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RESUMEN 

En el presente trabajo se evaluó el perfil fenólico de las aguas de cocción (Nejayote) derivadas de la 

nixtamalización del maíz (Zea mays L.) de tres diferentes variedades (Mushito de Michoacán, Elote 

Occidental y Elotero de Sinaloa). El Nejayote se fraccionó mediante un proceso integrado de membranas  

de microfiltración (MF) y ultrafiltración (UF) y cada una de las fracciones se caracterizó en cuanto su 

contenido de carbohidratos, polifenoles, a sus propiedades físicas (pH, densidad, TSS y TSC), químicas 

(humedad, cenizas, lípidos y proteínas) y biológicas (actividad antioxidante, actividad antimicrobiana y 

actividad antifúngica). 

Los resultados obtenidos mostraron que los extractos retenidos del proceso de MF de los tres tipos 

de Nejayote presentaron el mayor contenido de carbohidratos (11.6-19.4 g Eq. Glu•L-1), mientras que los 

permeados finales tenían el menor contenido (1.2-1.9 g Eq. Glu•L-1). El contenido fenólico en los 

permeados finales mostró una disminución (8-35%) respecto a los tres extractos iniciales; sin embargo, la 

capacidad antioxidante de los extractos finales incremento (33-54%). 

Por otro lado, al realizar la identificación de los componentes mediante HPLC, se encontró un alto 

contenido de ácido ferúlico (24.8-42.4 mg•g-1 Nejayote) y de ácido cumárico (5.9-15.3 mg•g-1 Nejayote) en 

los tres extractos finales, siendo valores superiores a los evaluados por otros autores. Por otro lado, a 

pesar del alto contenido de los componentes fenólicos, no se obtuvo la respuesta de actividad 

antimicrobiana y antifúngica que se esperaba en ninguno de los casos. La actividad ante las bacterias 

patógenas determinada por el método difusión en agar no se observó en concentraciones de hasta 10 µg, 

mientras que la actividad en contra de hongos fitopatógenos mediante la técnica de medio envenenado 

únicamente mostró modificación en la morfología durante la incubación. Debido a estos resultados se 

sugiere realizar cambios en las técnicas de determinación de las actividades antimicrobianas y antifúngicas 

con el fin de obtener resultados positivos. 

Los resultados obtenidos mostraron que existe un potencial de aprovechamiento y valoración 

comercial del residuo (Nejayote) del proceso de nixtamalización de las tres razas de maíces estudiadas, 

direccionado hacia el área de alimentos y farmacia. 
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ABSTRACT 

 

In the present work was to evaluate the phenolic profile of the cooking waters (Nejayote) derived 

from the nixtamalization of maize (Zea mays L.) from three different varieties (Mushito de Michoacán, 

Elote Occidental and Elotero de Sinaloa). Nejayote was fractionated by an integrated process of 

microfiltration membranes (MF) and ultrafiltration (UF) and each of the fractions was characterized them 

in terms of the carbohydrate content, polyphenols, its physical properties (pH, density, TSS and TSC), 

chemical (moisture, ash, lipids and proteins) and biological (antioxidant activity, antimicrobial activity and 

antifungal activity). 

The results obtained that the extracts retained of the MF process of the three Nejayote types had the 

highest carbohydrate content (11.6-19.4 g GE•L-1), while the final permeates had the lowest content (1.2-

1.9 g GE•L-1). The phenolic content in the final permeates showed a decrease (8-35%) with respect to the 

three initial extracts; however, the antioxidant capacity of the final extracts increased (33-54%). 

On the other hand, when the components were identified by HPLC, a high content of ferulic acid 

(24.8-42.4 mg•g-1 Nejayote) and coumaric acid (5.9-15.3 mg•g-1 Nejayote) was found in the three 

extracts, such values were higher than those evaluated by other authors. On the other hand, despite the 

high content of the phenolic components, the response of antimicrobial and antifungal activity was not 

obtained that was expected in any of the cases. The activity against pathogenic bacteria determined by 

the agar diffusion method was not observed at concentrations of up to 10 μg, whereas the activity against 

phytopathogenic fungi by means of the poisoned medium only showed modification in the morphology 

during the incubation. Due to these results it is suggested to make changes in the techniques of 

determination of the antimicrobial and antifungal activities in order to obtain positive results. 

The results showed that there is a potential for commercial use and evaluation of the residue 

(Nejayote) of the nixtamalization process of the three maize races studied, directed towards the food and 

pharmacy industries. 
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1.1. MAÍZ (Zea mays L.) 

El maíz (Zea mays L.) perteneciente a la familia de las gramíneas, es uno de los granos alimenticios 

más antiguos que se conocen a nivel mundial; el cual es considerado como autóctono de México por los 

estudios e investigaciones realizadas en restos fósiles (Paliwal et al., 2001). 

Mundialmente se producen 1,026.6 millones de toneladas del grano, de los cuales 24 millones son 

producidos por México; posicionándolo en séptimo lugar después de Estados Unidos (383 millones), China 

(216 millones), Brasil (82 millones), la Unión Europea (61 millones), Argentina (36 millones) y Ucrania (26 

millones) (SAGARPA, 2011; Secretaria de Economía, 2012). 

En México, el maíz es el principal cereal consumible (De la Parra et al., 2007), con 33% de la 

superficie total sembrada del país (Financiera Nacional, 2014); de la cual, los principales productores son 

Sinaloa (5.3 millones de toneladas), Jalisco (3.1 millones de toneladas), Chiapas (1.3 millones de toneladas) 

y Veracruz (1.0 millones de toneladas) (SAGARPA, 2011). 

1.1.1. Características y Composición del Maíz 

La estructura del grano de maíz maduro se conforma de cuatro partes esenciales (Figura 1): el 

pericarpio, que es la capa superficial que comprende el 5% del peso del grano y está compuesta 

principalmente de fibras (celulosa (22%) y hemicelulosa (> 50%)), ácidos fenólicos (> 7%) y lignina (1%) 

(Martínez-Bustos et al., 2001), además de estar cubierta por la cutícula (capa impermeable cerosa); el 

endospermo, que es la capa de mayor proporción en el grano (83% del peso total) la cual posee un alto 

contenido de almidón y una capa exterior (aleurona) rica en proteínas, minerales y pigmentos que le dan 

el color al grano; el germen, que representa el 11% del peso del grano y se considera como el principal 



 Introducción 

 

20  

 

tejido de reserva, ya que está constituido por el cotiledón y la radícula los cuales son ricos en lípidos; y el 

pedicelo, que funge como unión entre el grano y la mazorca, sin embargo, este fragmento se pierde 

durante el proceso de desgrane (Paredes-López, 2006). 

 

Figura 1. Principales partes estructurales del grano de maíz (Paredes-López, 2006). 

La composición química del grano (Cuadro 1) y la distribución de los componentes (Cuadro 2) se ven 

relacionadas directamente con el tipo de maíz (raza y sub-raza), la localización geográfica (altitud, 

nutrientes y condiciones ambientales), la época de cosecha (condiciones ambientales), las condiciones de 

siembra (tipo suelo, hidratación y nutrientes) y las condiciones de almacenamiento (humedad y 

temperatura) (Paredes-López, 2006). 
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Cuadro 1. Composición química del grano y sus fracciones. 

Composición química (%) Grano entero Pericarpio Endospermo Germen 

Proteína 8-11 3.7 8.0 18.4 

Extracto etéreo 3-18 1.0 0.8 33.2 

Fibra cruda 12-14.5 86.7 2.7 8.8 

Cenizas 1-2.5 0.8 0.3 10.5 

Carbohidratos 
Azúcares 1-3 0.3 0.6 10.8 

Almidón 65-75 7.3 87.6 8.3 

Los datos son promedios de distintas variedades de maíces (modificado de Paredes-López, 2006). 

 

Cuadro 2. Distribución de los componentes en el grano de maíz.  

Composición química Distribución en grano entero (%) 

Proteína 

Gluteinas  

Globulinas  

Albúminas  

Nitrógeno no proteico  

52 

25 

7 

6 

Extracto etéreo 

Ácido linoleico  

Ácido oleico  

Ácido palmítico  

Ácido esteárico  

Ácido linolénico  

46 

37 

11 

2 

0.7 

Fibra cruda 

Hemicelulosa  

Celulosa  

Lignina  

67 

23 

0.1 

Cenizas P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Mn, Zn 1-11 

Carbohidratos 

Azúcares Sucrosa Mayoría 

Almidón 
Amilopectina  

Amilosa  

70-75 

25-30 

Promedios de distintas variedades de maíces (modificado de Paredes-López, 2006). 
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1.1.2. Variedades de Maíz 

La variedad de maíz en México se debe a la diversidad geográfica y cultural del país, ya que los 

antiguos agricultores seleccionaban el mejor maíz de cada cosecha y lo re-cultivaban, dando como 

resultado la generación de distintas variedades del grano (Paredes-López, 2006). 

La Oficina de Estudios Especiales precursora del CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de 

Maíz y Trigo), comenzó a formar la colección de germoplasma de maíz como parte de un proyecto con el 

gobierno de México. Para 1947, la colección comprendía 2,000 variedades que fueron organizadas con un 

dibujo de México sobre el cual se colocaron mazorcas de maíz en los sitios donde fueron recolectadas, lo 

cual ayudó a encontrar diversos patrones entre las variedades del grano; este gran avance permitió 

clasificar el maíz por primera vez (CIMMYT, 2016). 

En la actualidad, se tienen registradas 59 variedades criollas mexicanas únicas (Figura 2), las cuales 

están adaptadas a diferentes condiciones geográficas y ambientales (Paredes-López, 2006; CIMMYT, 

2016). 

1.2. PROCESAMIENTO DEL MAÍZ 

El maíz se procesa de diversas maneras de acuerdo al producto que se desee elaborar, si el grano se 

incorpora a un proceso de molienda se obtiene un polvo (harina) de tamaño reducido y homogéneo el 

cual puede ser utilizado en la elaboración de atole; en cambio, si se somete a un proceso de cocción con 

diferentes chiles y especias, acompañado de carne de cerdo se obtiene pozole. Sin embargo, la mayor 

demanda en la producción del maíz se debe a los productos que se pueden elaborar a partir del grano 

nixtamalizado, como es la harina nixtamalizada y la masa (Boucher & Muchnik, 1995). 
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Figura 2. Variedades criollas de maíz en México (modificado de CIMMYT, 2016). 
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1.2.1. Nixtamalización 

La palabra nixtamalización, proviene del náhuatl “nextli” (cal de cenizas) y “tamalli” (masa cocida de 

maíz) (García, 2004). Este proceso data de la época prehispánica, cuando era realizado por la cultura 

Mesoamericana (Del Pozo-Insfran et al., 2006). 

La nixtamalización es el proceso de cocción del maíz en una solución alcalina (Acosta-Estrada et al., 

2014) que permite la gelificación de los almidones (Domínguez & Pacho, 2003) y la hidrolisis de los 

componentes de las fibras. El cocimiento se realiza mediante una solución de hidróxido de calcio (1-3%) 

en relación 1:3 de maíz-agua, durante un tiempo entre 20 y 40 minutos a temperatura de 90°C, 

siguiéndose de un triple lavado (1:2 de maíz-agua) para retirar residuos (Boucher & Muchnik, 1995). Como 

consecuencia de la hidrólisis alcalina se generan dos productos (Figura 3): el nixtamal, es el grano suave 

sin el pericarpio (Pflugfelder et al., 1988); y el Nejayote (agua residual), es el caldo alcalino (Domínguez & 

Pacho, 2003). 

 

Figura 3. Proceso tradicional de nixtamalización 

(modificado de Boucher & Muchnik, 1995). 
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El proceso tradicional conlleva cambios químicos y estructurales de todos los componentes del grano 

(Escalante-Aburto et al., 2013), modificando las características nutricionales (Valderrama-Bravo et al., 

2013), fisicoquímicas y sensoriales en el maíz, para darle características organolépticas típicas de los 

productos finales (Escalante-Aburto et al., 2013). 

Durante el proceso de nixtamalización, el cocimiento alcalino y el reposo provocan la disminución de 

la cutícula, lo que genera el debilitamiento de las paredes celulares y la eliminación del pericarpio; sin 

embargo, gran parte del germen se retiene aportándole un contenido proteico a los productos elaborados 

con el maíz nixtamalizado (Aguirre, 2004). Al final del proceso, los granos nixtamalizados se constituyen 

mayormente de lípidos y en menor cantidad de almidón, mientras que en el agua de cocimiento se 

encuentra principalmente almidón (parcialmente gelatinizado) (Pflugfelder et al., 1988). 

1.2.1.1. Transformación del Almidón 

El almidón es un polímero conformado por moléculas de glucosa unidas mediante enlaces ⍺-D-(1- 4) 

y/o ⍺-D-(1-6), formando sus dos componentes principales: la amilopectina (Figura 4a), es un polímero 

ramificado con grado de polimerización de aproximadamente 40,000 unidades de glucosa; y la amilosa 

(Figura 4b), es polímero lineal con grado de polimerización de 100 a 1,000 unidades de glucosa (Pineda-

Gómez et al., 2010). 

El almidón es insoluble en agua fría, pero al mezclarse en una solución acuosa, puede hincharse 

ligeramente para regresar a su tamaño original al deshidratarse. Además, cuando se somete a una 

solución de agua caliente sufre una gelatinización, por lo que se genera una desorganización y 

rompimiento glucosídico de sus componentes de amilosa y amilopectina (Aguirre, 2004). La gelatinización 

se produce ante un amplio intervalo de temperatura gracias a las áreas amorfas y cristalinas (enlaces 
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entre las ramificaciones) que presenta el almidón, siendo los gránulos más grandes los que se gelatinizan 

primero (Aguirre, 2004; Pineda-Gómez et al., 2010). 

 

Figura 4. Estructura base del almidón a) amilopectina, b) 

amilosa (modificado de Aguirre, 2004). 

 

1.2.1.2. Transformación de la Fibra 

La fibra (ver Figura 5) es una estructura compleja formada principalmente por tres polímeros (García 

Ochoa et al., 2008): la hemicelulosa, es un heteropolímero compuesto mayormente por xilosa, manosa, 

glucosa y galactosa; la celulosa, se conforma por unidades de glucosa unidas por enlaces ⍺-(1-4), siendo el 

biopolímero más abundante y renovable de la Tierra; y la lignina, es la segunda sustancia orgánica más 

abundante en las plantas cuya estructura macromolecular polifenólica está formada por diferentes 

unidades de componentes fenólicos y aromáticos (alcoholes coniferílicos, derivados de la fenilalanina, 

ácido cumárico, ácido sinapílico y ácido cinámico), cuya función es proporcionar rigidez a la pared celular 
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del material (Taiz & Zeiger, 2006; Torres, 2013), sin embargo, no se conoce la estructura precisa de la 

lignina, debido a la dificultad de extraerla de las plantas, ya que se encuentra covalentemente unidad a la 

celulosa y otros polisacáridos de la pared celular (Taiz & Zeiger, 2006).  

 

Figura 5. Estructura base de la fibra: a) hemicelulosa (xilosa, 

manosa, glucosa, galactosa), b) celulosa. 

