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PRESENTACIÓN

El cultivo de maíz en el Uruguay ha experimentado en los últimos años un

notorio incremento en los niveles de rendimiento alcanzando valores promedio
máximos de 4000 kg/ha. Aún así, de persistir la presente situación de precios

agrícolas deprimidos su competitividad futura estará condicionada al logro de

incrementos de la productividad del cultivo mediante una mayor incorporación
de tecnología y/o a la obtención de un producto de mayor valor.

Sin duda el uso de materiales de alto potencial de rendimiento y la aplica
ción de tecnologías particulares como el riego permiten elevar significativamente
la productividad por unidad de superficie hasta niveles de 1 0 a 1 3 ton/ha con una

mejora importante en el resultado económico del cultivo de maíz.

Sin embargo y en forma complementaria, la viabilidad y competitividad del

sector podría verse también muy tonificada por el desarrollo de una producción
orientada por los requerimientos del mercado. Esto es la obtención de produc
tos diferenciados de mayor valor final que atiendan la demanda específica de

mercados no tradicionales con mayor capacidad de pago. En tal sentido, la pros

pección e identificación de diferentes razas o líneas de maíz, cuyas característi

cas permitan ampliar el uso del grano a alternativas no tradicionales y ocupar

nuevos nichos de mercado, parece ser, en primera instancia, un interesante me

dio para el logro de mejores precios en la colocación de parte del producto de la

agricultura maicera para grano del Uruguay.

Para un desarrollo efectivo de tales materiales genéticos, con característi

cas particulares que permitan usos específicos, se requiere conocer y tener muy
en cuenta los diferentes procesos de industrialización del maíz y los subproductos
en ellos obtenidos, de forma de poder comprender cabalmente los requerimien
tos de la industria. A su vez se hace necesaria la caracterización de las diferen

tes líneas de maíz en cuanto al contenido y a la composición química del almidón

y del aceite (mediante técnicas analíticas apropiadas), con el objetivo de poder
identificar los diferentes genotipos disponibles, sobre la base de su adecuación

a los distintos requerimientos y aplicaciones industriales.

La disponibilidad de nuevos cultivares así seleccionados, permitiría al sec

tor agrícola-maicero, contar con la posibilidad de una mayor diversificación pro
ductiva dentro del mismo rubro, apuntando al desarrollo de productos específi
cos para demandas y mercados particulares, con el consiguiente aumento del

valor de la producción e incentivo de un cultivo tradicional como el maíz.



En esta publicación se plantean y analizan algunos aspectos vinculados a

los "distintos usos alternativos, no tradicionales, del grano de maíz", a fines de

aportar información que contribuya a ampliar y difundir el conocimiento sobre

dicha temática.

Programa Nacional de Cereales de Verano

y Oleagionosas, INIA
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1. INTRODUCCIÓN

El maíz (Zea mays L.) ocupa el tercer

lugar en el mundo, después del trigo y el

arroz, en cuanto a área cosechada y produc

ción. Debido a su alto contenido en carbohi

dratos, principalmente almidón, así como a

otros componentes tales como aceite, pro-

teínasyvitaminas,esunproductosumamen-
te apreciado para ser utilizado industrialmen-

te. El maíz constituye la principal materia

prima utilizada en la producción de almidón a

nivel mundial (GourleyyCreech, 1980). Más

de la mitad del almidón extraído del maíz, es

convertido en jarabe o glucosa y un tercio es

convertido en azúcares o dextrosa de maíz

(Haaland, R.L., 1980). Además el maíz es

requerido para la producción de las bebidas

«Cola», aceites, snacks de copetín, polenta,

fécula y algunas bebidas alcohólicas. Por

otro lado, la gama de productos no alimenti

cios cuya obtención es posible a partir del

maíz, comprenden: sustancias químicas,

explosivos, pinturas, barnices, anticorrosi

vos, jabones, aceites solubles, productos

textiles, etc.

En Uruguay la producción de maíz se

desarrolló en un marco de protección arance

laria, orientándose principalmente al merca

do interno, como insumo de diversas cade

nas productivas con base en la producción

animal (95%). Desde los '80 se asiste a un

incremento de la productividad, aumento que

se hace más acelerado en los '90, y que

responde a un intenso proceso de adopción

tecnológica, impulsado básicamente por la

decreciente protección arancelaria (Methol,

1997). El área sembrada en Uruguay, en el

trienio 1995-97fueenpromediode56000 ha,

con rendimientos de 2420 kg/ha (MGAP,

1998).

Hoy en día, el peso de la industria

transformadora en el país, es muy reducido

(cuadrol ); sólo 5% de la producción tiene por
destino el consumo humano (empresas que
realizan moliendaen seco), siendo la harina

de maíz el principal subproducto y en los

últimos años también ha cobrado importancia
la producción de «corn flakes» (Methol, 1 997).

Cuadro 1. Principales destinos del maíz en Uruguay.

Raciones balanceadas 73% Avicultura 70%, lechería 16%, suinicultura 8%,

ganado de carne 4% y otras 2%.

Suplementación directa 22% Vacunos, cerdos, aves, etc.

Alimentación humana 5% Polenta, mazamorra, fécula de maíz, etc.

Tomado de (Elhordoy, 1997).
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Los volúmenes de maíz producidos en el

país han sido insuficientes para satisfacer

las necesidades internas, observándose un

sostenido comercio importador (54000tt pro

medio del trienio 1995-97; MGAP, 1998),
fundamentalmente de la Argentina. De esta

manera, la formación de precios en el merca

do nacional ha estado influida por la equiva

lencia interna del producto importado (pari

dad de importación). Por esto las cadenas

productivas demandantes de maíz han visto

perjudicada su competitividad, al tener que

adquirir el insumo a valores mayores que sus

competidores regionales.

Entre los años 1984 y 1996 existió en el

país, una agroiundustria maicera para la ela

boración de azúcares líquidos, que llegó a

procesar el 20% de la producción nacional

(Methol, 1997).

En el mejoramiento genético del maíz, se

ha buscado, tradicionalmente, la obtención

de materiales de mayor rendimiento por uni

dad de área, así como, obtener variedades o

híbridos resistentes al ataque de plagas o a

enfermedades, sin un énfasis claro en la

obtención de una mejorcalidad del grano. El

alto valor alimenticio de algunos tipos de

maíz, la industrialización de tipos especiales

de almidón o aceite, la obtención de maíz

dulce para ser consumido en forma de maíz

verde o enlatado, etc.; no han sido todavía

debidamente explotados a nivel nacional. La

producción y el procesamiento del maíz es

tán cada vez más unidos, por lo que debería

prestarse mayor atención al desarrollo de

cultivos adecuados a usos industriales espe

ciales. Las relaciones entre los molineros,

las compañías semilleristas y productores,

quetradicionalmente han sido vagasy basa

das casi exclusivamente en términos econó

micos de corto plazo, probablemente se con

viertan en alianzas estratégicas de largo al

cance, diseñadas para minimizar costos y

maximizarlagananciatotaldelgrupo;enuna
verdadera integración vertical de la industria

maicera.

