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Resumen 

La tortilla es el alimento principal de la dieta de los mexicanos y se produce de la harina 

obtenida a partir del proceso tradicional de nixtamalización. Este proceso le confiere 

cambios tanto físicos como químicos al grano de maíz y uno de los más importantes es el 

aumento del valor biológico de las proteínas debido al pH de la solución alcalina, a la 

temperatura en la que se lleva el proceso de cocción, y al tiempo de reposo. Los cambios 

que ocurren en la nixtamalización aumentan el valor nutricional de las tortillas con 

respecto al maíz crudo. 

Sin embargo, el proceso de la nixtamalización presenta algunas desventajas, una de ellas es 

la generación de efluentes contaminantes debido al caldo que se genera después de la 

cocción del maíz llamado nejayote el cual es desechado al drenaje ocasionando problemas 

ambientales y un gasto adicional en el tratamiento del agua debido al pH elevado (11) y a 

la cantidad de sólidos solubles siendo éstos partes del grano de maíz considerados como 

nutrientes. 

Debido a esta problemática del método tradicional se ha propuesto el calentamiento 

óhmico como un proceso alternativo en la producción de masas y tortillas, reportándose 

la obtención de harinas nixtamalizadas y la producción de tortillas con buena calidad 

funcional. Al ser un proceso diferente debido a que no utiliza agua en exceso, a que se 

adiciona solo la cantidad de cal necesaria, la forma de cocción, a que el tiempo de cocción 

es corto y no hay reposo, es necesario evaluar sí la proteína y el calcio se encuentran 

biodisponibles para su aprovechamiento. 

En este trabajo se evaluó la biodisponibilidad de proteína por medio de ensayos biológicos 

de las tortillas elaboradas a partir de harinas procesadas por calentamiento óhmico. Una 

vez realizado el ensayo in-vivo se determinó la ganancia en peso de los roedores así como 

el coeficiente de eficiencia proteica (CEA) y la relación de eficiencia proteica (PER).Por 

otro lado, también se evaluó la biodisponibilidad de calcio por medio de la caracterización 

de los huesos, por densitometría ósea y la resistencia a la fractura de los huesos. 
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Abstract 

Tortilla is the main food of the diet of the Mexican people. These tortillas are produced 

from the flour obtained from the traditional nixtamalization process. This process confers 

many physical and chemical changes to the grain of corn. One of these changes is the 

increase in the biological value of proteins; this is due to the pH of the solution where the 

corn is located, to the temperature at which the cooking process takes place, increasing 

the nutritional value of the tortillas with respect to raw corn. 

However, the process of nixtamalization has some disadvantages, one of them is the 

generation of polluting effluents, this is due to the broth that is generated after cooking 

the corn called nejayote, which is discarded to the drainage, causing environmental 

problems and an expense additional in the treatment of nejayote (if it is treated) due to the 

high pH and the amount of soluble solids, these being parts of the corn grain considered 

as nutrients. 

Due to this problem of the traditional method, ohmic heating has been proposed as an 

alternative technological process in the production of masses and tortillas, reporting the 

obtaining of nixtamalized flours and the production of tortillas with good functional 

quality.  

But because it's a different process, this means: it doesn’t use excess water, the amount of 

lime is just the necesary, the cooking method and the cooking time is short, and there is 

no rest, it is necessary to evaluate whether the protein and the calcium are bioavailable for 

their use. 

Therefore, this work proposes to evaluate the bioavailability of protein of tortillas made 

from flours processed by ohmic heating by biological tests, being these: the ratio of protein 

efficiency (PER). On the other hand, it is also intended to evaluate the bioavailability of 

calcium through bone densitometry and resistance to bone fracture 
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1 Introducción 
 

El maíz (Zeay mays L.) es uno de los cereales más importantes en la nutrición de diversas 

poblaciones de América Latina, principalmente en México y Centroamérica. Hoy en día el 

consumo de maíz aporta importantes nutrientes, siendo la tortilla la principal forma del 

consumo del maíz considerada una buena fuente de energía, proteína y calcio, lo que hace 

relevante la ingesta del mismo en la mayoría de la población. 

La conversión de maíz a tortilla se lleva a cabo tradicionalmente por un proceso llamado 

nixtamalización y a pesar de los beneficios nutricionales incluyendo tanto el aumento del 

valor biológico de las proteínas como el aumento de la cantidad de calcio en el grano de 

maíz, éste proceso presenta varias desventajas, las cuales incluyen problemas ambientales 

(por el gran volumen de nejayote que se produce y que es altamente contaminante debido 

a su pH alcalino), el costo elevado por el tiempo prolongado de cocción, y por el 

tratamiento residual del nejayote en caso de que se realice y los requerimientos de espacio 

que implica llevar a cabo la nixtamalización de esta forma. 

Se ha reportado que en México la industria de la masa y tortilla generan alrededor de 14.4 

millones de m3 de nejayote anualmente (Rojas García et al., 2012), el cual representa 

alrededor de 422 mil toneladas.  

Además, visto desde un enfoque nutricional y nutracéutico, tiene otras desventajas 

incluyendo la excesiva cantidad de agua utilizada y el largo tiempo de cocción que conlleva 

a la pérdida de varios de los nutrientes como lípidos, proteínas, fibra dietaria, vitaminas, 

minerales (Martínez Bustos et al., 1996; Bressani et al., 1958) y compuestos fenólicos, 

debido principalmente a la remoción de partes importantes del grano tales como el 

pericarpio y la capa de aleurona que contienen cantidades significantes de estos 

compuestos.  

Por lo antes mencionado, los esfuerzos deben estar enfocados a encontrar procesos 

alternativos o modificaciones del proceso tradicional de nixtamalización, con un sustento 

energético, ecológico y nutrimental; orientado a disminuir la generación de contaminantes, 

a tener un ahorro de energía y un mayor control tanto del proceso como en la calidad 

nutricia del producto. 
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Dentro de este contexto, el calentamiento óhmico (CO) se considera un método muy 

prometedor en la industria de los alimentos que puede ser una opción para reemplazar los 

procesos de cocimiento convencionales que además puedan conservar la calidad nutricia 

y nutracéutica de los alimentos, ya que con esta tecnología sólo se usa el agua necesaria, 

por lo que no hay desperdicio de la misma y todos los componentes del maíz quedan 

íntegros, lo cual hace que en este tipo de proceso se aprovechen más los nutrientes 

(Gaytán-Martínez et al., 2012). 

El calentamiento óhmico es una tecnología alternativa que ha venido creciendo en su 

popularidad en la industria de los alimentos. Se produce cuando una corriente eléctrica 

alterna pasa a través de un alimento, provocando un aumento de la temperatura en su 

interior como resultado de la resistencia que ofrece el alimento al paso de la corriente 

(efecto Joule). La cantidad de calor generado está directamente relacionada con la corriente 

y el voltaje eléctrico aplicado (Sastry, 2008), por lo que para usar el CO en el procesamiento 

de algún alimento debe considerarse la cantidad de agua e iones, la forma y tamaño de la 

partícula, la viscosidad del alimento, entre otros (Camargo et al., 2010). 

Existen un gran número de aplicaciones del CO en la industria de los alimentos, entre las 

que destacan el escaldado, pasteurización, esterilización, descongelación, evaporación, 

deshidratación, fermentación y extracción (Camargo, 2010; Wang et al, 1993). 

Las ventajas del uso del CO en el procesamiento de alimentos respecto al calentamiento 

convencional incluyen la disminución de los tiempos de procesamiento lo cual permite 

que el alimento conserve su calidad nutrimental, uniformidad del flujo de calor en el 

alimento por lo que no existe sobrecalentamiento del producto, una eficiencia energética 

del 90% y además es una tecnología amigable con el ambiente, ya que no se genera 

remanentes durante el proceso (De Hallux et al., 2005; Kim et al., 1996; Skudder, 1988). 

El CO se ha usado para la obtención de harinas de maíz nixtamalizadas, masas y tortillas 

con buena calidad funcional y nutricional (Gaytán Martínez et al., 2012). En un estudio 

previo, las harinas nixtamalizadas por CO, presentaron un mayor contenido de proteínas 

y fibra comparado con las harinas de maíz nixtamalizadas de manera tradicional; lo cual 

hace que el CO sea una alternativa en la elaboración de harinas de maíz instantáneas 

(Gaytán-Martínez et al., 2012; Ménera López et al., 2013). 
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En un estudio en donde se elaboraron tortillas por CO continuo se observaron buenas 

características de calidad, incluyendo una alta absorción de agua y buena retención de agua 

durante la cocción de la tortilla mostrando características de calidad similares a las tortillas 

obtenidas de la harina de maíz procesadas de manera tradicional (Ménera-López et al., 

2013). 

Sin embargo, por ser un proceso totalmente diferente en la obtención de harinas, con 

diversas variables que pueden afectar el contenido nutrimental, es necesario evaluar si esta 

tecnología alternativa ofrece los mismos beneficios nutricionales que la nixtamalización 

tradicional. Diversos factores incluyendo que no utiliza agua en exceso, la cantidad de cal 

utilizada, su forma de cocción, el tiempo de cocción mucho más corto, no hay reposo 

después del cocimiento del maíz y que no se producen efluentes contaminantes 

aprovechando el grano íntegro, pueden afectar el valor nutricional de las harinas y tortillas 

producidas por CO. 

Hasta el momento no se han realizado estudios que permitan conocer si las proteínas que 

contienen las tortillas obtenidas por CO se encuentran biodisponibles como lo están en 

las tortillas elaboradas de manera tradicional. Además, tampoco se tiene información sobre 

la biodisponibilidad y utilización de calcio en el organismo. Es por esto que, en el presente 

estudio se propone evaluar el valor biológico y biodisponibilidad de proteínas y calcio en 

tortillas obtenidas por calentamiento óhmico, comparándolas con las tortillas obtenidas 

de manera tradicional. 
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2 Marco teórico 
 

2.1 Maíz (Zea mays L.) 

 

El maíz, Zea mays L., es una planta de la familia de las gramíneas, originalmente cultivada 

en América, sin embargo, ya se cultiva en el 85% de los países. 

El maíz, después del trigo y arroz, es el tercer cultivo en importancia en el mundo. Se 

utiliza en la alimentación humana, animal y también tiene uso industrial (Poehlman & 

Allen, 2003). En México, es el cultivo de mayor importancia económica y social, debido a 

que forma parte de la dieta de la mayoría de los mexicanos (Mendoza-Elos, et al., 2002). 

En cuanto a la producción a nivel mundial (Figura 1) se tiene a Estados Unidos, China, 

Brasil, La Unión Europea, Argentina, Ucrania como los primeros 5 lugares 

respectivamente en la producción de maíz, poniendo a México en el 6to (USDA, 2016). 

 

Figura 1. Producción de maíz a nivel mundial, 2016 (Valores en toneladas métricas). Recuperado 

de https://www.produccionmundialmaiz.com/ 

 

 

 

 

https://www.produccionmundialmaiz.com/
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2.2 Partes anatómicas del maíz. 

 

En el maíz, se pueden identificar cuatro partes estructurales principales, como se puede 

observar en la Figura 2, siendo éstas: 

El endospermo, que constituye un 82.9% del grano en promedio y su componente 

mayoritario es el almidón 86-89%. El endospermo constituye las células alargadas con 

paredes delgadas de material celulósico, empacadas con gránulos de almidón (de 5 a 25 

mm) embebido en una matriz proteica continua (almidón-proteína) compuesta de una fase 

proteica granular (cuerpos proteicos) (White et al., 2003). 

El germen, que constituye un 11.1% en promedio, el cual es la parte del grano del maíz en 

donde se encuentran la mayoría de los lípidos aproximadamente alrededor de 5% y 

encontrándose en mayor proporción los ácidos grasos no saturados como el ácido oleico 

y el linoleico que los ácidos saturados (Paredes-López et al., 2009). El germen también 

presenta un elevado contenido proteico. Por otro lado, los azúcares también se encuentran 

almacenados en su mayor parte en el germen (Paliwal, 2001). 

El pericarpio, constituyendo en promedio un 5.3% del grano y está caracterizado por un 

alto contenido de fibras: hemicelulosa (67%) y celulosa (23%). 

El pedicelo que constituye el 0.8% del grano, desempeña un papel importante en la 

germinación y en el procesamiento del grano y está compuesto por minerales y aceite 

(Serna Saldívar, 1996). 
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Figura 2. Componentes estructurales del grano de maíz. (Facilitado por el Wheat Flour Institute, 

Chicago, Illinois, 1964). 

 

Composición química del grano de maíz 

 

Los componentes principales del maíz son carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas, 

minerales y fibra. Esta composición puede variar dependiendo de la variedad del maíz y 

de las condiciones climatológicas o zona de cultivo en la que se cosechó. 

 

Carbohidratos 

 

El maíz, al igual que todos los cereales, representa una fuente importante de carbohidratos, 

siendo el almidón el principal carbohidrato en el maíz y que representa el 72% del grano 

en peso seco y que en su mayoría se encuentra ubicado en el endospermo (White et al., 

2003). Otros carbohidratos son azúcares sencillos en forma de glucosa, sacarosa y fructosa, 

en cantidades que varían del 1 al 3 % del grano. 
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Almidón 

 

El componente principal del grano de maíz es el almidón el cual está formado por dos 

polímeros de glucosa: amilosa y amilopectina.  

La amilosa es un polímero lineal, formado por unidades D-glucopiranosas unidas entre sí 

por enlaces glucosídicos (1→4)-, pero se ha establecido que algunas moléculas presentan 

de 9 a 20 ramificaciones por molécula. Las ramificaciones se unen por enlaces glucosídicos 

(1→6)-y tienen una longitud de cadena de 4 a más de 100 unidades de glucosa (Buléon,., 

et al 1998). 

La amilopectina es el componente altamente ramificado del almidón y su peso molecular 

varía entre 107 y 109 Da. Está compuesto por cadenas de 20 a 25 unidades de -D-

glucopiranosas unidas por enlaces (1→4), que a su vez están unidas entre sí por enlaces 

(1→6). Estos enlaces constituyen solamente el 4 o 5% del total de los enlaces de la 

amilopectina (Buléon.et al.,  1998). 

Los almidones están presentes en grandes cantidades en cereales, raíces y vegetales y en 

ellos varía la proporción de amilosa y de amilopectina. En los gránulos de almidón estas 

moléculas forman una estructura cristalina que es insoluble e indigerible. La aplicación de 

tratamientos térmicos gelatinizan a los gránulos de almidón permitiendo su digestión y 

formando geles termodinámicamente inestables que posteriormente en el enfriado y en el 

almacenamiento las cadenas de almidón se reorganizan formando nuevas estructuras, 

alterando atributos como la textura y vida de anaquel del alimento, este fenómeno es 

conocido como retrogradación (Bello-Pérez et al., 2009). 

 

Fibra dietaria 

 

La fibra dietaria, que incluye a la fibra soluble e insoluble, está constituida principalmente 

por sustancias de origen vegetal y por carbohidratos o derivados de los mismos (a 
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excepción de la lignina) que resisten la hidrólisis de las enzimas digestivas y llegan intactos 

al colon donde algunos pueden ser hidrolizados y fermentados. 

 

Fibra soluble 

 

La fibra soluble constituye a la fracción de polisacáridos no relacionados con el almidón 

como gomas, pectinas, mucílagos, algunos tipos de hemicelulosas, oligosacáridos 

(rafinosa, estaquiosa y verbascosas) y almidón resistente y no forman parte de las paredes 

celulares vegetales.  

Dentro de sus propiedades se encuentra la gran capacidad de retención de agua, lo cual 

aumenta la viscosidad del bolo gastrointestinal y proporciona sensación de saciedad. Es 

en gran parte fermentable por las bacterias de la flora intestinal favoreciendo su 

crecimiento 

 

Fibra insoluble 

 

Se compone principalmente de lignina, algunos tipos de hemicelulosas y celulosa. Tiene 

una menor capacidad para retener agua en su matriz estructural que la fibra soluble, 

formando mezclas de baja viscosidad (Escudero-Álvarez y Gonzáles-Sánchez, 2006). Es 

escasamente fermentable por la flora intestinal y se excreta prácticamente intacta en las 

heces. 