 

Durante la nixtamalización, el pericarpio es la principal barrera para la entrada de iones (Ca+2, H+1 y 

OH-1) presentes en la solución alcalina (Fernández-Muñoz et al., 2006). Sin embargo cuando logran entrar, 

la hemicelulosa y la celulosa se hidrolizan, transformándose en heteroxilanas asociadas con residuos de 

ácido ferúlico que poseen propiedades que favorecen la textura del nixtamal (Martínez-Bustos et al., 

2001). 
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1.3. NEJAYOTE (AGUA DE COCIMIENTO) 

El Nejayote resulta de la cocción del maíz durante la nixtamalización, y sus propiedades 

fisicoquímicas (Cuadro 3) dependen directamente de los componentes presentes en el grano (Acosta-

Estrada et al., 2014). De igual manera, ciertas propiedades biológicas como la actividad antioxidante del 

extracto son atribuidas a la presencia de compuestos bioactivos tales como los arabinoxilanos (AX) y los 

polifenoles (Castro-Muñoz & Yáñez-Fernández, 2015), que fungen como vínculo estructural entre el 

pericarpio y el endospermo del grano (Morales-Ortega et al., 2013). 

En México, la industria nixtamalera reúne a pocas empresas que destacan por su importancia 

comercial: MASECA participa con 71.2% en el mercado, MINSA con 23.5%, Harimasa con 1.4%, Cargill-

México con 1.3%, Molinos Anáhuac con 1.1% y Productos Manuel José con 0.2% (Secretaria de Economía, 

2012). Durante el proceso de nixtamalización, una empresa mexicana procesadora de maíz con capacidad 

de 600 toneladas produce entre 1,500-2,000 m3 de Nejayote/día (Salmerón-Alcocer et al., 2003), cifra 

equivalente a 14.4 millones de m3 de Nejayote producidos anualmente (Rojas-García et al., 2012). 

Se ha propuesto el tratamiento del efluente mediante materiales floculantes (quitosano) (Suarez et 

al., 2016), el uso de tecnologías de membranas de micro y ultrafiltración (Castro-Muñoz & Yáñez-

Fernández, 2015) y/o sistemas biológicos (Pulido et al., 1987), para la disminución sólidos suspendidos 

que ayuden a reducir la acción contaminante que el extracto genera (Díaz-Montes et al., 2016). 

Por otro lado, también se le ha dado aplicación al extracto mediante la recuperación de 

componentes como gomas, compuestos arabinoxilanos y polifenoles (González et al., 2003; Niño-Medina 

et al., 2009; Paz-Samaniego et al., 2015); utilizándolos como fuente de enriquecimiento para alimentos 

funcionales gracias al contenido en sólidos (Acosta-Estrada et al., 2014), o como medio de cultivo para el 

crecimiento de bacterias de la especie de Bacillus megaterium (Blanco-Gámez et al., 2008). 
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1.3.1. Características y Composición del Nejayote 

El Nejayote presenta un elevado contenido de partículas solubles e insolubles (Figura 6), encontrado 

que aproximadamente el 50% de los sólidos del Nejayote están disueltos y son fragmentos de proteínas, 

azúcares, vitaminas y compuestos fitoquímicos (ricos en fenoles y carotenoides); mientras que el resto se 

conforma de polisacáridos, almidones, proteínas, grasas y compuestos minerales (Gutiérrez-Uribe et al., 

2010). 

 

Figura 6. Componentes solubles e insolubles del Nejayote 

(adaptado de Gutiérrez-Uribe et al., 2010). 

 

Durante la nixtamalización el pericarpio se fragmenta, y los almidones (junto con los ácidos fenólicos) 

sufren una hidrólisis alcalina, generando estructuras más simples como los AX; los cuales se consideran 

importantes para la industria alimentaria por su utilización como agentes estabilizantes, ya que proveen 

de viscosidad, textura y estructura a los productos de panificación (Matos-Chamorro & Chambilla-

Mamani, 2010). 

En la cocción del grano también se liberan moléculas orgánicas como compuestos fenólicos que 

naturalmente están ligados a ácidos orgánicos, aminas, lípidos, carbohidratos (almidones y fibras) y otros 

fenoles; los cuales le confieren características nutricionales (Liu, 2007) y propiedades antioxidantes al maíz 

y al Nejayote (Castro-Muñoz & Yáñez-Fernández, 2015). 



 Introducción 

 

30  

 

Con base a lo reportado por Valderrama-Bravo et al. (2012) y Rojas-García et al. (2012), el Nejayote 

es un líquido de desecho altamente contaminante debido a sus características fisicoquímicas y a su alta 

demanda química de oxígeno (Cuadro 3). De acuerdo a la norma oficial mexicana NOM-001-SEMARNAT-

1996 (SEMARNAT, 1996) el efluente no cumple con los límites permisibles de sólidos totales para poder 

ser vertido al alcantarillado público, por lo que se considera un efluente industrial agresivo con el medio 

ambiente (Suarez-Meraz et al., 2016). 

Cuadro 3. Propiedades fisicoquímicas evaluadas del Nejayote. 

Propiedad Valor 

Contenido total de sólidos, TSC (g•L-1) 11.68 

Solidos solubles totales, TSS (°Brix) 1.53 

Carbón orgánico total, TOC (mg•L-1) 2,984.10 

Demanda química de oxígeno, COD (mg•L-1) 25,000 – 30,000 

Polifenoles totales, PFT (mg Eq. AG•L-1) 1,190 

pH 12 – 14 

Densidad, ρ (kg•m-3) 1,003.54 

Viscosidad (Pa•s) 0.002301 

Nitrógeno libre (ppm) 200 – 300 

Calcio (mg•L-1) 1,526.21 

Humedad (%) 97.72 

Cenizas (%) 0.767 

Proteína cruda (%) 7.42 

Grasa cruda (%) 1.48 

Fibra cruda (%) 19.3 

Carbohidratos, CHT (%) 0.862 

(Adaptado de: Velasco-Martínez et al., 1997; Salmerón-Alcocer et al., 2003; 

González et al., 2003; Valderrama-Bravo et al., 2012; Acosta-Estrada et al., 2014; 

Castro-Muñoz & Yáñez-Fernández, 2015). 



 Introducción 

 

31  

 

1.4. COMPUESTOS BIOACTIVOS Y SU CLASIFICACIÓN 

Los componentes bioactivos (Cuadro 4) son constituyentes extranutricionales que se encuentran en 

dosis muy pequeñas en algunos alimentos. Su función está directamente relacionada con la actividad 

celular y con los mecanismos fisiológicos que generan efectos benéficos en la salud de quien los consume, 

propiciando una protección frente a enfermedades degenerativas (Kris-Etherton et al., 2002; Carbajal, 

2013), además de que le confieren al propio alimento una protección contra el medio en el que se 

desarrolla (Martínez & Carbajal, 2010). 

 

Cuadro 4. Componentes bioactivos en alimentos de origen vegetal. 

Componente Tipos Función 

Terpenoides 

 Carotenoides 

Responsables de la coloración de gran número de 

alimentos vegetales, como zanahorias, naranja, tomates. 

Con capacidades antioxidantes. 

 Fitoesteroles 
Se les atribuyen propiedades antiinflamatorias, 

antitumorales, bacterianas y fungicidas. 

Fenólicos 

 Alcoholes 
Responsables de olores característicos, que actúan como 

repelentes de insectos (insecticidas). 

 Polifenoles 
Agentes protectores de plantas. 

Usados como colorantes o antioxidantes. 

Azufrados  Glucosinolatos 
Responsables del olor característico de condimentos 

como mostaza, coliflor y repollo. 

(Adaptado de: Meléndez-Martínez et al., 2004; Valenzuela & Ronco, 2004; Rodrigo-García et al., 2009; 

Ávalos & Pérez-Urria, 2009; Martínez & Carbajal, 2010). 
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1.4.1. Polifenoles 

Los polifenoles se encuentran en la cubierta externa de las plantas vasculares, legumbres, cereales y 

granos. En los granos, la concentración y cantidad de compuestos fenólicos están influenciadas por el tipo, 

la variedad y las características de la zona en la cual se han cultivado (Liu, 2007). 

Este tipo de compuestos bioactivos se dividen en dos grupos principales (Figura 7): los ácidos 

fenólicos (ácidos hidroxibenzoicos y ácidos hidroxicinámicos) que tienen en común una estructura fenólica 

simple; y los flavonoides (flavonoles, flavonas, flavanoles, flavanonas, antocianinas e isoflavonoides) que 

son cadenas poliméricas con mayor número de anillos fenólicos (Festy, 2007). 

Este tipo de metabolitos esta entre los principales compuestos químicos sintetizados por el 

metabolismo secundario de las plantes vasculares, por lo que no son elementos esenciales para su 

supervivencia (Miller et al., 2006; Jaramillo et al., 2016); sin embargo, actúan como medio de defensa o de 

protección contra las condiciones del entorno por sus propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias 

(Zapata et al., 2013; Jaramillo et al., 2016). 

Algunos autores sean enfocado en las propiedades sensoriales que los polifenoles le confieren a los 

alimentos, realizando tales estudios principalmente en extractos (acuosos o con diversos disolventes) 

obtenidos a partir de las fuentes vegetales (Jalal et al., 2015; Ferraretto & Celotti, 2016). 

Sin embargo, los estudios actuales se han interesado en estudiar las propiedades medicinales y 

farmacológicas que los polifenoles presentan, dirigiendo la atención en la capacidad que tienen para 

reaccionar con radicales libres, metales y de más especies reactivas; por lo que son considerados como 

moléculas antioxidantes (Jalal et al., 2015). 

El potencial antioxidante, antiinflamatorio, antialérgico, antitrombótico, antimicrobiano y 

antineoplásico (Ruxton et al., 2006; Groh et al., 2013) que los polifenoles presentan está asociado con 
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propiedades farmacológicas que se relacionan con patologías generadas principalmente por especies 

reactivas; las más estudiadas se enfocan en varios tipos de cáncer (leucemia, próstata, colon, etc.) y 

algunas alergias (Zapata et al., 2013). 

 

Figura 7. Clasificación de compuestos polifenólicos de la dieta (modificado de Rodrigo-García et al., 2009). 
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1.4.1.1. Ácidos Hidroxicinámicos 

Los ácidos hidroxicinámicos poseen una estructura simple de fenilpropanoide, que se constituye de 

una cadena C6-C3 (Teixeira et al., 2013); son el principal subgrupo de los compuestos fenólicos que son 

ampliamente producidos en plantas y productos vegetales (té, café, vino, frutos rojos y granos) (Barros-

Ríos et al., 2011; Teixeira et al., 2013), quienes desempeñan un papel importante debido a su abundancia, 

diversidad y los beneficios que generan la salud de quien los consume (Gülçin, 2006; Barros-Ríos et al., 

2011). Es muy difícil encontrarlos en sus formas libres como ferúlico, p-cumárico, cafeico, sinápico y 

clorogénico (Figura 8), ya que en la naturaleza se encuentran formando glicosilados o esterificados junto 

con los ácidos fenólicos (Barros-Ríos et al., 2011).  

 

Figura 8. Estructuras de los ácidos hidroxicinámicos en su configuración trans: (1) ácido ferúlico, (2) ácido 

p-cumárico, (3) ácido cafeico (4) ácido sinápico y (5) ácido clorogénico (adaptado de Barros-Ríos et al., 

2011; Peñarrieta et al., 2014). 

Algunos estudios han vinculado a los ácidos hidroxicinámicos con la capacidad de donar hidrógenos o 

electrones para eliminar radicales libres; otros reportes han sugerido que su principal mecanismo de 

acción es como captador de metales de transición (hierro y cobre); además, se les ha relacionado con la 

inhibición de genes importantes de las enzimas que catalizan las reacciones de óxido-reducción (Teixeira 

et al., 2013). 
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1. Ácido Ferúlico 

El ácido ferúlico (ácido (2E)-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-2-propanoico) de peso molecular de 194.184 

g•mol-1 (HMDB, 2017) se encuentra principalmente en granos (arroz, trigo, cebada, avena, sorgo y maíz), 

verduras (tomates, espárragos, aceitunas y guisantes), frutos rojos, café tostado, cítricos y hojas (Graf, 

1992).  

En el grano de maíz, el ácido ferúlico se encuentra formando enlaces entrecruzados con 

polisacáridos, proteínas y arabinoxilanos, proporcionandole rigidez a la pared celular, por lo que puede ser 

empleado en la industria de alimentos en la preparación de geles (Shiyi & Kin-Chor, 2004; Morales-Ortega 

et al., 2013). 

Japón fue el primer país que utilizó el ácido ferúlico como conservante, al aplicarlo para preservar 

naranjas e inhibir la oxidación del aceite de linaza. Actualmente, se ha utilizado en diferentes productos 

alimenticios como cítricos, aceites y mantecas con el fin de retardar su degradación, especialmente si 

están expuestos a metales como hierro y cobre (Graf, 1992). 

Con base a su poder antioxidante, el ácido ferúlico se ha utilizado en la prevención del colesterol, 

trombosis y aterosclerosis (Shiyi & Kin-Chor, 2004). Mientras que sus propiedades químicas, le permiten 

generar protección contra el ataque de aves, insectos, virus, hongos (Lugo, 2014) y bacterias 

gastrointestinales como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenes, Citrobacter 

koseri, Pseudomonas aeruginosa, Helicobacter pylori y Shigella sonnei (Shiyi & Kin-Chor, 2004). 
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2. Ácido Cumárico 

El ácido cumárico (ácido (2Z)-3-(2-hidroxifenil)-2-propanoico) de peso molecular de 164.158 g•mol-1, 

es un ácido hidroxicinámico que se deriva del ácido cinámico. Existe en tres formas isómeras, el o-

cumárico, el m-cumárico y el p-cumárico, que difieren en la posición de la sustitución hidroxilo del grupo 

fenilo; sin embargo, el ácido p-cumárico es el isómero más abundante de los tres en la naturaleza (HMDB, 

2017). 

La lignina que se encuentra en la pared celular de los cereales (dando soporte y ayudando al 

transporte) se forma a partir del ácido cafeico, ácido ferúlico y ácido sinápico, que sintetizan a partir del 

ácido p-cumárico, de manera que se pueden formar numerosos enlaces y ramificaciones haciendo que 

cada lignina sea única. También tiene función protectora, ya que su naturaleza química hace que sea difícil 

de digerirla por herbívoros (Ávalos & Pérez-Urria, 2009). 

La importancia que ha tenido el ácido cumárico va ligada con su potencial antioxidante, ya que 

estudios afirman que no solo previenen combaten especies reactivas y evitan la oxidación de lipoproteínas 

de baja densidad, sino también ayudan a la reducción del colesterol, proporcionando mecanismos de 

control de aterosclerosis (Zang et al., 2000). 

3. Ácido Cafeico 

El ácido cafeico (ácido (2Z)-3-(3,4-dihidroxifenil)-2-propanoico) de peso molecular de 180.157 g•mol-

1, es un polifenol asociado principalmente al café (HMDB, 2017). 
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Por su acción en la prevención de la corrosión electroquímica, el ácido cafeico se encuentra dentro 

de los llamados inhibidores verdes de la corrosión (Green corrosion inhibitors) junto con otras moléculas 

orgánicas como el ácido ascórbico, el ácido succínico y la triptamina (de Souza & Spinelli, 2008).  

Koshihara et al., (1984) demuestra el efecto inhibitorio del ácido cafeico en la enzima 5-lipoxigenasa, 

la cual participa en la biosíntesis de los leucotrienos, quienes están implicados en enfermedades como el 

cáncer, asma, alergias y algunas afecciones inflamatorias. 

Por otro lado, de Souza & Spinelli (2008) reporta que el ácido cafeico inhibe hasta un 96% de la 

corrosión de aceros cuando se mantiene en medio ácido. 

