores de la ganancia de peso en las ratas 

alimentadas con la dieta de tortilla de maíz Común (TMC) y las alimentadas con la 

dieta de tortillas QPM con 50 h de germinación (TQPM 50 h).

Cuadro 19. Ganancia de peso total en la prueba biológica.

Tratamientos tiempo de germinación 
(h)

Ci.iiinm u  de puso (o)

CASEINA - 213.97 a

TMC 0 134.32 c
25 156.53 b
50 164.93 b

TQPM 0 155.02 b
25 153.55 b
50 143.48 be

Medias seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes (p=0.05). 
* TMC = Tortilla de maíz Común 
TQPM = Tortilla de maíz QPM

En general, estos resultados coinciden con los reportados por Amaya (2004) 

quien reportó que ratas alimentadas con dietas de tortillas de maíz Común 

fortificadas con soya y con maíz QPM presentaron mejor crecimiento, mejor 

comportamiento reproductivo, mejor desarrollo cerebral y desempeño en pruebas de 

laberintos. Estas diferencias aumentaron en la segunda generación de las ralas 

alimentadas de la misma forma. Lo anterior, también está acorde con Vázquez- 

Carrillo (2004) quien en un experimento con niños de familias Míxtecas que fueron 

alimentados con tortillas de maíz QPM, encontró que éstos lograron mejor desarrollo 

físico que los alimentados con tortillas de maíz Común.

90



•  Ingesta de proteínas y relación de eficiencia proteica (PER)

En el Cuadro 20, se presenta la ingesta promedio de proteínas que tuvieron los 

animales durante el tiempo de experimentación. De acuerdo al planteamiento inicial 

del experimento, los grupos de ratas alimentadas con tortillas de los dos tipos de 

maíz y con diferentes tiempos de germinación, no presentaron diferencias 

estadísticas significativas (p>0.05) en el consumo de proteínas totales.

La relación de eficiencia proteica (PER) en las ratas alimentadas con la dieta 

control mostraron los mayores valores siendo significativamente diferentes (páO.05), 

que el resto de los tratamientos. El tratamiento elaborado con tortilla de maíz Común 

con 50 h de germinación (TMC50) fue significativamente diferente (psO.05) en 

relación al resto de los tratamientos elaborados con tortillas, los cuales no mostraron 

diferencias significativas (p>0.05) entre ellos en la relación de eficiencia proteica.

Cuadro 20. Consumo de proteína y relación de eficiencia proteica (PER) da la 

prueba biológica

"Tratamientos Tiempo de 
germinación (h.)

Proteina ingerida (g) 'IT.Í-: i.i/.p

CASEINA - 57.83 a 2.98 a

TMC 0 55.85 a 2.43 b
25 55.56 a 2.79 b
50 56.20 a 2.82 ab

TQPM 0 58.47 a 2.65 b
25 56,40 a 2.70 b
50 53.65 a 2.68 b

Medias seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes (p=0.05)
* TMC = Tortilla de maíz Común 
*TQPM = Tortilla de maíz QPM
1 PER = Relación de eficiencia proteica (Protein efficiency ratio).

Los resultados de la PER de los diferentes tratamientos evaluados variaron entre 

2.43 y 2.82 g/g en los elaborados con tortillas de maíz Común y entre 2.65 y 2.70 g/g 

en las de QPM. Estos valores demostraron que el valor nutrimental de la proteína de 

las tortillas de los dos tipos de maíz germinados, y el QPM sin germinar, fue mejor 

que el de las tortillas elaboradas en forma tradicional (maíz Común sin germinar).
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Este comportamiento era esperado, ya que la cantidad de proteína total de toda las 

dietas de los tratamientos evaluados fue igual, la cantidad de lisina y triptofano en 

aquellos de maíz QPM y los germinados de los dos tipos de maíz fue mayor que la 

cantidad de estos aminoácidos en las tortillas de maíz Común sin germinar o 
tradicional.

Los resultados obtenidos son similares a los reportados por Bressani et al., 

(1968); Villegas et a i, (1984); Lemus-Flores (2003) y Waliszewskl et al., (2003), 

quienes al analizar las causas de la baja calidad de las proteínas del maíz y las 

tortillas, reportaron que al agregar solamente lisina a las tortillas estas mejoran 

levemente la calidad de sus proteínas, y concluyeron que deben existir cantidades 

adecuadas tanto de lisina como de triptofano en el maíz, para que la calidad de las 

proteínas sea sustancialmente mejorada. En este trabajo, los dos tipos de maíz 

germinados elevaron su concentración de lisina y triptofano.

Por otro lado Barragán-Delgado y Serna-Saldlvar (2000), en un estudio con ratas 

evaluaron la calidad nutrimental de harinas, utilizando diferentes combinaciones de 

sorgo, maíz Común y QPM mediante la determinación de la PER y otros parámetros. 