Es en este marco que se desarrolla el

presente trabajo, con el objetivo de identificar

los diferentes tipos de maíz disponibles y sus

posibles aplicaciones de acuerdo al conteni

do y composición química del almidón y

aceite. Para el posible desarrollo de materia

les mejor adaptados a usos industriales espe

ciales, se describen los diferentes procesos

de industrialización del maíz y los

subproductos obtenidos, de forma de com

prender los diferentes requerimientos de la

industria. Se incluyen además, propuestas
en cuanto a las técnicas analíticas para la

identificación y determinación de los diferen- .

tes tipos de almidón y aceite.

2. -CARACTERIZACIÓN DEL

GRANO DE MAÍZ

2.1. -Morfología y composición del

grano

El grano de maíz es un fruto de una sola

semilla, el cariopse, característico de las

gramíneas. Su estructura puede observarse

en lafigura 1.

La capa externa o pericarpio, deriva de la

pared del ovario, y encierra al endosperma y

el embrión. Es una cubierta dura y fibrosa,

que consiste mayormente de carbohidratos

no almidonosos (celulosa y hemicelulosa),

pudiendo serincolora, roja, marrón, naranjao

variegada. La punta del grano o pedicelo, es

la parte remanente del tejido que conecta el

grano al marlo y permite una rápida absorción

de humedad. Dentro del grano se encuentran

el endosperma y el embrión o germen. El

endosperma es responsable de aproximada
mente el 85% del peso total del grano, el

germen del 10%, y el pericarpio y otras

partes, del 5% restante (Earle ef al., 1946).

El embrión se ubica en una depresión de

la parte inferior del endosperma, próxima a la

base del grano y es donde se concentra casi

todo el aceite del grano, además de contener

proteínas y carbohidratos.

El endosperma es triploide, originado por
la fusión de dos núcleos femeninos y uno

masculino. Excepto porsu capa más externa

constituida por una o (raramente) algunas

capas de aleurona, el endosperma está cons

tituido principalmente por almidón, que es

usado como fuente de energía cuando el
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Pericarpio

Capa de aleurona

Endosperma duro

Endosperma harinoso

Escutelo

Plúmula

Radícula

Pedicelo

Embrión

Figura 1. Sección longitudinal del grano de maíz. Tomado de Haaland (1980).

grano comienza a germinar. Dicha(s) capa(s)

de aleurona puede ser incolora, roja, púrpura,

azul, bronceada, marrón, naranja o amarilla;

mientras que el endosperma puede ser blan

co, amarillo o naranja (Goodman y Smith,

1987).

El endosperma contiene aproximadamen

te 98% del almidón, 75% de la proteína, 28%

del azúcar, 1 5% del aceite y 16% de la ceniza

en base seca. El embrión contiene aproxima

damente 84% del aceite, 80% de la ceniza,

70% del azúcar y 22% de la proteína total del

grano (Earle etal., 1946; Church, 1991).

En el cuadro 2 se presentan los compo

nentes de la semilla de maíz y su composi

ción química media, ya que ésta varia de

acuerdo con el tipo de semilla, tipo de suelo,

fertilizaciones o condiciones climáticas.

En el grano maduro los principales cons

tituyentes celulares del endosperma son como

se observa en el cuadro 2, el almidón y la

proteína. Los granulos de almidón que llenan

las células del endosperma están separados

por un fino entramado de proteína insoluble

(gluten de grano) que también contiene pe

queñas cantidades de aceite. La proteína
ocurre entonces, como una matriz continua,

en tanto que el almidón se presenta en forma

de granulos inmersos en la matriz proteica.
Cuanto mayores la fuerza de adhesión entre

almidón y proteína, mayor es la dureza del

endosperma (Robutti etal, 1974).

La proteína predominante en el maíz nor

mal es la zeína, que tiene muy bajo nivel de

lisina y triptofano (aminoácidos esenciales),
además de poseer una relación leucina a

isoleucina desfavorable, por lo que se la

considera de baja calidad (Alexander, 1 988).
La proteína del embrión es de mayor calidad

y está compuesta por una mezcla de glutelina,

globulinas, albúminas y otras (Church, 1991).

2.1.1. -Almidón

El almidón es un polisacárido formado por
dos polímeros de glucosa de alto peso

molecular: amilosayamilopectina. Laamilosa
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Cuadro 2. Peso y composición del grano entero de maíz dentado de siete híbridos y de sus

componentes.

Fracción % de! grano

en peso soco

Composición ert % de la MS

Almidón Lipidos Proteínas Azúcar Fibra

cruda

Cenizas

Grano entero Media

Rango

100 73.4

67.8-74.0

4.4

3.9-5.8

9.1

8.1-11.5

1.9

1.6-2.2

9.8 1.4

1.4-1.5

Endosperma Media

Rango

82.9

81.8-83.5

:

87.6;:

86.4-88.9

.0.8

0.7-1.0

8.0

6.9-10.4

0.6

0.5-0.8

2.7 0.3

0.2-0.5

Germen Media

Rango

11.1

10.2-11.9

8.3

5.1-10.0

33.2

31.1-35.1

18.4

17.3-19.0

10.8

10.0-12.5

8.8 10.5

9.9-11.3

Pericarpio Media

Rango

5.3

5.1-5.7

7.3

3.5-1 0.4:

1.0

0.7-1.2

3.7

2.9-3.9

0.3

0.2-0.4

86.7 0.8

0.4-1.0:

Pedicelo Media

Rango

0.8

0.8-1.1

5.3 3.8

3.7-3.9

9.1

9.1-10.7

1.6 78.6 1.6

1.4-2.0

Extraído de Watson, 1988.

constituye normalmente un 24-27% del almi

dón del maíz y la amilopectina conforma el

73-76% restante (Sprague et al, 1943;

Deatherage ef al, 1954; Zuber et al, 1960;

GourleyyCreech, 1980; Haaland, 1980). En

la amilosa las moléculas de D-glucosa (1 000,

en promedio) están unidas entre sí por enla

ces cc-(1 -4), y su disposición en el espacio es

un espiral o hélice, que se extiende formando

cadenas lineales. En el interiorde la hélice se

ubican los átomos de hidrógeno de las molé

culas de glucosa, mientras que los grupos

hidroxilos quedan en el exterior de la hélice.

La amilopectina, ademásdelaszonas linea

les con enlaces oc-(1 -4), presenta ramificacio

nes en las que la glucosa se encuentra unida

por enlaces a-(1-6); lo que hace que su

disposición espacial sea compleja. Puede

contener, aproximadamente unas40000 uni

dades de glucosa. Debido a estas diferencias

de estructura, que se muestran en la figura 2,
la amilosa y la amilopectina exhiben diferen

tes propiedades físicasyquímicas, que influ

yen en las características de los productos
en los cuales se utiliza el almidón.