4. Ácido Sinápico 

El ácido sinápico (ácido (2E)-3-(4-hidroxi-3,5-dimetoxifenil)-2-propanoico) de peso molecular de 

224.210 g•mol-1, es un metabolito común en las plantas y frutas teñidas con colores púrpuras oscuros, 

como el arándano por ejemplo; y estructura química formada por un anillo bencénico hidroxilado le 

confiere una función antiinflamatoria (HMDB, 2017). 

El ácido sinápico actúa como inhibidor de especies reactivas, atribuyéndole además propiedades 

farmacológicas que lo comparan con ansiolíticos comerciales como el diazepam, en cuanto a la actividad 

motora que cada uno presenta en pacientes (Yoon et al., 2007). 

Además, se ha demostrado que la utilización de ácido sinápico en ratones disminuye los efectos 

neurotóxicos durante un ataque cerebral isquémico agudo (Yoon et al., 2007), lo que sugiere que puede 

ser utilizado para terapia neuronal. 
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5. Ácido Clorogénico 

El ácido clorogénico (ácido 3-(3,4-dihidroxicinamoil)-quínico) con peso molecular de 354.308 g•mol-1, 

es el principal compuesto fenólico del café al tener una estructura química formada a partir de la unión de 

un ácido cafeico y un quínico. Algunas investigaciones epidemiológicas sugieren que el consumo de café 

puede ayudar a prevenir enfermedades crónicas como diabetes mellitus tipo 2, enfermedad de Parkinson 

y enfermedad hepática (HMDB, 2017). 

El ácido clorogénico es un bioactivo dietético acumulado sustancialmente en frutos con colores que 

van de rojo al café, el cual ha sido estudiado por su capacidad antioxidante tan similar a la del ácido 

cafeico (Niggeweg et al., 2004). 

De acuerdo a las propiedades que el ácido clorogénico tiene, se ha buscado la manera de sintetizarlo 

biosintéticamente a partir del ADN del jitomate y el tabaco, en donde se obtendrían cadenas que 

expresen la parte activa de cada uno de ellos. De esta manera, podría ser utilizado ampliamente en la 

eliminación de especies reactivas como los alquilperoxilos que se relacionan directamente en el daño del 

ADN durante la carcinogénesis (Niggeweg et al., 2004). 

1.5. OBTENCIÓN DE COMPUESTOS POLIFENÓLICOS 

Los polifenoles pueden obtenerse mediante procesos de extracción mecánica (con disolventes) o 

métodos de separación (con membranas), y pueden cuantificarse por métodos colorimétricos o métodos 

físicos (Díaz-Montes et al., 2016). 
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1.5.1. Tratamiento y Extracción con Disolventes 

La extracción con disolventes se utiliza en soluciones acuosas que tienen el principio activo inmiscible 

en agua pero altamente soluble en otro disolvente, a su vez el otro disolvente debe ser inmiscible o poco 

miscible en agua (Atkins & Jones, 2006). Este tipo de extracción es el más utilizado por la facilidad de las 

técnicas. 

En el Cuadro 5 se muestran algunos métodos de obtención de compuestos bioactivos, en donde los 

autores han utilizado la combinación de diversos disolventes y procesos mecánicos para la extracción y 

purificación a partir de diferentes materiales o materias primas.  

Cuadro 5. Métodos de extracción y purificación de componentes bioactivos mediante disolventes. 

Materias  

primas 

Componentes 

recuperados 

Métodos de  

obtención 
Autores 

Cáscara y semillas 

de cítricos 

Fenoles  

libres 

Extracción con disolventes: 

1. Metanol (2 reflujos). 

2. Éter de petróleo (3 lavados). 

Purificación: 

1. Evaporación al vacío. 

Bocco et al. (1998) 

Nejayote 

Ácido ferúlico 

y ácido 

cumárico 

Extracción con disolventes: 

1. Agua (centrifugación). 

2. Cloroformo-butanol 

(centrifugación). 

Purificación: 

1. Centrifugación. 

Martínez-Bustos et al. 

(2001) 

Manzanas 
Fenoles  

totales 

Extracción con disolventes: 

1. Agua-metanol (lavado). 

Purificación: 

1. Filtración convencional. 

Tsao et al. (2003) 

Continúa Cuadro 5… 
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…Continuación de Cuadro 5  

Materias  

primas 

Componentes 

recuperados 

Métodos de  

obtención 
Autores 

Cáscaras de 

cítricos 
Fenoles 

Extracción con disolventes: 

1. Metanol-HCl (2 lavados). 

Purificación: 

1. Secado con nitrógeno. 

Li et al. (2006) 

Piel de Huyou 

(cítrico japonés) 
Fenoles 

Extracción con disolventes: 

1. Metanol (3 lavados). 

2. Dietiléter-acetato de etilo (lavado). 

3. Metanol (lavado). 

4. NaOH (hidrólisis alcalina). 

5. HCl (hidrólisis ácida). 

Purificación: 

1. Centrifugación. 

2. Evaporaron al vacío. 

Xu et al. (2007) 

Pericarpio y 

endospermo del 

maíz 

Fenoles libres 

y totales 

Extracción con disolventes: 

1. Metanol-agua (2 lavados). 

2. HCl-metanol-agua (2 lavados). 

Purificación: 

1. Centrifugación. 

Salinas-Moreno et al. 

(2007) 

Planta de la uva Fenoles 

Extracción con disolventes: 

1. Metanol-agua (lavado). 

2. Acetona-agua (lavado). 

3. Etanol-agua (lavado). 

4. Metanol-acetona-agua (lavado). 

Purificación: 

1. Centrifugación. 

Izquierdo (2011) 
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1.5.2. Tratamiento y Extracción con Tecnología de Membranas 

La membrana se ha definido como una región que actúa como una barrera física selectiva entre dos 

fluidos, cuya finalidad es evitar o reducir la transferencia de masa de determinado componente, o 

permitir el paso de diversas especies a diferentes velocidades (Hernández et al., 1990). 

Los procesos de separación con membranas (Cuadro 6) se caracterizan con base a la fuerza impulsora 

(gradiente de presión: ultrafiltración (UF), microfiltración (MF) y osmosis inversa (OI); gradiente de 

concentración: diálisis (D)), al tipo de membrana empleada y al tamaño de partículas (Tejeda et al., 2011). 

Las especies retenidas en cada una de las membranas dependen directamente del tamaño de poro que 

poseen, de manera que son selectivas al paso de ciertos componentes. 

Cuadro 6. Principales características de los procesos de membranas. 

Características 

Proceso 

MF UF 

Fuerza impulsora ΔP ΔP 

Presión de operación (kPa) 100-500 100-500 

Tipo de membrana 
Microporosa 

simétrica 

Microporosa 

asimétrica 

Flux (L•m-2•h-1) 50-1000 10-200 

(Modificado de Tejeda et al., 2011). 

A últimas fechas las técnicas convencionales de separación (destilación, cristalización, extracción con 

disolventes, etc.) han sido desplazadas por métodos basados en el empleo de membrana, ya que estos 
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métodos abarcan la separación de partículas sólidas, sólidos inmiscibles en líquidos o gases, sólidos 

disueltos en líquidos y mezcla de gases (Hernández et al., 1990). 

De manera general, el Cuadro 7 muestra diversos métodos que utilizan membranas de manera 

individual o la combinación de ellas (sistemas de membranas) con diversos cortes moleculares, para 

obtener extractos finales concentrados en componentes de alto valor agregado o simplemente para el 

tratamiento de residuos industriales. 

Cuadro 7. Métodos de extracción y purificación de componentes bioactivos mediante tecnología de 

membranas. 

Fuentes 
Compuestos 

bioactivos 

Métodos  

de obtención 
Autores 

Pulpa fermentada 

de uva 
Fenoles 

Extracción con membranas: 

 UF (materiales poliméricos) 

 NF (materiales poliméricos) 

Díaz-Reinoso (2009) 

Aguas residuales 

de la oliva 
Fenoles 

Extracción con membranas: 

 UF (politetrafluoroetileno) 

 UF (fluoruro de polivinilideno) 

El-Abbassi et al. (2009) 

Aguas residuales 

de la oliva 
Tratamiento 

Extracción con membranas: 

 UF (polietersulfona) 
Cassano et al. (2011) 

Mate Fenoles 
Extracción con membranas: 

 NF  
Aguiar et al. (2012) 

Cáscara de naranja Fenoles 

Extracción con membranas: 

 NF (polisulfona) 

 NF (polipiperazina) 

 NF (politersulfona) 

 NF (polietersulfona) 

Conidi et al. (2012) 

Nejayote Tratamiento 

Extracción con membranas: 

 MF (polisulfona) 

 UF (polisulfona) 

Castro-Muñoz & 

Yáñez-Fernández 

(2015) 
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1.5.2.1. Microfiltración (MF) 

Es una filtración con una membrana de poros más grandes que la UF, ya sea convencional o 

asimétrica (Tejeda et al., 2011). 

Las aplicaciones que usualmente involucran este tipo de membranas son en la clarificación de jugos, 

vinos y agua; así como en la esterilización y obtención de moléculas como carbohidratos, proteínas y 

células (Castro, 2015). 

1.5.2.2. Ultrafiltración (UF) 

Es una técnica que permite purificar o concentrar suspensiones utilizando membranas anisotrópicas 

o asimétricas con una variación de tamaño de poro de 0.001-0.1 µm (Tejeda et al., 2011). 

Estas membranas se han utilizado en la remoción de emulsiones, coloides, metales, virus, bacterias, 

procesamiento de leche y sueros; así como en el tratamiento de potabilización del agua (Castro, 2015). 

1.6. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS 

Actualmente, existen investigaciones dedicadas a la identificación y cuantificación de los 

componentes con valor agregado presentes en alimentos, frutas, verduras, hortalizas, cereales y/o 

bebidas; que han sido previamente extraídos mediante tratamientos químicos a base de solventes 

orgánicos. Sin embargo, son pocos los estudios que le han puesto interés a la extracción y sobre todo a la 

identificación de compuestos bioactivos de medios no convencionales como lo son los residuos 
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industriales, pues a primera vista parecería que un desecho resultante de un proceso del cual se ha 

obtenido el producto de interés, no presenta características valiosas. 

Tomando en cuenta los fundamentos tradicionales para el estudio de compuestos bioactivos 

extraídos de productos comestibles, se ha encontrado que las técnicas cromatográficas como 

cromatografía en capa fina (TLC), cromatografía de capa fina de alto rendimiento (HPTLC), cromatografía 

líquida de alta resolución (HPLC), cromatografía líquida de ultra-alto rendimiento (UHPLC), cromatografía 

de interacción hidrofílica (HILIC), electrocromatografía capilar (CEC) y cromatografía de gases (GC) por 

mencionar algunas (Tistaert et al., 2011), han sido ampliamente utilizadas para la cuantificación de 

diversos metabolitos; en donde la elección de una técnica especifica depende directamente con la 

naturaleza de la muestra (fase, polaridad, viscosidad, estructura y/o medio en que se encuentra disuelto), 

la sensibilidad respecto a condiciones físicas (temperatura, luz y/o aire) y la concentración del analito en la 

muestra (Buszewski & Studzińska, 2008; Tistaert et al., 2011). En términos generales, por la disponibilidad 

de los componentes y las técnicas de extracción utilizadas, la cromatografía de liquida de alto rendimiento 

es una opción  viable para el análisis de compuestos fenólicos, no solo por la facilidad de operación de los 

equipos, sino por las características y los beneficios que conlleva su utilización. 

1.6.1. Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) 

La cromatografía líquida de alta resolución (HPLC, por sus siglas en inglés High Performance Liquid 

Chromatography) es una técnica analítica ampliamente utilizada por la sensibilidad en la determinación 

cuantitativa de diferentes tipos de sustancias (aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, hidrocarburos, 

carbohidratos, fármacos, plaguicidas, antibióticos, especies organometálicos y sustancias inorgánicas) en 

una mezcla que pasa por dos fases inmiscibles, donde la fase móvil (líquido) fluye a través de una columna 

que contiene a la fase fija (sólido o líquido) (Skoog et al., 2001). 
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El Cuadro 8 enlista algunos de los métodos utilizados en HPLC para la identificación y cuantificación 

de componentes fenólicos en diferentes fuentes. En donde los resultados que reportan cada uno de los 

autores dependen de los tipos de componentes identificados, el sistema en que se encuentran miscibles, 

los disolventes de la fase móvil, el tipo de columna utilizada y las velocidades de inyección. 

Cuadro 8. Métodos cromatográficos para la identificación y cuantificación de componentes fenólicos. 

Fuentes Componentes 
Métodos  

de cuantificación 
Autores 

Sólidos del 

Nejayote 
Polifenoles 

HPLC 

Columna: Lichrocar RP18 (250 x 4.6 mm 

id). 

Fase móvil: HPO3/MeOH. 

Martínez-Bustos et al. 

(2001) 

Manzanas Fenoles totales 

HPLC 

Columna: Phenomenex Luna (250 x 4.6 

nm, 5 µm). 

Fase móvil: CH3COOH/C2H3N. 

Tsao et al. (2003) 

Maíz 

nixtamalizado 
Polifenoles 

HPLC 

Columna: Hypersil ODS.2 (250 × 46 mm). 

Fase móvil: CH3COOH/H2O. 

Salinas-Moreno et al. 

(2007) 

Vinos 

Ácidos 

fenólicos y 

antocianinas 

HPLC 

Columna: Purospher® STAR RP-18e (250 

x 4.6 mm, 5 μm). 

Fase móvil: CH3COOH/H2O. 

Muñoz et al. (2007) 

Maíz, masa y 

Nejayote 
Ácido ferúlico 

HPLC 

Columna: Zorbax SB-Aq, (4.6 x 150 mm, 

3.5 mm). 

Fase móvil: CH3COOH/H2O. 

Gutiérrez-Uribe et al. 

(2010) 

Jamaica Ácido fenólicos 

HPLC 

Columna: Hypersil ODS.2 (250 x 46 nm, 

5 µm). 

Fase móvil: MeOH/CH3COOH/ H2O. 

Reyes-Luengas et al. 

(2015) 
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Los dos polifenoles (ácido ferúlico y ácido p-cumárico) contenidos en el agua de cocción (Nejayote) 

del proceso de nixtamalización tienen una longitud de onda muy similar (234 nm y 232 nm, 

respectivamente) de acuerdo a lo reportado por Mujica et al. (2012), lo que hace que su detección 

individual sea difícil. La cromatografía líquida de alta resolución es una técnica que permite la 

identificación de este tipo de compuestos, debido al tiempo de retención que cada ácido presenta en la 

columna cromatográfica. 
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El maíz, es sin duda el cereal más consumido por el pueblo mexicano, ya sea directamente como 

materia prima (elotes cocidos, elotes asados, esquites) o como un producto elaborado (tortillas, tacos, 

tamales, pan, atole). No obstante, la principal forma de comercialización del cereal a nivel nacional es 

como productos nixtamalizados (harina, masa, tostadas, frituras).  

Los productos obtenidos del maíz nixtamalizado poseen la ventaja de tener una mayor vida de 

anaquel, comparados con los que no fueron procesados; lo que significa que no solo los productos son 

aprovechados en el país, sino que son exportados a otras partes del mundo.  

Si bien, el procesamiento del maíz genera además del grano nixtamalizado un desecho acuoso, que 

cotidianamente se conoce como Nejayote. Este extracto alcalino es altamente contaminante por su 

composición fisicoquímica (sólidos disueltos y alcalinidad principalmente), ya que es vertido en el 

alcantarillado público sin un tratamiento que disminuya el impacto ambiental. 