Estos autores reportaron que las ratas alimentadas con una combinación d© 33.3% 

de sorgo y 66.6% de maíz QPM presentaron una PER mejor que las alimentadas 

con las dietas basadas en combinación con maíz Común.

En general, la calidad de una proteína está relacionada fundamentalmente con 

su composición de aminoácidos esenciales y con su digestibilidad. Diversos 

investigadores, mediante pruebas biológicas con distintas especies de animales han 

concluido que la calidad de las proteínas del maíz Común es inferior a la del maíz 

con alto contenido proteico (QPM), si la cantidad de proteínas proporcionadas en las 

dietas experimentales son iguales (Oropeza, 1989; Serna-Saldivar, 2003 y García, 

2004). Finalmente las proteínas de alta calidad son las que contienen todos los 

aminoácidos esenciales en las cantidades adecuadas (FAO/WHO/UNU, 1985).
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los maíces utilizados presentaron buenas características de calidad como grano, 

ya que germinaron de manera uniforme y homogénea, y se observaron claramente 

los cambios de hinchamiento de grano, crecimiento de la radícula y crecimiento de la 

plúmula respecto al tiempo.

Durante el proceso de germinación, el maíz QPM presentó mayor absorción de 

agua y mayor velocidad de germinación que el maíz Común, debido principalmente 

a la menor dureza del grano.

En los cambios químicos, durante el proceso de germinación, el porcentaje de 

proteína total de los granos de maíz Común y QPM se mantuvo estadísticamente sin 

diferencias (p>0.05) antes y después del proceso; sin embargo, el cambio químico 

más importante fue el aumento de la concentración de los aminoácidos esenciales 

lisina y triptofano, en forma significativa respecto al contenido inicial.

Al inicio del experimento, el grano de maíz QPM presentó mayor porcentaje de 

lisina y triptofano con respecto al maíz Común. Después del proceso de germinación 

ambos tipos de granos aumentaron sustancialmente sus contenidos de lisina y 

triptofano. Relativamente estos aumentos fueron mayores en maíz Común, aunque 

menores a los obtenidos con maíz QPM.

Después de nixtamalizar los granos de los dos tipos de maíces y con diferentes 

tiempos de germinación, se obtuvieron tortillas con buenas características 

fisicoquímicas y de textura, utilizando los granos hasta con 50 h de germinación.

Las tortillas elaboradas con granos germinados de 25 y 50 h, de las dos 

variedades de maíz, aunque presentaron diferencias significativas (páO.05) entre 

ellas, en la fuerza a la tensión, al corte, e inflado, sus valores fueron similares a los 

de las tortillas tradicionales, elaboradas con maíz sin germinar, por lo que se 

consideraron adecuadas para el consumo.
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Durante el proceso de elaboración de las tortillas el porcentaje de lisina y 

trlptofano disminuyó en relación al contenido inicial del grano germinado, esto debido 

a los tratamientos térmicos a los que se sometió el grano y la masa nixtamalizada, 

sin embargo al comparar los valores de estos aminoácidos, en las tortillas 

elaboradas con maíz germinado y las elaboradas en forma tradicional (maíz sin 

germinar), todas las tortillas con maíz germinado presentaron valores mayores.

Las tortillas elaboradas con los dos tipos de maíz, con 25 y 50 h de germinación, 

presentaron mejores parámetros biológicos que las elaboradas con maíz sin 

germinar o tradicional. Los mayores valores se obtuvieron al utilizar las dietas 

elaboradas con tortillas de granos con 50 h de germinación del maíz Común.

Finalmente, se puede concluir que mediante la utilización de granos de maíz 

Común y QPM, con 50 h de germinación, se obtiene el mayor aumento del 

porcentaje de lisina y triptofano, y utilizando las condiciones seleccionadas en este 

trabajo es posible producir masa y tortillas con características de calidad similares a 

las elaboradas en forma tradicional, aunque con un aporte nutrimental mayor,

Las tortillas de maíz elaboradas con maíz da más de 50 h de germinación 

presentaron propiedades diferentes a las tortillas tradicionales, y su 

aprovechamiento como tal no es adecuado, se recomienda evaluarlas en la 

elaboración de productos tipo botanas para aprovechar su alto valor nutrimental. Sin 

embargo, se sugiere que la masa se combine con algunos aditivos alimentarios para 

enmascarar los sabores que desarrolla el grano durante el proceso de germinación.

94



8. BIBLIOGRAFIA

AACC. 2001. Approved Methods of American Association of Cereal Chemists. 
10 th edition. Vol. II.

AO AC. 1990. Official methods of analysis.15th Edition. Association of Official 
Analytical Chemists. Washington, D.C., USA.

Aguilar M.E.D., M.G. López., C. Escamilla S. and A.P. Barba de la R. 2002.
Characteristics of maize flour tortilla supplemented with ground Tenebrio 
monitor larvae. Journal of Agricultural and Food chemistry 50: 192-195.

Amaya G.C.A. 2004. Efectos de la calidad proteica de dietas a base de maíz 
QPM en el desarrollo cerebral y desempeño de aprendizaje en ratas de 
laboratorio. RESPYN Ed. Especial 6:2004.