La linearidad de las moléculas de amilosa,

contribuye a la formación de filmes fuertes y

flexibles, confiriéndole valorcomoagentede

recubrimiento; por lo que los maíces con alto

contenido de amilosa son utilizados para

fabricar filmes finos y transparentes seme

jantes al celofán. A su vez, la orientación

externa de los grupos hidroxilos, es respon
sable de las propiedades hidrofílicas de la

amilosa, que la hacen tener afinidad por la

humedad y dispersibilidad en agua. Sin em

bargo, debido a que las moléculas son linea

les, tiene una tendencia a orientarse en forma

paralela y a aproximarse entre ellas lo sufi

ciente como para permitir la asociación de

una con otra por enlaces de hidrógeno. Al

ocurrir esto, la afinidad por el agua se reduce,

y aumenta el tamaño de agregación, de tal

forma que la precipitación puede ocurrir a

bajas concentraciones y la gelificación a

concentraciones más altas ya que sólo se

puede dar una orientación parcial debido a

impedimentos esféricos (los geles son redes

tridimensionalesmantenidasjuntas por enla
ces hidrógeno). Este fenómeno de asocia

ción entre las moléculas de amilosa es co-
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etc. etc.

oooooooooooo

H CH20H H H CH2ÜH H

1 \0H vj \>Ll/ ele

H OH H OH

Amilosa

H OH |
H CHjOH H H CH2 H

H OH H OH

Amilopectina

Figura 2. Estructuras moleculares de la amilosa y amilopectina. Tomado de Gourley y

Creech (1980).

múnmente conocido como retrogradación, y
es responsable de la tendencia de las disper
siones de almidón demaíz a tornarse opacas

ygelificaren frío.

La amilopectina presenta poca tendencia

a la retrogradación; sus soluciones calien

tes, al enfriarse, son viscosas pero no

gelifican, como consecuencia de su estruc

tura ramificada, poco apta para la formación

de redes moleculares. Debido también a

estas ramificaciones, es que la amilopectina
no forma filmes tan fuertes y flexibles como

la amilosa. La estabilidad de la amilopectina

es el principal factor que justifica el uso de

almidones con alto contenido de ésta, como

espesantes y cuando se requieren solucio

nes estables y sin pérdida de la capacidad de

retención de agua; por lo que las variedades

de maíz con alta amilopectina son utilizadas

para mezclas de postres instantáneos, pega

mentos, etc.

Debido a estas diferencias químicas y

físicas de los dos componentes del almidón

(que se resumen en el cuadro 3); es que

interesa tanto conocer la relación amilosa/

amilopectina de los diferentes tipos de maíz.

Cuadro 3. Diferencias entre la amilosa y amilopectina.

Amilosa Amilopectina

Peso molecular relativo bajo alto

Digestión con ft-amilasa alta baja

Color con yodo azul rojizo

Formación de complejos con 1-butanol

y otros compuestos orgánicos sí no

Adsorción en celulosa alta baja

Relación entre grupos no reductores a

reductores por molécula 1
■

>T( ramificada)
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Algunas de las diferencias señaladas en

el cuadro 3 son utilizadas frecuentemente,

para separar y analizar ambas fracciones del

almidón por separado (ver anexo 5.1). Por

ejemplo, el desarrollo de color azul con yodo

de la amilosa, es muy utilizado para conocer

el contenido de este componente en los

almidones.

Los granulos de almidón tienen una es

tructura cristalina y presentan un patrón ca

racterístico de rayos X. Se cree que el carác

ter cristalino se debe a la amilopectina, ya

que aquellos almidones con alto contenido

de amilosa no tienen un alto grado de

cristalinidad y frecuentemente tienen partes

amorfas, lo que resulta en granulos con for

mas irregulares. Dombrink-Kurtzman y

Knutson (1 997) encontraron que los cultivares

de endosperma duro tenían significativamente

mayor porcentaje de amilosa que los de

blando (87 1% vs. 84.2%). Los granulos de

almidón de los endospermas blandos, tenían

poros distribuidos al azaren su superficie, de

aspecto áspero; mientras que solamente

observaron unos pocos poros en los granulos

de los endospermas duros. Sin embargo,

según Mestres y Matencio (1 996) las proteí

nas serían el único componente del

endosperma vinculado tanto a la vitrosidad

del endosperma como a las características

de molienda.

Las diferencias en el tamaño de los granu

los de almidón, alteran las tasas de

gelatinización e hidrólisis. Los requerimien

tos de calidad del almidón dependen de

cómo será utilizado; porejemplo, el almidón

que será utilizado en cocina debe ser fácil

mente gelatinizado, mientras que el que será

convertido en azúcarojarabe, debe serfácil-

mentehidrolizable.

En general el rendimiento de almidón está

directamente asociado con el rendimiento

total. A medida que la semilla madura, el

porcentaje de amilosa en el almidón aumen

ta. Cualquier estrés ambiental durante la

biosíntesis del almidón, afectará el rendi

miento total del almidón y del cultivo, y la

relación amilosa amilopectina (Gourley y

Creech, 1980). Fergason y Zuber (1962) su

gieren que la influencia de la baja temperatu

ra en el incremento de la síntesis de amilosa,

debería ser considerada por los productores
de híbridos de maíz de alta amilosa para la

producción comercial. Sin embargo, la rela

ción amilosa:amilopectina está controlada

principalmente por factores genéticos

(Gourley y Creech, 1980).

2.1.2. -Aceite

Los lípidos simples, son esteres de áci

dos grasos de varios alcoholes. En los acei

tes de semillas, los más abundantes de los

lípidos simples son los triglicéridos, que son

compuestos formados por una molécula de

glicerol formando enlaces éster entre sus

tres grupos hidroxilo y tres ácidos grasos.

Los ácidos grasos están compuestos por

una cadena larga de carbono, hidrógeno y

oxígeno. Si la cadena hidrocarbonada tiene

dobles enlaces el ácido graso es insaturado,

si sólo hay enalces entre carbono e hidróge
no o carbono a carbono simples, elácido

graso es saturado. Los ácidos grasos acu

mulados en la semilla, principalmente como

triglicéridos, actúan como alimento de reser

va para el embrión ya que las grasas y aceites

contienen más del doble de energía por gra
mo que los carbohidratos.

El porcentaje de aceite del grano de maíz

difiere ampliamente según la variedad y las

condiciones ambientales y culturales, estan

do por lo general, enelrangode3.5a5%. En

el germen el porcentaje de aceite es bastante

mayor, comúnmente, cercano al 40%. En

general, 85% del aceite del grano se encuen

tra en el embrión (Earle ef a/., 1946; Gourley

y Creech, 1980).

El aceite crudo de maíz está compuesto

por: triglicéridos, fosfolípidos (1-3%), ácidos

grasos libres (>1.5%), esteróles (>1%),
tocoferoles- vitamina E- (0.1%), ceras (0.05%)

y pigmentos.

Los fosfolípidos también están formados

por glicerol pero con sólo dos de sus grupos
oxhidrilos esterificados con ácidos grasos y

en lugar del tercer grupo oxhidrilo tienen

unido un grupo fosfato.

Los principales ácidos grasos encontra

dos en la semilla de maíz son: ácido linoleico

(59%), oleico (27%), palmítico (12%),
esteárico (2%), linolénico (0.8%). En general
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carbono e "y" el número de insaturaciones o

dobles enlaces. La composición de ácidos

grasos (ver anexo 5.3) típica del aceite de

maíz refinado se muestra en el cuadro 5.