Estudios han revelado que las industrias mexicanas encargadas de la producción de tortillas a partir 

de maíz nixtamalizado, generan 75 millones de litros de Nejayote por año. Sin embargo, pese a que el 

residuo contribuye con el deterioro ambiental, poco se ha hecho al respecto para solucionar este 

problema. No obstante, una forma de contribuir en la solución del problema ambiental es por medio de la 

valoración de estos residuos; ya que se conoce que pueden ser una fuente potencial de componentes 

bioactivos y/o de alto valor agregado como es el caso de polifenoles, azucares, almidones, gomas y calcio, 

provenientes del grano de maíz y que se generan bajo las condiciones del proceso de nixtamalización.  

Con la finalidad de analizar y aprovechar un residuo de la industria tortillera, la presente investigación 

propone el tratamiento del Nejayote de tres variedades de maíz (Mushito de Michoacán, Elote Occidental 

y Elotero de Sinaloa), empleando un sistema acoplado de membranas para la recuperación de los 

principales componentes bioactivos, así como su posterior identificación; contribuyendo por un lado a la 

disminución de la contaminación y por otro, valorizándolo para el empleo en la industria alimentaria. 
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GENERAL 

Evaluar el perfil fenólico de las aguas de cocción derivadas de la nixtamalización, fraccionadas por un 

proceso integrado de membranas. 

 

 

PARTICULARES 

1) Caracterizar química y fisicoquímicamente las aguas de cocción. 

2) Obtener los componentes fenólicos del extracto alcalino a partir de una separación por 

membranas. 

3) Analizar fitoquímicamente el permeado y retenido obtenidos con el sistema de membranas. 

4) Determinar la capacidad antioxidante y antimicrobiana de cada fracción de las aguas de cocción. 

5) Identificar y cuantificar los componentes fenólicos del permeado final. 
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4.1. ESTRATEGIA EXPERIMENTAL 

La Figura 9 muestra la estrategia experimental para la obtención y caracterización de los 

componentes polifenólicos provenientes de las aguas de cocimiento (Nejayote) del proceso de 

nixtamalización. 

 

 

Figura 9. Estrategia experimental para la caracterización de polifenoles presentes en el Nejayote, 

empleando un sistema acoplado de membranas. 

 

En la primera etapa se realizó una nixtamalización convencional de donde se obtuvo el extracto de 

interés. En la segunda etapa, el extracto se sometió a dos diferentes procesos de separación por  

membranas (MF y UF) para obtener un extracto concentrado en compuestos fenólicos. Y finalmente en la 
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tercera etapa, se identificaron y cuantificaron los componentes fenólicos. En cada una de las etapas, los 

productos fueron evaluados respecto a sus propiedades  físicas, químico proximal y biológica. 

4.2. MATERIALES Y EQUIPOS  

4.2.1. Materiales reactivos 

Acético anhidro grado reactivo (Higth Purity), acetonitrilo grado HPLC (Fermont), ácido bórico grado 

reactivo (J.T. Baker®), ácido clorhídrico (HYCEL), ácido sulfúrico (J.T. Baker®), ácido trifluroacético (J.T. 

Baker®), agar Mueller Hinton II (BBLTM), agar papa-dextrosa (PDA, BDBioxon®), agua destilada (Higth 

Purity), agua grado HPLC (J.T. Baker®), caldo Mueller Hinton Broth (DIFCOTM), captan comercial (ULTRA®), 

carbonato sódico grado reactivo (J.T. Baker®), clorhidrato de hidroxilamina grado reactivo (J.T. Baker®), 

cloruro férrico grado reactivo (Higth Purity), controles bacterianos (Bio-Rad), etanol grado reactivo 

(COPRUMEX), éter etílico grado reactivo (Higth Purity), fenol grado reactivo (J.T. Baker®), glucosa grado 

reactivo (J.T. Baker®), hidróxido de amonio grado reactivo (J.T. Baker®), hidróxido de potasio (REASOL), 

hidróxido de sodio grado reactivo (Sigma-Aldrich), indicador Wesslow (HYCEL), radical DPPH (Sigma-

Aldrich), reactivo Benedict (HYCEL), reactivo Dragendorff (Sigma-Aldrich), reactivo Erlich (Sigma-Aldrich), 

reactivo Fehling A (Sigma-Aldrich), reactivo Fehling B (Sigma-Aldrich), reactivo Folin & Ciocalteu (HYCEL), 

reactivo Rosenthaler (Sigma-Aldrich), reactivo Sonneschain (Sigma-Aldrich), sulfato cúprico (REASOL), 

sulfato de potasio (Higth Purity), Trolox  (Sigma-Aldrich). 
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4.2.2. Material y equipo de laboratorio 

Bascula analítica digital (CP225D, Sartorius), columna C18 (Hypersil 3u, 50 x 2.1 mm, 1.8 µm), 

cromatógrafo de ultra-alta resolución para líquidos (UHPLC Accela, Thermo Scientific), equipo Kjendal (K-

350, BÜCHI), equipo Shoxlet (KIMAX®), estufa (HCM-A45, TECNI-LAB), incubadora de baja temperatura 

(BOB-150, ECOSHEL), membrana de microfiltración de polisulfona en configuración hueca, 0.1 µm y área 

de 420 cm2 (45 CFP-1-E-4ª, Amersham Biosciences Corporation), membrana de ultrafiltración de 

polisulfona en configuración hueca, 100 kDa y área de 420 cm2 (UFP-47100-E-4ª, Amersham Biosciences 

Corporation), membrana ultrafiltración de polisulfona en configuración hueca, 1 kDa y área de 420 cm2 

(UFP-1-E-4, A/G Technology Corporation), mufla (FE-0340, FELISA®), papel filtro (No. 1, Whatman), pH-

metro portátil (HI 98107, HANNA), refractómetro análogo portátil (FG-109, Zhifong).  

 

4.2.1. Material Biológico 

Para la generación de los extractos alcalinos se utilizaron tres razas maíces (Figura 10): maíz blanco 

(raza Mushito de Michoacán, CIMMYT), maíz rojo (raza Elote Occidental, CIMMYT) y maíz morado (raza 

Elotero de Sinaloa, CIMMYT), provenientes de un mercado local de la región de Pátzcuaro Michoacán 

(temporada diciembre 2015).  

 

Figura 10. Maíces utilizados en la investigación; a) maíz blanco (Mushito de Michoacán), b) maíz rojo 

(Elote Occidental) y c) maíz morado (Elotero de Sinaloa). 
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Para la evaluación de la actividad antibacteriana se utilizó tres cepas patógenas Listeria 

monocytogenes (ATCC 19115), Escherichia coli (ATCC 43895) y Salmonella typhimurium (ATCC 14028). 

Reactivadas en caldo Mueller Hinton y posteriormente crecidas en agar Mueller Hinton II, incubándose 

durante 24 horas a 35 ± 2°C.  

Para la evaluación de la actividad antifúngica se utilizó cinco hongos fitopatógenos Fusarium solani, 

Colletotrichum orbiculare, Alternaria alternata, Botrytis cinérea y Phytophthora capsici. Se cultivaron en 

agar PDA y se incubaron de 4-7 días a 25 ± 2°C.  

4.3. OBTENCIÓN DEL NEJAYOTE 

La obtención del extracto alcalino (Nejayote) se llevó a cabo mediante la nixtamalización de 2 kg de 

maíz en 6 L de solución alcalina a base de Cal (20 g), durante un tiempo de cocción de 40 minutos y una 

temperatura controlada de 90°C (Gutiérrez-Uribe et al., 2010). Posteriormente de 16 horas de reposo a 

temperatura ambiente, por decantación se separó el agua y se realizaron dos lavados del nixtamal para 

obtener finalmente 7 L del extracto de cada nixtamalización (etapa 1 de la Figura 9). Posteriormente 

fueron mantenidos en congelación a -17°C hasta su posterior uso. 

4.4. FRACCIONAMIENTO DEL NEJAYOTE  

El proceso de obtención de componentes se llevó a cabo por un sistema acoplado de membranas de 

tres cortes moleculares diferentes como se muestra en la etapa 2 de la Figura 11 (adaptado de Castro-

Muñoz & Yáñez-Fernández, 2015), en donde la alimentación se refiere al extracto alcalino proveniente de 

la etapa de nixtamalización.  
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Figura 11. Proceso de fraccionamiento de Nejayote. E1: obtención del Nejayote; E2: fraccionamiento 

del extracto por un sistema acoplado de membranas (adaptado de Castro-Muñoz & Yáñez-

Fernández, 2015). 

 

El primer paso del proceso de obtención de componentes, fue la sedimentación del Nejayote por un 

tiempo de 5 horas a temperatura ambiente. En donde se obtuvieron dos fases, el sedimentado y el 

sobrenadante, siendo este último el que pasó a la siguiente etapa.  

El sobrenadante se sometió a un proceso de microfiltración en recirculación con una membrana de 

polisulfona en configuración hueca, tamaño de poro de 0.1 µm, área de 420 cm2 y presión 

transmembranal de 1.3 bar (Castro-Muñoz & Yáñez-Fernández, 2015). De este proceso se obtuvieron dos 

corrientes, el retenido y el permeado; sin embargo, el permeado fue el que siguió a la siguiente etapa. 
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El permeado proveniente de la MF (0.1 µm) se ultrafiltró en dos etapas: la primera, utilizando una 

membrana de polisulfona de 100 kDa en configuración hueca, área de 420 cm2 y presión transmembranal 

de 1.3 bar, de donde la corriente de permeado que se generó paso a la segunda etapa; en la cual se utilizó 

una membrana de polisulfona de 1 kDa en configuración hueca, área de 420 cm2 y presión 

transmembranal de 1.7 bar (Castro-Muñoz & Yáñez-Fernández, 2015). 

 

4.5. METODOLOGÍA 

4.5.1. Evaluación Químico Proximal 

4.5.1.1. Determinación de Humedad 

Empleando la técnica de calentamiento (10.064 AOAC, 1960) fue evaluada la humedad. Colocando 5 

g de Nejayote fresco en una charola con masa constante y posteriormente, se llevó a secado en estufa 

con temperatura de 90°C durante 4 horas. Determinando el porcentaje de humedad con la Ec. 1. 

                              (
                                                 

                         
)      
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4.5.1.2. Determinación de Cenizas 

El contenido de cenizas se determinó por calcinación (13.006 AOAC, 1960). Colocando 3 g de 

Nejayote seco en crisoles a masa constante y haciendo una pre-calcinación con mechero de Bunsen; 

posteriormente, se realizó una calcinación a 625°C en mufla durante 3 horas. El porcentaje de cenizas se 

determinó con la Ec. 2. 

                                (
                            

                  
)      

 

4.5.1.3. Determinación de Extracto Etéreo 

Para la determinación se utilizó el equipo Soxhlet (22.033 AOAC, 1960). Colocando 2 g de Nejayote 

seco en recirculación con éter etílico durante 4 horas. Los residuos obtenidos se llevaron a peso 

constante, determinando el porcentaje de extracto etéreo con la Ec. 3. 

                                 (
                                               

                   
)      
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4.5.1.4. Determinación de Fibra Cruda 

Se determinó por digestión acida-alcalina (22.040 AOAC, 1960). Utilizando 2 g de Nejayote seco en 

una digestión ácida con 100 mL de H2SO4 1.25% durante 30 minutos y una digestión alcalina con 100 mL 

de NaOH 3.52% durante 30 minutos; enseguida, el residuo se llevó a peso constante y posteriormente se 

calcino (13.006 AOAC, 1960). El contenido de fibra cruda se determinó con la Ec. 4. 

                         (
                                                    

                  
)      

 

4.5.1.5. Determinación de Proteína 

Se determinó por la técnica de micro-Kjeldalh (13.091 AOAC, 1960). Colocando 0.03 g de Nejayote 

seco (envueltos en papel arroz) en un matraz Kjeldalh con masa constante, se adicionó 2 mL de H2SO4 

concentrado con 2 g de mezcla catalizadora y se llevó a digestión hasta que la muestra se tornó color 

verde cristalino; posteriormente, se realizó la destilación utilizando NaOH 30% como neutralizante, y 

como sistema de recolección 10 mL de ácido bórico 4% con 2 gotas de indicador Wesslow; finalmente, se 

realizó la titulación con HCl 0.1 N. El porcentaje de proteína se calculó utilizando la Ec. 5. 

                           (
(                                   )                 

                   
)      
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4.5.1.6. Determinación de Carbohidratos Totales (CHT) 

Se usó el método fenol-sulfúrico (Dubois et al., 1956). Utilizando 0.5 mL de muestra (1:200 v/v), 0.5 

mL de Fenol 5% y 2.5 mL de H2SO4 concentrado. Las lecturas se realizaron a 490 nm, interpolando los 

resultados en una curva estándar con diferentes concentraciones de glucosa. 

4.5.2. Preliminar Fitoquímico 

4.5.2.1. Extracto Etanólico 

Se realizó un extracto etanólico utilizando 25 g de muestra en 150 mL de etanol al 96%, el cual se 

concentró mediante ebullición hasta obtener 50 mL de volumen final (Valencia & Garín, 2010). El extracto 

se utilizó para la evaluación fitoquímica inmediatamente de prepararlo. 

4.5.2.2. Identificación de Alcaloides 

Se identificaron por dos técnicas (Valencia & Garín, 2010):  

 Método de Dragendorff. A 1 mL de extracto se le adicionó 3 mL de HCl 10%, se calentó y se 

agregó 1 gota de reactivo Dragendorff. 

 Método de Sonneschain. A 1 mL de extracto se le agregó 3 mL de HCl 10%, se calentó y se 

adiciono 1 gota de reactivo Sonneschain. 

Ambas evaluaciones son positivas para alcaloides con la presencia de un precipitado color naranja. 
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4.5.2.3. Identificación de Flavonoides 

La identificación fue realizada por dos técnicas (Valencia & Garín, 2010):  

 Reacción de Shinoda. A 0.25 mL de extracto se agregaron 1 mL de etanol absoluto y 2 gotas 

de HCl. La evaluación es positiva para flavonoides con la presencia de color naranja. 

 Reacción de NaOH. A 0.25 mL de extracto se adicionaron 1 mL de etanol absoluto y 3 gotas 

de NaOH. La evaluación es positiva para flavonoides con la presencia de color amarillo-rojo. 

4.5.2.4. Identificación de Azúcares Reductores 

Se identificaron por dos técnicas (Valencia & Garín, 2010):  

 Método de Fehling. A 2 mL de extracto se adicionaron 0.5 mL de reactivo Fehling A, 0.5 mL 

de reactivo Fehling B y 1 mL de agua destilada.  

 Método de Benedict. A 2 mL de extracto se agregaron 0.5 mL de reactivo Benedict y 1 mL de 

agua destilada.   

Ambas evaluaciones se consideran positivas a azúcares reductores ante la presencia de precipitado 

naranja-rojo. 

4.5.2.5. Identificación de Saponinas 

Las saponinas fueron identificadas por tres técnicas (Valencia & Garín, 2010):  
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 Método de estabilidad. 1 mL del extracto se agitó vigorosamente. Resulta positivo a 

saponinas ante la presencia de espuma. 

 Método de Liberman-Bouchard. 0.5 mL del extracto se concentró calentando y 

posteriormente, se adicionaron 2 gotas de acético anhidro y 2 gotas de H2SO4 concentrado. 

Se considera positivo a saponinas ante la presencia de color azul, verde, rosa, roja o violeta.  