Arámbula V.G., J. Yánez L., J. González H., L. Martínez J., J.D, Figueroa C., 
J.J. Alvarado G., H. Vargas E. and F. Sánchez S. 1998. Effects of starch 
gelatinization on the thermal, dielectric and rheological properties of 
extruded corn masa. Journal of Cereal Science 2: 110-119.

Arámbula V.G., L, Barrón A., J.E. Moreno M. y G. Luna B. 2001. Efecto del 
tiempo de cocimiento y reposo del grano de maíz (Zea mays L.) 
nixtamalizado, sobre las características fisicoquímicas, reóloglcas, 
estructurales y texturales del grano, masa y tortillas de maíz. Archivos 
Latinoamericanos de Nutrición 51: 187-194.

Areal G.R. 1995. Química orgánica aplicada II. Ed. EPC. Zaragoza España, 
125 p.

Azevedo R.A., P.Lea J., C. Damerval, J. Landry C., M. Bellato A., L. 
Meinhardt W., M.Guilloux, S. Delhaye, V. Varas! A., S. Gaziola A., P. 
Gratao L. and A. Toro A. 2004. Regulation of lysine metabolism and 
endosperm protein synthesis by the opaque-5 and opaque-7 maize 
mutations. Journal of Agricultural and Food Chemistry 52:5065-5071.

Badui D. S. 1989. Proteínas, Química de los alimentos, Ed. Alhambra 
Mexicana, México, p.p.145.

Barragán D. M.L. and S.O. Serna-Saldivar. 2000. Production and Nutritional 
Evaluation of Liquefied Weaning Foods from Malted Sorghum, Quality 
Protein Maize, and Other Cereals. Cereal Chemistry 77:652-656.

95



Bedolla S., G. Palacios, W. Rooney, C. Dile and M. Khan. 1983. Cooking 
characteristics of sorghum and corn for tortilla preparation by several 
cooking methods. Cereal Chemistry 60:263-268.

Besnier R.F. 1998. Semillas, Biología y Tecnología. Ed. Mundi-prensa, Madrid, 
España, 637 p.

Belitz H.D. and W.Grosch. 1997. Química de los alimentos Ed. Acribia 
Zaragoza España, 1134 p.

Bewley J.D. and M. Black. 1994. Seeds physiology of development and 
germination 2a. ed. Ed. Plenum Press. Nueva York, 445 p.

Billeb A.C. y R. Bressani. 2001. Características de cocción por 
nixtamalización de once variedades de maíz. Archivos Latinoamericanos de 
Nutrición 51:86-94.

Boyer C.D. and J.C. Shannon. 1987. Carbohydrates of the kernel. Cap. 8 in: 
Corn: Chemistry and technology. Watson and P. E. Ramstad, eds. 
American. Association of Cereal Chemists. Inc. St. Paul. MN.

Bradford K. 2004. Germination: Imbibition, activation and reserve mobilization, 
In: Seed production and quality, pp. 85-94.

Braham J.E. and R. Bressani. 1966. Utilization of calcium from home treated 
maize. Nutrition Bromatology Toxical 5:14-19.

Bressani R., and N. S. Scrimshaw. 1958. Effect of lime treatment on in vitro 
availability of essential amino acids and solubility of protein fractions in corn. 
J. Agrie. Food Chemistry 6:774-778.

Bressani R., R. Gómez-Brenes and N.S. Scrimshaw. 1961. Effect of 
processing on distribution and in vitre availability of niacin of corn (Zea 
mays). Food Technology 15: 450-454.

Bressani R., S.V. Castillo y Guzmán, M.A. 1962. The nutritional evaluation of 
processed whole corn flour. Journal of Agriculture and Food Chemistry 
10:308-312.

Bressani R. and E. Marenco.1963. Corn flour supplementation: the enrichment 
of limetreated corn flour with proteins, lysine and tryptophan and vitamins. 
Food Chemistry 11:517-522.

Bressani R. 1968. La calidad proteica del maíz con gen opaco-2, Turrialba. 
18:8-13.

96



Bressani, R. 1988. Protein complementation of foods. En E. Karmas y R.S. 
Harris, eds. Nutritional evaluation of food processing 3° ed., New York, Van 
Nostrand Reinhold Company p.627-657.

Bressani R., M. Breuner y M.A. Ortiz. 1989. Contenido de fibra ácido y 
neutrodetergente y de minerales menores en maíz y su tortilla. Archivos 
Latinoamericanos de Nutrición 39:382-391.

Bressani R. 1990. Chemistry, Tecnology and nutritive value of maize tortillas. 
Food Review Internacional 6:225-264.

Bressani R. 2004. Importancia del maíz en la dieta Latinoamericana. En: 
Memorias del 1er. Congreso Nacional de Nixtamalización del maíz a la 
tortilla. Garda R. J. M. E. Rodríguez. G.C. Á. Gómez. A. y M.A. Cornejo.V. 
(eds). Querétaro, Qro., 17-21 de octubre. FATA-UNAM. México, pp. 95-96.