Los polisacáridos no amiláceos como son pectinas, gomas hemicelulosas, inulina y otras, 

son sustratos adecuados para la fermentación en el colon por la flora intestinal, 

produciendo ácidos grasos de cadena corta como son los ácidos acético, propiónico y 

butírico, teniendo un efecto positivo contra el cáncer de colon (Campos-Vega et al., 2009; 

Zhou et al., 2004). 
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Almidón resistente 

 

El almidón puede clasificarse en tres grupos de acuerdo a la tasa de liberación de glucosa 

y su absorción en el tracto gastrointestinal: almidón de digestión rápida (ADR), almidón 

de digestión lenta (ADL) y almidón resistente (AR). El ADR es el grupo de almidones que 

pueden ser hidrolizados con mayor rapidez por las enzimas digestivas; el ADL es el grupo 

que se digiere a una velocidad relativamente lenta (Englyst et al., 1992) y AR no es digerido 

por las enzimas digestivas y como consecuencia llega hasta el colon. El AR se ha asociado 

con beneficios para la salud tales como la mejora del metabolismo del colesterol y la 

reducción de riesgo de la diabetes tipo ll y cáncer de colon (Clark et al., 2012; Losel y Claus, 

200; Weickert y Mohlig, 2005). 

 

Lípidos 

 

En cuanto al contenido de lípidos, el grano de maíz contiene alrededor del 5%, 

principalmente en el germen. Durante la nixtamalización lo lípidos disminuyen en forma 

importante hasta 3.4% en tortilla de maíz amarillo y 2.5% en la de maíz blanco. Estas 

pérdidas no se han explicado totalmente, sin embargo, pueden deberse a la pérdida del 

pericarpio, del pedicelo o probablemente del germen, que puede ser parcial o total, en 

donde se localiza la mayoría de los lípidos del grano (Paredes-López et al., 2009). 

Cabe mencionar que de estos lípidos se encuentran en menor proporción los ácidos grasos 

saturados y en mayor proporción los ácidos grasos como el oleico y linoleico, lo cual es 

positivo nutricionalmente ya que son esenciales en la nutrición humana y forman parte de 

compuestos bioactivos relacionados con la nutrición y la salud (Paredes-López et al., 2009). 
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Minerales 

 

Los minerales se encuentran principalmente en el germen, el cual contiene el 78% de éstos 

y es probablemente porque son esenciales durante el crecimiento del embrión. El 

componente inorgánico más abundante es el fósforo, principalmente en forma de sales de 

potasio y magnesio del ácido fítico (Bello Pérez et al, 2009). 

El contenido de minerales es muy variable dependiendo de los tipos de maíz. En la Tabla 

1 se muestran los valores promedio de minerales en el maíz. 

 

Tabla 1. Contenido de minerales por cada 100g de maíz. Recuperado de http://www.botanical-

online.com/ fecha de consulta: 11/Jul/2016 

Composición del maíz (mg/100 g) 

Potasio 287 

Fósforo 210 

Hierro 2.7 

Sodio 35 

Manganeso 0.48 

Magnesio 127 

Calcio 7 

Cinc 2.21 

Selenio 15.5 

 

Como se puede observar en la Tabla 1, el contenido de calcio en el maíz es muy bajo en 

comparación a otros minerales y es por esa razón que al maíz no nixtamalizado se le 

considera como deficiente en cuanto al contenido de calcio. 

 

Proteínas 
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Se reporta que, en promedio, el contenido de proteína del maíz es de 10% y una buena 

parte se encuentra en el germen del grano. No obstante, tanto el endospermo como el 

pedicelo llegan a tener hasta 9% de proteínas, clasificadas en 4 tipos de acuerdo a su 

solubilidad (Paredes-López et al., 2009): 

 Prolaminas (solubles en soluciones alcohólicas) 

 Glutelinas (solubles en soluciones alcalinas o ácidas diluidas) 

 

Las prolaminas y las glutelinas se encuentran principalmente en el endospermo y en la 

matriz proteínica de esta misma estructura; ambas proteínas constituyen cerca del 90% de 

las proteínas del grano completo. 

Por el contrario, las proteínas del germen casi en su totalidad son: 

 Albúminas (solubles en agua) 

 Globulinas (Solubles en soluciones de sales) 

Cabe destacar que la proteína del maíz, y en general de los cereales, es de bajo valor 

nutricional cuando se compara con la proteína de origen animal. Esta deficiencia es el 

resultado de un desbalance de aminoácidos y de un bajo contenido proteínico (Azevedo 

et al., 2006). En el caso de maíz, es deficiente en lisina y triptófano (Huang et al, 2004), dos 

de los ocho aminoácidos esenciales; aquellos que el ser humano no puede sintetizar 

(Dickerson, 1996). 

El triptófano y la lisina forman parte de los aminoácidos esenciales que representan 

mayores problemas para la nutrición humana debido a que su carencia es típica en 

poblaciones con difícil acceso a productos de origen animal, y en las cuales, los cereales o 

los tubérculos se convierten en la base de su alimentación. El déficit de aminoácidos 

esenciales afecta mucho más a los niños que a los adultos (Krieger et al., 1987). 

El triptófano es un precursor del neurotransmisor serotonina. Éste modula los patrones 

de sueño y humor y, por ello, su deficiencia se ha relacionado con trastornos depresivos. 

Sin embargo, a nivel nutricional su deficiencia representa un problema mayor, ya que es 

un precursor de la niacina (vitamina B3) y la deficiencia de ambos tiene relación directa 
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con la pelagra, enfermedad caracterizada por la presencia de dermatitis, demencia y diarrea, 

la cual se presenta en poblaciones cuya dieta está basada en harina de maíz (Mahan et al., 

2002). 

 

2.3 Importancia del maíz en la dieta el mexicano 

 

Como se sabe, la base culinaria de la cultura mexicana es la gama de productos obtenidos 

principalmente del maíz nixtamalizado (Figura 3) como son: harinas de maíz 

nixtamalizadas, tacos, frituras como botanas y principalmente tortillas, entre otros. La 

tortilla es una parte fundamental de la alimentación de diferentes culturas no sólo en 

México, sino también en Sudamérica (Serna-Saldívar, 2009). 

Un mexicano consume diariamente un promedio de 335g de maíz nixtamalizado lo que 

equivale a 122 kg/año (FAO, 2012). Por tanto, si se considera una dieta de 2000 kcal, la 

población mexicana obtiene más de la mitad de las calorías de alimentos producidos a 

partir del maíz (FAO, 2012), traduciéndose así a que un mexicano obtiene del maíz 

nixtamalizado un 38.8% de proteínas, 45.2% de calorías y 49.15% de calcio diariamente 

en la dieta. 
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Figura 3. Desde el punto de vista alimentario, político, económico y social, el maíz es el cultivo 

más importante del país (SIAP, 2007). 

 

2.4 La nixtamalización 

 

La nixtamalización en un método ancestral para preparar masa de maíz para tortillas. El 

término se deriva del náhuatl nixtli, que significa “cenizas” o “cal” y tamalli, que quiere 

decir “masa de maíz”, por lo que este tratamiento alcalino consiste en el cocimiento de 

maíz en agua con cal (Cabrera, 1992). 

En tiempos prehispánicos, e maíz era calentado en agua con cenizas volcánicas y después 

era molido en un metate de piedra para producir la masa que se utilizaba para formar 

discos llamado “tlaxcalli” por los aztecas y posteriormente fue bautizado como “tortilla” 

por los españoles. Este proceso desarrollado hace aproximadamente 3,500 años sigue 

llevándose a cabo casi de la misma forma con sólo algunas modificaciones técnicas 

(Figueroa et al., 2009). 

Sin embargo, no se sabe con certeza en que época los antiguos mexicanos comenzaron a 

darle un tratamiento alcalino al maíz. Actualmente los artesanos e industriales continúan 
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utilizando cal industrializada para preparar tortillas de buena calidad y otros productos 

alimenticios elaborados a partir del maíz. 

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

proporción de un kilogramo de grano de maíz por dos a tres litros de agua, adicionada con 

un álcali, preferentemente Ca(OH)2 y sometido a temperaturas ligeramente menores a la 

de ebullición durante 30 a 45 minutos, dependiendo de la dureza del maíz 

(>dureza>tiempo). Después del cocimiento, el grano se deja reposar entre 12 y 14 horas 

en la solución alcalina; esta última, denominada nejayote, se desecha y el grano se lava 

ligeramente. Al producto resultante se le llama nixtamal (Castillo et al., 2009; Arámbula-

Villa et al., 2001). 

 

Cambios que se presentan durante la nixtamalización 

 

La nixtamalización conlleva a cambios bioquímicos en el grano de maíz, sin embargo, una 

de las mayores contribuciones de la nixtamalización es que incrementa el valor biológico 

de la proteína, añadiéndole un valor nutricional al maíz nixtamalizado. Algunos beneficios 

se enlistan a continuación: 

Durante el proceso de cocción del grano se originan reacciones bioquímicas, 

entrecruzamientos e interacciones moleculares que modifican tanto las características 

fisicoquímicas, estructurales y reológicas de la masa, como las propiedades estructurales y 

de textura de la tortilla producida; estos cambios se deben principalmente a modificaciones 

que ocurren en la estructura del almidón (Castillo et al., 2009; Quintanar-Guzmán et al., 

2009). 

Durante la etapa de cocción del proceso de nixtamalización ocurren las siguientes 

reacciones fisicoquímicas en el interior del grano de maíz: 

o La hidrólisis de la hemicelulosa del pericarpio 

o La gelatinización parcial o total del almidón 

o La difusión de los iones Ca2+ 

o La interacción Ca-almidón 
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El proceso de cocción del maíz en agua con cal tiene la función de hidratar el grano, 

suavizar el pericarpio, desnaturalizar proteínas y gelatinizar parcialmente el almidón. 

La cal o hidróxido de calcio al disolverse en el agua, se disocia en un catión Ca2+ (ión con 

carga eléctrica positiva) y dos aniones OH- (iones con carga eléctrica negativa) debido a 

que las moléculas de agua los rodean y separan (fenómeno que se conoce como 

solvatación). Los iones Ca2+en el agua tienen la posibilidad de introducirse en los granos 

de maíz y, por otra parte, el exceso de iones OH- produce alteraciones principalmente en 

el pericarpio, permitiendo la entrada masiva de iones Ca2+dentro del grano de maíz. Es 

decir, al comenzar la nixtamalización, la solución alcalina degrada y solubiliza a los 

componentes de la pared celular del pericarpio y produce un ablandamiento del 

endospermo. Esto permite que el agua y el Ca2+ se difundan en los intersticios del 

endospermo y del germen y también en los gránulos de almidón, los cuales se hinchan, se 

gelatinizan parcial o totalmente y se desorganiza su estructura semicristalina.  

La cocción alcalina también altera la estructura y la solubilidad de las proteínas del maíz, 

la nixtamalización y la cocción de la tortilla reducen la solubilidad de las albúminas y de las 

globulinas y lo mismo ocurre con la solubilidad de las prolaminas; asimismo, se observa la 

aparición de glutelinas de alto peso molecular (Bello-Pérez, 2009). 

Muñoz-Hernández et al., (1999) reportaron que durante la nixtamalización se pierden 

proteínas solubles en el agua de lavado o nejayote, principalmente del pericarpio, germen 

y de la capa de aleuronas que es parcialmente removida. 

El maíz crudo es deficiente en lisina y triptófano, sin embargo, la nixtamalización 

incrementa la disponibilidad de la mayoría de estos aminoácidos hasta en 2.8 veces 

(Paredes-López y Saharópulos, 1983) y la relación de isoleucina a leucina aumenta 1.8 

veces. Por lo que la nixtamalización incrementa el balance de aminoácidos esenciales, 

agregándo más valor nutricional (Khan et al., 1980). 

Por otro lado, la remoción parcial o total del pericarpio por acción del hidróxido de calcio 

disminuye el contenido de fibra dietaria insoluble, pero por fortuna, en este proceso la 

fibra dietaria soluble pasa de 0.9% en el maíz a 1.3% en la masa y a 1.7% en la tortilla. La 

fibra dietaria en general ha sido reconocida como un componente importante y altamente 
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deseable en los alimentos, ya que ejerce diversas funciones fisiológicas asociadas a la salud 

(Bello-Pérez, 2009). 

 

Etapa de reposo del grano de maíz en la solución térmica-alcalina 

 

Posteriormente, durante el reposo del maíz, los iones Ca2+ limitan la gelatinización de los 

gránulos de almidón debido a la interacción Ca-almidón, principalmente con la amilosa. 

Esta interacción previene que el agua siga absorbiéndose, evitando una mayor hinchazón 

y degradación de los gránulos. Después de un tiempo prolongado, el Ca se presenta de 

manera significativa en el germen (Paredes-López, 2006). 

En el reposo se sigue llevando a cabo la difusión del calcio al interior del grano y esto tiene 

una gran importancia desde el punto de vista nutrimental debido al bajo contenido de este 

mineral en el maíz crudo (0.01 a 0.04 % del grano seco) y es sólo a través de la 

nixtamalización con un tiempo de reposo de 8 a 12 h en el nejayote donde se elevan a los 

valores de calcio que caracterizan al nixtamal (Gutiérrez et al., 2007). 

 El tratamiento con cal facilita la remoción del pericarpio durante la cocción y el reposo, 

también controla la actividad microbiana, mejora el sabor, aroma, color, vida de anaquel y 

el valor nutricional de las tortillas (Rooney y Suhendro, 1999), ya que las tortillas son 

consideradas una fuente importante de calcio (Zazueta-Morales et al., 2002). 

Si el maíz se deja reposar después de la cocción, el contenido de calcio aumenta en el grano 

nixtamalizado, que generalmente puede contener alrededor de 30 veces el nivel original de 

calcio del grano crudo (Paredes-López et al., 2013). 

Ésta técnica de cocimiento alcalino sirve para suavizar el grano de maíz y permite que las 

tortillas tengan mayor calidad nutricional comparada con el maíz crudo. Cabe mencionar 

que la composición química del grano de maíz, y por ende su valor nutritivo, dependen 

del genotipo de variedad, el ambiente y las condiciones de siembra (Bello-Pérez, 2008). 
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 Lavado del nixtamal y el nejayote 

Después del proceso de cocción y del reposo, los granos de maíz son separados de la 

solución alcalina con el fin de obtener el producto nixtamalizado (Valderrama-Bravo et al., 

2012). La solución alcalina es mejor conocida como “nejayote”, en la cual se encuentran 

partes del grano que fueron removidas como el pericarpio, germen, y endospermo que son 

considerados nutrientes importantes (Acosta-Estrada et al., 2014). 

El nejayote contiene cantidades significativas de sólidos solubles e insolubles que consisten 

en compuestos orgánicos e inorgánicos. Pflugfelder et al., (1988) encontraron que 

aproximadamente el 50% de los sólidos del nejayote estaban suspendidos y contenían 

cerca del 64% de polisacáridos no amiláceos, 20% de almidón y 1.4% de proteína. El otro 

50% estaba compuesto de sólidos solubles que contenían proteínas, azúcares, vitaminas, 

compuestos fenólicos y carotenoides. 

Se ha reportado también la presencia de compuestos bioactivos en el nejayote como 

carbohidratos encontrándose los arabinoxilanos (Niño-Medina et al., 2009; Ayala-Soto et 

al., 2014), fibra dietaria (Acosta-Estrada et al., 2014) y compuestos polifenoles (Gutiérrez-

Uribe et al., 2010). 

Cabe mencionar que investigaciones previas han demostrado que en los sólidos del 

nejayote se encuentran altos contenido de fibra dietaria (19.3%) y calcio (13.1%) (Velasco-

Martínez et al., 1997) y aproximadamente 125 más veces ácido ferúlico libre y 15 veces más 

de ácido ferúlico ligado comparado con los granos de maíz crudos (Gutiérrez Uribe et al., 

2013). 

Se ha reportado que el consumo de fibra dietaria, calcio y de compuestos fenólicos ejercen 

beneficios a la salud, ya que pueden prevenir la obesidad, el síndrome metabólico y 

enfermedades crónicas como las cardiovasculares, hipertensión, diabetes, osteoporosis, 

cáncer y enfermedades gastrointestinales (Rojas-García et al., 2012; Adom and Liu, 2002;). 

 

Molienda del nixtamal 

Como se mencionó antes, durante el proceso de cocción ocurre la gelatinización del 

almidón del maíz, sin embargo, la mayor gelatinización ocurre durante el proceso de 
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molienda donde los gránulos hinchados se dispersan para formar una matriz que actúa 

como un pegamento que une el resto de los componentes en la masa, una gelatinización 

excesiva conlleva a producir una masa pegajosa difícil de tratar. De manera contraria, una 

escasa gelatinización provoca una masa con baja cohesividad difícil de moldear (Bello et 

al., 2002). 