 Método de Rosenthaler. 0.5 mL del extracto se concentró calentando y enseguida, se 

adicionaron 2 gotas de reactivo Rosenthaler y 2 gotas de H2SO4 concentrado. Se considera 

positivo para saponinas ante la presencia de color violeta. 

4.5.2.6. Identificación de Cumarinas 

Se identificaron por dos técnicas (Valencia & Garín, 2010):  

 Método de Erlich. 0.5 mL de extracto se concentraron y se añadieron 2 gotas de reactivo 

Erlich y 1 gota de HCl concentrado. La evaluación es positiva a cumarinas con presencia de 

color naranja. 

 Reacción con hidróxido de amonio. 0.5 mL de extracto se concentraron y se añadieron 0.5 

mL de etanol y 2 gotas de hidróxido de amonio. La evaluación es positiva a cumarinas ante la 

presencia fluorescencia azul-violeta. 

4.5.2.7. Identificación de Sesquiterpelactonas 

Se identificaron por una técnica (Valencia & Garín, 2010): 
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 Método de hidroximato férrico. A 0.5 mL de extracto se adicionaron 2 gotas de clorhidrato 

de hidroxilamina 2 N y 1 gota de hidróxido de potasio 2 N, se calentó a ebullición y se 

adicionó 1 mL de HCl 0.5 N para finalmente agregar 1 gota de cloruro férrico 1%. Se 

considera positiva para sesquiterpelactonas ante la presencia de color rojo, violeta o rosa.  

4.5.3. Evaluación Fisicoquímica 

4.5.3.1. Determinación de pH 

La determinación fue realizada de acuerdo al método 943.02 (AOAC, 1995). Utilizando un pH-metro 

básico portátil. 

4.5.3.2. Determinación de Sólidos Solubles Totales (TSS) 

Se determinaron con base al método 932.12 (AOAC, 1995). Mediante lecturas en un refractómetro 

análogo portátil con rango de medición 0-90% Brix.  

4.5.3.3. Determinación de Sólidos Totales (TSC) 

Fue evaluada por la pérdida de humedad (Valderrama et al., 2013). Determinando el porcentaje de 

humedad (925.09 AOAC, 1995) y aplicando la Ec. 6.  
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4.5.3.4. Determinación de Densidad (ρ) 

Se determinó mediante la relación de la masa y el volumen de las muestras, expresando los 

resultados en g•mL-1 (Castro-Muñoz & Yáñez-Fernández, 2015). 

4.5.3.5. Determinación de Polifenoles Totales (PFT) 

Se usó el método Folin-Ciocalteu (Jiménez-López & Girbés-Juan, 2013). Utilizando 1 mL de dilución 

acuosa en relación 1:20 (v/v), 1.8 mL de carbonato sódico 7.5% y 0.6 mL de reactivo Folin 10%. Se 

realizaron lecturas a 760 nm y los polifenoles totales se determinaron con la interpolación de los 

resultados en una curva estándar a diferentes concentraciones de ácido gálico.  

4.5.4. Actividad Antioxidante 

Se utilizó el método de estabilidad del radical DPPH (1,1-difenil-2-picrilhidrazil) (Jiménez & Girbés, 

2013). Utilizando 0.1 mL de muestra con 2.9 mL de DPPH 0.1 mM, se realizaron lecturas a 515 nm y los 

resultados se interpolaron en una curva estándar con diferentes concentraciones de Trolox (6-hidroxi-

2,5,7,8-tetrametilcloro-2-carboxilico).  
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4.5.5. Actividad Biológica 

4.5.5.1. Actividad Antimicrobiana 

Se realizó la prueba de susceptibilidad microbiana por la técnica de difusión en agar, realizando 

ensayo a diferentes concentraciones (5 y 10 µg de polifenoles) del permeado final. La técnica consistió en 

ajustar las cepas indicadoras en solución salina al 0.9% (p/v) a una turbidez 0.5 de la escala de McFarland 

(1.5 x 108 UFC•mL-1) como inoculo inicial y posteriormente se realizó la inoculación en la superficie del 

agar. Dentro de cada placa se adicionó la muestra en discos de papel filtro No. 1. Finalmente, las cajas 

Petri se incubaron a 35 ± 2°C por 24 horas. Pasado este tiempo se midieron los halos formados en la 

superficie del agar (Ariza, 2014). 

Se usó agua como control negativo y ampicilina (10 µg), cefalotina (30 µg), cefotaxima (30 µg), 

ceftazidima (30 µg), cefuroxima (30 µg), dicloxacilina (1 µg), eritromicina (15 µg), gentamicina (10 µg), 

pefloxacina (5 µg), penicilina (10 µg), tetraciclina (30 µg) y trimetoprim- sulfametoxazol (25 µg) como 

control positivo. 

4.5.5.2. Actividad Antifúngica 

Mediante la metodología de medio envenenado se evaluó la inhibición del crecimiento micelial. La 

técnica consistió en preparar placas (90 mm de diámetro) con agar PDA y extracto (1:1 v/v) ajustados al 

pH de los permeados finales (Cuadro 10), a las cuales se les inoculó explantes de micelio de 5 mm de 

diámetro para cada uno de los hongos (de dos semanas de cultivo). Finalmente, las cajas Petri se 
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incubaron a 25 ± 2°C por 7 días. Cada 24 horas se fue midiendo el crecimiento radial de los fitopatógenos 

para generar cinéticas de crecimiento (Meng et al., 2010). 

Se usó agua como control negativo y Captan (0.25%, dosis comercial) como control positivo. 

4.5.6. Identificación y Cuantificación de Componentes Fenólicos 

La identificación y cuantificación de los componentes fenólicos se realizó en un cromatógrafo para 

líquidos de ultra-alta resolución (UHPLC) con una columna HypersilTM 3u C18 de Hypersil 3u (50 x 2.1 

mm, 1.8 µm), un tiempo de 9.87 minutos, una velocidad de flujo de 104 µL•min -1, un volumen de 

inyección de 0.3 µL y una fase móvil de 20% de acetonitrilo y 80% de agua pH 2 (acidificado con ácido 

trifluroacético), las cuales fueron adaptadas de lo reportado por Gutiérrez-Uribe et al. (2010) para la 

identificación de ácido ferúlico. 

4.5.7. Análisis Estadístico 

Las evaluaciones, determinaciones y mediciones del proyecto fueron realizadas por triplicado, para 

poder expresar los resultados con base a la media y la desviación estándar de cada conjunto de datos. 

Además, se realizó análisis de varianza (ANOVA) con ayuda del Microsoft Excel 2010 para evaluar la 

significancia en la variación de los resultados. Y posteriormente, se analizaron mediante la prueba de 

Tukey para comparar las medias de cada conjunto de datos y con ello poder agrupar los resultados en 

grupos de acuerdo al grado de variación, con una significancia de p<0.05. 
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5.1. Composición Química del Nejayote 

Inicialmente, se realizó la evaluación de la composición química (Cuadro 9) de cada uno de los 

Nejayotes (de MB: de maíz blanco; de MR: de maíz rojo y de MM: de maíz morado) para conocer las 

características con las que se estaba comenzando el proceso.  

El porcentaje de humedad tuvo una variación significativa (p<0.05) entre los tres tipos de extractos 

(Cuadro 9), siendo el Nejayote de MM el de mayor contenido con un 98.71 ± 0.03%, seguido del extracto 

de MB con 98.20 ± 0.10% y finalmente el de MR con 97.81 ± 0.03%. De igual modo, Valderrama-Bravo et 

al. (2012) reportan una humedad del 97.72%, siendo numéricamente similar a los resultados obtenidos. 

Específicamente la composición de humedad depende directamente de las condiciones de 

nixtamalización: la proporción de agua-maíz con la que se realiza, la temperatura que se maneja en el 

proceso y el tiempo de cocción al que se somete el maíz, ya que de ellas depende la cantidad de agua con 

la que se inicia, el agua evaporada y el agua que se mantienen al final del proceso. 

Las cenizas contenidas (Cuadro 9) en cada uno de los Nejayotes (de MB, de MR y de MM) son de 7.41 

± 0.04, 13.57 ± 0.13 y 11.68 ± 1.64% respectivamente, lo que significa un 6.64, 12.80 y 10.91% superior a 

lo reportado por Valderrama-Bravo et al. (2012) para un Nejayote proveniente de un maíz de Sinaloa. No 

obstante, para cuantificación de los minerales volátiles se requiere una ejecución de metodología 

específica y cuidadosa para evitar pérdidas; en este caso, el mineral de mayor presencia en las cenizas 

cuantificadas es el hidróxido de calcio (cal) que se utilizó como parte del proceso tradicional de 

nixtamalización; haciendo dependiente los resultados de la proporción cal-agua utilizada en la presente 

investigación. 
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Cuadro 9. Composición química de los tres tipos de Nejayotes (MB: maíz blanco; MR: maíz rojo; MM: 

maíz morado). 

Determinación Nejayote de MB  Nejayote de MR Nejayote de MM 

Humedad (%) 98.20 ± 0.10b 97.81 ± 0.03c 98.71 ± 0.03a 

Cenizas (%)  7.41 ± 0.04c 13.57 ± 0.13a 11.68 ± 1.64b 

Proteína (%)  5.85 ± 0.17b 9.83 ± 0.19a 2.48 ± 0.42c 

Grasa cruda (%) 10.42 ± 0.76b 12.07 ± 2.01a 12.07 ± 1.58a 

Fibra cruda (%)  22.63 ± 0.54b 20.59 ± 1.19c 37.43 ± 6.17a 

Carbohidratos (mg Eq. Glu•L-1) 4643.59 ± 0.20c 7578.29 ± 0.98a 5807.00 ± 2.25b 

Resultados expresados con la media ± desviación estándar para cada muestra. Letras diferentes en cada 

fila indican diferencia significativa (p < 0.05) acorde con la prueba de Tukey. 

 

En cuanto al contenido de proteína (Cuadro 9) en los tres tipos de Nejayotes (de MB, MR y MM), se 

observó una variación significativa (p<0.05) respecto al tipo de maíz utilizado, 5.85 ± 0.17, 9.83 ± 0.19 y 

2.48 ± 0.42%, respectivamente. Convirtiendo al Nejayote de MR en un extracto con alto contenido en 

proteínas, con un 2.41% mayor a lo reportado por Velasco-Martínez et al. (1997); mientras que los 

extractos provenientes del MB y MM son 1.57 y 4.94% menores respectivamente a lo reportado por los 

autores. Con base en los resultados, se corrobora que el contenido proteico es uno de los componentes 

que dependen específicamente de la composición química del maíz (Acosta-Estrada et al., 2014), ya que la 

proporción en cuanto al género del grano y las condiciones de cultivo varían. 

Así mismo, los Nejayotes (de MB, MR y MM) presentaron un porcentaje de grasa cruda de 10.42 ± 

0.76, 12.07 ± 2.01 y 12.07 ± 1.58% respectivamente (Cuadro 9). De acuerdo al reporte Velasco-Martínez et 

al. (1997) sugieren un contenido de grasa del 1.48%, haciendo los resultados obtenidos en la investigación  

hasta un 10.00% (en los tres tipos de extractos) superior a lo obtenido por los autores. De igual manera 
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que para las proteínas, Acosta-Estrada et al. (2014) le atribuyen la cantidad de grasa en el Nejayote a la 

proporción que tiene el grano del cual fue generado. 

Por otro lado, Acosta-Estrada et al. (2014) reportan un contenido de fibra cruda de 19.30% en el 

Nejayote; mientras que los resultados obtenidos para los extractos (de MB, MR y MM) de la investigación 

fueron de 22.63 ± 0.54, 20.59 ± 1.19 y 37.43 ± 6.17%, respectivamente (Cuadro 9); siendo un 3.33, 1.29 y 

18.13% superiores a los datos de los autores. Aunado a esto, el contenido de carbohidratos obtenido para 

los extractos (de MB, MR y MM) fue de 4.64, 7.58 y 5.81 g Eq. Glu•L-1, respectivamente (Cuadro 9). 

Resultados mayores a los 3.47 g Eq. Glu•L-1 reportado por Castro-Muñoz & Yáñez-Fernández (2015) para 

el Nejayote de MB. Ambos polímeros (fibras y carbohidratos) están presentes en grandes cantidades en el 

maíz y la proporción depende de igual manera de la especie de cada grano (Paredes-López, 2006); sin 

embargo, para que el Nejayote tenga alto contenido es importante que se liberen del grano, y esto se 

logra mediante la hidrólisis por acción del hidróxido de calcio, la temperatura y el tiempo de cocción y de 

reposo (Ruiz-Gutiérrez et al., 2010). 

Con la evaluación del contenido químico (humedad, cenizas, proteínas, fibra, lípidos y carbohidratos) 

se demostró que, el contenido presente en los Nejayotes experimentales (de MB, MR y MM) depende 

directamente de la composición, el tipo y las partes que constituyen al propio grano; de las proporciones 

maíz-agua-cal que se utilizan tradicionalmente durante el proceso y de las condiciones de cocimiento 

(temperatura y tiempo), ya que con ello se asegura una hidrólisis de los componentes macromoleculares 

que lo conforman; del método de recolección del extracto (con o sin lavado adicional del nixtamal) que 

permite obtener mayor cantidad de pericarpios; y finalmente de las condiciones de almacenamiento 

(temperatura y tiempo) que aseguren la preservación de los componentes de interés (Acosta-Estrada et 

al., 2014; Castro-Muñoz & Yáñez-Fernández, 2015). Dentro del proyecto, la composición química no 

afecta en la obtención y determinación de compuestos bioactivos; sirve como parámetro inicial para 

estandarizar nuestro proceso a futuras repeticiones. 
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5.2. Fraccionamiento de los Extractos 

Durante el proceso de nixtamalización de los tres diferentes maíces (MB, MR y MM) se obtuvieron 

extractos físicamente diferentes, el proveniente del MR (Figura 13) tuvo la coloración más oscura, seguida 

del de MB (Figura 12) y finalmente el más claro fue el del MM (Figura 14). Esta pigmentación depende de 

los metabolitos presentes en el extracto, como son las antocianinas (purpura, azul, rojo, violeta o gris-

azul), los flavonoides (amarillo intenso) y los taninos (marrón, rojo, gris o negro) (Ulloa, 2007) que se 

liberan, así como a los azucares presentes que generan una mezcla de colores. Conforme se filtraban los 

extractos en el sistema membranas, éstos se iban clarificando en cuanto a la coloración inicial; de manera 

que los permeados finales tuvieron prácticamente colores muy similares entre sí (Figuras 12, 13 y 14). 