Buendía G.M.O. 1981. Características morfológicas de mazorcas, propiedades 
físicas y de calidad proteica del maíz (Zea mays L.) Común y mejorado 
relacionados con el proceso de nixtamalización. Tesis de Licenciatura. 
Universidad Autónoma de Chapingo, México, pp. 1-159.

Burge R.M. and W.J. Duensíng. 1989. Processing and dietary fiber Ingredient 
applications of corn brand. Cereal Foods World 34:535-538.

Carey. 1999. Química Orgánica 3a edición. Ed. McGraw Hill. Madrid España, 
352 p.

Chávez A. y M. Muñoz. 2004. La tortilla de alto valor nutritivo. Una solución a 
la desnutrición ancestral. In: Memorias del 1er. Congreso Nacional de 
Nixtamalización del maíz a la tortilla. García R. J. M. E. Rodriguez. G.C. A. 
Gómez. A. y M.A. Cornejo. V. (eds). Querétaro, 17-21 de octubre. FATA- 
UNAM. México, pp. 96-99.

Chibber B.A. E. Chibber V., E. Mertz T. and D. Glover V. 1997. Studies on 
corn proteins: XI.Distribution of lysine during germination of normal and 
opaque-2 maize Cereal Chemisty 54 558-564 AGRIS 97-208490 With 
Purdue University, West Lafayette (Indiana) US.

Christianson D.D., J.S. Wall., R.J. Dimler and A.N. Booth. 1968. Nutritionally 
available niacin in corn. Isolation and biological activity. Food Chemistry 
16:100-104.

Copeland L.O. and M. B. McDonald. 1995. Principles of seed science and 
technology. 3a. ed. Ed. Chapman Hall. Nueva York. 409 p.



Cravioto R.O., M.M. Cervantes. 1965. Eficiencia proteica de harina de masa 
enriquecida con harina de soya y de la adicionada con proteínas de ajonjolí. 
Ciencia 25:159-162.

De sinibaldi A.C. y R. Bressani. 2001. Características de cocción por 
nixtamalización de once variedades de maíz. Archivos Latinoamericanos de 
Nutrición 51:86-93.

Desrosier N.W. 1999. Elementos de Tecnología de los alimentos. Ed. CECSA. 
México, pp. 155-166.

Domínguez L.A. 1990. Evaluación de la calidad nutricional de tortillas 
elaboradas con maíz germinado. Tesis Profesional. Departamento de 
Ingeniería Industrial, Universidad Autónoma de Chapingo. México, pp. 1- 
100.

Elmaki H.B., E. E., Babiker and A.H. El Tinay. 1999. Changes in chemical 
composition, grain malting, starch and tannin contents and protein 
digestibility during germination of sorghum cultivara. Food Chemistry 
64:331-336.

FAO. 1993. El maíz en la nutrición humana. Ed. Colección FAO; Alimentación y 
nutrición, No. 25, Roma. 172 p.

Fennema O.R. 2000. Química de alimentos. 2° ed. Ed Acribía. España, pp. 
212-245.

Fernández-Muñoz J.L., I. Rojas-Medina, M.L. Gónzalez-Dávalos, M. Leal, 
M.E. Valtierra, E. San Martín-Martínez and M. E. Rodríguez. 2004. Study 
of calcium ion diffusion in components of Maize kernels during traditional 
nixtamalization process. Cereal Chemistry 81:65-69.

Figueroa C.J., F. Martínez B., J. González H. and S. Sánchez F. 1994.
Modernización tecnológica del proceso de nixtamalización. Avances y 
Perspectivas 13:323-329.

Figueroa C.J., M. Acero G., M. Vasco M., G. Lozano L., A. Flores y J. 
González H. 2001. Fortificación y evaluación de tortillas de nixtamal. 
Archivos Latinoamericanos de Nutrición 51:293-302.

Frías J. J., S. Fornal G. and C.Vidal. 1997. Effects of germination on physico
chemical properties of lentil starch and its components. Lebensmittel- 
Wissenschaft und-Technologie 31:228-236.

m



García-Sánchez G., S. Pérez A., C. Sánchez-Tovar, C. Duran-Bazúa. 2004.
Aprovechamiento integral del maíz: Extrusión alcalina de sémolas de maíz. 
Pruebas Biológicas. In: Memorias del 1er. Congreso Nacional de 
Nixtamalización del maíz a la tortilla. García R. J. M. E. Rodríguez. G.C. A. 
Gómez. A. y M.A. Cornejo. V. (eds). Querétaro, 17-21 de octubre. FATA- 
UNAM. México, pp, 128-134.

Gómez M. H. 1988. Physicochemical characteristics of fresh masa from 
alkaline process corn and sorghum and corn dry masa flour. Ph. D. 
dissertation, Texas A&M University, College Station p. 105.