Los ácidos grasos saturados, elevan los

niveles de colesterol y de lipoproteínas de

baja densidad (LDL) en el suero. En el aceite

de maíz predomina el ácido linoleico,

polünsaturado.quedisminuyemoderadamen

te los niveles de colesterol y de LDL en el

suero (FAO, 1 978); además este ácido graso
es de gran importancia en la dieta por ser un

ácido graso esencial (el organismo no lo

puede sintetizar, por lo que debe ser ingerido
en la dieta).

Los ácidos grasos insaturados son ines

tables, se pueden oxidar, lo que lleva al

enranciamiento del aceite, durante el alma

cenamiento y cocinado, con el consecuente

mal olor y sabor. El bajo contenido de ácido

Cuadro 4. Características físicas del aceite de maíz.

Característica física ^^^^^^^^^l§p5iífáí3^S^^^^

Densidad (25°c) 0.915-0.920

Viscosidad 58

índice de yodo 111-128

índice de saponificación 187-196

índice de refracción 1.4657-1.4659

Residuo insaponificable (x100) 1.5-2.8

Cuadro 5. Composición de ácidos grasos del aceite de maíz refinado.

Acido Graso % del total de AG c
mymm¡ris;mymmímMmy;mmmmmmm

Linoleico 60.5 C18:2

Oleico 25.3 C1S:1

Palmítico 11.0 C16:0

Esteárico 1.8 C18:0A

Linolénico 1.1 C18:3

Araquidónico 0.2
■20:0

Palmitoleico 0.1 C16:1
Extraído de Watson y Ramstad, 1987.

se considera indeseable un contenido de

ácido linoleico menor al 56% en el aceite de

maíz, para su utilización en la industria ali

menticia (Jellum, 1970).

2.1.2.1. - Aceite de maíz refinado

El aceite de maíz refinado es líquido a

temperatura ambiente y está compuesto por
un 99% de triglicéridos (Sonntag, 1979a). Las

características físicas (ver anexo 5.2) del

aceite refinado de maíz se resumen en el

cuadro 4.

Los ácidos grasos (AG) que componen los

triglicéridos del aceite de maíz, tienen cade

nas hidrocarbonadas de 16-20 átomos de

carbono, siendo los más frecuentes los de 1 8

átomos de carbono. Cada cadena puede te

ner más de tres dobles enlaces. Los ácidos

grasos se representan de la siguiente mane

ra: C siendo "x" el número de átomos de
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linolénico (el más insaturado) y los altos

niveles de antioxidantes naturales (toco-

feroles), hacen que el aceite de maíz sea más

estable que otros aceites vegetales (Sontag,

1979b).

2.2. - Análisis comparativo del

grano de maíz con otros

granos

El granode maíz es reconocido pordarla
más alta conversión de materia seca a carne,

leche y huevos en comparación con otros

granos de cereales utilizados para la alimen

tación de animales (Watson, 1988).

El endosperma, con su alto contenido de

almidón, es una excelente fuente de energía.

Lamentablemente, las proteínas de reserva

que predominan en el endosperma, son de

bajo valor biológico y disminuyen la calidad

proteica total de la semilla (Bates y Heyne,

1980). La medida del valor biológico común

mente utilizada es la relación de eficiencia de

proteína (PER), calculada como ganancia de

peso/consumo de proteína, para cualquier
animal en crecimiento. La PER refleja la

calidad de un alimento como una medida de

la disponibilidad de los aminoácidos indivi

duales. Los granos normales de cereales,

además de poseer niveles de proteína relati

vamente bajos (8-14%), no poseen proteína
nutricionalmente balanceada, siendo la lisina

el aminoácido esencial más limitante en la

Cuadro 6. Composición porcentual promedio de los principales granos de cereales, en base seca.

Cereal Almidón Lípidos Proteína cruda Azúcar Fibra cruda Cenizas

Maíz 72.2 4.6 10.4 1.9 2.5 1.4

Sorgo 70.8 3.2 12.4 1.5 2.7. 2.1

Trigo 63.4 1.7 14.2 2.9 2.3 2.0

Cebada 64.6 2.0 13.3 2.5 6.3: 2.7

Avena 41.2 4.7 12.8 1.5 12.2 3.7

mayoría de ellos, el triptofano en algunos
casos como en el maíz y la treonina en sorgo

y arroz (Haaland, 1 980). Se han desarrollado

nuevos cultivares de maíz, sorgo y cebada con

mayor contenido de lisina que los normales. La

composición porcentual promedio de diversos

granos de cereales se muestra en el cuadro 6.

En lo referente a los minerales, los granos

de cereales son bajos en calcio y a pesar de

que el contenido de fósforo es razonablemen

te alto, se encuentra en una forma poco

disponible para los animales monogástricos

(Church, 1991).

2.2.1. -Almidón

El contenido total de almidón varía entre

los diferentes cereales (cuadro 7) y, entre los

cultivares de cada especie. También se dan

variaciones en el tamaño y forma de los

granulos de almidón y en la composición

química del mismo (cuadro 8).

2.2.2. -Aceite

Como ya se ha mencionado, los lípidos
son una fuente extremadamente rica de ener

gía, pero también son importantes en la dieta

humana porque proveen tres ácidos grasos

esenciales; araquidónico, linoleicoy linolénico

y también vitaminas liposolubles: A, K, Dy E

(Haaland, 1980). El grado de saturación de

los aceites ha recibido una creciente aten

ción por parte de los especialistas en salud,

ya que las grasas de la dieta, altas en ácidos

Extraído de Church (1991).
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Cuadro 7. Contenido aproximado de almidón en granos de diferentes cereales.

Cereal Almidón {%)

Grano entero Endosperma

Maíz 72 88

Trigo 65 79

Arroz 81 90

Sorgo 74 ,83

Cebada 60 77

Avena 45 70 ■

'

;

Adaptado de Haaland (1980).

Cuadro 8. Contenido de amilosa y amilopectina de varios tipos de cereales.

Cereal Amilosa {%) Amilopectina (%)

Maíz 24 76

Maíz céreo 1 ^9

Maíz de alta amilosa 75 25

Trigo 25 75

Arroz 18 82

Arroz céreo 1 99

Sorgo 25 75

Sorgo céreo 1 99

Adaptado de Haaland (1980).

grasos saturados, llevan a un aumento del

colesterol en el suero, lo que ha sido asocia

do con enfermedades coronarias. A pesar de

que este concepto todavía es controversial,

ha aumentado la demanda de aceites

poliinsaturados (Haaland, 1980).

Así, los aceites vegetales comestibles de

alta calidad se definen por poseer una alta

proporción de ácido linoleico (un ácido graso

esencial) y una baja proporción de ácido

linolénico. En el otro extremo, los aceites

secantes contienen alta proporción del ácido

graso insaturado, linolénico, y producen fil

mes cuando se exponen al aire. Estos acei

tes son utilizados en pinturas y otros com

puestos de exteriores.