Durante el proceso acoplado de filtración, las membranas se acondicionaban y lavaban entre 

filtración y filtración para asegurar la eficiencia de la misma (Castro-Muñoz & Yáñez-Fernández, 2015). En 

los Anexos A, B y C se puede apreciar el comportamiento que tuvo el flujo de permeado respecto a la 

presión transmembranal aplicada en cada una de las membranas (MF 0.1 µm, UF 100 kDa y UF 1 kDa, 

respectivamente). Haciendo notable que la membrana de MF perdió la permeabilidad un 57%, la de UF 

100 kDa un 15.64% y la de UF 1 kDa 31.03 %. De acuerdo a las características y niveles de ensuciamiento 

descritas por Choi et al. (2005) la membrana de MF fue la mayormente afectada por este fenómeno, 

debido a que los extractos presentaban alto contenido en carbohidratos (Figuras 15, 16 y 17) y sólidos 

suspendidos, los cuales fueron retenidos en su mayoría por esta membrana. Posteriormente al lavado 

realizado de cada una de las membranas, la permeabilidad se recuperó un 95% en todos los casos; 

haciendo este tipo de operaciones unitarias un proceso aplicable múltiples veces con tan solo un costo de 

inversión inicial (Castro-Muñoz & Yáñez-Fernández, 2015). 
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Figura 12. Fraccionamiento del Nejayote de maíz blanco mediante un sistema de membranas (MF: 0.1 µm, PTM: 

18 psi; UF: 100 kDa, PTM: 18.9 psi; UF: 1 kDa, PTM: 24.7 psi). 
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Figura 13. Fraccionamiento del Nejayote de maíz rojo mediante un sistema de membranas (MF: 0.1 µm, PTM: 

18 psi; UF: 100 kDa, PTM: 18.9 psi; UF: 1 kDa, PTM: 24.7 psi). 
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Figura 14. Fraccionamiento del Nejayote de maíz morado mediante un sistema de membranas (MF: 0.1 µm, 

PTM: 18 psi; UF: 100 kDa, PTM: 18.9 psi; UF: 1 kDa, PTM: 24.7 psi). 
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5.3. Composición Fisicoquímica del Nejayote y sus Fracciones 

En la evaluación de los tres Nejayotes (de MB, MR y MM) se obtuvo un contenido de sólidos totales 

(Cuadro 10) de 1.80 ± 0.10, 2.19 ± 0.03 y 1.29 ± 0.03%, respectivamente; esto es para el extracto de MB y 

de MR tan solo un 0.46 y 0.85% mayor a lo reportado en el 2015 por Castro-Muñoz & Yáñez-Fernández 

(1.34%), mientras que para el Nejayote de MM es 0.05% menor. Los resultados indican que la 

metodología utilizada para la obtención del extracto en la cual se utilizan dos lavados del nixtamal, sirvió 

para extraer la mayor cantidad pericarpios de los diferentes maíces, los cuales se cuantificaron en los 

sólidos totales. Por otro lado, el fraccionamiento de los extractos permitió la reducción de los sólidos 

totales en los permeados finales (de MB, MR y MM) un 73.89, 77.63 y 67.44%, respectivamente. Con lo 

cual se corrobora que el sistema de membranas es apto para retirar materia orgánica eficientemente.  

Los mismos autores (Castro-Muñoz & Yáñez-Fernández, 2015) reportan un contenido de sólidos 

solubles totales de 1.53 °Brix para su Nejayote, muy similar a los obtenidos en esta investigación para los 

tres tipos de extracto (de MB, MR y MM) de 1.50 ± 0.00, 1.50 ± 0.00 y 1.00 ± 0.00 °Brix, respectivamente 

(Cuadro 10). El contenido de azúcares, en este caso la sacarosa (es el parámetro medible mediante un 

refractómetro), no tuvo variaciones numéricas significativa (p<0.05) en ninguno de los casos. Así mismo, 

se puede apreciar la reducción total de los azúcares en el permeado final en los tres casos; demostrando 

nuevamente la eficiencia de las membranas para la retención de azucares de bajo peso molecular. 

Por otro lado, una propiedad que se ve relacionada directamente con los sólidos totales y sólidos 

solubles totales es la densidad, pues está en función de la masa contenida en el extracto. De acuerdo a lo 

reportado por Valderrama-Bravo et al. (2012) la densidad del extracto es de 1,003.54 g•L-1, muy similar a 

la evaluada en el proyecto para los tres tipos de Nejayotes (de MB, MR y MM) de 1,000.00 ± 0.00, 980.00 

± 0.00 y 1,000.64 ± 1.61 g•L-1, respectivamente (Cuadro 10). Aunado a esto, el proceso por membranas 
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logró disminuir la densidad en todos los extractos un 1%, que se relaciona con la disminución de materia 

orgánica no disuelta. 

Cuadro 10. Composición fisicoquímica de los tres tipos de Nejayotes (MB: maíz blanco; MR: maíz rojo; 

MM: maíz morado) y sus fracciones finales obtenidas después del tratamiento con membranas. 

Fracción Nejayote 
TSC 

(%) 

TSS 

(°Brix) 
pH 

ρ 

(g•L-1) 

Nejayote 

inicial 

de MB 1.80 ± 0.10b 1.50 ± 0.00a 12.64 ± 0.03b 1000.00 ± 0.00a 

de MR 2.19 ± 0.03a 1.50 ± 0.00a 12.86 ± 0.01a 980.00 ± 0.00d 

de MM 1.29 ± 0.03c 1.00 ± 0.00b 12.86 ± 0.03a 1000.64 ± 1.61a 

Permeado 

final 

de MB 0.47 ± 0.00e 0.00 ± 0.00d 10.80 ± 0.02g 993.75 ± 0.32b 

de MR 0.49 ± 0.03e 0.00 ± 0.00d 12.48 ± 0.06c 996.12 ± 2.87b 

de MM 0.42 ± 0.01e 0.00 ± 0.00d 12.52 ± 0.03c 993.20 ± 1.41b 

Retenido final 

de MB 0.62 ± 0.01d 0.50 ± 0.00c 11.14 ± 0.03f 987.72 ± 0.98c 

de MR 0.61 ± 0.01d 0.50 ± 0.00c 12.20 ± 0.04e 985.75 ± 1.33c 

de MM 0.49 ± 0.03e 0.50 ± 0.00c 12.38 ± 0.02d 983.53 ± 2.58c 

Resultados expresados con la media ± desviación estándar para cada muestra (n = 3). Letras diferentes 

en cada columna indican diferencia significativa (p < 0.05) acorde con la prueba de Tukey. 

 

Los pH (Cuadro 10) evaluados en los extractos (de maíz blanco, maíz rojo y maíz morado) fueron 

12.64 ± 0.03, 12.86 ± 0.01 y 12.86 ± 0.03, respectivamente; estos valores se encontraron dentro de lo 

reportado  por Salmerón-Alcocer et al. (2003) de 12-14. Durante el proceso con membranas el permeado 

final de MB fue el único que presentó una disminución del 14.56% en el pH, atribuyéndose esta 

disminución al bloqueo de los iones calcio por efecto del fenómeno de ensuciamiento de la membrana. 
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La evaluación fisicoquímica completa de los Nejayote (de MB, MR y MM) y las fracciones obtenidas 

con el sistema de membranas se muestran en los Anexos D, E y F. 

Otro parámetro de interés fue el contenido de carbohidratos, evaluado en cada una de las fracciones 

de los extractos (de MB, MR y MM) después del proceso con membranas ya que estos componentes 

están presentes en grandes cantidades en el propio grano y son desprendidos de éste durante la 

nixtamalización (Valderrama-Bravo et al., 2013; Acosta-Estrada et al., 2014). 

En la Figura 15 se muestra la variación del contenido de carbohidratos en las fracciones provenientes 

del MB, se ve que inicialmente se tenía 4.64 g Eq. Glu•L-1, luego de la MF se obtuvo un extracto de 

permeado con un 58.84% menor y un retenido con 148.78% mayor contenido que el inicial; posterior a la 

UF 100 kDa la corriente de permeado y retenido tenían 65.73 y 67.28% respectivamente menor cantidad; 

y finalmente después de la UF 1 kDa se obtuvieron en el permeado y retenido un contenido menor al 

inicial de 80.79 y 61.23% respectivamente. 

 

Figura 15. Contenido de carbohidratos totales evaluado en las fracciones (Per: Permeado; Ret: Retenido) 

del Nejayote de maíz blanco. Resultados expresados con la media ± desviación estándar para cada 

muestra (n = 3). Letras diferentes indican diferencia significativa (p < 0.05) acorde a la prueba de Tukey. 
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La Figura 16 indica el contenido de carbohidratos en las fracciones provenientes del MR. La figura 

muestra la variación de estos componentes, que inicialmente se presentó un contenido de  7.57 g Eq. 

Glu•L-1 y posteriormente de la MF se obtuvo un permeado con un 84.01% menor y un retenido con 

112.90% mayor contenido que en el extracto inicial; luego de la UF 100 kDa la corriente de permeado y el 

retenido tenían un cantidad menor a la inicial con 90.39 y 84.95% respectivamente; y después de la UF 1 

kDa se obtuvieron en el permeado y retenido un contenido menor de 96.60 y 87.88% respectivamente. 

 

Figura 16. Contenido de carbohidratos totales evaluado en las fracciones (Per: Permeado; Ret: Retenido) 

del Nejayote de maíz rojo. Resultados expresados con la media ± desviación estándar para cada muestra 

(n = 3). Letras diferentes indican diferencia significativa (p < 0.05) acorde a la prueba de Tukey. 
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finalmente después de la UF 1 kDa se obtuvieron en el permeado y retenido un contenido menor de 85.99 

y 85.77% respectivamente. 

 

Figura 17. Contenido de carbohidratos totales evaluado en las fracciones (Per: Permeado; Ret: Retenido) 

del Nejayote de maíz morado. Resultados expresados con la media ± desviación estándar para cada 

muestra (n = 3). Letras diferentes indican diferencia significativa (p < 0.05) acorde a la prueba de Tukey. 
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tener un permeado final (Per UF1) con un contenido de carbohidratos bajo, el cual fue indispensable para 

llevar a cabo las pruebas fitoquímicas, de identificación y cuantificación de los componentes por disminuir 

la interferencia de los azúcares con las diferentes metodologías. 

Por otra parte, la evaluación de los componentes fenólicos se realizó con la finalidad de ver la 

distribución que éstos tenían en las corrientes durante el fraccionamiento con membranas de cada uno de 

los Nejayotes (de MB, MR y MM). 

En la Figura 18 se muestra el contenido de polifenoles totales en el extracto y las fracciones de MB, 

observándose que inicialmente el Nejayote contenía 695.42 ± 4.18 mg Eq. AG•L-1 (0.70 mg Eq. AG•g-1); 

durante la MF los componentes de concentraron un 13.83 % en el permeado y un 33.96% en el retenido; 

en la UF 100 kDa el permeado contenía 10.46 % y el retenido un 17.01% mayor de polifenoles que el 

extracto inicial; finalmente, durante la UF 1 kDa el permeado tenía 19.94% menor contenido de 

componentes fenólicos mientras que el retenido un 34.95% mayor que el Nejayote inicial.  

 
Figura 18. Contenido de polifenoles totales evaluado en las fracciones (Per: Permeado; Ret: Retenido) del 

Nejayote de maíz blanco. Resultados expresados con la media ± desviación estándar para cada muestra (n 

= 3). Letras diferentes indican diferencia significativa (p < 0.05) acorde a la prueba de Tukey. 
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La Figura 19 muestra los polifenoles totales en el extracto y las fracciones de MR, en donde se aprecia 

que el Nejayote contenía inicialmente 1,071.96 ± 5.20 mg Eq. AG•L-1 (1.09 mg Eq. AG•g-1), después de la 

MF los componentes disminuyeron un 19.64 % en el permeado y un 13.34% en el retenido; durante la UF 

100 kDa los polifenoles se redujeron en el permeado un 25.30% y en el retenido un 8.12% respecto al 

extracto inicial; y durante la UF 1 kDa la disminución continuo en el permeado con 35.53% y en el retenido 

con 12.05% con base a lo inicial. 

 

Figura 19. Contenido de polifenoles totales evaluado en las fracciones (Per: Permeado; Ret: Retenido) del 

Nejayote de maíz rojo. Resultados expresados con la media ± desviación estándar para cada muestra (n = 

3). Letras diferentes indican diferencia significativa (p < 0.05) acorde a la prueba de Tukey. 
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incrementaron 16.04% en el permeado y 27.72% en el retenido; después del proceso de UF de 100 kDa 

los polifenoles disminuyeron en el permeado 4.78% y en el retenido aumentaron 17.26% respecto al valor 

inicial; y finalmente con la UF de 1 kDa los componentes se redujeron en el permeado 8.55% y se elevaron 

en el retenido 12.53% comparado con el Nejayote inicial. 

 

Figura 20. Contenido de polifenoles totales evaluado en las fracciones (Per: Permeado; Ret: Retenido) del 

Nejayote de maíz morado. Resultados expresados con la media ± desviación estándar para cada muestra 

(n = 3). Letras diferentes indican diferencia significativa (p < 0.05) acorde a la prueba de Tukey. 
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Con base a los resultados se puede observar que después del fraccionamiento con membranas en la 

corriente de interés (Per UF1), el contenido de polifenoles disminuyó significativa (p<0.05) respecto a lo 

que se tenía inicialmente, esto para los tres extractos (de MB, MR y MM). Es claro que las moléculas de 

interés tienen pesos moleculares inferiores al corte molecular de las membranas utilizadas, sin embargo, 

tal reducción se debe principalmente a la retención de los componentes en las membranas por acción del 

fenómeno de ensuciamiento que se origina naturalmente en los procesos con tecnologías de membranas 

(Choi et al., 2005; Castro-Muñoz & Yáñez-Fernández, 2015). Otros factores que afectan la pérdida de los 

componentes bioactivos están relacionados con la temperatura, la luz, el oxígeno y los métodos de 

almacenamiento (Escobar, 2010), los cuales son causantes de su inestabilidad y su deterioro. La 

importancia de este tipo de moléculas radica en las propiedades fisiológicas reportadas como anti-

alergénicas, anti-aterogénicas, anti-inflamatorias, anti-microbiales, antioxidantes, anti-trombóticas, 

cardio-protectoras y vasodilatadoras (Balasundram et al., 2006) 

El Cuadro 11 muestra algunos alimentos y bebidas que tradicionalmente se han recomendado 

consumir por su alto contenido en antioxidantes, de los cuales, enfocándose únicamente del contenido de 

polifenoles vemos que es similar a los resultados obtenidos en la presente investigación (Figuras 18, 19 y 

20). 

Cuadro 11. Contenido de polifenoles en diferentes productos y alimentos.  

Alimento/Bebida 
Contenido de 

polifenoles totales 
Referencia 

Plátano 0.12a Luximon-Ramma et al. (2003) 

Pepino 0.20a Chu et al. (2002) 

Lichi 0.29a Luximon-Ramma et al. (2003) 

Col 0.55a Chu et al. (2002) 

Mango 0.56a Luximon-Ramma et al. (2003) 

Continúa Cuadro 11… 
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… Continuación de Cuadro 11 

Alimento/Bebida 
Contenido de 

polifenoles totales 
Referencia 

Zanahoria 0.56a Chu et al. (2002) 

Papaya 0.58a Luximon-Ramma et al. (2003) 

Cebolla 0.73a Sellappan & Akoh (2002) 

Durazno 0.85a Sun et al. (2002) 

Jugo comercial de manzana 339b Gardner et al. (2000) 

Jugo comercial de piña 358b Gardner et al. (2000) 

Jugo comercial de ciruela pasa 441b Donovan et al. (1998) 

Jugo fresco de toronja (blanca) 519b Sánchez-Moreno et al. (1999) 

Jugo comercial de toronja 535b Gardner et al. (2000) 

Jugo comercial de naranja 755b Gardner et al. (2000) 

Jugo fresco de naranja 382-1147b Rapisarda et al. (1999) 

Vino Argentino (blanco) 216b Minussi et al. (2003) 

Vino Brasileño (blanco) 256-353b Minussi et al. (2003) 

Vino Californiano (blanco) 165-331b Frankel et al. (1995) 

Vino Californiano (blanco) 220-306b Sánchez-Moreno et al. (2003) 

Vino Francés (blanco) 245b Teissedre & Landrault (2000) 

Vino Francés (blanco) 262-1425b Landrault et al. (2001) 

Vino Italiano (blanco) 439-854b Minussi et al. (2003) 

Vino Italiano (blanco) 191-296b Sánchez-Moreno et al. (2003) 

Vino Japonés (blanco) 295-556b Sato et al. (1996) 

Vino Español (blanco) 292b Sánchez-Moreno et al. (2003) 

Vino Japonés (rosa) 340b Sato et al. (1996) 
a mg Eq. AG•g-1 (peso húmedo)                                       (adaptado de Balasundram et al., 2006). 
b mg Eq. AG•L-1  
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5.4. Preliminar Fitoquímico del Nejayote y las Fracciones 

En el Cuadro 12 se muestran los resultados con signo positivo (+) para aquellos componentes 

presentes y con signo negativo (-) los ausentes, en los extractos y sus fracciones durante el proceso de 

membranas. Los alcaloides únicamente tuvieron una respuesta positiva en el extracto inicial del MR; 

mientras que los flavonoides mostraron presentes en el Nejayote de MR y MM con abundante intensidad, 

pero al final del proceso la intensidad de las respuestas se mostró escasa. Los azúcares reductores dieron 

una respuesta positiva con intensidad notable en el extracto de MR y MM, pero después del proceso solo 

el retenido final del MM presento respuesta positiva con una intensidad escasa. Las saponinas se 

presentaron en los extractos de MR y MM pero al final del proceso solo la corriente de retenido de MM 

las contenía en presencia escaza. Por otro lado las cumarinas aparecieron en los tres extractos iniciales 

(de MB, MR y MM), con mayor intensidad en el de MR, seguido del MM y finalmente el MB, sin embargo 

al final del proceso se detectaron con una intensidad notable tanto en los retenidos como en los 

permeados de los tres extractos. 