Gómez M. H., C. McDonough M., L. Rooney W. and R. Waníska D. 1989.
Changes in corn and sorghum during nixtamalization and tortilla baking. 
Journal Food Science 53:330-336.

Gómez M. H., R. Waníska D. and L, Rooney W. 1990. Effects of 
nixtamalization on grinding conditions on the starch in masa. Starch/Stërka 
42:475-502.

Gómez A. C., F. Martínez, J. F. Figueroa, F.C. Ordorica, J. González. 1996.
Cambios en algunos componentes químicos y nutrlclonales durants la 
preparación de tortillas de maíz. Archivos Latinoamericanos de nutrición 46 
(4):315-319.

Gopalan C. y K.S.J. Rao. 1975. Pellagra and amino acid imbalance. Vitamine 
Hormones 33:505-528.

Hashim N.B. and L. Fields M. 1979. Germination and relative nutritive value of 
corn meal and corn chips. Journal of Food Science 44: 936-938.

Helland M.H., T. Wicklund and J.A. Narvhus. 2002. Effect of germination time 
on alpha-amylase production and viscosity of maize porridge. Food 
Research International 35:315-321.

Hernández-Ayala E., Z. Nieto-Villalobos, C. Duran-Bazúa 1996.
Determinación del efecto de la nixtamalización y la extrusión alcalina sobre 
el valor nutricio en tortillas de maíz y sorgo. Parte II: Contenido de 
triptofano y niacina. Industria Alimentaria, 18:45-50.

http://www.siap.saqarpa.qob.mx

Inglett G. E. 1970. Corn: culture, processing, products. Ed. AVI Publishing 
Company, Inc., London, pp. 38-47.

1ST A. 1985. International rules for seeds testing, Seed Science and Technology 
13:299-355.

Iturriaga N. J. 1987. De tacos, tamales y tortas, ed. Diana. México, p. 125.

99

http://www.siap.saqarpa.qob.mx


Jackson D. S. and J. R. Shandera. 1995. Corn Wet Milling: Separation 
Chemistry and Technology, Advances in Food and Nutrition Research 
38:271-297.

Jansen G. 1978. Biological evaluation of protein. Food Technology 32:52-56.

Jones R.A. and C.Y.Tsai. 1977. Changes in lysine and triptophan content 
during germination of common and mutant maize seed. Cereal Chemistry.

Khan A.A. 1977. The physiology and biochemistry of seed dormancy and 
germination. North Flolland Pub. Comp. USA.

Koetz R. and H. Neukom. 1997. Nature of bound nicotinic add In cereals and 
its release by thermal and chemical treatment. Citado en Hoyden, T. and 
Kvale, O. (Eds.). Physical, Chemical and biological, changes In food caused 
by thermal processing. Biotechnology Progress 7:251*266.

Krehl W. A. and J. J. Barboriak. 1971. Factors affecting the utilization of foods 
nutrients by Común organism. In nutritional Evaluation of Food Processing. 
Edited by Harris and Von Loesecke. Reprinted by Avi Publishing company, 
Inc. Westport, Connecticut, pp.65-77.

Kuo I.H., P. Rozan, F. Lambein, J. Frias and C. Vidal. 2004. Effects of 
different germination conditions on the contents of free protein and non
protein aminoacids of commercial legumes. Food Chemistry 86:537-545.

Lemus F. B. 2003. Calidad nutricional de maíz, tortilla y frijol y nivel de 
complementación de la mezcla tortilla con frijol. Tesis Profesional. Ingeniería 
Bioquímica., Instituto Tecnológico de Celaya: Celaya, Gto. p. 98.

Lopes A.M., K. Takasaki., D. E. Bostwick, T. Helentjaris, and B.A. Larkins. 
1995. Identification of two opaque2 modifier loci in quality protein maize. 
Mol. Gen. Genet.247. p. 313 -603.

Lunven P. 1968. Le tryptophane dans Palimentation intertropícale. Tesis 
Doctoral. Universidad de Paris, p.p. 1-129.

Martínez A.B., R.A. Gómez-Brenes y R. Bressani. 1980. Relación del 
contenido de lisina y triptofano con el de zeina, durante la germinación del 
grano de maíz y su posible vinculación con el ciclo vegetativo de la planta. 
Archivos Latinoamericanos de Nutrición. 30:607-633.

Martínez F. H. 1997. Estudios Bioquímicos y Nutricionales en Tortillas de Maíz 
Elaboradas por un Proceso de Extrusión. Tesis de Doctorado. Centro de 
investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, 
Departamento de Biotecnoiogía y Bíoíngeniería. México, pp.7-35.



Méndez-Albores J. A., G. Arámbula-Villa, M. Loarca-Piña, J. González- 
Hernández, Castaño-Tostado, E. Moreno-Martínez. 2004. Aflatoxin's fate 
during the nixtamalization of contaminated maize by two tortilla-making 
processes. Journal of Stored Products Research 40:87-94.