En el cuadro 9 se presentan las caracte

rísticas químicas de los aceites de algunos
cereales. En general, todos poseen altos

contenidos de ácido linoleico, con excepción
del de oliva y el de maní que poseen alto

contenido de ácido oleico (80 y 60% respec

tivamente). Todos tienen 1% o menos de

ácido linolénico.
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Cuadro 9. Características de los aceites de diferentes cereales.

Cereal Grasa

(g/100g)

A.G. Sau^dcs

("/ do i a cj rasa i

A.G. Insaturados

(% de la grasa)

Materia Insap.

(9/1 00g grasa)

Índice

Yodo

"Total,:- Palmitico Esteárico ;Ap$\y Olsico Linoleico

Maíz 4.1 12.2 9.8 2.4 75.6 22.0 51.2 1.6 123

;:/■;Avena7: \AAA;A r'7WA 7ym.2
'

77Ay7.y
"

77]W7. ssAyyymyA ':7-'7A7A7AAA -

Arroz 2.3 26.1 21.7 Trazas 60.9 21.7 34.8 5.0 100

Trigo 2.7 .•.••'14.8 Trazas Trazas y$$My. ■ ^0y:y44A7: 7AfMmméA7..'Ay A2a7.

Adaptado de FAO, 1978.

2.3. - Clasificación del grano de

maíz

Existen diversos tipos de maíz, que difie

ren en la composición química del grano, y

también en el tipo, estructura y concentra

ción de los granulos de almidón. En general,

según la textura y aspecto del endosperma
los granos de maíz se pueden clasificar en

los siguientes siete tipos:

1 ) Zea Mays Indurata.

Tipo duro o cristalino («flint»)

2) Zea MaysAmylacea.

Tipo amiláceo o harinoso («floury»)

3) Zea Mays Indentata.

Tipo dentado («dent»)

4) Zea Mays Saccharata.

Tipo dulce («sweet»)

5) Zea Mays Everta.

Tipo pisingallo («popcorn»)

6) Zea Mays Ceratina.

Tipo céreo («waxy»)

7) Zea Mays Tun ¡cata.

Tipo tunicado («pod»)

1) Zea Mays Indurata.

Tipo duro o cristalino («flint»).

Se encuentra ampliamente distribuido a lo

largo del continente americano, dándose la

mayor variabilidad en los caracteres de este

grupo, en América Central y norte de Colom

bia, siendo además de excepcional impor
tancia en el viejo mundo (Kuleshov, 1933).

Presenta el grano duro, liso, redondeado

y sin mella. Presenta una baja proporción de

endosperma harinoso en el interior del grano,
siendo predominante la parte dura o cristali

na, que envuelve por completo al almidón

harinoso. Esta textura dura es consecuencia

del denso arreglo de los granulos de almidón

con la proteína. Las semillas son menores

que las de los maíces dentados, teniendo la

ventaja de un buen almacenaje y calidad de

germinación (Galinat, 1979). Suele ser de

madurez más precoz, de mejorgerminación

y vigor vegetativo que el tipo dentado

(Jugenheimer, 1959).

Es el tipo de maíz producido tradicional

mente en Argentina y Uruguay, amarillo o

amarillo-colorado, que posee un poco más

de proteína y mayor porcentaje de caroteno

que el dentado común, dando mayor pigmen
tación a la piel del pollo y a la yema del huevo.

Es además, excelente para cereales de de

sayuno y comidas «snack».

2) Zea Mays Amylacea.

Tipo amiláceo o harinoso («floury»).

Según Kuleshov (1933) este tipo ocurría

en los estados del sudoeste de los Estados

Unidos, al Surdel rango Nortede losflintsen

Norteamérica y predominaba en el valle de

Los Andes del Sur de Colombia, Perú y

Bolivia, dándose la mayordiversidad en Perú.

Es similar al flint en lo referente a las

características de la planta y la mazorca,

difiriendo por la presencia del gen fl (floury)
en vez del FL (flint), lo que provoca que los

granos estén constituidos casi exclusiva

mente por endosperma de almidón blandoy
poroso, de baja densidad y generalmente con

aspectoopaco (Jugenheimer, 1959).
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En América del Sur crece en varios colo

res y se lo utiliza en comidas y cervecería.

3) ZeaMays Indentata.

Tipo dentado («dent»).

Las variedades dentadas eran predomi

nantes en lo que es llamado el cinturón

maicero de los Estados Unidos y en algunas

áreas de México. El grupo dent no aparece en

la cultura aborigen de Sudamérica y la mayor

diversidad parece haberse dado en los esta

dos del Sur y centro de México (Kuleshov,

1933).

El almidón duro está acumulado en los

laterales del grano, donde los granulos de

almidón están densamente arreglados, for

mando un cilindro abierto que envuelve al

embrión, mientrasqueen la parte central, los

granulos de almidón harinoso están dispues
tos menos densamente llegando hasta el

ápice de la semilla (Jugenheimer, 1959). El

tipo dentado se caracteriza entonces, por

presentar una depresión o "diente" en la

corona del grano, resultado del rápido secado

y contracción del almidón blando que se

encuentra dispuesto en esa zona.

Es el tipo de maíz más producido en el

mundo, de color amarillo, y con un grano

intermedio entre el tipo duro y el amiláceo.

4) Zea Mays Saccharata.

Tipo dulce («sweet»).

El maíz dulce fue recolectado principal
mente en las regiones central y nordeste de

los Estados Unidos, estando casi ausente en

el sur y en los trópicos (Kuleshov, 1933).

El grano es de aspecto translúcido y de

consistencia córnea cuando no está maduro.

Difiere del dentado solamente por un gen

recesivo que impide o retarda la conversión

de algunos azúcares en almidón, durante el

desarrollo del endosperma. (Jugenheimer,

1959; Galinat, 1979). Al secarse el grano, los

azúcares se cristalizan, el grano se arruga y

el endosperma adquiere aspecto vitreo. Es

por este motivo que se consume en el estadio

lechoso (cosecha en verde), al natural o

comomaízen lata, congelado, o deshidratado.

La menor cantidad de almidón del maíz

dulce, y la acumulación de polisacáridos
solubles en agua, otorgan una textura

cremosa a los productos preparados a partir
del mismo. Sin embargo, la rápida conversión

de azúcares a fitoglicógeno, luego de la

cosecha, y la resultante pérdida de dulzura,

es el principal problema que afecta la calidad

de este tipo de maíz. Por ésta razón se han

seleccionado maíces con un contenido de

azúcares aún más elevado. Otro factor de

importancia es la uniformidad en el tenor de

humedad, que ayuda enormemente en la

palatabilidad del producto y en el manteni

miento del sabor. También interesan la alta

producción de granos por espiga, uniformi

dad en el diámetro del marlo, granos largos,
uniformes y con pericarpio fino, siendo ésta

última, una de las características más impor
tantes para la calidad del maíz dulce (Tosello,

1987).

Las regiones que más producen maíz

dulce actualmente, son la norte y centro de

los Estados Unidos y sur de Canadá. Las

regiones al sur de los Estados Unidos están

intensificando actualmente la siembra de maíz

dulce, para abastecer, en gran parte, a la

región norte del país durante el invierno y

primavera (Tosello, 1987).

5) Zea Mays Everta.

Tipo pisingallo («popcorn»).