La dimensión molecular de las estructuras más simples (alcaloides: > 0.07 kDa, flavonoides: > 0.28 

kDa, azúcares reductores: > 0.18 kDa, saponinas: > 0.78 kDa, cumarinas: > 0.14 kDa; HMDB, 2017) 

pertenecientes a los metabolitos estudiados comprende tamaños a partir de los 0.07 kDa; sin embargo, 

durante la biosíntesis y como parte del metabolismo propio de cada especie vegetal, se van formando 

enlaces entre ellas mismas y/o con otras moléculas, que dan origen a cadenas poliméricas de con poca 

estabilidad ante condiciones externas como el pH, la temperatura, el viento y la luz (De la Parra, 2006); 

por ello, las muestras fueron tratadas de manera cuidadosa durante el procesamiento para protegerlas lo 

mayor posible de los cambios ambientales que pudieran afectarlas. 
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Cuadro 12. Composición fitoquímica de los tres tipos de Nejayotes (MB: maíz blanco; MR: maíz rojo; 

MM: maíz morado). 

Fracción Nejayote Alcaloides Flavonoides 
Azúcares 

reductores 
Saponinas Cumarinas 

Extracto 

inicial 

de MB - - - - + 

de MR + +++ ++ +++ +++ 

de MM - +++ ++ ++ ++ 

Permeado 

final 

de MB - - - - ++ 

de MR - - - - ++ 

de MM - + - - ++ 

Retenido 

final 

de MB - - - - ++ 

de MR - - - - ++ 

de MM - ++ + ++ ++ 

-: no detectable; +: presencia escasa; ++: presencia notable; +++: presencia abundante. 

 

La evaluación cualitativa del perfil fitoquímico se realizó con la finalidad de observar las coloraciones 

que los diferentes tipos de metabolitos emiten ante diversas reacciones químicas en cada uno de los 

extractos que resultaron del fraccionamiento con membranas. Los resultados muestran que los Nejayotes 

de maíces coloridos como el rojo y el morado tenían inicialmente componentes fitoquímicos como los 

alcaloides y flavonoides que les confieren pigmentaciones características a los granos; sin embargo, 

durante el fraccionamiento con membranas tales componentes fitoquímicos de tamaños superiores a las 

porosidades de las membranas, se fueron reteniendo en ellas. Las cumarinas, que estuvieron presentes en 

los tres extractos inicialmente, permanecieron hasta el final del proceso gracias a que poseen tamaños 

más pequeños y lograron el paso durante las filtraciones. 



 Resultados y análisis 

 

87  

 

Este estudio dio un panorama general de los metabolitos o compuestos fitoquímicos presentes en los 

extractos y permitió decidir sobre cuales tipos de polifenoles identificar en la tercera fase de la 

investigación. 

Los resultados de la evaluación fitoquímica completa de los Nejayotes (de MB, MR y MM) y sus 

fracciones después del procesamiento con membranas se muestran en los Anexos G, H e I. 

5.5. Evaluación Biológica de las Fracciones 

La evaluación del tamiz fitoquímico reveló la presencia de alcaloides, flavonoides, azucares 

reductores saponinas y cumarinas; algunos de los cuales han sido reportados su capacidad biológica, 

dentro de la que se encuentra la actividad antimicrobiana (Rondón et al., 2017). La actividad 

antimicrobiana es atribuida no solo a la presencia de compuestos fenólicos sino a la interacción entre sí 

mismos y con otras moléculas (ácidos fenólicos, flavonoides, taninos, cumarinas, quinonas). 

Aunado a esto, los residuos provenientes de procesos agroindustriales pueden ser una fuente 

potencial de componentes bioactivos con importante actividad antimicrobiana, antifúngica y antioxidante; 

esta última particularmente con beneficios a la salud (Vodnar et al., 2017). 

5.5.1. Actividad Antioxidante 

Los resultados de la actividad antioxidante del Nejayote (extracto) y la última fracción (permeado 1 

kDa) para cada tipo de maíz (de MB, MR y MM), que fueron determinadas por el grado de inhibición del 

radical DPPH+ se muestran en la Figura 21. El extracto con mayor actividad antioxidante fue el proveniente 

del MM (54.37% de inhibición), seguido del de MR (54.39% de inhibición) y finalmente el de MB (32.99% 
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de inhibición); sin embargo, durante el fraccionamiento con membranas la actividad antioxidante no se 

vio afectada negativamente, ya que los porcentajes de inhibición del radical DPPH+ se mantuvieron sin 

cambios estadísticamente significativos en los permeados de MB (52.78% de inhibición) y MR (58.71% de 

inhibición), pero se notó una mejora en el porcentaje del permeado de MM (49.83% de inhibición); todo 

respecto a lo inicial (Anexos J, K y L) 

 

Figura 21. Evaluación de la actividad antioxidante en el extracto inicial y en el permeado final 

(posterior al tratamiento con membranas) de los Nejayotes de los tres tipos de maíz (MB: maíz 

blanco; MR: maíz rojo; MM: maíz morado). Resultados expresados con la media ± desviación 

estándar para cada muestra (n = 3). Letras diferentes en cada par de barras indican diferencia 

significativa (p < 0.05) acorde a la prueba de Tukey. 

 

De acuerdo a lo reportado por Gülçin (2006) los polifenoles son poseedores de una actividad 

antioxidante importante, y en la presente investigación se esperaba que con la disminución de los 

compuestos fenólicos (Figuras 18, 19 y 20) durante el proceso de membranas la actividad antioxidante 

también lo hiciera; sin embargo, pasó lo contrario y la actividad mejoró. Estos resultados demuestran que 
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los permeados finales contenían otros componentes biológicos con capacidad antioxidante, que no fueron 

detectados en el tamiz fitoquímico (Cuadro 12) y tampoco en la evaluación de polifenoles totales; 

ciertamente la pigmentación de los maíces utilizados para la generación de los extractos alcalinos de la 

investigación nos sugieren la presencia de varios tipos de metabolitos (como antocianinas) que por la 

conformación de sus anillos fenólicos no reaccionan ante las técnicas utilizadas, y los cuales le propician 

capacidad antioxidante en los alimentos que los contienen (Camelo-Méndez et al., 2016). 

Si bien, el presente trabajo sólo se enfocó en la identificación y cuantificación de ácidos 

hidroxicinámicos , se sabe por los reportes de diversos autores que los granos poseen grandes cantidades 

de compuestos bioactivos del tipo polifenólico como las antocianinas (pelargonina-3-glucósido, cianidina-

3-glucósido) y los carotenoides (luteína y zeaxantina), que se han estudiado en maíces pigmentados 

(Salinas-Moreno et al., 2003; Panfili et al., 2004); mismos que se han sido estudiados químicamente por su 

acción de secuestrar radicales libres de oxígenos o cualquier sustancia reactiva, por lo que son 

considerados en los tratamientos de enfermedades degenerativas (Brenna& Berardo, 2004; De la Parra, 

2006). 

5.5.2. Actividad Antibacteriana 

Para que exista una actividad antibacteriana, hablando específicamente de los compuestos fenólicos 

deben ocurrir uno o varios factores, como (Vargas-Sánchez et al., 2014): la interacción que tienen entre 

ellos mismos y/o con otros compuestos como flavonoides y terpenos (Montenegro et al., 2009; Vargas-

Sánchez et al., 2014); la inhibición del ADN en bacterias como  Escherichia coli, Streptomyces aureofaciens 

y Proteus vulgaris (Simuth et al., 1986; Mori et al., 1987); la inhibición de ARN en Staphyloccocus aureus 

(Mori et al., 1987); la afectación de la replicación del ADN en Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis, 

Staphyloccocus aureus, Staphylococcus typhimurium y Staphylococcus maltophilia (Ohemeng et al., 1993); 
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la desorganización de la división celular en Streptoccocus agalactiae (Cushnie & Lamb, 2005); la inhibición 

de proteínas, lípidos y/o enzimas de bacterias en Staphyloccocus aureus (Ikigai et al., 1993); así como, la 

modificación de la permeabilidad y el potencial de la membrana bacteriana de algunas otras especies 

(Mirzoeva et al., 1997). 

Además, de acuerdo a lo reportado por Montenegro et al. (2007), se necesitan cantidades 

considerables para poder ver un efecto antibacteriano tanto en bacterias Gram negativas como positivas, 

la evaluación antibacteriana realizada en el proyecto se realizó únicamente con dos concentraciones de 

los tres tipos de extractos (de MB, MR y MM), por lo que no se obtuvieron halos de inhibición en ninguno 

de los casos (Figura 22). 

5.5.3. Actividad Antifúngica 

Muchas investigaciones han hablado acerca de la capacidad antifúngica que tienen los compuestos 

fenólicos cuando son obtenidos de fuentes naturales; en donde se ha estudiado el mecanismo de acción 

pero aún no se sabe a ciencia cierta la manera que inhiben el crecimiento fúngico (Lizcano, 2007; 

Montenegro et al., 2009; Arif et al., 2009). Algunos le han apostado por justificar que existe una 

interacción inespecíficas de los grupos hidroxilos de los polifenoles con las proteínas de las membranas de 

los microorganismos (Arif et al., 2009); otros han hablado acerca de la capacidad de destrucción de 

toxinas que los hongos expulsan en forma de especies reactivas de oxigeno (ERO), las cuales son 

neutralizados por los grupos hidroxilos de los ácidos fenólicos (Lizcano, 2007); finalmente, otros reportes 

han demostrado la inhibición de germinación de esporas (Hernández et al., 2007) y el crecimiento micelial 

de hongos (Zapata et al., 2003) al ser sometidos a diferentes concentraciones de extractos con 

componentes fenólicos. 
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De acuerdo a los ensayos, los resultados muestran un crecimiento similar tanto en los controles 

como en los tratamientos, lo que indica que no ha habido una inhibición de los fitopatógenos utilizados; 

sin embargo, la evidencia física permite observar que los ensayos con los extractos (de MB, MR y MM) 

generaron una modificación en la morfología de los hongos, haciendo un cambio muy notable en cuanto a 

la germinación y a la coloración que presentaron durante el periodo de incubación (Figura 23). 

La mutación en la morfología nos da pie para pensar en la modificación de las concentraciones de los 

extractos, para evaluar si existe un cambio significativo cuando los ácidos fenólicos se presentan 

mayormente en el medio utilizado para los ensayos. 

 

5.6. Componentes Fenólicos 

El barrido general realizado a los extractos finales de los Nejayotes de los tres tipos de maíz (de MB, 

MR y MM) en el espectrómetro de masas permitió conocer los espectros presentados en la Figura 24. En 

primera instancia los picos identificados indican la presencia de compuestos específicos dependiendo de 

la masa molecular de cada uno de ellos; las masas de los compuestos fenólicos que eran de interés para 

fines del proyecto están en el intervalo de 164 a 355 g•mol-1 pertenecientes a los componentes 

hidroxicinámicos, por lo tanto el pico de ≈193 pertenece al ácido ferúlico, el de ≈163 pertenece al ácido 

cumárico; y el de ≈179 inicialmente se podría pensar que pertenece al ácido cafeico, sin embargo, por un 

lado se conoce que el tiempo de retención (sin importar la fuente ni las condiciones cromatográficas 

utilizadas) de éste es menor al del ácido cumárico (Yong-Chun et al., 2012; Shu-Ling et al., 2012; Jing et al., 

2015) y por otro, la relación entre la masa y la carga de la molécula se sabe que pertenece a la glucosa y 

no al ácido cafeico (Anexo M). 
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Por otro lado, la presencia de únicamente 6 picos principales indica de cierta manera el grado de 

pureza de las muestras procesadas, de manera que los extractos estaban lo suficientemente limpios para 

ser analizados en un HPLC sin tratamiento previo. 

Este primer análisis cromatográfico mostró pruebas del contenido de compuestos fenólicos en los 

extractos analizados, ya que en los tres extractos analizados se observaron los dos picos de ácidos 

fenólicos (cumárico y ferúlico) esperados (Martínez-Bustos et al., 2001; Salinas-Moreno et al., 2007). 

Después de la revisión general de los extractos, mediante HPLC separó los componentes presentes 

en cada extracto de acuerdo a las cargas que presentaban molecularmente cada uno. La Figura 25 

muestra los cromatogramas no selectivos de los Nejayotes de los tres tipos de maíz (de MB, MR y MM), 

en donde se identifican componentes principales: dímeros de ácido ferúlico, dímeros de ácido cumárico, 

ácido ferúlico, ácido p-cumárico y otros componentes no identificados. 
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Figura 24. Espectros de masas (MS-directo) de los Nejayotes de los tres tipos de maíz (MB: maíz blanco; 

MR: maíz rojo; MM: maíz morado). Barrido general: pico 193, ácido ferúlico; Pico 179, glucosa; pico 163, 

ácido p-cumárico.  

 

NB.d:-MS, 0.2-0.3min  #11-16 

NR.d:-MS, 0.1-0.3 min #8-15 

NM.d:-MS, 0.1-0.2 #7-14 
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Figura 25. Cromatogramas (BC-no selectivo) de los Nejayotes de los tres tipos de maíz (MB: maíz blanco; 

MR: maíz rojo; MM: maíz morado). Barrido general. MB: 1- dímero de ácido ferúlico, 2- dímero de ácido 

ferúlico, 3- dímero de ácido cumárico, 4- ácido ferúlico, 5- ácido p-cumárico, 6- no identificado, 7- no 

identificado; MR: 1- dímero de ácido ferúlico, 2- dímero de ácido p-cumárico, 3- ácido ferúlico, 4- ácido 

cumárico; MM: 1- dímero de ácido ferúlico, 2- dímero de ácido cumárico, 3- ácido ferúlico, 4- ácido p-

cumárico, 5- no identificado. 

 

NB_BC_01_123.d 

NM_BC_01_125.d 

NR_BC_01_124.d 
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El análisis individual de los picos del ácido p-cumárico y del ácido ferúlico muestra que los isómeros 

que se encuentran mayormente presentes en los extractos pertenecen al isómero trans (Anexos N, Ñ y O) 

para los extractos de los tres tipos de maíz (de MB, MR y MM), debido a que esta configuración es la más 

estable en las moléculas polifenólicas. 