Moueium Z.S.A., A. El Tinay H. and A.W. Abdalia H. 1996. Effect of 
germination on protein fractions of corn cultivars. Food Chemistry 57: 381- 
384.

Narváez-Gonzáíez E.D., J.D. Figueroa. C., M. Gaytán y J.J. Véles. 2004.
Relación entre el tamaño del gránulo de almidón y las propiedades 
funcionales de maíz mexicanos. In: Memorias del 1er. Congreso Nacional 
de Nixtamalización del maíz a la tortilla. García R. J. M. E. Rodríguez. G.C. 
A. Gómez. A. y M.A. Cornejo. V. (eds). Querótaro, 17-21 de octubre. FATA- 
UNAM. México, pp. 66-67.

Novozhilova O.A., A. Timoshchenko S., L. Arefeva P. and V, Semikhov F. 
2003. Free and bound amino Acids during Germination of maize seed with 
preincorporated Foreign Prolamines. Biochemistry and Microbiology 39:304- 
310.

Ortega E. I., E. Villegas and S. Vasal K. 1986. A comparative study of protein 
changes in common and quality protein maize during tortilla making. Cereal 
Chemistry 63:446-451.

Ortiz B.L. 1982. Estudio comparativo de algunas características físicas, 
químicas y proteicas de los malees Venezuela-1, Arichuna, Obregón y 
Venezuela-1 opaco 2. Rev. Fac. Agron. 7:389-419.

Ortiz B.L. y M. Guerra. 1983. Caracterización de las proteínas de los maíces 
Venezuela-1 Arichuna, Obregón y Venezuela-1 Opaco-2. Archivos 
Latinoamericanos de Nutrición 33:539.

Oropeza E. y L. B. Ortiz. 1989. Evaluación nutricional de la proteína del grano 
de seis cultivares de maíz (Zea mays L.). Rev. Fac. Agron. 15: 225-234.

Paliwall R. L., G. Granados H. y A. Violic D. 2001. El maíz en los trópicos: 
mejoramiento y producción. FAO. Roma, p.125.

Paredes-López O. and M.E. Saharopulos-Paredes. 1982. Scanning electron 
microscope studies of limed corn kernels for tortilla making. Journal of Food 
Technology 17.691-697.

Paredes-López O. and M.E. Saharopulus-Paredes. 1983. Maize: A review of 
tortilla production technology. Baker's Digest 57: 16-25. 16.



Paredes-López O., H. Guzmán-Maldonado y S. Serna-Saldívar. 2000. Los
alimentos mágicos de las culturas Indígenas de México-EI caso de la tortilla. 
Colegio de Sinaloa, México, pp.18.

Patterson J.S., R. Brown R., H. Linkswiler and E. Harper A. 1980. Excretion 
of tryptophan-niacin metabolites by young men: effects of tryptophan, leucin 
and vitamin B6 intakes. Clinic Nutrition 33:2157-2167.

Pflugfelder R.L., L.W. Rooney and R.D. Waniska. 1988. Dry matter losses in 
commercial corn masa production. Cereal Chemistry 65; 127-132.

Pless R.C., G. Ramos y E. González. 2004. Estudios a nivel grano Individual 
de la entrada del ión calcio y del agua al grano de maíz en condicionas 
relevantes para la nixtamalización. En: Memorias del 1er. Congreso 
Nacional de Nixtamalización del maíz a la tortilla. Garda R. J. M. E. 
Rodríguez. G.C. A. Gómez. A. y M.A. Cornejo. V. (eds). Querétaro, 17-21 
de octubre. FATA-UNAM. México, pp. 52-56.

Pons H.J.L. 2004. Maíz QPM, de riego y temporal, sus usos en 
nixtamalización. En: Memorias del 1er. Congreso Nacional de
Nixtamalización del maíz a la tortilla. García R. J. M. E. Rodríguez, G.C. A. 
Gómez. A. y M.A. Cornejo. V. (eds). Querétaro, 17-21 de octubre. FATA- 
UNAM. México, pp. 10-17.

Ramírez R. L., F. J. Mancera, J.L. Pons H., S.H. Guzmán y M.E. Rodríguez. 
2004. Evaluación nutricional de harinas QPM suplementarias con harina de 
chaya y de fríjol negro germinado In: Memorias del 1er. Congreso Nacional 
de Nixtamalización de! maíz a la tortilla. García R. J. M. E. Rodríguez. G.C. 
A. Gómez. A. y M.A. Cornejo. V. (eds). Querétaro, 17-21 de octubre. FATA- 
UNAM. México, pp. 153-154.

Ramírez W.B., V.E. Sweat, P.L.Torres and L.W. Rooney. 1993. Development 
of two instrumental methods for corn masa texture evaluation. Cereal 
Chemistry 70: 286-290.