 

El problema de la nixtamalización 

 

A pesar de los beneficios respecto a la calidad funcional y nutricional que aporta la 

nixtamalzación al maíz, este proceso presenta varias desventajas desde el punto de vista 

ecológico y nutricional también, ya que debido a la gran cantidad de agua que se utiliza y 

al largo tiempo de cocción, se generan varias problemáticas como: 

→ Ambientales por el pH alcalino de los efluentes (Martínez-Flores et al., 2002; 

Pflugfelder et al., 1988) 

→ El costo (agua, gas, nejayote) (Mensah-Agyapong y Horner, 1992; Serna-Saldívar, 

y Rooney, 1990) 

→ El gran espacio que implica (Mensah-Agyapong y Horner, 1992) 

→ Pérdida de nutrientes (Martínez-Bustos et al., 1996; Bresani, Paz y Scrimshaw, 

1958) 

Los industriales de las harinas de maíz nixtamalizadas basan su proceso en el método 

tradicional de nixtamalización, con ligeras modificaciones; han encontrado la manera de 

realizar el procedimiento de forma más rápida, variando presiones, temperaturas, y otros 

factores. Sin embargo, aún con estas modificaciones existen desventajas en el proceso, las 

cuales incluyen: el gran volumen de nejayote, el cual es considerado un contaminante 

ambiental debido a que contiene una gran cantidad de compuestos químicos y una gran 

demanda biológica de oxígeno (Rojas-García et al., 2012). 

Estas pérdidas en la producción pueden ser económicamente significativas a un industrial, 

ya que seguir llevando el proceso de nixtamalización de la misma manera implica tener 

bajas en el rendimiento, significa un costo agregado por los largos tiempos de cocción, por 
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el gran espacio que implica llevar el proceso de esta manera y por el tratamiento que se les 

da a los residuos que se generan y a la eliminación de éstos. 

Por lo anterior, los esfuerzos de las investigaciones han estado enfocados en encontrar 

alternativas de elaboración de harinas de maíz nixtamalizadas, con un sustento energético, 

ecológico y nutricional, orientados a disminuir la generación de contaminantes, a que se 

tenga un mayor control tanto del proceso como del producto y a realzar las propiedades 

nutricionales del alimento, logrando así una disminución del gasto energético, de los 

tiempos del proceso y elaboración de alimentos con una calidad nutricional benéfica a la 

salud (Gaytán-Matinez et al, 2012). 

 

2.5 Métodos alternativos en la producción de harinas nixtamalizadas 

 

A principios de 1900, las publicaciones técnicas sobre la nixtamalización eran muy escasas. 

Actualmente, con el incremento de los productos derivados a base de maíz se ha 

despertado el interés de investigadores hacia el método de cocimiento alcalino (Gaytán 

Martínez et al., 2011). Sin embargo, también debido a la problemática de la tecnología de 

la tortilla, que en México ha incrementado hasta alcanzar niveles difíciles de controlar, ya 

que se consume 14 millones de toneladas de tortillas anualmente, por cada tonelada se 

consumen de 3,000 a 10,000 litros de agua para lavar y enjuagar el nixtamal (Figueroa et 

al., 2011). 

Debido a estas razones y dichas problemáticas, se han investigado y propuesto diferentes 

procesos alternos para la elaboración de harinas nixtamalizadas. Siendo necesario e 

importante considerar que al proponer un nuevo proceso no haya cambios significativos 

en las características particulares que se obtienen del producto. Para el caso de la tortilla, 

al proponer un nuevo proceso se desea que no se alteren las características de calidad 

(relacionadas a la textura), así como los atributos sensoriales (color, olor y sabor). Es 

transcendental en la salud humana de la población consumidora del producto que no se 

altere la calidad nutricia del producto (García-Méndez et al., 2009). 
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2.6  Calentamiento óhmico 

 

Otro proceso tecnológico alterno es el calentamiento óhmico. Un transportador de 

tornillo acoplado a una celda de calentamiento óhmico crea un cocedor óhmico continuo 

(Figura 4) 

 

 

Figura 4. Sistema de calentamiento óhmico continuo (Morales-Sánchez; Figueroa-Cárdenas; 

Gaytán-Martínez, 2007) 

  

El calentamiento óhmico se produce cuando una corriente eléctrica alterna pasa a través 

de un alimento, provocando un aumento de la temperatura en su interior como resultado 

de la resistencia que ofrece el alimento al paso de la corriente (efecto Joule). La cantidad 

de calor generado está directamente relacionada con la corriente y el voltaje eléctrico 

aplicado (Sastry, 1996), por lo que para usar el calentamiento óhmico en el procesamiento 

de algún alimento debe considerarse: la cantidad de agua e iones, la forma y tamaño de la 

partícula, la viscosidad del alimento, entre otros (Camargo et al., 2010). 

Se ha reportado que el calentamiento óhmico es una tecnología que permite obtener 

harinas de buena calidad funcional y aparentemente nutricional. Obteniendo un contenido 

de proteínas de harinas de maíz mayor a las que fueron cocidas de forma tradicional: así 

mismo, se encontró que el contenido de fibra fue mayor en las harinas cocidas 

óhmicamente comparadas con las que fueron cocidas de forma tradicional. Lo cual hace 

que el calentamiento óhmico sea una alternativa en la elaboración de harinas de maíz 

nixtamalizadas (Gaytán-Martínez et al., 2012). 
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Se ha reportado que las tortillas elaboradas a partir de harinas procesadas por 

calentamiento óhmico mostraron buenas características de calidad, teniendo alta absorción 

de agua y buena retención del agua durante la cocción de la tortilla mostrando así 

características de calidad similares a las tortillas obtenidas de la harina de maíz procesadas 

de manera tradicional (Ménera-López et al., 2012). 

Las harinas nixtamalizadas por calentamiento óhmico mostraron contenidos superiores de 

fibra dietaria total en relación con las harinas nixtamalizadas de forma tradicional. Esta 

diferencia se debe a la gran ventaja del proceso óhmico al usar el maíz molido de manera 

integral, además de que se usa el agua necesaria por lo que no produce efluentes 

contaminantes aprovechándose así, todos los componentes del grano de maíz (Gaytán-

Martínez et al., 2012), en tanto que durante el proceso tradicional de nixtamalización se 

pierde gran cantidad de sólidos en donde la mayor parte corresponden al pericarpio 

(Fernández-Muñoz et al., 2002). 

Con el fin de eliminar al menos una o varias de las desventajas antes mencionadas de la 

nixtamalización, se ha propuesto al calentamiento óhmico como una alternativa para la 

elaboración de harinas de maíz nixtamalizadas, mostrándose en la Tabla 3 las principales 

diferencias entre estos dos tipos de nixtamalizaciones. Sin embargo, falta por investigar la 

calidad nutricia de las harinas obtenidas, ya que no existen reportes acerca de la 

biodisponibilidad de la proteína y del calcio en estas harinas cuando son procesadas por 

calentamiento óhmico, y al ser un proceso totalmente diferente es necesario conocer si el 

efecto en la calidad del alimento permite que nutricionalmente sea aprovechado por el 

organismo. 

Las principales diferencias entre los procesos de nixtamalización tradicional y 

nixtamalización por calentamiento óhmico se presentan en la Tabla 2.  
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Tabla 2. Diferencias entre la nixtamalización tradicional y la nixtamalización por C.O. 

Nixtamalización 
tradicional 

Variable Nixtamalización por CO 

Entero Maíz 
Previamente molido (tamaño de 

partícula de 3 mm) 

1-2% Contenido de cal 0.3% mezclado con la harina 

Relación 1kg:2L Contenido de agua 1:45% de humedad 

30-60 min Tiempo de cocción 
Depende de la velocidad del 

tornillo 

Conducción indirecta con 
gas LP 

Forma de cocción Conducción indirecta interna 

12-14 horas Tiempo de remojo No existe 

Nejayote 
Efluentes 

contaminantes 
No existen 

Granos de maíz sin 
pericarpio y parcialmente 

solubilizada la capa de 
aleuronas. 

Producto obtenido 
Harina con todos los 

componentes del grano 

Granos de maíz con mayor 
calidad de proteína y con 
contenido de niacina libre 

Beneficio de la 
nixtamalización 
(valor nutritivo) 

No se conocen 

Si existe 
molienda para 
obtener masa 

No hay 

Si existe 
Secado para obtener 

harinas 
Si existe 

 

 

2.7 Biodisponibilidad de nutrientes 

 

La cantidad de nutrientes de un alimento determinada por métodos químicos no indica la 

utilización por el organismo. Para ello, es importante tener en cuenta el concepto de 

biodisponibilidad que informa acerca de “la proporción del nutriente ingerido que puede 

ser digerido, absorbido y metabolizado o utilizado por el organismo para los fines que le 

son propios” (Gordon et al., 1992). 

Los nutrientes ingeridos no existen en forma aislada en el alimento y están sujetos a 

interacciones con otros nutrientes o componentes presentes naturalmente en la matriz 
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alimentaria. El proceso digestivo debe permitir su transporte a través de la mucosa 

intestinal, pero las interacciones de los nutrientes con otros compuestos de la dieta pueden 

modificar los procesos digestivos, inhibiendo o facilitando los procesos de transporte. Los 

nutrientes absorbidos deben ser transportados hasta los distintos tejidos para ser utilizados 

por el organismo y para que puedan participar en los procesos metabólicos en los que son 

necesarios. Además, la utilización depende de las interacciones en el organismo, así como 

del estado de nutrición del individuo lo que implica que la biodisponibilidad representa la 

integración de una interacción entre la dieta y el individuo que la consume (Miller, 2000). 

Esas interacciones pueden modificarse durante el procesado y/o almacenamiento del 

alimento, afectando su digestibilidad, absorción y/o utilización y, por ende, su 

biodisponibilidad. 

El concepto de biodisponibilidad muchas veces es utilizado como sinónimo de 

digestibilidad. Sin embargo, digestibilidad corresponde a la porción de los nutrientes que 

son absorbidos en el tracto gastrointestinal, mientras que, biodisponibilidad se refiere a la 

fracción de los nutrientes absorbidos que son utilizados en el metabolismo para 

mantenimiento y producción (Batterham, 1992). 

 

Importancia de las proteínas en la dieta 

 

Las proteínas son el constituyente principal de las células y son necesarias para el 

crecimiento, la reparación y la continua renovación de los tejidos corporales y esto 

determina su continua necesidad (Ángeles-Carbajal, 2013). 

 

Valor biológico de las proteínas 

 

La calidad nutricional de una proteína está determinada por la composición de 

aminoácidos y la digestibilidad de las proteínas. El aprovechamiento de una proteína no 

depende de su origen, intervienen muchos factores más como son la combinación con 
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otras proteínas, otras moléculas o nutrimentos, además de los procesos de digestión, 

absorción, o el hecho de que algunos aminoácidos puedan estar en formas químicas no 

utilizables. 

La calidad de una proteína será mayor mientras mayor sea su valor biológico, aunque debe 

señalarse que para determinar con precisión la calidad de una proteína debe considerarse, 

además, su digestibilidad (Cardellá-Rosales et al., 2007). 

El valor biológico está definido como la proporción en la que se encuentra un aminoácido 

indispensable limitante con respecto al patrón de referencia. Por definición, se entiende 

como aminoácido limitante a aquel con un déficit mayor comparado con la proteína de 

referencia, es decir, aquel que, una vez realizado el cálculo, da un valor químico más bajo. 

La “proteína de referencia” es una proteína teórica definida por la FAO la cual tiene la 

composición adecuada para satisfacer correctamente las necesidades proteicas; la FAO ha 

propuesto a la proteína del huevo y la proteína de la leche humana como proteínas de 

referencia. 

 

Biodisponibilidad de las proteínas 

 

Para que una proteína pueda aportar al organismo todos sus aminoácidos deben ser de 

fácil biodisponibilidad, es decir, sus enlaces peptídicos deberán ser escindidos por las 

enzimas proteolíticas de la digestión, de modo que los aminoácidos constituyentes puedan 

ser absorbidos, pasar a la sangre y alcanzar los diferentes tejidos. 

La calidad de una proteína está determinada por su valor biológico y su digestibilidad 

(Cardellá-Rosales et al., 2007). 

En cada proteína puede haber un aminoácido particular que limita su valor en la dieta. El 

valor nutricional de las proteínas es medido por su valor biológico. El valor biológico es 

una medida del nitrógeno proteico de los alimentos que es retenido en el cuerpo. Se asume 

que entre más nitrógeno de las proteínas ingerido sea retenido, la proteína será de mayor 

calidad (Cardellá-Rosales et al., 2007). 
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La evaluación del valor biológico de las proteínas se puede realizar por medio de métodos 

in vitro o in vivo. 

 

2.8 Métodos in-vivo para determinar la calidad proteica 

 

Los métodos in vivo pueden utilizar animales de laboratorio o realizarse en humanos. En 

ambos casos, varían en complejidad y costo, desde los clásicos estudios de balance hasta 

los más sofisticados con isótopos estables. Sin embargo, dependen del nutriente 

considerado y no evalúan en todos los casos la totalidad de los factores que determinan la 

biodisponibilidad (Rosa-Drago et al., 2008). 

El objetivo de un bioensayo es medir la eficiencia de la utilización biológica de proteínas 

dietarias como fuente de aminoácidos esenciales requeridos por el animal de prueba (rata, 

hombre u otro), midiendo con esto la potencialidad y funcionamiento fisiológico 

(Lachance et al., 1977). Los ensayos tienen como fin ordenar los alimentos proteicos de 

acuerdo con su eficiencia de utilización, bajo ciertas condiciones estándares, indicando el 

potencial nutricional de la proteína. A continuación, se explican los métodos que se utilizan 

para medir la biodisponibilidad de proteínas. 

 

Razón de eficiencia proteica (PER) 

 

 El método PER calcula la calidad nutricional de proteínas en un ensayo in vivo mediante 

la medición del crecimiento de rata como el aumento de peso por gramo de proteína 

consumida. 

 Este método fue desarrollado por Osborne et al., 1919 y ha sido uno de los 

procedimientos más utilizados para la evaluación de calidad proteica para propósitos de 

etiquetado nutricionalmente (Bender, 1973). 

Este método es un ensayo que dura 28 días y utiliza caseína como proteína de referencia. 

PER es generalmente medido en animales jóvenes en crecimiento. Las ratas son colocadas 
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en jaulas individuales, donde se les provee de alimento y agua ad libitum. El PER representa 

la cantidad de peso ganado, en gramos, relativa a la cantidad de proteína consumida, en 

gramos (Bodwell, 1977). 

Se han realizado una gran cantidad de estudios colaborativos para estandarizar este 

procedimiento. El PER es.  Siento los métodos biológicos los más deseables. Los métodos 

biológicos se basan en la ganancia en peso o en la retención de nitrógeno en ensayos con 

animales experimentales, que son alimentados con dietas que contengan la proteína a 

analizar (FAO/OMS, 2001) generalmente medido en animales jóvenes en crecimiento a 

los que se les suministra una dieta de 10% de proteína en términos de peso seco. En estas 

condiciones, las proteínas de la dieta son utilizadas al máximo para el crecimiento. La razón 

de eficiencia proteica (PER), se refiere específicamente a la eficacia nitrogenada, la 

ganancia de peso del animal se debe a este único factor en las condiciones experimentales 

establecidas  (Adrian et al., 2000) 

Los grupos experimentales pueden consistir de 10 o más ratas con una diferencia entre 

grupos de 5 gramos o menos para el primer día del periodo de ensayo. El peso corporal y 

consumo de alimento deben ser medidos regularmente, al menos cada siete días. 

Las razones principales para medir la calidad proteica son:  

 Determinar el valor biológico relativo de una proteína y clasificarla en orden de 

este valor predicho en la dieta.  

 Para inspeccionar proteínas desde un punto de control de calidad para mantener 

la integridad de la proteína dentro de un producto particular (Jansen et al., 1978). 

 

2.9 Importancia del calcio en la dieta 

 

El calcio es el mineral más abundante del cuerpo. La mayor parte se encuentra en los 

huesos formando la hidroxiapatita, pero no únicamente están constituidos por calcio, los 

macro minerales como magnesio y fósforo son una parte importante de la estructura del 

hueso y el zinc para la formación de hueso (Figura 5). 
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El Ca y el fósforo representan el principal componente mineral del hueso. Ambos deben 

de estar disponibles y en cantidades suficientes para que la mineralización ósea sea la 

adecuada. El maíz nixtamalizado tiene una importancia nutricional al tener una relación 

Ca:P de 1.0 considerando que el maíz sin nixtamalizar tiene un valor de 0.05. La relación 

Ca:P ideal en la dieta humana para mantener la densidad mineral apropiada en los huesos, 

debe de ser de 1.0 a 1.5 ya que una dieta con una relación Ca:P desde 0.66 a menos de 1.0, 

produce patologías y una precaria salud en el esqueleto (Martínez-Flores et al., 2002). 