Es considerado el más primitivo de los

maíces existentes. Los tipos pisingallo fue

ron coleccionados en varios países y locali

dades de América Latina, pero excepto para
la producción comercial, no se movieron ha

cia dentro de Norteamérica (Kuleshov, 1933).

Losgranos pueden serpequeños, puntia

gudos (tipo arroz) o redondos (tipo perla). El

maíz pisingallo o reventón es una forma extre

ma del maíz duro, cuyo endosperma sólo

contiene una pequeña proporción de almidón

blando en el centro, rodeado de almidón duro.

El producto se aprovecha principalmente para
el consumo humano, en forma de palomitas
de maíz, y para la industria confitera (fabrica
ción de dulces). Su capacidad de estallar es

explicada por la resistencia del pericarpio,
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asociada a la proporción relativa del almidón

corneo, fuerte y elástico, que aprisiona y

resiste a la presión de vapor que se genera

dentro del granulo de almidón al calentar el

grano hasta que el pericarpio se rompe, expo

niendo así al endosperma. Las característi

cas importantes del maíz pisingallo desde el

punto de vista del consumidor, incluyen la

alta capacidad de expansión (volumen de

pop/volumen de semilla), la textura suave, la

ausencia de cascara, el sabor, la forma y el

colordel grano.

En general las plantas de maíz del tipo

pop se caracterizan por presentar una planta

más delicada que la del maíz común. Las

plantas son menores, de caña más fina, y

con un número menor de hojas. Las plantas

de este tipo de maíz son en general, bastante

prolíficas, no siendo difícil encontrar plantas

con seis o más espigas. El mejoramiento del

maíz pisingallo presenta algunas dificultades

adicionales cuando se lo compara con el del

maíz común, dado que la capacidad de ex

pansión está negativamente correlacionada

con todos los otros caracteres de importan

cia económica que pueden ser resumidos

como productividad (Zinsly yMachado, 1 991 ).

6) ZeaMays Ceratina. Tipo céreo («waxy»).

Este tipo pareció estar restringido al este

de Asia. El género original de maíz céreo fue

descubierto en China, pero se han obtenido

otras mutaciones espontáneas (Bear, 1 944).

Los granos tienen un aspecto céreo debi

do a la presencia del gen recesivo wx, en el

cromosoma 9 (Krameref a/., 1958b). El almi

dón céreo está constituido casi exclusiva

mente por amilopectina, asemejándose al

almidón de mandioca. El maíz de este tipo

puede identificarse tratando las semillas cor

tadas, o los granos de polen, con solución

yodada, ya que éstos adquieren una colora

ción parda
-

rojiza, mientras que el maíz común

toma color azul oscuro (Eberhart, 1 979).

En Estados Unidos, se han obtenido

híbridos céreos, que se cultivan comercial

mente, para producir almidón semejante al

de la mandioca. Existe interés en este tipo de

maíz por las aplicaciones que tiene en las

industrias de adhesivos y también alimenti

cias (en la preparación de budines, helados,

gelatinas, cremas, sopas, etc.).

7) Zea Mays Tunicata.

Tipo tunicado («pod»).

Kuleshov (1 933) no identificó un área fija

para este tipo. El alelo 7¿/ (tunicado) nunca se

encuentra en algún tipo en particular y la

ocurrencia espontánea de los tipos tunicata

puede darse en diferentes áreas.

Es un tipo raro cuyos granos están ence

rrados por una gluma o vaina. El tunicado

homocigota suele sermuy auto-estéril, porlo

que el tipo común de maíz tunicado es

heterocigota. Esuntipodemaízornamental,

que no se cultiva comercialmente, pero tiene

gran interés para los estudios acerca del

origen de la planta. (Jugenheimer, 1959).

Las características de los principales ti

pos de maíz se resumen en el cuadro 10.

2.3.1. - Principales tipos de maíz en el

mundo y la región

Todos los tipos descriptos, se cruzan

normalmente entre sí, lo que además es

viable con cualquiera de las variedades o

razas de maíz. Por ejemplo, por el cruza

miento del maíz duro con el dentado, se

obtiene un tipo semidentado, de gran acepta
ción comercial por ser bastante productivo y

tener un tipo de grano intermedio al de sus

progenitores.

La producción mundial de granos está

dada principalmente portres grupos de gra
nos: dentado, duroy harinoso. El maízdulce

representa solamente el 1 % del cultivo mundial

y el pisingallo menosdel 0.3% (Galinat, 1979).

En Argentina si bien se mantiene parte del

mercado produciendo el tipo tradicional o

maíz "Plata" (colorado duro) en los últimos

años se observa un aumento relativo en la

producción de maíz de tipo dentado y

semidentado. El cultivo de maíz pisingallo
vieneaumentandoen importancia desde 1991 ,

sobre todo como una alternativa de diversifica

ción productiva (Eyhérabide y Gómez, 1 996).

En Brasil, los tipos más comercializados

son los intermedios semiduros a duros. Hoy

hay una tendencia creciente al desarrollo de
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TIPO

Fotografía

POP FLINT DENT FLOUR DULCE

Pericarpio

Endosperma

(maduro)

HH Duro

HH Blando

El Vitreo

I—1 Germen

Apariencia
de la corona

Importancia
Uso

muy grueso

duro

grueso

principalmente
duro

medio

duro y blando

delgado

blando

grueso-medio
vitreo

puntiaguda o
redondeada

<l% v■-.'.:,■

Confección

de pop

redondeada

14%

General

dentada :

73%

Alimentación anima!

Procesamiento

industria!, molinería

ligeramente
dentada

12%

Humano,

alimentos

procesados y

bebidas

arrugada

Directo en l

estado lechoso

bebidas : :

Cuadro 10. Principales tipos de granos de maíz. Extraído de Galinat (1979).

tipos más duros y homogéneos para atender

la demanda de las industrias molineras que

ya utilizan cerca del 1 6% del maíz consumido

en dicho país. Así, existe un mercado para

granos más duros, redondeados y de

pericarpiomás resistente (por la reducción de

daños externos) y de endosperma más esta

ble cuando son sometidos a secado forzado

(Gama etal, 1996).

En Uruguay, se produce principalmente
maíz tipo flint amarillo; se calcula que 20% a

30% de la producción total de maíz es de

color anaranjado y sólo 8% es blanco. Sin

embargo, algunos cambios en la dieta de los

uruguayos motivaron la expansión del maíz

dulcey del pisingallo. El primero se consume

como choclo hervido o como grano enlatado

fresco; con el segundo se prepara el tradicio

nal pop corn (Elhordoy, 1997).

3. - GENÉTICA DEL GRANO DE

MAÍZ

En el maíz existe un gran polimorfismo,

probablemente mayor al de cualquier espe
cie domesticada. La base para la gran varia

ción, es su alto nivel de heterocigosis y

mutaciones que están asociadas con el cons

tante entrecruzamiento.