Rangel M. E., A. Muñoz O., G. Vázquez C., J. Cuevas S., J. Merino C. y S. 
Miranda C. 2004. Nixtamalización, elaboración y calidad de tortilla de maíz 
de Ecatlán, Puebla, México. Agrociencia 38: 53-61,

Ranhotra, G.S. 1985. Nutritional profile of corn and flour tortillas. Cereal Foods 
World 30: 703-704.

Reiners, R. A., S. Wall J., and E. Inglett G. 1973. Corn proteins: Potencial for 
their industrial use in: Industrial Uses of Cereals. Am. Assoc. Cereal Chem. 
St. Paul, MN. Pages 285-298

102



Reyes C. P. 1990. El maíz y su cultivo. Ed. AGT Editor, 1ra. Edición. México, 
pp.1-125.

Reyes P., Muñoz, H., 1997. Cadenas de productos agrícolas básicos en 
México. Centro de Investigación y Docencia Económicas, edit. AGT. 
México,pp. 226-227.

Robles R. R., E.D. Murray and O. Paredes« López. 1998. Physicochemical 
changes of maize starch during the lime- heat treatment for tortilla making. 
International Journal of Food Science and Technology 23:91-98.

Rodríguez M.E., J. Yanez M., A. Cruz O., J. Alvarado G,, O. Zelaya A., F. 
Sánchez S., H. Vargas., J. Figueroa C., F. Martinez B., J. L. Martinez M., 
J. Gonzalez H. and L.C. Moura M. 1995. The influence of slaked lime 
content on the processing conditions of cooked maize tortillas: changes of 
termal, structural and rheological properties. Lebensmlttel-Wissenschaft 
und-Technologie 201: 236-240.

Rooney L.W., E. Suhendro L. 1999. Perspectives on nixtamalization (alkaline 
cooking) of maize for tortillas and snacks. Cereal Foods World 44:466-470.

SAS. 2001. Statistical Analytical System, version 7. SAS Institute Inc. Cary, NC.

Saldana G. y Brown, H.Ë. 1984. Nutritional composition of corn and flour 
tortillas. Journal Food Science 49: 1202- 1203.

Saldana M. V. 1987. Comparación química y biológica de mezclas de maíz y 
sorgo nixtamalizadas y extrudidas. Tesis profesional. Facultad de Química, 
UNAM. México D.F. México.

Salinas M.Y., H. Soto M., F. Martínez- Bustos, H. González J., and P. 
Ortega. 2003. Efecct of alkaline cooking process on anthocyanins in 
pigmented maize grain.Agrociencia 37:617-625.

Salinas M.Y. 2004. Calidad de maíz para las industrias molínero-Tortíllera y de 
harinas nixtamalizadas. En: Memorias del 1er. Congreso Nacional de 
Nixtamalización del maíz a la tortilla. Garda R. J. M. E. Rodríguez. G.C. A. 
Gómez. A. y M.A. Cornejo. V. (eds). Querétaro, 17-21 de octubre. FATA- 
UNAM. México, pp. 5-9.

SEP/TRILLAS. 1988. Manuales para la educación agropecuaria. Maíz, área: 
producción vegetal, ed. SEP/TRILLAS. México.

Serna-Saldivar S., O. Gómez M.H. and L. Rooney W. 1987. Technology 
Chemistry and nutritional value of alkaline-cooked corn products. Advances 
in Cereal Science and Technology 10:253-307.

]01



Serna-Saldívar S., D. A. Knabe, L.W. Rooney, and T. O. Tanksley. 1990,
Effect of lime cooking on energy and protein digestibility of maize and 
sorghum. Cereal Chemistry 64:257-252.

Serna-Saldivar S. 1996. Las industrias de cereales matinales y botanas, 
Química, almacenamiento e industrialización de los cereales, Ira ed,, Ed. 
AGT Editor, México, p: 275-307.

Serna-Saldivar S. 2000. Desarrollo de papillas licuificables de bajo costo y alto 
valor nutritivo para la alimentación de bebés y niños desnutridos. 
Transferencia ed. 54.

Serna S.S. y G.C. Amaya. 2004. El papel de la tortilla de maíz nixtamalizado 
en la nutrición y alimentación. En: Memorias del 1er. Congreso Nacional de 
Nixtamalización del maíz a la tortilla. García R. J. M. E. Rodríguez. G.C. A. 
Gómez. A. y M.A. Cornejo. V. (eds). Querétaro, 17-21 de octubre. FATA- 
UNAM. México, pp. 101-102.

Sikka K. and R. Johari. 1979. Comparative nutritive value and aniinoacid 
content of different varieties of sorghum and effect of lysine fortification. 
Food Chemistry 27:962-965.

Sproule A.M., S. Serna S., A. Buckholt J., L. Rooney W. and D. Knabe A. 
1988. Nutritional evaluation of tortillas and tortilla chips from quality protein 
maize. Cereal Foods World 33:233-236.

Squibb R.L., R. Bressani and N. Scrimshaw S. 1957. Nutritive value of 
Central American corns. V. Carotene content and vitamin A activity of three 
Guatemalan yellow corns. Food Research 22:303-307.