El calcio es uno de los elementos más abundantes en nuestro organismo, con 

aproximadamente 1 kg del mineral presente en un individuo adulto. Si bien el 99% del 

calcio se encuentra dentro de los huesos, el calcio que está circulando o en otros tejidos es 

vital para numerosas tareas esenciales, como el funcionamiento de las células, la 

transmisión del impulso nervioso, la contracción muscular (Peacock, 2010), transmisión 

de impulsos nerviosos, vasodilatación, reacciones enzimáticas y de diversas hormonas, 

adherencia de la célula y permeabilidad de las membranas, mitosis, coagulación de sangre, 

secreción glandular y estructura del esqueleto (Cashman, 2002). 

 El calcio actúa también como segundo mensajero en procesos transmembrana 

citoplasmática (Guéguen y Pointillart, 2000). Así, su relevancia en la composición de los 

huesos y en muchas funciones biológicas hace que mantener una nutrición adecuada de 

este mineral sea indispensable. 

Una adecuada ingesta de calcio durante la vida, es importante para la homeóstasis del 

hueso y la prevención de varias enfermedades crónicas como por ejemplo la osteoporosis.  

Con la ingesta adecuada de alimentos ricos en calcio se cubren los requerimientos de 1100 

mg/día. El calcio es el mineral más abundante en el cuerpo, conforma cerca del 1.5 al 2% 

del peso corporal y 39% de los minerales totales. El 99% del calcio se encuentra en los 

huesos y en los dientes. El restante 1% se encuentra en la sangre y los líquidos 

extracelulares y dentro de las células de los tejidos blandos, donde regula muchas funciones 

metabólicas importantes. Las dietas bajas de calcio hacen que este se movilice desde el 

hueso para poder suplir los requerimientos necesarios del organismo. La ingesta elevada 

de proteína contribuye a una pérdida acelerada de hueso, pues intensifican la excreción de 

calcio por el riñón (Weaver et al; 2012). 
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Como resultado el papel que desempeña, se ha demostrado que un consumo adecuado de 

calcio reduce el riesgo de padecer diversas enfermedades entre las cuales se encuentran la 

osteoporosis y el cáncer de colon (Guéguen y Pointillart, 2000). 

El esqueleto almacena calcio ionizado y fósforo (en forma de iones de fosfato) de modo 

metabólicamente estable y estructuralmente utilizable. Las sales de fosfato de calcio (CaP) 

son los principales componentes minerales de los huesos y dientes de los vertebrados. 

Entre las sales de CaP, se encuentra la hidroxiapatita (Ca10(PO4)6(OH)2, HAp), una 

estructura cristalina que se arregla alrededor de una matriz proteínica colagenosa para 

proporcionar rigidez y fuerza. 

Figura 5. Principales componentes del hueso. 

 

Los productos lácteos son la principal fuente de calcio en la dieta de personas de muchos 

países. Sin embargo, la ingesta de calcio de los productos lácteos en los países en desarrollo 

está limitado por el alto costo de estos productos y por la biodisponibilidad asociada con 

intolerancia a la lactosa (Serna-Saldívar et al., 1991). 

Es en parte también por eso que, en México, las tortillas de maíz son la principal fuente 

de calcio, las cuales proveen el 22% del total de la recomendación diaria permitida (RDA) 

para calcio y el 19% para el fósforo (NAS, 1999). 



Biodisponibilidad de proteína y calcio en harinas de maíz nixtamalizadas por 
calentamiento óhmico. 

 

- 36 - 
 

 Es interesante hacer notar que el calcio de la tortilla es altamente biodisponible, ya que en 

un trabajo realizado por Martínez-Flores et al. (2002), se estudiaron las propiedades físicas 

y la composición química de fémures de ratas alimentadas con tortillas de maíz 

nixtamalizado y sin nixtamalizar encontrando que los fémures de las ratas alimentadas con 

tortillas de maíz nixtamalizado fueron más pesados, más gruesos y más fuertes que aquellos 

de las ratas alimentadas con tortillas de maíz sin nixtamalizar. Este estudio, entre otros, ha 

mostrado que el Ca del maíz nixtamalizado es altamente biodisponible. De hecho, en 

México, los productos nixtamalizados proveen más de la mitad del Ca total ingerido per 

cápita (Paredes-López, 2006). 

Por esta razón la tortilla juega un papel importante en el aporte de calcio en la dieta, ya 

que representa casi la única fuente de calcio en algunos países de América Central. 

Aportando del 37 a 50% de este mineral evitando la incidencia de enfermedades como la 

osteoporosis (Figueroa Cárdenas et al., 2003; Guéguen et al., 2000). 

 

2.10  Absorción y utilización del calcio 

 

El calcio de los alimentos se encuentra en forma de sales y/o asociado a otros 

constituyentes, bajo la forma de complejos o iones de calcio (Ca2+). En condiciones 

fisiológicas se absorbe principalmente en el intestino delgado, responsable del 90% de la 

absorción de modo progresivo decreciente duodeno> yeyuno>íleon (Figura 9) y se 

absorbe bajo influencia de la vitamina D.  

Para su absorción necesita disolverse e ionizarse en el estómago y duodeno proximal, por 

la acción del ácido clorhídrico del estómago. La absorción se reduce en gran medida a la 

parte más inferior del tracto intestinal donde los contenidos son alcalinos (Quesada-

Gómez et al., 2009). 

 

 



Biodisponibilidad de proteína y calcio en harinas de maíz nixtamalizadas por 
calentamiento óhmico. 

 

- 37 - 
 

 

Figura 6. Partes del intestino donde tiene lugar la absorción de diferentes nutrientes. (Martén-

Marén et al., 2011) 

 

Por lo general, sólo se absorbe del 20% al 30% de calcio ingerido y algunas veces tan 

sólo el 10% (Schedl et al., 1986). 

 

Factores que incrementan la absorción de calcio 

 

Son varios factores los que influyen de una manera favorable en la absorción de calcio; en 

general, a mayor necesidad y menor suministro por la dieta, mayor eficacia habrá en la 

absorción, esto quiere decir que el calcio se absorbe mejor cuando lo suministramos en la 

dieta a diferentes horas de ingesta y en cantidades pequeñas. 

Un sistema de transporte en el duodeno y el yeyuno proximal, es activo, saturable y 

controlado mediante la acción de la vitamina D en su forma activa la cual aumenta la 

captación de calcio en el borde en forma de cepillo de la célula de la mucosa intestinal al 

estimular la producción de una proteína que se une al calcio (Schedl et al, 1986). 
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 Factores que disminuyen la absorción de calcio 

 

La carencia o una cantidad insuficiente de vitamina D en su forma activa inhibe la 

absorción de calcio. Se ha observado que el cociente óptimo de la relación de 

calcio:fósforo para la captación de calcio en la dieta es 1:1 o 1:2. La disposición de calcio 

se ve afectada cuando el fósforo se presenta en la dieta en forma de filatos (Mendez y 

Wyatt, 2000). 

 

2.11 Técnicas en medición de calcio en huesos 

 

Los estudios in vivo permiten medir el efecto de diferentes niveles de calcio dietario o su 

biodisponibilidad evaluando diferentes características de los huesos en animales, por 

ejemplo, tamaño, densidad y grosor del fémur, o bien, parte de su composición química 

como sería el contenido de ceniza y calcio. La utilización de ratas para evaluar diferentes 

fuentes de calcio permite observar un comportamiento óseo semejante al de los humanos, 

incluyendo pérdida de minerales y de matriz ósea llegando a desarrollar osteoporosis 

(Krishnarao y Draper, 1972.) 

 

Espectroscopia de rayos X 

 

La difracción de rayos X permite estudiar las estructuras repetitivas de tipo cristalino. La 

periodicidad de los átomos en el cristal es del mismo orden de tamaño que la longitud de 

onda de los rayos X, por lo que existe un fenómeno de interferencia entre las ondas 

secundarias difundidas por los átomos de cristal (Godet et al, 1994). 

La densitometría dual por rayos X (DEXA) es muy utilizada para evaluar la integridad ósea 

en pacientes humanos con antecedentes de osteopatías. Estudios experimentales con 

animales han encontrado correlaciones muy significativas de este método con lesiones 

histológicas, histomorfométricas y con análisis químicos respecto al contenido mineral del 
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hueso o cenizas. La absorciometría de rayos X de doble energía realizado mediante un 

software especial para pequeños animales es una excelente técnica para medir la densidad 

ósea en ratas (Brem et al., 2005). 

 

Resistencia a la fractura del fémur 

 

La fuerza requerida para romper los huesos está relacionada con la cantidad de calcio 

retenido en el tejido óseo de las ratas (Serna-Saldivar et al., 1992) lo cual se puede relacionar 

directamente con la biodisponibilidad del calcio presente en los alimentos. 

 

2.12 Justificación 

 

La nixtamalización es un proceso térmico-alcalino que consiste en cocer el maíz en exceso 

de agua y con cal al 1% por un tiempo de 30 a 60 min, para proceder a un reposo durante 

12-14 h, después se lava el grano de maíz para eliminar el exceso de cal y enseguida se 

procede a realizar una molienda para poder obtener harinas nixtamalizadas. 

Este proceso le confiere muchos cambios tanto físicos como químicos al grano de maíz. 

Uno de estos cambios es el aumento del valor biológico de las proteínas debido al pH de 

la solución donde se encuentra el maíz, a la temperatura en la que se lleva el proceso de 

cocción y al reposo posterior. 

Sin embargo, por otro lado, la nixtamalización también conlleva a la generación de 

efluentes contaminantes debido al caldo que se genera después de la cocción del maíz 

llamado nejayote el cual es desechado ocasionando problemas ambientales y un gasto 

adicional en el tratamiento del nejayote debido al pH alto y a la cantidad de sólidos solubles 

siendo estos partes del grano de maíz considerados como nutrientes creando así una gran 

preocupación por algunos sectores industriales y por la comunidad científica mexicana 

para mejorar el proceso de nixtamalización tradicional para elaborar tortillas desde los 

enfoques tanto tecnológicos como nutricionales y ambientales. 
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El calentamiento óhmico pudiera ser una alternativa en la producción de masas y tortillas 

debido a que estudios reportan la obtención de harinas nixtamalizadas y la producción de 

tortillas. Sin embargo, por ser un proceso totalmente diferente, es necesario evaluar si la 

proteína y el calcio están biodisponibles. 

Por lo que este trabajo propone evaluar la biodisponibilidad de proteína y calcio de harinas 

de maíz nixtamalizadas por calentamiento óhmico. 

 

2.13 Hipótesis 

 

Las condiciones a las que se procesan las harinas de maíz nixtamalizadas por calentamiento 

óhmico permiten que las proteínas y el calcio se encuentren biodisponibles 

 

2.14 Objetivo general 

 

Evaluar la biodisponibilidad in vivo de proteína y calcio en harinas nixtamalizadas por  

calentamiento óhmico. 

 

2.15 Objetivos específicos 

 

Llevar a cabo la caracterización proximal de las harinas y tortillas obtenidas por: 

 Calentamiento óhmico 

 Proceso tradicional  

 Harina comercial 

 Grano de maíz crudo 

Para poder realizar las dietas que se darán como alimento a los diferentes grupo de 

roedores. 
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Evaluar la biodisponibilidad de proteína in vivo por medio de ensayos biológicos 

determinando la eficiencia proteíca (PER), el coeficiente de efiencia alimentaria (CEA) y 

la digestibilidad aparente (DA) 

Evaluar la biodisponibilidad de calcio in vivo por medio de la caracterización física de los 

huesos, por rayos X y por resistencia a la fractura. 
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3  Materiales y métodos 
 

3.1 Materia prima 

 

Se utilizó un maíz comercial tipo dentado de uso comercial para tortillas proveniente de 

Sinaloa, cosecha 2016 adquirido en la Central de Abastos de la ciudad de Santiago de 

Querétaro, Qro. 

El maíz se limpió con la finalidad de separar y eliminar el material dañado, cualquier tipo 

de basura y/o contaminación física. El procedimiento para elaborar la limpieza se realizó 

con la ayuda de una criba metálicas con una abertura de 5 mm. Posteriormente el grano 

libre de impurezas fue almacenado a 5 °C en tambos de plástico hasta ser utilizados. 

 

3.2 Obtención de harinas de maíz nixtamalizadas por calentamiento óhmico 

 

Un kilogramo de harina de maíz sin procesar, se molió en un molino de grano con una 

apertura de malla de 3 mm (Pulvex Modelo 200) la cual se mezcló con 0.3 % hidróxido de 

calcio (p/p) en un mezclador (Kitchen Aid modelo K45SS; St.Joseph, MI). El agua fue 

añadida específicamente a la humedad requerida (50%) y se dejó reposar durante 12 h. 

La mezcla se coció por calentamiento óhmico, hasta alcanzar la temperatura de proceso 

para cada tratamiento; la potencia máxima aplicada fue de 1 W / g (Gaytán-Martínez et al., 

2012). La masa se deshidrató usando un secador de tipo flash (Cinvestav - AV, M2000, 

Querétaro). Las condiciones de secado se ajustaron para tener aire de entrada a 

temperatura 250°C y el aire de escape a 90°C para evitar quemar el material. El material 

fue molido nuevamente utilizando un molino de martillos (Pulvex 200) equipado con una 

malla de abertura de 0.5. Las muestras restantes se almacenaron en bolsas de plástico a 4 

°C. 
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3.3 Harinas de maíz obtenidas por el proceso tradicional 

 

El maíz limpio (1 kg) se colocó en agua (3 L) y se le adicionaron 10 g de hidróxido de 

calcio grado alimenticio Ca(OH)2, (El Topo, Monterrey. N.L, México) y se llevó a 92 °C 

por 25 ± 5 min, posteriormente se dejó en reposo por 12 h. Pasado este tiempo se separó 

el agua de cocimiento (nejayote) y el nixtamal se lavó con 2 L de agua, con la finalidad de 

eliminar el exceso de cal. 

El grano nixtamalizado se molió en un molino de piedras (FUMASA, mod, US-25) para 

obtener masa. La masa se secó y se molió con las mismas características de las harinas 

procesadas por CO. La harina, se almacenó en una bolsa de plástico y en refrigeración, 

para su posterior análisis. 

 

3.4 Elaboración de tortilla  

 

Con la masa obtenida se troquelaron tortillas en una tortilladora manual de rodillos 

(Tortilladoras Gonzáles, SA de CV. México), con un grosor de 1.2 mm y un diámetro 12.5 

cm. Las tortillas se sometieron a cocción utilizando un comal metálico, a una temperatura 

de 270 ± 10 °C con tiempos de cocimiento de 17 s por un lado, 50 s para la formación de 

la capa gruesa y 17 s para permitir el inflado. La temperatura en el centro del comal se 

registró con una pistola de medición de temperatura por infrarrojo y se tomó el tiempo de 

cocción con la ayuda de un cronómetro.  

 

3.5 Determinación de humedad 

 

La humedad de las harinas y de las tortillas, se determinó de acuerdo al método 934.01 de 

la AACC (2000). Dos gramos de muestra se pesaron en recipientes de aluminio 

previamente tarados y se colocaron en una estufa con circulación de aire por 2 horas. La 

humedad se obtuvo por diferencia de peso antes y después de deshidratar el material. 
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3.6 Determinación de proteína 

 

Se usó el método Kjeldhal (método 32.1.22 de la AACC, 2000).  

 

3.7 Cenizas 

 

El porcentaje de cenizas se determinó por diferencia de peso entre el peso de las cenizas 

y el peso inicial de la muestra (método 942.05 de la AACC, 2000). 

 

3.8 Extracto etéreo 

 

Este método cuantifica el contenido de lípidos libres, los cuales consisten fundamental de 

grasas neutras (triglicéridos) y de ácidos libres (método 30.10 de la AACC, 2000). 

 

3.9 Determinación de fibra dietética total 

 

Se cuantificó usando el método 32-21 de la AACC (1995). Se pesó 1 g de muestra molida, 

seca y libre de grasa; se agregaron 50 ml de buffer de fosfatos de 0.08 M y 100 L de -

amilasa termo-resistente ajustando el pH a 6.0±0.2 con NaOH 0.275 N, se incubó por 30 

min a 75-100 °C, con agitación constante. La muestra se atemperó a 30 °C, posteriormente 

se ajustó el pH a 7.5±0.2 mediante la adición de 10 mL de NaOH 0.275 N. Se adicionaron 

100L de proteasa y se incubó por 30 min a 60 °C, con agitación constante. Se atemperó 

y se ajustó el pH a 4.0-4.6 adicionando 5 mL de HCL 0.375 N y se añadieron 300 L de 

amiloglucosidasa incubando por 30 min a 60 °C. La muestra se atemperó y se filtró 

utilizando papel filtro whatman no. 4 el residuo filtrado se lavó con 10 mL de agua y se 

colocó el papel filtro en estufa hasta peso constante. 