Se estima que 350 /oc/' afectan el desarro

llo del endosperma, de los cuales 250 tam

bién influyen en el desarrollo del embrión,

además de un número indeterminado de loci

que afectarían sólo al embrión (Coe ef al,

1988). La composición del endosperma pue
de ser modificada por un sólo gen diferente;

por ejemplo, flinty (FL) versus floury (fl),
localizados en el cromosoma 2 y sugary (su)
versus starchy (Su), localizados en el
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cromosoma 4. El grano tunicado también es

un carácter monogénico controlado en el

cromosoma 4. La cantidad y volumen del

endosperma, que condicionan el tamaño del

grano, así como la diferencia entre el popcorn,

el flint y el dentado, son caracteres poligénicos

(Galinat, 1979, Bandel, 1987).

Los programas de mejoramiento genético
diseñados para modificar la composición

química del grano normalmente han tenido

uno de los siguientes objetivos: aumentar el

valor del grano como alimento, o aumentar su

valor para la molinería industrial.

3.1. - Genética del aceite y proteína

El aceite de maíz es de alta calidad y es

ampliamente utilizado en alimentación, sien

do uno de los subproductos más valiosos del

procesamiento por vía húmeda, por lo que

interesan líneas de maíz con mayor porcen

taje de aceite que el común (4.5-5%). Ade

más, el valor del maíz como alimento se

incrementaría si se mejorara la calidad de la

proteínay el contenidode vitaminas, ydentro

de ciertos límites, el aumento de la energía

no sería algo indeseable.

Los maíces con altos niveles de aceite y

menor proporción de carbohidratos, tienen

mayor energía, debido a que el contenido

calórico del aceite es aproximadamente 2.5

veces mayor al de los carbohidratos

(Alexander, 1988). El contenido calórico del

grano, expresado como cal/g demateria seca,

está entonces correlacionado positivamente

con el porcentaje de aceite (0.94) y en menor

grado con el de proteína (0.51 ) (Dudley ef al,

1977). Li (1997) encontró una correlación

significativa positiva entre el contenido de

proteína cruda y el contenido de aceite crudo,

y una correlación negativa entre estos dos

componentes y el contenido total de almidón.

El aumento del porcentaje de aceite se

logra, principalmente, por un aumento del

tamaño del germen, cuya proteína es de alta

calidad, conteniendo niveles adecuados de

triptofano y lisina. El valor biológico del maíz

rico en aceite es entonces, mayor que el de

bajo aceite (Schneider, ef al., 1952). Por lo

tanto, los cultivares ricos en aceite, que

tienen una alta proporción de embrión a

endosperma, son igualmente buenos para la

molinería y para la alimentación.

3.1.1. -Genética del contenido de aceite

Genter et a/.(1 956); Jellum y Marión (1 966);
Poneleit y Bauman (1970); concuerdan en

que, a pesarde que algunos factores ambien

tales afectan la cantidad y calidad del aceite,

los factores genotípicos son mucho más

considerables; siendo generalmente no sig

nificativas, las interacciones entre los

genotipos y el ambiente. El porcentaje de

aceite es una característica cuantitativa con

trolada por varios loci. Quackenbash ef al.

(1963) mostraron una considerable variación

genética en la cantidad y calidad del aceite.

Los resultados de Sprague ef al. (1 952) su

gieren un control genético aditivo del conteni

do de aceite; concordando con los resultados

de Poneleity Bauman (1970) y Biancoef al.

(1986); que sugieren que los sistemas de

mejoramiento genético que hacen uso de la

varianza genética aditiva, como la selección

masal o la selección recurrente simple; se

rían los más eficientes y los que lograrían los

mayores progresos en el contenido y calidad

del aceite.

Miller ef al. (1981) encontraron una

heredabilidad para el porcentaje de aceite de

43%. Bauman ef al. (1965), Bianco ef al

(1 986) encontraron una alta heredabilidad del

contenido y porcentaje de aceite. Hallawer y
Miranda (1 988) estimaron a partir de varios

estudios de la literatura, para 1 9 líneas dife

rentes de maíz, una heredabilidad del porcen

taje de aceite de 76.7%, una varianza aditiva

de 82.2 y una varianza de dominancia de 8.7.

Los primeros estudios exhaustivos dise

ñados para incrementar el porcentaje de acei

te, fueron los de Winter (1929). Estos estu

dios comenzaron en 1896 y el informe de

Winter resumió los primeros 29 años de

selección. Se utilizó el sistema de selección

en surco por mazorca, seleccionando tanto

por alto como por bajo contenido de aceite.

En la línea de alto contenido de aceite, el

porcentaje de aceite fue aumentado de 4.7 a

9.9 y en la línea de bajo contenido de aceite,

disminuyó de 4.7 a 1 .5. Woodworth, Leng, y

Jugenheimer (1952) publicaron los resulta

dos de 50 años de selección en éste mismo
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material. Al final del período de 50 años la

línea alta en aceite promedió 15.36, y la de

bajo aceite 1.01%.

Miller y Brimhall (1951) publicaron datos

indicando que en el rango de 2.8 a 8% de

aceite, no hay una relación importante entre

porcentaje de aceite y el rendimiento en

grano. Miller ef al (1981) tampoco encontra

ron cambios significativos en el rendimiento o

altura de plantas al incrementar el % de

aceite de 4 a 9.1% en 7 ciclos de selección

de alta intensidad intramazorcas. Según
Bianco y Tosello (1986) las respuestas
correlacionadas cuando la selección se rea

liza para el carácter tenor de aceite, indepen
dientemente del método de selección em

pleado, muestran que la selección por tenor

de aceite lleva a la modificación en la estruc

tura de la planta y producción (peso de

espigas). Sin embargo la obtención de

cultivares de alto rendimiento y alto aceite es

posible si se presta atención a ambas carac

terísticas durante la selección (Miller ef al,

1981).

En EE.UU. el área cultivada de maíz de

alto aceite se ha venido duplicando cada año

desde 1994 (Mascia y Troyer, 1998).

3.1.2. - Genética de la composición de

ácidosgrasos

La composición de ácidos grasos del acei

te, determina la calidad nutricional y por

consiguiente, los posibles usos del aceite en

aplicaciones industriales. Los aceites gene
ralmente considerados deseables para la

nutrición humana, son aquellos con alto por

centaje de ácidos grasos de mayor grado de

insaturación (mayor índice de yodo).

Existen escasos estudios genéticos de

los ácidos grasos en maíz. Curtisefa/.(1968),
encontraron correlaciones negativas entre la

cantidad deaceiteyel índice de yodo. Jellum

(1 970) encontró una extensa variabilidad en

la composición del aceite en y entre varias

introducciones de plantas y líneas

endocriadas. La composición del aceite en

base seca varió en un rango de 6 a 22% de

ácido palmítico, 0.6 a 1 5% de ácido esteárico,

14 a 64% de ácido oleico, y 1 9 a 71 % de ácido

linoleico.