Styiianopoulos C. D. S.O. Serna Saldivar and G, M. Arteaga. 2001. Effects 
of Fortification and Enrichment of Maize Tortillas on Growth and Brain 
Development of Rats Throughout Two Generations. Cereal Chemistry 
79:85-91.

Trejo G. A., A. Feria-Morales, C. Wild A. 1982. The role of lime in the alkaline 
treatment of corn for tortilla preparation. En: Modifications of Proteins; 
Feeney, R. E., Whitaker, J. R., Eds.; Advances in Chemistry Series 198; 
American Chemical Society. Washington, pp. 255-263.

Tsai C.Y., A. Dalby and R. Jones A. 1975. Lysine and tryptophan increases 
during germination of maize seed. Cereal Chemistry 52:356-360.

Vázquez C.M.G., S.A. Márquez R., and S. Márquez F. 1990. Evaluación, 
física-química y tortillera del compuesto pepitílla del maiz. Fiíotecnía 
mexicana 13:10-13.

104



Vázquez C. G., A, Ortega C., M. Morales G. y C. Arenas L  2004. Tortillas de 
maíz de alta calidad proteínica (AGP), su valor nutritivo y su impacto en el 
consumidor. En: Memorias del 1er. Congreso Nacional de Nixtamalización 
del maíz a la tortilla. García R.J. M.E. Rodríguez. G. C.A. Gómez. A. y M.A. 
Cornejo.V. (eds). Querétaro, Qro., 17-21 de octubre. FATA-UNAM. México, 
pp.105-106.

Véles M. J.J. 2004. Caracterización de tostadas elaboradas con maíz 
pigmentados y diferentes métodos de nixtamalización. Tesis de maestría. 
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del 
IPN. Querétaro, México, pp. 1-50.

Vivas N.E., R.D. Waniska and L.W. Rooney. 1987. Effect of tortilla production 
on protein in sorghum and maize. Cereal Chemistry 64:384-389.

Villegas E., Ortega, E. J „  and Bauer, R. 1984. Chemical methods used at 
CIMMYT for determining protein quality in cereal grains., ad, CIMMYT., 
México,D.F.

Villegas E., T. Mertz E. 1985. Manual da métodos químicos usados en el 
CIMMYT para determinar la calidad de la protelna del maíz. Chaplngo, 
México, pp. 1-14.

Villegas E. 1994. Factors Limiting Quality Protein Maize (QPM) Development 
and Utilization, in Quality Protein Maize: 1964-1994. Sete Lagoas, MG, 
Brazil: EMBRAPA/CNPMS.

Waliszewski K.N., Y. Estrada and V. Pardio. 2001. Lysine and triptophan 
fortification of nixtamalized corn flour. International Journal of Sciencie and 
Technology 35:523-527.

Waliszewski K.N., Y. Estrada and V. Pardio. 2003. Recovery of lysine and 
triptophan fortification from fortified nixtamalized cornflour and tortillas, 
International Journal of Sciencie and Technology 38:73-75.

Wanasundara P.K., D. Shahidi F. and M. Brosnan E. 1999. Changes in flax 
(linum usitatissmum) seed nitrogenous compounds during germination. 
Food Chemistry 65:289-295.

Wang Y.D., M. Fields L. 1978. Enrichment of Home Prepared Tortillas Made 
From Germinated Corn. Journal Food Science 43:1630-1631.

Watson S.A. 1987. Structure and composition, in Corn: Chemistry and 
Technology. Ed. Published by the American Association of Cereal Chemists. 
Inc St. Paul, MN. pp. 53-82.

105



Wall J.W. and K. Carpenter J. 1988. Variation in availability of niacin in grain 
products. Food Technology 42:198-204.

Weber E.J. 1987. Lipids of the kernel. En S.A. Watson y P.E. Ramstad, eds. 
Corn. Chemistry and Technology. St Paul, EE.UU., American Association 
Cereal Chemistry, pp. 311 -349.

Weber C.W., E. Kohlhepp A., A. Idouraine and L. Ochoa J. 1993. Nutritional 
composition of tamales and corn and wheat tortillas. Journal of Food 
Composition and Analysis 6: 324-335.

FAO/WHO/UNU 1985. Energy and protein requirements, Report of a joint 
FAO/WHO/UNU Expert Consultation. World Health Organization Technical 
Rep. Ser. 724, WHO, Geneva.

Yanez E., S. Guijuelos; D. Ballester y F. Monckeberg. 1973. Composición 
química, contenido aminoacídico y calidad biológica del maíz Opaco*2. 
Archivos Latinoamericanos de Nutrición 23: 113-121.

Zarcadas G.C; I. Hamilton R., Z. Yu R., V. Choi K., S. Khanlzadeh, N. Rose 
G. and P. Pattison L. 2000. Assessment of the Protein Quality of 15 New 
Northern Adapted Cultivars of Quality Protein Maize Using Amino A cid 
Analysis. Food Chemistry 48:5351-5361.