Para la determinación de la fibra soluble al sobrenadante obtenido se le adicionaron 4 

volúmenes de etanol al 95% y se dejó reposar a temperatura ambiente por 12 h. El líquido 
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se filtró en un papel filtro whatman no. 42 y se lavó con dos porciones de 10 mL de etanol 

al 75% y 2 porciones de acetona. El papel se colocó en una estufa con una circulación de 

aire a 105 °C, hasta peso constante. La fibra total se determinó por la suma de la fibra 

insoluble y la soluble. 

 

3.10 Cuantificación de triptófano 

 

El triptófano se determinó con el método Opienska-Blauth modificado por Hernández & 

Bates (1969), la muestra fue de 100 mg de maíz, pasada en la malla 80 previamente 

desgrasada y pulverizada, enseguida fue mezclada con una solución de 3 mL de papaína, 

se incubó por 16 h a 63 ± 2 °C, se enfrió y se centrifugó a 2500 rpm por 5 min. Se transfirió 

1 mL de hidrolizado en una solución de cloruro férrico y ácido sulfúrico, el hidrolizado se 

incubó a la temperatura antes mencionada, se dejó enfriar y se realizó la lectura a 560 nm, 

la cantidad de triptófano se calculó mediante una curva patrón a 100 mg mL−1 y se reportó 

respecto a la proteína. Es decir, para el reactivo A, se disolvieron 270 mg de FeCl33.6H2O 

en 0.5 mL de agua destilada. El reactivo B fue ácido sulfúrico a 30N; el reactivo C, se 

obtuvo al mezclar A y B volumen 1:1 para la solución de papaína se disolvió la enzima 

grado comercial 0.12 mcu (1:350) en solución reguladora de acetato de sodio 0.1N (16 mg 

mL−1) a pH 7.0 

 

3.11 Cuantificación de lisina 

 

Se determinó según lo reportado por Tsai et al. (1975) modificado por Galicia et al. (2009). 

El método consistió en preparar un hidrolizado de la harina de maíz con papaína (con una 

concentración de 0.12 mcu) a 65±2 °C durante 16 h, una vez fría la muestra, se tomó 1 

mL de solución y se colocó en una solución de carbonatos (Na2CO3 y NaHCO3) 0.05 M 

con pH 9.0 y Cu3(PO4)2, se agitó por 5 min y se centrifugó a 2000 rpm por 5 min. Se tomó 

1 mL del sobrenadante y se mezcló con 0.1 mL de una solución de 2 cloro-3,5 

dinitropiridina, se agitó vigorosamente, se dejó reposar por 2 h, agitando cada 30 min, se 

agregó HCl y se mezcló para homogenizar, se adicionó la solución extractora de acetato 
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de etilo (CH3COOCH2CH3) y se adicionó por inversión, se decantó y se extrajo la fase 

superior, repitiendo el procedimiento 3 veces. La mezcla se leyó a 390 nm contra un blanco 

de las soluciones usadas en la extracción, pero sin muestra. 

 

3.12 Ensayo biológico 

 

3.12.1 Elaboración y formulación de dietas 

 

De acuerdo a la composición química del maíz y de las tortillas procesadas por los 

diferentes tratamientos de nixtamalización, se formularon las dietas experimentales: dieta 

a base de maíz crudo, dieta de tortilla nixtamalizada comercial, dieta con tortilla 

nixtamalizada por proceso tradicional, dieta con tortillas nixtamalizadas por calentamiento 

óhmico y se utilizó una dieta control elaborada con caseína como fuente de proteína. 

Todas las dietas se diseñaron tomando como base a la dieta AIN-93G (Reeves, 1997.Tabla 

3) y se ajustaron a un mismo contenido de proteína y lípidos siendo estos de 7 y 5%, 

respectivamente, excepto para la dieta de caseína. Esto para que todos los grupos de 

roedores consumieran el mismo porcentaje de proteína y de lípidos. 
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Tabla 3. Formulación general de la dieta AIN-93G para roedores en crecimiento. 

Ingredientes Contenido (g/kg de dieta) 

Caseína (>85% de nitrógeno) 200 

Almidón 397.48 

Almidón dextrinizado 132 

Sacarosa 100 

Celulosa 50 

Aceite de frijol de soya 70 

Mezcla de minerales AIN-93G (libre de Calcio) 35 

Mezcla de vitaminas AIN-93G 10 

L-Cistina 3 

Bitartrato de colina 2.5 

Ter-butilhidroquinona (TBHQ) mg 14 

 

Fuente: Reeves (1997). 

 

3.12.2 Adaptación, distribución y manejo de los animales de experimentación 

 

Se adquirieron ratas de la cepa Wistar de 23-25 días recién destetadas. Antes del comienzo 

del ensayo biológico se dejaron los roedores en una etapa de acondicionamiento por 4 

días. Al término de la cual, se pesaron, descartándose las 3 ratas más pesadas y las 2 menos 

pesadas, quedando así un grupo de 25 roedores los cuales fueron distribuidos en 5 grupos 

de acuerdo a su peso, para uniformizar los pesos de cada grupo. Una vez distribuidas 

fueron asignadas a jaulas individuales. 

En el ensayo se evaluó la biodisponibilidad de proteína determinando la ganancia de peso 

y la relación de eficiencia proteica (PER). Además, se determinó el contenido de albúmina 

sérica en sangre a las ratas para conocer su estado nutricio. 
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3.12.3 Relación de eficiencia proteica (PER) 

 

La relación de eficiencia proteica (PER) se midió de acuerdo con el método 960.48 AOAC 

(1984). Éste es un ensayo biológico que mide la calidad de una proteína alimentaria 

particular, medida como la ganancia en peso de un animal por gramo de la proteína 

consumida durante el período de prueba. Para este estudio, el PER se calculó dividiendo 

el aumento de peso (en gramos) de cada rata por el número de gramos de proteína ingerida 

durante los 21 días. 

 

3.12.4 Sacrificio de roedores 

 

Una vez evaluada la calidad proteica, las ratas fueron sacrificadas por medio de dislocación 

cervical, la cual induce una inconsciencia rápida y muerte con mínimo dolor y estrés para 

extraer por medio de punción cardiaca la sangre para medir la albúmina sérica para evaluar 

el estado nutricio de las roedores al finalizar el ensayo. Por otro lado también se retiraron 

los fémures para poder evaluar la biodisponibilidad de calcio con ellos.  

 

3.12.5 Albúmina sérica 

 

La albúmina sérica se determinó usando el método colorimétrico verde de bromocresol 

número 1001020 (Spinreact S.A., Girona, España). La albúmina se une al reactivo verde 

de bromocresol produciendo un cambio de color de amarillo-verde a verde-azul. La 

intensidad del color formado es proporcional a la concentración de albúmina en la 

muestra, midiéndose a través de un espectrofotómetro en el rango visible a 630 nm (600-

650) nm 

 

3.13 Biodisponibilidad de calcio 
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3.13.1 Medidas físicas de los fémures 

 

Los fémures fueron perfectamente limpiados de todo excedente de tejido muscular y se 

procedieron a secar en una estufa a 45 °C por 24 h. Una vez secos se procedió se midieron 

con un vernier. Las mediciones fueron: peso, longitud, diámetro medio, diámetro de 

articulación femoral con la pelvis y diámetro de la articulación femoral con la rodilla. 

 

3.13.2 Resistencia a la fractura 

 

La fuerza a la ruptura del fémur es una medida de la resistencia que tiene el hueso a la 

fractura, esto se encuentra directamente relacionado con la cantidad de calcio presente en 

el hueso y fue evaluado utilizando el Texture Analyzer TA-XT2. La resistencia a la fractura 

se determinó usando la fuerza de deformación en una curva durante la compresión de 

cada uno de los fémures. La sonda que se utilizó fue un cilindro con 0.203 cm de diámetro 

a una velocidad de 10 mm/s y una distancia de 10mm. 

 

3.13.3 Grado de cristalinidad por difracción de rayos-X 

 

La cristalinidad de los huesos está dada por la formación de hidroxiapatita 

(Ca10(PO4)6(OH)2. Las mediciones de rayos-X se efectuaron usando un difractómetro 

Rigaku, operando a 35 kV, 15 mA con la radiación incidente  = 1.5406 A de Cuk. Los 

difractogramas se obtuvieron en un rango de 2 a 30° en una escala de 2. Los datos se 

reportaron en valores de distancias interplanares expresadas en A utilizando la ley de 

Bragg.  

 

3.14 Análisis estadístico 

 

Todas las determinaciones químicas se realizaron por triplicado. Los resultados de los 

ensayos biológicos se obtuvieron de las cinco ratas en cada grupo. Las diferencias entre 
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dietas se analizaron utilizando Anova, con un nivel de significancia de  = 0,05. Cuando 

los efectos para diferentes dietas fueron significativos, se exploraron las diferencias entre 

las dietas usando la prueba de Tukey-Kramer (comparando las medias de todos los pares) 

y α = 0.05. Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el software jmp versión 6.0 

(SAS, 2005). 
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4  Resultados y discusiones 
 

4.1 Caracterización física de harinas, masas y tortillas 

 

En cuanto a los parámetros de calidad de masas y tortillas se evaluó la capacidad de 

absorción de agua subjetiva (CAAS) en harinas; en masas y tortillas: rendimiento, tensión, 

corte de las tortillas; así como adhesión y cohesión en masa. Los resultados se presentan 

en las Tabla 4 y 5. 

Los valores encontrados para CAAS (Tabla 4) no fueron estadísticamente diferentes 

(p<0.05) entre la harina nixtamalizada por calentamiento óhmico y la harina nixtamalizada 

de manera tradicional, pero sí respecto a la harina comercial. Esta diferencia se atribuye 

principalmente a que a las harinas comerciales se les adiciona gomas en su formulación, 

las cuales permiten que se absorba mayor cantidad de agua (Flores-Farías et al., 2002; 

Palacios-Fonseca et al., 2009).  

Se han reportado valores de CAAS para harinas comerciales en un intervalo de 1.21 a 1.36 

L de agua/kg de harina (Flores-Farías et al., 2002) y para harinas nixtamalizadas de manera 

tradicional de 1.1 L de agua/kg de harina (Contreras-Jiménez et al., 2013). Por lo que los 

valores obtenidos fueron similares a lo antes reportado para estos tratamientos. 

Para harinas obtenidas por calentamiento óhmico el valor reportado es de 0.8 L de agua/kg 

de harina (Gaytán-Martínez et al., 2000). Para harinas nixtamalizadas por calentamiento 

óhmico se han reportado valores de CAAS que van desde 0.87 hasta 1.13 L de agua/kg de 

harina (Contreras-Jiménez, 2009). Por otro lado, Gaytán-Martínez et al. (2012) reporta 

valores de CAAS de harinas procesadas a diferentes condiciones por calentamiento 

óhmico valores que van de 1.19 a 1.31 L de agua/kg de harina, superiores a lo encontrado 

en el presente trabajo para las harinas procesadas por calentamiento óhmico. 

La capacidad de absorción de agua subjetiva es una propiedad importante de las harinas 

de maíz nixtamalizadas y tiene un interés desde el punto de vista económico, debido a que 

impacta directamente en el rendimiento de masa y por ende de tortilla (Gaytán-Martínez 

et al., 2012; Platt et al., 2012; Flores-Farías et al., 2002). 
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El rendimiento de masa (RM) se obtuvo con el valor obtenido de CAAS sumándole una 

unidad, este dato se reportó como kg de masa/kg de harina (Mauricio et al., 2004). Se 

encontraron valores de rendimiento de masa igual a 1.93±0.07, 2.09±0.02 y 2.42±0.00 kg 

de masa/kg de harina, para los tratamientos de óhmico, nixtamal y harina comercial, 

respectivamente. 

Los valores encontrados para el rendimiento de tortilla de los diferentes tratamientos 

fueron de 1.49±0.042, 1.57±0.033 y 1.84±0.00 kg tortilla/kg de masa, para harinas 

obtenidas por cocimiento óhmico, para harina nixtamal y para harina comercial, 

respectivamente, donde se puede observar que no son diferentes estadísticamente entre 

los tratamientos por tradicional y óhmico, siendo diferente a éstos la harina comercial. 

En la literatura se han reportado valores de RT para cocimiento óhmico que van de 1.57 

a 1.86 kg tortilla/kg de masa, para nixtamal de 1.58 a 1.63 kg tortilla/kg de masa y para 

harina comercial de 1.78 kg tortilla/kg de masa (Contreras-Jiménez, 2009; Gaytán 

Martínez et al., 2012) donde se encuentra similitud entre los valores que se encontraron ya 

que el valor de la harina comercial es diferente estadísticamente a los demás tratamientos. 

Cabe señalar que el rendimiento de tortilla está relacionado con la CAAS de las harinas y 

con la pérdida de peso (PP) en las tortillas; esto se debe a que se requiere una buena 

integración de todos los componentes del grano nixtamalizado para obtener una malla que 

aunque sea heterogénea, no permita la evaporación del agua, como resultado se obtiene 

un valor bajo de PP y por ende un valor alto en el rendimiento de tortilla (Gaytán-Martínez 

et al., 2012).  
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Tabla 4. Rendimiento de masa y rendimiento de tortilla de los diferentes procesos de 

nixtamalización 

Harina 

CAAS 
(l de agua/kg 

de harina) 
 

Rendimiento de masa 
(kg de masa/kg de harina) 

 

Rendimiento de tortilla 
(kg de tortilla/kg de 

masa) 

Óhmico 0.92±0.07b 1.93±0.07b 1.49±0.042b 

Nixtamal 1.07±0.02b 2.09±0.02b 1.57±0.033b 

Comercial 1.42±0.00a 2.42±0.00a 1.84±0.00a 

*Medias con distinta letra en la misma fila, tienen una diferencia estadística significativa. (P < 0.05). 

**CAAS= Capacidad de absorción de agua subjetiva. 

 

Los resultados de adhesión y cohesión de la masa; así como el corte y tensión de las tortillas 

obtenidas de las tortillas procesadas por los diferentes tipos de nixtamalización se 

presentan en la Tabla 5.  

El valor de cohesión para las masas obtenidas por CO fue de 0.27±033 kg-F; este valor 

indica que por CO se obtienen masas más suaves sin ser chiclosas y por ende tortillas más 

suaves sin romperse con facilidad, debido a que el pericarpio se conserva en este proceso, 

lo cual facilita la absorción de agua.  

Contreras-Jiménez et al. (2013) reportan valores para masas extrudidas a baja temperatura 

en un intervalo que fue de 0.103 a 0.321 kg-F y para masas de nixtamal un valor promedio 

de 0.183 kg-F. Para las masas elaboradas por CO a diferentes condiciones se han reportado 

valores que van de 0.12 a 0.26 kg-F, encontrando ligeras diferencias significativas entre 

nixtamal tradicional y nixtamal por CO (Contreras-Jiménez, 2009; Gaytán-Martínez et al., 

2013, Ménera-López et al., 2013).  

Cabe mencionar que la fuerza de cohesión es la capacidad que tienen las moléculas para 

mantenerse unidas, la cual está directamente relacionada con la adhesión de la masa 

(Gaytán-Martínez et al., 2011). 
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Tabla 5. Características de textura de las diferentes masas y tortillas obtenidas de los 

diferentes procesos de nixtamalización 

 Masa Tortilla 

Tratamientos Cohesión 
(kg-F) 

Adhesión 
(kg-F) 

Corte 
(kg-F) 

Tensión 
(kg-F) 

Óhmico 0.27±.033a 0.021±0.003a 0.960±0.041b 0.184±0.014b 

Nixtamal 0.22±0.006b 0.016±0.001b 1.729±0.130a 0.380±0.010a 

Comercial 0.19±0.009c 0.019±0.002ab 0.823±0.215b 0.168±0.022b 

*Medias con letra distinta en la misma columna, tienen una diferencia estadística significativa (P ≤ 

0.05) 

 

Las masas de maíz nixtamalizado requieren cierta fuerza de adhesividad para que se pueda 

troquelar; sin adhesividad, se carece de la consistencia necesaria para troquelar la tortilla. 

Una masa demasiado adhesiva o chiclosa no permite que se puedan formar las tortillas 

(Antuna et al., 2008). 