Por otro lado, el análisis de las áreas determinadas en cada componente mostró un contenido de 

ácido ferúlico de 5.98 mg•g-1 y de ácido p-cumárico de 1.47 mg•g-1 en el Nejayote de maíz blanco; ácido 

ferúlico de 6.33 mg•g-1 y de ácido p-cumárico de 1.45 mg•g-1 en el Nejayote de maíz rojo; y finalmente un 

contenido de ácido ferúlico de 16.33 mg•g-1 y de ácido p-cumárico de 5.90 mg•g-1 en el Nejayote de maíz 

morado (Figura 26). 

La comparación entre los tres diferentes Nejayotes, muestra que el extracto proveniente del maíz 

morado tiene un mayor contenido de los ácidos orgánicos (ácido ferúlico y ácido p-cumárico), con 1.65 y 

3.03 respectivamente que en los otros dos extractos. Estos resultados son superiores a lo reportado en 

2001 por Martínez-Bustos et al. (81 mg ácido ferúlico•100g-1 y 10 mg ácido p-cumárico•100g-1), Gutiérrez-

Uribe et al., 2010 (261 mg ácido ferúlico•100g-1) y Rojas-García et al., 2012 (1535 mg ácido ferúlico•100g-

1); lo que demuestra que la metodología utilizada en el proyecto es lo bastante buena para competir con 

los procesos tradicionales (con disolventes) en la recuperación de los componentes fenólicos de los 

extractos de la nixtamalización de cualquier tipo de maíz. 
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Figura 26. Contenido de ácidos fenólicos (ácido ferúlico y ácido p-cumárico) en el permeado final de los 

Nejayotes de los tres tipos de maíz (MB: maíz blanco; MR: maíz rojo; MM: maíz morado).  
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El sistema acoplado de membranas empleado en este proyecto permite obtener extractos con 

componentes fenólicos de importancia en la industria de los alimentos; el cual debido a los resultados de 

recuperación de hasta 90% de permeabilidad hace factible su reutilización sin un gasto económico 

adicional. 

En cuanto a los componentes biológicos, el tratamiento realizado con tecnología de membranas 

permite la generación de dos extractos principales; uno rico en carbohidratos (4.64-7.58 g Eq. Glu•L-1) y 

otro con un elevado contenido de polifenoles (550-750 mg Eq. AG•L-1). Analizando este último extracto 

mediante HPLC, se encontró que contenía ácido cumárico (610-1531 mg•L-1) y mayormente ácido ferúlico 

(2482-4240 mg•L-1); de esta manera, la capacidad antirradical que tienen los extractos (50-60% inhibición 

DPPH+) se le atribuye al trabajo en entre sí de ambos polifenoles y con otras moléculas, siendo el extracto 

proveniente de maíz rojo el que tiene mejores resultados de inhibición. Por esta parte el interés biológico 

resulta importante, pues la proporción de estos ácidos orgánicos se compara con el contenido en 

alimentos y bebidas comerciales que están considerados como antioxidantes, precisamente por contener 

ácidos fenólicos. 

Por otro lado, aunque los extractos contenían cantidades considerables de ácido cumárico y ferúlico; 

los volúmenes utilizados respecto a las concentraciones requeridas en las técnicas microbiológicas y 

fúngicas, no representaron un cambio importante en la inhibición de ambos tipos de patógenos (del ser 

humano y de plantas); sin embargo, los resultados obtenidos dan pie para la modificación de las 

metodologías empleadas, sugiriendo cambios en la concentración de componentes bioactivos en 

volúmenes más pequeños, que puedan resultar benéficos para la actividad antimicrobiana y antifúngica 

reportada para los ácidos fenólicos. 
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De esta manera, al finalizar el análisis de los resultados se puede concluir que los extractos 

provenientes de la nixtamalización, considerados hasta el momento como un desecho industrial, son 

proveedores de componentes de alto valor agregado, que pueden ser purificados para aplicarse en 

procesos dentro del área de alimentos. 
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Anexo A 

 
 

Anexo A. Evaluación de la permeabilidad de la membrana de MF 0.1 µm en función del flujo de 

permeado, posteriormente a cada una de las filtraciones. 1era filtración: extracto de MR; 2da 

filtración: extracto de MM; 3era filtración: extracto de MB. Resultados expresados con la media ± 

desviación estándar para cada muestra. 
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Anexo B 

 
 

Anexo B. Evaluación de la permeabilidad de la membrana de UF 100 kDa en función del flujo de 

permeado, posteriormente a cada una de las filtraciones. 1era filtración: extracto de MB; 2da 

filtración: extracto de MM; 3era filtración: extracto de MR. Resultados expresados con la media ± 

desviación estándar para cada muestra. 
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Anexo C 

 

Anexo C. Evaluación de la permeabilidad de la membrana de UF 1 kDa en función del flujo de 

permeado, posteriormente a cada una de las filtraciones. 1era filtración: extracto de MR; 2da 

filtración: extracto de MM; 3era filtración: extracto de MB. Resultados expresados con la media ± 

desviación estándar para cada muestra. 
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Anexo D 

Anexo D. Composición fisicoquímica del Nejayote de maíz blanco y sus fracciones obtenidas después del 

tratamiento con membranas.    

Parámetro 
TSC 

(%) 

TSS 

(°Brix) 
pH 

ρ 

(g•L-1) 

CHT 

(g•L-1) 

Nejayote 1.8 ± 0.02b 1.50 ± 0.00a 12.64 ± 0.03a 1000.00 ± 0.00a 4.64 ± 0.04c 

Sobrenadante 1.01 ± 0.07c 1.00 ± 0.00b 12.63 ± 0.01a 893.33 ± 11.54b 2.39 ± 0.14d 

Sedimentado 2.12 ± 0.20a 1.00 ± 0.00b 12.03 ± 0.02b 980.00 ± 0.00c 6.09 ± 0.12b 

Per MF 0.62 ± 0.08d 1.20 ± 0.00ab 12.41 ± 0.01c 966.67 ± 11.55c 1.91 ± 0.13e 

Ret MF 1.77 ± 0.04b 1.10 ± 0.00ab 12.42 ± 0.01c 980.00 ± 0.00c 11.55 ± 0.22a 

Per UF100 0.58 ± 0.11d 0.50 ± 0.00c 12.08 ± 0.03d 946.67 ± 11.55d 1.59 ± 0.10f 

Ret UF100 0.61 ± 0.01d 1.00 ± 0.00b 
11.83 ± 

0.013e 
953.33 ± 11.55cd 1.52 ± 0.04f 

Per UF1 0.47 ± 0.01e 0.00 ± 0.00d 10.80 ± 0.02f 993.75 ± 0.32ac 0.89 ± 0.16g 

Ret UF1 0.62 ± 0.25d 0.50 ± 0.00c 11.14 ± 0.03g 987.72 ± 0.98ac 1.80± 0.17ef 

Sólidos totales (TSC); sólidos solubles totales (TSS); densidad (ρ); carbohidratos totales (CHT); permeado 

(per); retenido (ret). 

Resultados expresados con la media ± desviación estándar para cada muestra. Letras diferentes en cada 

columna indican diferencia significativa (P < 0.05) acorde con la prueba de Tukey.  
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Anexo E 

Anexo E. Composición fisicoquímica del Nejayote de maíz rojo y sus fracciones obtenidas después del 

tratamiento con membranas.    

Parámetro 
TSC 

(%) 

TSS 

(°Brix) 
pH 

ρ 

(g•L-1) 

CHT 

(g•L-1) 

Nejayote 2.19 ± 0.07c 1.50 ± 0.00b 12.86 ± 0.01a 980.00 ± 0.00a 7.58 ± 0.20c 

Sobrenadante 1.47 ± 0.11d 1.50 ± 0.00b 12.83 ± 0.02a 1002.55 ± 1.52b 6.48 ± 0.36d 

Sedimentado 2.90 ± 0.08a 2.00 ± 0.00a 12.82 ± 0.01a 985.00 ± 2.89c 14.00 ± 0.32b 

Per MF 0.54 ± 0.21f 1.00 ± 0.00c 12.74 ± 0.02b 995.89 ± 2.77d 1.21 ± 0.11e 

Ret MF 2.43 ± 0.24b 2.00 ± 0.00a 12.70 ± 0.02b 992.58 ± 1.90d 16.13 ± 0.01a 

Per UF100 0.60 ± 0.10f 1.00 ± 0.00c 12.73 ± 0.02b 999.13 ± 1.01bd 0.73 ± 0.07f 

Ret UF100 0.73 ± 0.05e 1.00 ± 0.00c 12.80 ± 0.01a 991.66 ± 0.55d 1.14 ± 0.10ef 

Per UF1 0.49 ± 0.01f 0.00 ± 0.00e 12.48 ± 0.06c 996.12 ± 2.87d 0.26 ± 0.03g 

Ret UF1 0.61 ± 0.03f 0.50 ± 0.00d 12.20 ± 0.04d 985.75 ± 1.33c 0.92 ± 0.01ef 

Sólidos totales (TSC); sólidos solubles totales (TSS); densidad (ρ); carbohidratos totales (CHT); 

permeado (per); retenido (ret). 

Resultados expresados con la media ± desviación estándar para cada muestra. Letras diferentes en 

cada columna indican diferencia significativa (P < 0.05) acorde con la prueba de Tukey.   
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Anexo F 

Anexo F. Composición fisicoquímica del Nejayote de maíz morado y sus fracciones obtenidas después del 

tratamiento con membranas.    

Parámetro 
TSC 

(%) 

TSS 

(°Brix) 
pH 

ρ 

(g•L-1) 

CHT 

(g•L-1) 

Nejayote 1.27 ± 0.03c 1.00 ± 0.00c 12.86 ± 0.03a 1000.64 ± 1.61a 5.81 ± 0.45c 

Sobrenadante 1.03 ± 0.13d 1.50 ± 0.00b 13.12 ± 0.04b 998.38 ± 1.95a 5.13 ± 0.03d 

Sedimentado 2.31 ± 0.04b 1.00 ± 0.00c 13.10 ± 0.03b 1001.94 ± 5.68a 10.98 ± 0.15b 

Per MF 0.57 ± 0.09f 0.50 ± 0.00d 12.79 ± 0.05c 997.51 ± 1.50a 1.25 ± 0.10e 

Ret MF 2.61 ± 0.09a 2.50 ± 0.00a 12.72 ± 0.03d 1000.09 ± 1.15a 19.39 ± 0.08a 

Per UF100 0.50 ± 0.01f 1.00 ± 0.00c 12.63 ± 0.02e 995.65 ± 3.36a 1.11 ± 0.12e 

Ret UF100 0.70 ± 0.13e 1.50 ± 0.00b 12.79 ± 0.01c 983.59 ± 2.19b 0.96 ± 0.13e 

Per UF1 0.41 ± 0.10f 0.00 ± 0.00e 12.52 ± 0.03f 993.20 ± 1.41a 0.81 ± 0.11e 

Ret UF1 0.47 ± 0.05ef 0.50 ± 0.00d 12.38 ± 0.02g 983.53 ± 2.58b 0.83 ± 0.07e 

Sólidos totales (TSC); sólidos solubles totales (TSS); densidad (ρ); carbohidratos totales (CHT); permeado 

(per); retenido (ret). 

Resultados expresados con la media ± desviación estándar para cada muestra. Letras diferentes en cada 

columna indican diferencia significativa (P < 0.05) acorde con la prueba de Tukey.   
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Anexo G 

Anexo G. Composición fitoquímica del Nejayote de maíz blanco y sus fracciones obtenidas después del 

tratamiento con membranas. 

Metabolito Nejayote 
Per  

MF 

Ret  

MF 

Per  

UF100 

Ret  

UF100 

Per  

UF1 

Ret  

UF1 

Alcaloides - - - - - - - 

Flavonoides - - - - - - - 

Azúcares reductores - - - ++ + - - 

Saponinas - - - - - - - 

Cumarinas + ++ ++ +++ +++ ++ ++ 

Sesquiterpelactonas - - - - - - - 

Permeado (per); retenido (ret). 

-: no detectable; +: presencia escaza; ++: presencia notable; +++: presencia abundante.  
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Anexo H 

Anexo H. Composición fitoquímica del Nejayote de maíz rojo y sus fracciones obtenidas después del 

tratamiento con membranas. 

Metabolito Nejayote 
Per  

MF 

Ret  

MF 

Per  

UF100 

Ret  

UF100 

Per  

UF1 

Ret  

UF1 

Alcaloides + - - + + - - 

Flavonoides +++ - +++ ++ ++ - - 

Azúcares reductores ++ - - +++ +++ - - 

Saponinas +++ + ++ ++ + - - 

Cumarinas +++ ++ +++ +++ +++ ++ ++ 

Sesquiterpelactonas - - - - - - - 

Permeado (per); retenido (ret). 

-: no detectable; +: presencia escaza; ++: presencia notable; +++: presencia abundante.  
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Anexo I 

Anexo I. Composición fitoquímica del Nejayote de maíz morado y sus fracciones obtenidas después del 

tratamiento con membranas. 

Metabolito Nejayote 
Per  

MF 

Ret  

MF 

Per  

UF100 

Ret  

UF100 

Per  

UF1 

Ret  

UF1 

Alcaloides - - - - - - - 

Flavonoides +++ ++ + ++ ++ + ++ 

Azúcares reductores ++ + - + ++ - + 

Saponinas ++ ++ - + ++ - ++ 

Cumarinas ++ +++ + ++ ++ ++ ++ 

Sesquiterpelactonas - - - - - - - 

Permeado (per); retenido (ret). 

-: no detectable; +: presencia escaza; ++: presencia notable; +++: presencia abundante.  
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Anexo J 

 

Anexo J. Capacidad antioxidante evaluada en el Nejayote de maíz blanco y las fracciones obtenidas 

después del fraccionamiento con membranas. Resultados expresados con la media ± desviación 

estándar para cada muestra.  
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Anexo K 

 

Anexo K. Capacidad antioxidante evaluada en el Nejayote de maíz rojo y las fracciones obtenidas 

después del fraccionamiento con membranas. Resultados expresados con la media ± desviación 

estándar para cada muestra. 
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Anexo L 

 

Anexo L. Capacidad antioxidante evaluada en el Nejayote de maíz morado y las fracciones obtenidas 

después del fraccionamiento con membranas. Resultados expresados con la media ± desviación 

estándar para cada muestra. 
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Anexo M 

 

Anexo M. Espectro de masas de a) ácido p-cumárico 

m/z≈163, b) ácido cafeico m/z≈179 y a) ácido ferúlico 

m/z≈193 (modificado de Jun et al., 2015). 
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Anexo N 

 

Anexo N. Cromatogramas Extraído de Iones (EIC-selectivo) del Nejayotes de maíz blanco. Pico 193, ácido 

ferúlico (cis y trans); pico 163, ácido p-cumárico (cis y trans). 
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Anexo Ñ 

 

Anexo Ñ. Cromatogramas Extraído de Iones (EIC-selectivo) del Nejayotes de maíz rojo. Pico 193, ácido 

ferúlico (cis y trans); pico 163, ácido p-cumárico (cis y trans). 
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Anexo O 

 

Anexo O. Cromatogramas Extraído de Iones (EIC-selectivo) del Nejayotes de maíz morado. Pico 193, ácido 

ferúlico (cis y trans); pico 163, ácido p-cumárico (cis y trans). 

 

 