Los valores de adhesión obtenidos fueron de 0.021±0.003, 0.016±0.001 y 0.019±0.002 

kg-F para las harinas nixtamalizadas por calentamiento óhmico, nixtamal y la comercial, 

respectivamente. Lo reportado en la literatura es muy variado. Se reportan valores de 

adhesividad para masa de nixtamal de 0.014 kg-F en tanto que, valores de adhesividad para 

masa extrudidas a diferentes condiciones que van de 0.008 a 0.051 kg-F (Martínez-Flores 

et al., 1998). Por otro lado, Vázquez-Rodríguez et al. (2013) reportan valores de 

adhesividad para masas de nixtamal de 0.196 kg-F. Contreras-Jimenez et al. (2013)  

encontraron valores de adhesividad para masas nixtamalizadas a diferentes porcentajes de 

humedad y a un tamaño de partícula de 800 m valores que fueron de 0.01 a 0.037 kg-F. 

La adhesión de las masas nixtamalizadas por calentamiento óhmico no presentaron 

diferencias significativas respecto a las obtenidas de la harina comercial. Se han reportado 

valores de adhesividad para masas con harina comercial de 0.028 kf-F (Gaytan-Martínez 

et al., 2012) y en otro estudio se reporta un valor de 0.031 kg-F para harinas comerciales 

(Jiménez-Juárez et al., 2015). Por lo que nuestro valor encontrado es inferior (0.019 kF-F) 

pero no tan diferente a lo anteriormente encontrado por otros autores. 

Es importante señalar que, en el proceso por calentamiento óhmico, el maíz se procesa 

integral, es decir, se incluye el pericarpio lo que pudiera darle consistencia a la masa, ya que 
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el pericarpio es fibra lo que aumenta la retención de agua. Flores-Farias et al. (2002) 

reportaron que las harinas comerciales son adicionadas con gomas, específicamente la 

carboximetilcelulosa, lo que pudiera justificar los resultados.  

Los valores de adhesión para masas obtenidas de harinas nixtamalizadas por calentamiento 

óhmico se reportan en un intervalo de 0.016 a 0.030 kg-F (Contreras-Jimenez, 2009; 

Gaytán-Martínez et al., 2000, 2012; Ménera-López et al., 2013) por lo que los valores 

obtenidos en el presente trabajo coinciden con lo reportado, ya que el valor en promedio 

obtenido fue de 0.021±0.003 kg-F.
 

La fuerza de corte de una tortilla simula la acción de los molares sobre la tortilla y el 

rompimiento de la misma con las manos. Los valores de corte obtenidos para los 

diferentes tratamientos se muestran en la Tabla 5. Los resultados indican que existen 

diferencias significativas entre las tortillas obtenidas por nixtamalización tradicional 

(1.73±0.13 kg-F) y la registradas por calentamiento óhmico (0.96±0.04 kg-F) y la 

comercial (0.82±0.22 kg-F), sin embargo no existieron diferencias significativas entre éstas 

dos últimas.  

Figueroa et al. (2001) reportan valores de 14.2 a 9.19 N (1.447 a 0.937 kg-F) para tortillas 

suaves, fáciles de morder. Los valores obtenidos en nuestro estudio de las tortillas por 

calentamiento óhmico y nixtamalizadas coinciden con lo reportado con la literatura. 

Para las tortillas obtenidas de harinas nixtamalizadas por calentamiento óhmico se han 

reportado valores de fuerza de corte a diferentes condiciones de procesamiento que van 

desde 0.60 hasta 1.278 kg-F (Gaytán-Martínez et al., 2012; Ménera-López et al., 2013) lo 

cual concuerdan con la literatura (0.96 kg-F).  

La tensión simula la resistencia de la tortilla para soportar un guiso sin que se rompa a 

tortilla y formar un taco (Gaytán-Martínez, 2004). El valor de tensión de las tortillas 

obtenidas por calentamiento óhmico (0.184±0.014 kg-F) no presentó diferencias 

significativas comparada con las obtenidas de la harina comercial (0.168±0.022 kg-F); sin 

embargo, ambos tratamientos presentan diferencias significativas con las obtenidas por 

nixtamalización tradicional (0.168±0.022). Gaytán-Martínez et al. (2012) reportaron para 

las tortillas nixtamalizadas de forma tradicional valores que van de 1.59 N (0.162 kg-F) y 

para las tortillas de harina comercial valores de 0.82 N (0.083 kg) mientras que para las 
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tortillas procesadas por calentamiento óhmico se reportan valores que van de 1.91 a 1.16 

N (0.194 a 0.118 kg-F), lo que indica que los valores obtenidos en nuestra investigación se 

encuentran dentro de estos rangos. 

 

4.2 Caracterización de las diferentes tortillas elaboradas 

 

Para evaluar la calidad nutricional del maíz crudo (MC), de las tortillas elaboradas con 

harina comercial (TC), de las tortillas elaboradas de forma tradicional (TT) y de las tortillas 

procesadas por calentamiento óhmico (TO) se realizó un análisis químico proximal, los 

resultados se pueden observar en la Tabla 6. 

Tabla 6. Composición proximal de los diferentes tratamientos de tortillas 

Componente (%) MC TC TT TO 

Humedad 9.29±0.31
a
 6.66±.07

b
 4.21±0.31

c
 6.25±0.01

b
 

Cenizas 1.20±0.05
c 1.32±0.01

b 1.50±01
a 1.48±0.07

a 

Grasa 4.43±0.18
a
 2.45±0.23

c
 3.09±0.05

b
 2.73±0.24

bc
 

Proteína 8.68±0.45
a
 8.30±0.14

a
 7.62±0.10

b
 7.46±0.05

c
 

Lisina 0.21±0.01
a
 0.22±0.01

a
 0.18±0.01

b
 0.15±0.01

c
 

Triptófano 0.041±0.01
a
 0.034±0.01

a
 0.02±0.01

b
 0.02±0.01

b
 

Fibra total 10.04±0.13
a
 7.65±0.34

b
 7.54±0.22

b
 10.73±0.42

a
 

Fibra insoluble 9.49±0.01
a
 7.60±0.32

c
 6.95±0.39c 9.52±0.20

b
 

Fibra soluble 0.543±0.12
bc

 0.05±0.07
c
 0.58±0.28

b
 1.20±0.22

a
 

Extracto libre de nitrógeno 76.35±0.39
c
 81.25±0.42

b
 81.20±0.10

b
 84.42±0.12

a
 

Medias con distinta letra en la misma fila, tienen una diferencia estadística significativa. (P < 0.05) 

(n=3). Extracto libre de nitrógeno = 100 – (% proteína + % cenizas + % fibra dietética + % 

extracto etéreo). Compuestas por maíz crudo sin procesar (MC), tortilla elaborada con harina 

comercial (TC), tortilla elaborada por el método tradicional de nixtamalización (TT) y tortilla 

elaborada por el proceso de calentamiento óhmico (TO). 
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Los resultados del contenido de cenizas se pueden observar en la Tabla 6. El maíz crudo 

presentó menor contenido (1.20±0.05 %) seguido en orden ascendente por el tratamiento 

con harina comercial (1.32%); las tortillas elaboradas de forma tradicional y las del 

calentamiento óhmico no fueron diferentes estadísticamente (1.50±01 % y 1.48±0.07 % 

respectivamente). Esto es debido a que en la nixtamalización se aumentan los niveles de 

calcio y éste aumento está en función de la concentración inicial de cal, la temperatura de 

cocción, del tiempo de remojo y las características del maíz (Pflugfelder et al., 1988). 

Marisca-Moreno et al. (2015) reportaron valores de cenizas en tortillas elaboradas de 

manera tradicional de 1.30± 0.04%, para tortillas elaboradas de forma ecológica con sales 

de calcio 1.36 ± 0.04% y para tortillas elaboradas también de forma ecológica, pero con 

cenizas de madera un valor promedio de 1.36± 0.08% siendo estadísticamente iguales 

todos los tratamientos. Por otro lado, Bello-Pérez et al. (2014) reportaron valores de 1.73% 

para tortillas elaboradas de manera tradicional, 1.64% para tortillas elaboradas por proceso 

ecológico y 1.30% para tortilla comercial. De igual manera Gaytán-Martínez et al., (2012) 

reportaron valores de cenizas para maíz crudo de 1.08%, para tortillas elaboradas con 

harina comercial valores de 1.19%, para tortillas nixtamalizadas de forma tradicional un 

1.30% y para tortillas elaboradas a diferentes condiciones por calentamiento óhmico 

valores que van desde 1.18 hasta 1.39 %. Como se puede observar en la literatura y en este 

trabajo, los tratamientos ecológicos que se han estudiado y el tratamiento óhmico son 

similares a los resultados de cenizas comparados con el tratamiento tradicional y los 

valores de harinas comerciales como de maíz crudo son inferiores. Cabe destacar que en 

las tortillas elaboradas de manera tradicional se agrega un porcentaje de cal del 1% y en el 

óhmico se usa sólo un 0.3% y, como se observa, no hay diferencias significativas entre 

ambos tratamientos, esto se le atribuye a que en el lavado del nixtamal tradicional se pierde 

mucha cantidad de cal y en el óhmico como es un sistema cerrado, toda la cal agregada es 

aprovechada. 

En cuanto a extracto etéreo se observa (Tabla 6) que el maíz crudo tuvo el mayor 

contenido de lípidos (4.43±0.18%) seguido de las tortillas elaboradas de forma tradicional 

(PT) (3.09±0.05 %), tortillas elaboradas por calentamiento óhmico (2.73±0.24%) y 

finalmente las tortillas elaboradas con harina comercial (2.45±0.23%) El valor de lípidos 

en las tortillas procesadas por calentamiento óhmico es menor a lo esperado en 
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comparación con el tradicional, ya que se sabe que en la nixtamalización, los granos de 

maíz son cocidos en presencia de un compuesto alcalino como el hidróxido de calcio, 

favoreciendo reacciones de saponificación de los ácidos grasos y en el óhmico al ser 

previamente molido el maíz, pudiera promover mayormente que los iones calcio 

interactúen con los ácidos grasos libres logrando reacciones de saponificación con lo cual 

se esperaría un resultado menor ya que no se lograrían cuantificar estos ácidos grasos libres 

(Martínez-Flores et al., 2006; Yahuaca-Juárez et al., 2014). En la literatura se pueden 

encontrar valores de lípidos para un proceso de nixtamalización ecológica con sales de 

calcio (Figueroa et al., 2011) un valor promedio de 3.77±0.03% y para un proceso 

ecológico con ceniza de madera un valor promedio de 4.23±0.49% y para tortillas 

elaboradas de forma tradicional 3.15 % (Mariscal-Moreno et al., 2015). Lo cual el valor de 

porcentaje de lípidos coincide con el tratamiento tradicional (3.09±0.05%) sin embargo en 

cuanto a tratamientos ecológicos se refiere no coinciden; en este trabajo se encuentran que 

el valor de porcentaje de lípidos en el tratamiento óhmico es inferior a lo reportado con 

anterioridad para tratamientos ecológicos. Esta diferencia pudiera deberse a que el maíz es 

previamente molido facilitando reacciones de saponificación y en los procesos ecológicos 

antes mencionados el grano se usa entero. Gaytán-Martínez et al., (2012) reportaron 

valores de 4.56% para maíz crudo, de 3.94% para tortillas de harina comercial, 3.42% para 

tortillas elaboradas por proceso tradicional y valores de 3.42 a 4.44% para tortillas 

nixtamalizadas por calentamiento óhmico. Estos últimos valores fueron mayores a lo 

encontrado para las tortillas por calentamiento óhmico en el presente estudio (2.73±0.24). 

Para el porcentaje de proteína, los valores más altos lo tuvieron el maíz crudo el cual fue 

de 8.68±0.45 %, el de las tortillas elaboradas con una harina comercial (8.30±0.14%), Para 

el tratamiento de tortilla tradicional se encontraron valores de 7.62±0.10% y para tortillas 

elaboradas por CO valores de 7.46±0.05%. Todos estos valores muy parecidos a lo 

reportado por Gaytán-Martínez et al., (2012) quienes reportan valores de 8.62% para maíz 

crudo, 8.04% para tortillas elaboradas con harina comercial, 7.95% para tortillas elaboradas 

de manera tradicional y para valores a diferentes condiciones de calentamiento óhmico 

que van de 8.23-8.51%. Campechano et al., (2012) reportaron contenidos de proteínas 

similares para nixtamalización tradicional y nixtamalización ecológica que oscilan entre 8.7 

y 9.0%. Por otro lado, Bello-Pérez et al., (2014) encontraron valores de 7.82 ± 0.07% y 
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7.81 ± 0.04% para tortilla tradicional y tortilla por nixtamalización ecológica 

respectivamente. 

Para el contenido de aminoácidos se observa que el maíz crudo es el que mayor cantidad 

contiene de lisina y triptófano (0.214±0.01 y 0.041±0.01 %, respectivamente). Esto es 

debido a que el maíz se encuentra íntegro y sin ningún tratamiento. Se sabe que, durante 

el procesamiento del maíz por nixtamalización, molienda y cocción de las tortillas, el 

contenido de lisina y triptófano puede ser afectado y en la conversión a tortillas hay 

pérdidas de estos aminoácidos debido a la acción de la temperatura (Vázquez-Carrillo et 

al., 2014). Para los valores de tortilla comercial se encontraron valores de 0.221±0.01% 

para lisina y 0.034±0.01% para triptófano, mostrando diferencias significativas en 

comparación a las tortillas elaboradas por nixtamalización tradicional (0.18±0.01% para 

lisina y 0.02±0.01 % para triptófano) y para CO (0.15±0.01% para lisina y 0.02±0.01 % 

para triptófano) destacando que estas diferencias pueden ser debido al tipo y cosecha de 

maíz ya que en los procesos por nixtamalización tradicional y óhmico no se encuentran 

diferencias significativas después de que el maíz es convertido en tortilla. 

En un estudio que realizaron Vázquez-Carrillo et al., (2014) reportaron que las pérdidas de 

lisina del grano a la tortilla fueron de 0.36 a 18.60% y las pérdidas de triptófano fueron de 

4.32 a 21.47 %. Por otro lado, Méndez-Albores et al., (2009) reportaron que, en maíces 

destinados a la industria de la masa y la tortilla, el proceso de nixtamalización disminuyó 

20% la lisina y 50% el triptófano. Lo cual coincidió con lo encontrado para tortilla 

tradicional, ya que nuestras pérdidas de lisina fueron del 14.29% para tortilla tradicional y 

en cuanto a óhmico se encontró una pérdida mayor de 28.57%. En cuanto a triptófano las 

pérdidas encontradas fueron de 50% para ambos tratamientos. 

El mayor contenido de fibra dietética total lo presentaron las tortillas obtenidas con harinas 

procesadas por CO (10.73±0.42%) al igual que el encontrado para maíz crudo 

(10.04±0.13%) los cuales fueron diferentes significativamente comparados con el resto de 

los tratamientos. Estos resultados se deben a que en las harinas procesadas por CO 

preserva su contenido de fibra ya que se procesa el grano integral y no existen pérdidas de 

compuestos bioactivos durante la cocción óhmica. La fracción más abundante fue la fibra 

insoluble contenida en las tortillas obtenidas por CO y maíz crudo (9.52±20 y 9.49±01, 

respectivamente), en cambio la nixtamalización tradicional presentó valores más bajos 



Biodisponibilidad de proteína y calcio en harinas de maíz nixtamalizadas por 
calentamiento óhmico. 

 

- 60 - 
 

(7.60±0.32%) debido a que el pericarpio y las capas externas se pierden durante las etapas 

de cocción, remojo y lavado (Campechano et al., 2012). La fibra soluble fue 

significativamente más alta en las tortillas elaboradas con CO, indicando que el tratamiento 

térmico produjo ese incremento de fibra probablemente debido a una mayor formación 

de almidón resistente (Paredes-López et al., 2006). 

 

4.3 Caracterización química de las dietas 

 

Todas las dietas se diseñaron tomando como base a la dieta AIN-93G (Reeves, 1997) 

(Tabla 7) y se ajustaron lo más parecido a un mismo contenido de proteína y lípidos siendo 

estos de 7% y 5%, respectivamente, excepto para la dieta de caseína. Esto para que todos 

los grupos de roedores consumieran el mismo porcentaje de proteína y de lípidos. 

 

Tabla 7. Formulación general de la dieta AIN-93G para roedores en crecimiento. 

Ingredientes Contenido (g/kg de dieta) 

Caseína (>85% de nitrógeno) 200 
Almidón 397.48 

Almidón dextrinizado 132 
Sacarosa 100 
Celulosa 50 

Aceite de frijol de soya 70 
Mezcla de minerales AIN-93G (libre de Calcio) 35 

Mezcla de vitaminas AIN-93G 10 
L-Cistina 3 

Bitartrato de Colina 2.5 
Ter-butilhidroquinona (TBHQ) mg 14 

                                           Fuente: Reeves (1997) 

 

La composición química de las dietas experimentales se muestra en la Tabla 8. Aunque los 

valores teóricos de la proteína se ajustaron a 7%, los valores reales de proteína en DTO y 

DTT fueron significativamente mayores que el DMC, pero sólo DTT fue diferente de 

DTC.  
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En cuanto al contenido de grasa, no se encontraron diferencias entre las dietas de maíz, 

sólo la dieta de control tuvo un mayor valor de grasa. 

Tabla 8. Composición química de las dietas compuestas  

Determinación (%) DC DMC DTC DTT DTO 

Humedad 7.21±0.07
b
 9.22±0.07

a
 6.61±0.07

c
 6.37±0.03

d
 6.23±0.06

d
 

Cenizas 2.55±0.06
a
 2.50±0.01

a
 2.51±0.07

a
 2.62±0.03

a
 2.65±0.04

a
 

Extracto etéreo 7.50±0.06
a
 5.07±0.14

b
 4.85±0.23

b
 4.70±0.03

b
 4.87±0.20

b
 

Proteína 20.61±0.30
a
 6.91±0.06

d
 7.07±0.08

cd
 7.62±0.01

b
 7.40±0.08

bc
 

Fibra insoluble 5.03±0.14
d
 7.82±0.32

b
 6.46±0.11

c
 6.21±0.32

c
 10.03±0.30

a
 

Fibra soluble 0.66±0.03
ab

 0.34±0.00
b
 0.49±0.10

b
 0.51±0.07

ab
 0.80±0.18

a
 

Fibra total (FI + FS) 5.02±0.14
d
 7.82±0.32

b
 6.47±0.11

c
 6.21±0.32

c
 10.03±0.30

a
 

Extracto libre de nitrógeno 64.30±0.28
d
 77.68±0.13

b
 79.08±0.29

a
 78.72±0.39

a
 75.01±29

c
 

Medias con distinta letra en la misma fila, tienen una diferencia estadística significativa. (P < 0.05) 

(n=3). Extracto libre de nitrógeno = 100 – (% proteína + % cenizas + % fibra dietética + % 

extracto etéreo). Compuestas por dieta caseína (DC) maíz crudo sin procesar (DMC), tortilla 

elaborada con harina comercial (DTC), tortilla elaborada por el método tradicional de 

nixtamalización (DTT) y tortilla elaborada por el proceso de calentamiento óhmico (DTO). 

 

El porcentaje de cenizas obtenido no estuvo acorde al valor esperado teórico, ya que en 

promedio se obtuvieron valores del 2.56±06% en vez de 3.5% que se esperaba. Lo anterior 

puede ser producto de pérdidas durante el procesado de las muestras debido a que los 

minerales que se usan para ajustar a 3.5% (Reeves, 1997) tienen compuestos como citratos 

y ciertos minerales que se pudieran perder cuando se incinera la muestra, teniendo como 

resultado una pérdida de minerales en la muestra calcinada. 

En cuanto a extracto etéreo (Tabla 7), la dieta AIN-93G recomienda un 7% para ratas en 

crecimiento, reproducción, gestación y lactancia. Debido a las limitaciones en contenido 

de grasa del maíz, las dietas se ajustaron a 5% de grasa, que es la recomendación de lípidos 

para observar un aumento del peso del animal en función de la calidad de la proteína 
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consumida y no en función del aporte de lípidos en la dieta. Los valores para extracto 

etéreo de las dietas elaboradas a base de maíz y de tortillas no presentaron diferencia 

estadística entre ellos, sin embargo, en la dieta control sí se agregó 7% ya que esta dieta es 

considerada un control de crecimiento dentro del experimento. 

En cuanto al contenido de proteína, el valor más alto se observó para la dieta control de 

caseína (DC) 20.61%, este resultado era de esperarse ya que es la recomendación basada 

en la dieta AIN-93G (Reeves, 1997) para animales en crecimiento y que se utilizó como 

referencia. Aunque los demás tratamientos se ajustaron a un porcentaje teórico del 7%, 

los valores experimentales presentaron algunas diferencias entre ellas.  

El extracto libre de nitrógeno de las dietas fue significativamente mayor para las dietas de 

tortilla comercial y tratamiento tradicional, seguidas de maíz crudo, tratamiento óhmico y 

finalmente la dieta de caseína. Dicha variación está relacionada al contenido de 

carbohidratos de las dietas, por lo que un mayor aporte de este nutriente podría afectar la 

ganancia de peso de los animales. La DTO presentó menor contenido de carbohidratos 

respecto a las demás dietas a base de maíz y de tortillas, estas diferencias pudieran ser a 

que en este tipo de dieta se presentó mayor contenido de fibra dietaria total debido a que 

el maíz se procesa íntegro, en tanto que en las DTT y DTC, parte de la fibra se pierde 

durante el procesamiento. Esto indica que una tortilla obtenida de las harinas procesadas 

por calentamiento óhmico tendrá un menor aporte calórico respecto a las tortillas 

obtenidas de las DTT y DTC. 

 

4.4 Ingesta de alimentos, coeficiente de eficiencia alimentaria y ganancia de 

peso en roedores 

 

Es importante mencionar que todos los grupos de roedores consumieron la misma 

cantidad de proteína, ya que no se encontraron diferencias significativas en cuanto a este 

parámetro pero sí se encontraron diferencias significativas para los parámetros de 

coeficiente de eficiencia alimentaria y PER (Tabla 5) lo cual estaría referido a la calidad 

que tienen las proteínas de los diferentes tratamientos. 
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El coeficiente de eficiencia alimentaria (CEA) es una medida que indica cuánto es el 

aumento de peso corporal en función de un gramo de alimento consumido por los 

roedores. Para el cálculo del CEA fue considerada la variación de peso de los animales que 

ocurrió entre los 0 días y 21 y el consumo acumulativo de cada dieta experimental hasta el 

día 21 (Figura 7) (Campbell, 1963). Los resultados obtenidos en este estudio para cada 

grupo experimental se muestran en la Tabla 9. 

Como se puede observar en la Figura 7, no se muestran diferencias significativas entre los 

tratamientos elaborados con tortillas en cuanto al coeficiente de eficiencia alimentaria se 

refiere, siendo diferentes la dieta con caseína y maíz crudo. Cabe resaltar el valor que ocupa 

la dieta con tortillas por calentamiento óhmico, ya que es el mayor con un valor de 

0.09±0.01, lo cual indica que por cada gramo que comen los roedores, éstas aumentan de 

peso un 0.09 g en siendo similar a los valores encontrados para las dietas con tortillas 

tradicionales y tortillas de harina comercial (0.07±0.01 y 0.05±0.02, respectivamente) pero 

muy diferente a lo encontrado para la dieta con maíz crudo que apenas crecer 0.004±0.01 

por cada g que consumían.  

 

 

Figura7. Coeficiente de eficiencia alimentaria por grupo de dieta. 

Compuesta por dieta de maíz crudo (DMC), dieta de tortilla comercial (DTC), dieta de tortilla 

tradicional (DTT), dieta de tortilla por calentamiento óhmico (DTO) y dieta control (DC). Medias 
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con distinta letra en la misma fila, tienen una diferencia estadística significativa entre grupos 

experimentales. (P < 0.05) (n=5). 

Al finalizar el experimento se registró la ganancia de peso total para cada grupo de 

roedores. Se encontraron diferencias estadísticas significativas (Tabla 9, Figura 8) para 

todas las dietas experimentales. La dieta de caseína obtuvo la mayor ganancia de peso 

como era de esperarse debido a que la proteína utilizada es de buena calidad ya que es la 

recomendación en la dieta AIN-93G que se utilizó de referencia como fuente de proteína 

(Reeves, 1997). Entre las dietas elaboradas, la DTO tuvo una mayor ganancia de peso total 

(22.82±5.37) en comparación con la dieta de maíz crudo que tuvo una modesta ganancia 

de 1.04±1.82 g al finalizar el estudio. Esto debido a la deficiencia de los aminoácidos lisina 

y triptófano y a su baja biodisponibilidad (Bressani et al., 1960). Las dietas con una ganancia 

de peso intermedia fueron DTT (15.94±4.54 g) y DTC (12.72±5.63 g). La ganancia de 

peso del grupo de ratas alimentadas con DTT fue mayor a lo reportado por Martínez-

Flores et al. (2002) con un valor promedio de 19 g después de 28 días, pero inferior a los 

41.14 g de ganancia de peso reportado por Maya-Cortés et al. (2010) a los 28 días de 

tratamiento. Las diferencias pueden deberse al tiempo de estudio, puesto que el presente 

ensayo se realizó durante 21 días. 

Tabla 9. Ganancia en peso, alimento total consumido, CEA y PER de los animales 

durante los 21 días del ensayo. 

Dietas 

Ganancia total 

de peso 

(g) 

Alimento total 

consumido 

(g) 

CEA 
Consumo de 

proteína 

PER 

(corregido) 

DC 150.48±14.41 414.20±20.03 0.36±0.02 85.35±4.12 2.5 

DMC 1.04±1.82
c
 224.46±27.70

a
 0.004±0.01

c
 15.51±1.91

a
 0.07±0.15

c
 

DTC 12.72±5.63
b
 235.54±27.53

a
 0.05±0.02

b
 16.65±1.95

a
 1.05±0.44

b
 

DTT 15.94±4.54
ab

 243.76± 31.47
a
 0.07±0.01

ab
 18.57±2.40

a
 1.28±0.27

ab
 

DTO 22.82±5.37
a
 255.68±7.99

a
 0.09±0.01

a
 18.92±0.59

a
 1.74±0.40

a
 

Compuesta por dieta a base de caseína (DC); dieta de maíz crudo (DMC); dieta de tortilla comercial 

(DTC); dieta de tortilla tradicional (DTT); dieta de tortilla por calentamiento óhmico (DTO). 

Medias con distinta letra en la misma fila, tienen una diferencia estadística significativa entre grupos 

experimentales. (P < 0.05) (n=5). 
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Figura 8. Ganancia en peso de ratas por semana por grupo de dieta. 

 

Compuesta por dieta de maíz crudo (DMC), dieta de tortilla comercial (DTC), dieta de 

tortilla tradicional (DTT) y dieta de tortilla por calentamiento óhmico (DTO). Medias con 

distinta letra en la misma fila, tienen una diferencia estadística significativa entre grupos 

experimentales (P < 0.05) (n=5). 

 

4.5 Relación de eficiencia proteica (PER) 

 

El PER se calculó dividiendo el aumento de peso de la rata entre los gramos consumidos 

de dieta multiplicado por el consumo de proteína. Como se puede observar en la Tabla 9, 

el valor más alto de PER al finalizar el estudio se presentó en el grupo de ratas que 

consumió la DC, el cual fue normalizado a 2.5.  
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En la Figura 9 se muestran los valores graficados de PER (corregido) semanal de los 

diferentes tratamientos. Cabe mencionar que los demás tratamientos también se 

normalizaron de acuerdo al valor obtenido de la dieta control (2.5). Se puede observar que 

el mayor valor de PER (corregido) fue el de DTO (1.74±0.40) el cual se mantuvo con una 

tendencia positiva a lo largo del estudio y que es similar al PER corregido determinado 

para DTT, sin embargo, hay que recalcar el comportamiento de la tendencia de los demás 

tratamientos, ya que en la tercera semana presentan una tendencia negativa en su pendiente 

y esto indica el efecto que pudiera tener el calentamiento óhmico sobre el valor biológico 

de las proteínas de estas tortillas incrementando su valor biológico. En contraste y siendo 

muy diferente, en la DMC se determinó un PER de 0.07±0.15 siendo muy inferior a todos 

los tratamientos. Es importante recalcar que Maya-Cortés et al. (2010) obtuvieron 

resultados similares ya que la dieta formulada con caseína es la que presentó mayor 

contenido de PER y que las dietas formuladas con tortillas por nixtamalización ecológica 

y por proceso tradicional presentaron valores de 1.81±0.11 y 1.85±0.09, respectivamente 

siendo similares entre ellas estadísticamente; sin embargo, los tratamientos tanto de la 

tortilla comercial como del maíz crudo son los que presentaron los valores más bajos 

(1.74±0.20 y 1.49±0.10) teniendo una relación a los valores encontrados en este trabajo. 

Acevedo-Pacheco et al. (2016) encontraron valores de PER (corregido) para tortilla 

tradicional de 0.73 y para tortillas enriquecidas con harina de soya un valor de 1.64. De 

igual manera este ensayo tuvo una duración de 28 días por lo que el resultado podría ser 

muy similar al encontrado en este trabajo para la dieta con tortilla tradicional (1.21) ya que 

a pesar de que se obtuvo un mayor valor de PER (corregido) este valor ya estaba 

presentando una tendencia negativa a los 21 días. 
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Figura 9. PER (corregido) en ratas por semana por grupo de dieta. 

 

4.6 Seroalbúmina en sangre 

 

La albúmina es la proteína más abundante del plasma, es producida en el hígado y está 

constituida por 585 aminoácidos con 17 puentes disulfuro entrecruzados en su molécula 

y tiene un peso molecular de 67 kDa (Sugio et al., 1999). La albúmina representa el 35-50% 

de la concentración sérica total de proteínas en animales y aproximadamente el 75% de la 

actividad coloidal plasmática. La síntesis ocurre en el hígado y tiene múltiples funciones 

tales como: transportar y almacenar ácidos grasos, oligoelementos, calcio, hormonas 

sexuales, bilirrubina y medicamentos. Existe una correlación directa entre el volumen de 

albúmina y el tamaño corporal (Yang et al., 2005; Haschek-Hock et al., 2010).  

La albúmina sérica tiene un periodo de actividad largo (18 a 20 días) y es a menudo un 

marcador tardío de desnutrición. Sin embargo, los bajos niveles de albúmina sérica se 

acompañan de niveles anormales de otros índices que reflejan la desnutrición (por ejemplo 

antropometría, recuento total de linfocitos, ferritina) indicando un estado de mala 

nutrición. Estos otros marcadores son influenciados por factores como el balance de 
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fluidos, niveles de hierro y anemia, de modo que no se puede confiar en un marcador 

único para evaluar el estado nutricional y se requiere un panel de índices que refleje los 

diversos comportamientos para completar una evaluación nutricional (Goldstein-Fuchs et 

al., 2014).  

La albúmina se determina en pacientes con quemaduras, cirrosis hepática, síndrome 

nefrótico, desnutrición, problemas cardiovasculares e hipovolemia pero también como 

marcador nutricional que indica si la absorción de proteínas por el organismo es adecuada. 

En estados carenciales por dietas exageradas o por malnutrición se puede encontrar baja 

la albúmina en el suero (Cristancho et al., 2007). 

Al finalizar el ensayo biológico se determinó la albúmina sérica en todos los animales de 

cada grupo experimental, los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 10.  

 

Tabla 10. Contenido de albúmina sérica de cada grupo de ratas. 

Dieta Albúmina 
(g/dL) 

Valores 
normales 
(g/dL) 

Desnutrición 
Leve (g/dL) 

Desnutrición 
moderada 

(g/dL) 

Desnutrición 
grave (g/dL) 

DC 3.6±0.15
a
 

3.5-5 < 3.5 – 2.8 2.7 – 2.1 < 2.1 

DMC 2.52±0.28
c
 

DTC 2.63±0.29
ab

 

DTT 2.68±0.13
ab

 

DTO 2.73±0.43
ab

 

Compuesto por maíz crudo (DMC), tortilla elaborada con harina comercial (DTC), tortilla 

elaborada con el método tradicional de nixtamalización (DTT) y tortilla elaborada con el proceso 

de calentamiento óhmico (DTO), dieta a base de caseína (DC). Medias con distinta letra en la 

misma fila, tienen una diferencia estadística significativa entre grupos experimentales. (P < 0.05) 

(n=5).* Valores de referencia en humanos (Villamayor et al., 2006). 

 

Cabe mencionar que en un estudio de ratas elaborado por González-Santiesteban et al., 

(2013) reportaron las modificaciones bioquímicas e inmunológicas en ratas desnutridas 

moderadamente y encontraron valores durante todo el ensayo (5 semanas) de albúmina 

sérica, como indicador a estas modificaciones, inferiores a 3 g/dL debido a la deprivación 
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energético-nutrimental. Esto se pudiera relacionar con el trabajo presente en los niveles 

de albúmina sérica encontrados ya que la dieta que se administró no contaba con la calidad 

y calidad de proteína según lo recomendando. Sin embargo, cabe recalcar que se realizó 

de esta manera el estudio para observar el efecto de las proteínas del maíz y su 

biodisponibilidad. 

Como se observa en la Tabla 10, no se encuentran diferencias significativas en el contenido 

de seroalbúmina en los grupos alimentados con DTO, DTT y DTM, mientras que la dieta 

con maíz crudo presentó concentraciones significativamente menores. Los animales que 

consumieron la dieta de caseína mostraron un estado nutrimental normal de acuerdo a los 

valores de albúmina sérica (3.6±0.15 g/dL). Esta dieta control se administró a los animales 

porque se considera una dieta apropiada para observar el buen desarrollo de los animales 

de experimentación, lo cual se corrobora con estos resultados. Los valores para las dietas 

elaboradas con tortillas estuvieron en el rango de 2.63 a 2.73 g/dL, lo cual indica una 

desnutrición moderada. Dichos valores son menores a lo reportado por Maya-Cortés et al. 

(2010) quienes encontraron valores que indican desnutrición leve para dietas con tortillas 

nixtamalizadas tradicionalmente, nixtamalización ecológica y harina comercial, pero en 

ratas alimentadas durante 28 días. 

El maíz es deficiente en aminoácidos esenciales como la lisina y triptófano. Se ha 

observado que toda población que utiliza el maíz como alimento principal tiende a sufrir 

algún grado de desnutrición, por ende el maíz debe prepararse en condiciones 

determinadas para aumentar el valor nutricional como lo es con el proceso de 

nixtamalización; sin embargo, a pesar de que este proceso aumenta el valor biológico de 

las proteínas en las tortillas, éstas siguen siendo deficientes en los aminoácidos lisina y 

triptófano (Bressani et al., 1960; Bello-Pérez et al., 2016) razón del estado de desnutrición 

moderado encontrado en los diferentes grupos que consumieron tortillas y maíz, ya que la 

única fuente de proteína es la del maíz. Es necesario resaltar que se requiere complementar 

los productos alimenticios de la nixtamalización como las tortillas con otros alimentos 

como frijol, también alimento importante de la dieta tradicional mexicana, permitiendo así 

tener una mezcla de ambas proteínas de mayor calidad nutricia. 
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4.7 Características físicas y químicas de los huesos de ratas 

 

4.7.1 Dimensiones físicas de los huesos 

Las mediciones de los huesos (longitud, espesor y diámetro medio) se muestran en la Tabla 

11. Cabe mencionar que el peso del fémur se cuantificó en base seca. 

 

Tabla 11. Mediciones de peso, longitud, espesor medio y diámetro medio de los huesos de 

los diferentes grupos de roedores  

Dietas Peso (g) Longitud 
(cm) 

Espesor medio 
(cm) 

Diámetro medio* 
(Unidades) 

DMC 0.22±0.03
b
 2.37±0.19

b
 0.29±0.01

a
 0.60±0.01

a
 

DTC 0.24±0.01
ab

 2.54±0.05
a
 0.30±0.01

a
 0.60±0.01

a
 

DTT 0.24±0.02
ab

 2.56±0.10
a
 0.30±0.01

a
 0.60±.0.01

a
 

DTO 0.25±0.2
a
 2.63±0.05

a
 0.30±0.01

a
 0.60±0.01

a
 

Compuesto por maíz crudo (DMC), tortilla elaborada con harina comercial (DTC), tortilla 

elaborada con el método tradicional de nixtamalización (DTT) y tortilla elaborada con el proceso 

de calentamiento óhmico (DTO), dieta a base de caseína (DC). Medias con distinta letra en la 

misma fila, tienen una diferencia estadística significativa entre grupos experimentales. (P < 0.05) 

(n=5). 

*distancia que existe entre el fémur y la pelvis  

 

Se puede observar en la Tabla 11 que los fémures de las ratas que se alimentaron con maíz 

crudo tienen diferencias significativas tanto en el peso, como la longitud y en el espesor 

en comparación a los demás tratamientos. Las diferencias se deben a que en la 

nixtamalización se agrega hidróxido de calcio aumentando los niveles de calcio el cual se 

encuentra biodisponible en las tortillas repercutiendo en los huesos que fueron 

alimentadas con maíz crudo ya que se observa la formación de huesos más cortos, menos 

densos y más frágiles.  

Los roedores que se alimentaron con tortillas procesadas por calentamiento óhmico 

(0.25±0.2 g) presentaron un valor de peso de huevo mayor estadísticamente diferente al 

maíz crudo, pero no a los otros grupos que consumieron tortillas, esto pudiera ser debido 
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a que en el proceso por calentamiento óhmico no hay pérdidas de ningún compuesto, 

aprovechándose todo el hidróxido de calcio que se agregó, el cual fue de 0.3% para realizar 

la nixtamalización, lo que confirma la absorción y retención de este importante elemento, 

logrando huesos más pesados y más largos en comparación a los del maíz crudo. Cabe 

mencionar que la cantidad de hidróxido de calcio agregada es mucho menor en el CO que 

en los tratamientos tradicional y harina comercial, ya que en estos tratamientos se usa a 

cerca del 1 al 2% de hidróxido de calcio y como se sabe, hay pérdidas de hidróxido de 

calcio debido a los lavados intensos y a la decantación del nejayote, provocando una 

pérdida en cuanto a concentración de calcio en las tortillas y como se observa, repercute 

en el impacto nutricional ya que el peso y la longitud de los huesos de ambos tratamientos 

muestran valores ligeramente inferiores y no son estadísticamente diferentes a los del maíz 

crudo.  

En cuanto a diámetro medio no se encontraron diferencias significativas estadísticamente 

entre los diferentes tratamientos. 

Revisando en la bibliografía se ha reportado que Martínez flores et al. (2002) encontraron 

valores inferiores respecto a peso de fémures de ratas alimentadas con maíz crudo (0.16 

g), tortilla obtenida por extrusión sin cal (0.165 g) tortilla procesadas por extrusión con 

0.25% de cal (0.193 g) y tortillas procesadas por nixtamalización tradicional (0.187g). Los 

valores son diferentes a los encontrados en la presente investigación; sin embargo, siguen 

el mismo comportamiento, ya que los tratamientos sin cal son los que presentaron un 

menor peso, caso contrario a los procesos donde se nixtamalizó el maíz. 

Por otro lado, Hernández-Becerra et al. (2017) caracterizaron físicamente fémures de 

roedores alimentados con O. ficus-indica como fuente de calcio y encontraron que para 

diferentes dietas donde variaba el contenido de nopal los valores del peso de los huesos se 

encontraban en un intervalo de 0.95 a 1.1 g, y para longitud de fémures reportaron valores 

que van de 3.61 a 3.69 cm. Encontrándose valores más altos a los que se determinó en 

este ensayo tanto para peso como para longitud. Cabe mencionar que el ensayo 

mencionado duró 6 semanas de duración y las dietas fueron formuladas de acuerdo se al 

Instituto Americano de Nutrición Rodent Diets para el crecimiento de ratas (AIN-93G) 

usando 20g / kg de caseína como proteína, caso contrario al presente trabajo donde las 

dietas se ajustaron a un 7% de proteína siendo la única fuente de proteína la del maíz. 
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4.7.2 Resistencia a la fractura del fémur del roedor 

 

También se analizó la fuerza necesaria para romper los huesos, brindando información 

sobre la dureza e indirectamente sobre la absorción de calcio en hueso. Los datos 

encontrados se muestran en la Figura 10. 

 

 

Figura 10. Dureza requerida de corte de fémures de cada grupo de ratas. Medias con distinta 

letra, tiene una diferencia estadística significativa. (P< 0.05). (n= 5) 

 

Como se puede observar, se muestra el mismo comportamiento a los análisis de 

dimensiones físicas de los huesos. Teniendo con un valor inferior al maíz crudo 

(38.58±6.96 N), seguido de la tortilla comercial (42.3±8.99 N), tratamiento tradicional 

(51.61±7.23 N) y por último con una mayor dureza en las tortillas por calentamiento 

óhmico (53.42±10.62 N). Cabe mencionar que entre los tratamientos no se muestran 

diferencias significativas, ya que la desviación estándar es grande. Esta desviación es 

ocasionada debido a que se trabaja con roedores y cada uno se comporta de forma 
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diferente ante una dieta administrada; sin embargo, se puede ver una tendencia en el 

comportamiento general de los grupos. 

En la literatura se pueden encontrar valores ligeramente inferiores como a los reportados 

por Martínez-Flores et al., (2002) obteniendo valores de fractura para ratas alimentadas 

con maíz crudo de 27.36 N, para el grupo de ratas alimentadas con tortillas obtenidas por 

extrusión sin cal de 31.48 N, para el grupo de ratas alimentadas por tortillas obtenidas por 

extrusión con 0.25 % de cal valores de 39.52 N y por último, para ratas alimentadas con 

tortillas obtenidas por nixtamalización tradicional valores de 39.62 N. Mostrándose, como 

se mencionaba antes, la misma tendencia de huesos más duros en los roedores que 

consumían productos nixtamalizados. 

De igual manera, Hernández-Becerra et al., (2017) reportaron valores de fractura en un 

intervalo de 78.58-99.34 N para diferentes dietas compuestas con O. ficus-indica como 

fuente de calcio siendo valores mayores a los encontrados en este estudio ya que, como se 

sabe, el nopal también es buena fuente de calcio además de que las dietas estaban 

completamente balanceadas y el ensayo tuvo una duración de 6 semanas, caso contrario a 

las 3 semanas de experimentación de este estudio y donde las dietas no estaban balanceadas 

en cuanto a lo recomendado de proteína, ya que se ajustaron a un 7% todas las dietas y 

sólo contenían proteína de maíz. 

 

4.7.3 Difracción de rayos X 

 

La difracción de rayos X es un método no destructivo, para el análisis e identificación de 

ciertos compuestos. En este caso especial se analizó e identificó el mineral hidroxiapatita 

de los fémures de los roedores, ya que con esta determinación, se estaría corroborando la 

formación hueso y por ende la biodisponibilidad de calcio de las diferentes dietas.   

En la Figura 12 se muestran los difractogramas de los fémures de las ratas alimentadas con 

las diferentes dietas (DC, DMC, DTC, DTT y DTO) en el cual se observan varios de los 

picos principales característicos de la hidroxiapatita (Figura 11), localizados en 2θ = 32.5, 

acompañado de algunos picos secundarios de menor intensidad entre los cuales destaca el 
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ubicado en 2θ = 26.0 y otro de los de menor intensidad que corroboran la existencia de 

hidroxiapatita ubicados en 2θ = 39.5. 

 

 

Figura 11. Estándar internacional de hidroxiapatita (Teraoka K et al., 1998) 
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Figura 12. Difractograma de tejido óseo en fémur de ratas alimentadas con DC (dieta caseína), 

DMC (dieta maíz crudo), DTC (dieta tortilla comercial), DTT (dieta tortilla elaborada con el 

método tradicional), DTO (dieta elaborada por proceso óhmico). 

 

De los difractogramas se determinó el pico máximo de intensidad localizados en el pico 

2θ = 32.5 (Figura 12). Todos los tratamientos muestran este pico característico de la 

hidroxiapatita, sin embargo, difieren en la intensidad, la cual nos pudiera estar hablando 
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de la pureza de la hidroxiapatita que se formó. La Tabla 12 muestra las intensidades 

máximas localizados en 2θ = 32.5. 

Tabla 12. Intensidades máximas localizados en 2θ = 32.5 en fémur de roedor 

Tratamiento Intensidad máxima (counts) 

DC 971 

DMC 924 

DTC 941 

DTT 974 

DTO 1099 

Diferentes grupos de roedores alimentados con; DC (dieta caseína), DMC (dieta maíz crudo), DTC 

(dieta tortilla comercial), DTT (dieta tortilla elaborada con el método tradicional), DTO (dieta 

elaborada por proceso óhmico). 

 

Como se observa en la Tabla 12, el grupo de ratas que se alimentaron con tortillas 

nixtamalizadas por calentamiento óhmico presentaron una intensidad mayor a los demás 

tratamientos (1099), indicando la pureza de hidroxiapatita que se formó ya que aunque la 

estructura química del hueso comprende básicamente calcio y fosfato, en ocasiones existen 

impurezas que sustituyen a los grupos fosfato e hidróxilo (carbonatos, cloruros o 

fluoruros) que alteran su estabilidad y propiedades mecánicas (Zhang et al., 2009). 

Después, se observa  en los huesos de los roedores que se alimentaron con la dieta caseína 

(DC) y la dieta con tortilla tradicional (DTT) en sus huesos se observa casi el mismo valor 

de intensidad máxima en 2θ = 32.5 siendo estos valores de 971 y 974, respectivamente. Al 

final se encontró el valor de la cristalinidad de los fémures de las ratas que consumieron la 

dieta con tortilla comercial (DTC) las cuales tuvieron un valor de 941 de intensidad y de 

las que consumieron maíz crudo (DMC) un valor de 924. Estos valores son debido a que 

el maíz crudo por sí solo no es una buena fuente de calcio. En cuanto a las harinas 

comerciales se sabe que con el fin de tener harinas y tortillas más blancas se aplican lavados 

intensos para eliminar la mayor cantidad de pericarpio que pudiera existir, lo que conlleva 

a que también se elimina gran parte del calcio, con el consecuente impacto nutricional 

(Flores Farías et al., 2002). 
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4.7.4 Microscopía electrónica de barrido (SEM) en hueso 

 

Los fémures cortados transversalmente previamente inmovilizados y pulidos en pastillas 

de acrílico fueron escaneados con un microscopio electrónico de barrido para conocer la 

morfología y dimensiones del tejido óseo en la superficie. Las micrografías se presentan 

en la Figura 14. 

Este análisis permite corroborar y confirmar los datos anteriores obtenidos, ya que como 

se muestran en las imágenes siguientes, se observan las diferencias entre los huesos de las 

ratas alimentadas con las diferentes dietas. 

En cuanto a los fémures de las ratas que fueron alimentadas con la dieta caseína (A y B), 

se puede observar en las micrografías que el hueso es más ancho que los huesos de los 

demás grupos, esto viene a confirmar los datos que se obtuvieron de peso (0.37±0.03 g), 

longitud (3.05±0.05 cm) y dureza (59.70±4.70 N) para este tratamiento. Por otro lado y 

contrastando, se tiene el fémur de los roedores que fueron alimentadas con maíz crudo (C 

y D), las cuales se puede observar que el hueso es el más delgado de todos y el más 

pequeño, presentando diferencias estadísticas con un menor peso (0.22±0.03 g) y menor 

longitud (2.37±0.19 cm); además, se pueden observar una gran cantidad de poros y de 

gran tamaño presentando lo que podría ser osteopenia intracortical (Figura 13) lo que 

conlleva a una mayor posibilidad y facilidad de fractura, lo cual también se confirma el 

valor esperado, ya que fue de 38.58±6.96 N siendo el menor valor comparado con los 

demás tratamientos. En cuanto a los huesos de los roedores que fueron alimentados con 

tortillas por diferentes procesos se puede observar la dieta de tortilla por calentamiento 

óhmico (I y J) tuvo valores mayores en cuanto a la caracterización física y de fractura sin 

presentar diferencias significativas a los del grupo DTC (E y F) y DTT (G y H), siendo 

este de suma importancia ya que con esto se demuestra que sí existe la fijación de calcio 

por este tratamiento y como se observa, los huesos entre estos tratamientos presentan 

zonas de resorción óseas normales. 
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Figura 13. Aspecto de un hueso con Osteopenia intracortical 

(Zanchetta y Talbot, 2001) 
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Figura 14. Micrografías de un corte transversal del fémur de una rata alimentada con dieta A) y 

B) control de caseína (DC), C) y D) dieta maíz crudo (DMC), E) y F) dieta tortilla comercial, G) 

y H) dieta tortilla tradicional (DTT) y I) y J) Dieta tortilla óhmico. 
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4.8 Conclusiones 

 

De acuerdo con estas determinaciones se puede concluir que: 

 Existe alta biodisponibilidad de proteínas de las tortillas procesadas por calentamiento 

óhmico, ya que tanto sus valores de ganancia en peso como de PER mejoraron su valor 

nutricional y el valor biológico de las proteínas en comparación con el proceso tradicional.  

Por otro lado, en la determinación de lisina y triptófano en las tortillas obtenidas por 

calentamiento óhmico se puede observar una pérdida de estos aminoácidos, sin embargo, 

a pesar de esta pérdida de aminoácidos es importante resaltar que se encuentran 

biodisponibles, lo que se refleja en el crecimiento que tuvieron las roedores respecto al 

proceso de nixtamalización tradicional. 

Las tortillas elaboradas por calentamiento óhmico mejoraron el valor nutricional de las 

tortillas en cuanto a la biodisponibilidad de calcio en comparación con el tratamiento 

tradicional, mostrando valores mayores de dureza y de tamaño del hueso. 

Por lo anterior se puede decir que el calentamiento óhmico permite obtener tortillas con 

calidad nutricional equivalente a las obtenidas por el proceso tradicional con la ventajas de 

reducir el tiempo de proceso y lo efluentes contaminantes. 
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