PoneleityAlexander(1965)yde la Roche

ef al. (1971) encontraron que la línea

endocriada R84, que tiene una mayor rela

ción de ácido linoleico a oleico que la Illinois

High Oil (IHO), poseía un sólo factor recesivo

en el cromosoma 6 ln -

que le confería esa

mayor relación, con poca alteración del total

de los dos ácidos grasos. Poneleit (1972)

trabajando con materiales genéticos simila

res, también encontró un sólo gen que con

trolaba 10 a 15% del ácido linoleico en el

aceite del germen de la Roche et al. (1971)

propusieron un segundo /ocwsgénico y posi

bles genes modificadores, con pequeños efec

tos. Widstrom y Jellum (1975) explican la

diferencia en ácido linoleico entre una línea

de alto y otra de bajo contenido, con una

hipótesis de dos factores, con un factor que

mostraría dominancia parcial, y el otro sin

dominancia para bajo ácido linoleico. Las

diferencias entre las líneas, en los conteni

dos de ácidos palmítico y oleico, estarían

controladas cada una, principalmente por un

sólogen, aunque probablemente no el mismo.

Con un grupo más diverso de materiales

genéticos, Poneleit y Baumann (1970), en

contraron que la variación genética de la

composición de ácidos grasos era debida

principalmente a efectos genéticos aditivos,
encontrando correlaciones no significativas o

muy bajas, para ácido linoleico y oleico con

ácido palmítico y esteárico, que indicarían

que la selección para bajo ácido palmítico y

esteárico podría ser conducida independien
temente de la selección por alto ácido

linoleico. Widstrom y Jellum (1975) confirma

ron que la variación aditiva era predominante

para la composición de los ácidos palmítico,

oleico, y linoleico; pero encontraron fuentes

de variación aditivas y de dominancia, de

igual importancia, para el ácido esteárico.

Los resultados de Sun et a/.(1978) son con

sistentes con un modelo genético de heren

cia mendeliana de un solo gen para el ácido

esteárico; y aunque menos concluyentes,
los datos del ácido palmítico sugieren que su

control genético también es simple, lo que

estaría en desacuerdo con los resultados de

WidstromyJellum (1975). JellumyWidstrom

(1983) encontraron que el ácido esteárico

estaba controlado principalmente por un sólo

gen con dominancia para bajo esteárico.
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A pesar de que la herencia sea simple o

no, se puede concluir que la acción génica

para el control de los ácidos palmítico, oleico

y linoleico, es principalmente aditiva, y por

tanto, la selección para modificar la compo

sición de ácidos grasos (exceptuando los

ácidos linolénico y esteárico), sería posible
mediante la utilización de la selección masal

simple o la técnica de retrocruzamiento

(Widstrom y Jellum, 1975).

3. 1.3. - Maíz opaco2 y harinoso 2

El tipo harinoso es un carácter

monogénico que es controlado por uno de los

siguientes genes: flv fl2, («floury»), ov y o2

(«opaque»)y/7("horny»)(Bandel, 1987). Ori

ginalmente, el interés en investigar el patrón

de aminoácidos de éstos mutantes de

endosperma de pronunciada opacidad
- en

contraste con la translucidez de los

endospermas normales
- se basó en la con

jetura de que tales mutantes podrían carecer

de la capacidad de producir la fracción zeína

de las proteínas del endosperma. Si fuera así,

y si hubiera un aumento compensatorio de la

cantidad sintetizada de las otras fracciones

proteicas, habría un incremento del conteni

do de lisina y triptofano, dado que su conte

nido en la zeína es muy bajo (Bressani y

Mertz, 1 958). Sin embargo, los genes opaco2

(o2) y harinoso2 (//_), son los únicos de los que

expresan este fenotipo que son capaces de

alterar el patrón de aminoácidos de la proteí

na del grano (Mertz et al., 1964, 1965 y

Nelson et al., 1965). Los dos mutantes po

seen alta concentración de lisina.

El gen o2es un gen recesivo muíante para

el endosperma, contenido en el cromosoma

7, y el fl está en el cromosoma 4 y es de

carácter semidominante. El mejoramiento de

la calidad proteica del maíz mediante la

utilización del muíante opaco-2 o del harino-

so-2 ocasiona, como efecto colateral inde

seable, que el endosperma se torne total

mente harinoso.

La introducción del gen o2en una línea de

maíz, lleva aun incremento del 69% en lisina

(Mertz ef al., 1964, 1965). El gen o2 está

asociado, además, con un mayor tamaño del

embrión, de menor porcentaje de aceite en el

mismo, pero mayor contenido total de aceite

(Lambertefa/., 1969). Poneleit(1972)encon-
tró que el locus o2, disminuía el porcentaje de

ácido linoleico del aceite y aumentaba el de

ácido palmítico; siendo estos efectos inde

pendientes de los del locus controlador del

ácido linoleico.

Por el hecho de ser el carácter opaco de

herencia monogénica, este gen puede ser

transferido para líneas de híbridos, en un

plazo relativamente corto, así como para

poblaciones con potencial genético diverso.

La gran potencialidad que el maíz opaco

representa como fuente de proteína de buena

calidad, ha sido demostrada en trabajos de

nutrición, principalmente, para animales

monogástricos en la fase joven, donde la

lisina y el triptofano son los factores limitantes

para un buen desarrollo (Mertz et al., 1965;

Tosello, 1987).

Tosello y Geraldi (1 982), estimaron algu

nos parámetros genéticos y fenotípicos para

fines de mejoramiento, en una población de

maíz opaco de porte normal (cuadro 11).

Verificaron un buen rendimiento de granos,

asociado a una proteína de buena calidad y

un tenor de aceite mayor a la media de los

maíces dentados normales. Las correlacio

nes genéticas más importantes fueron en

contradas entre producción y % de proteína

(+0.303) y producción y % de aceite (-0.5).

Pixley y Bjarnason (1993) evaluaron un

total de 28 líneas de 5 poblaciones de maíz

opaco-2, encontrando que el mejor de estos

híbridos superó al mejormaíz de endosperma
normal por un promedio de 14% para rendi

miento en grano, 48% para concentración de

triptofano en el grano, y 60% para la concen

tración de triptofano en el endosperma. Los

resultados indicaron que el rendimiento en

grano no está correlacionado con las carac

terísticas de calidad de la proteína. Se han

lanzado al mercado, variedades de calidad

proteica mejorada (QPM), con valores de

triptofano y lisina de aproximadamente 50%

más que los comunes y productividad com

petitiva con los mismos, para ser utilizadas

en la formulación de alimentos más nutritivos

y raciones más económicas para animales

monogástricos (Pixley y Bjarnason, 1993;

Guimaráesefa/., 1996).
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Cuadro 11. Parámetros genéticos y fenotípicos de una población de maíz opaco.

Carácter Media Dispersión Heredabilidad CVg%

Peso de granos 3.99 2.84-5.7 14.25 5.72

Peso de 100 granos 30.28 24.93-35.07 40.81 5.49

% aceite 5.32 3.49 7 47 31.64 11.20

% proteína 10:13 9.08-11,57 12.10 2.73

% triptofano 0.10 0.08-0.14 13.33 3.00

Adaptado de Tosello, 1987.

3. 1.4. -Maíz sugary2

-

opaco 2 y waxy
-

opaco2

Algunas combinaciones que involucran

mutaciones dobles, se han mostrado bastan

te promisorias, como es el caso del sugary-

2 -

opaco-2 (su2o2) y el waxy
-

opaco-2 (wxo2).
Los dos mutantes, su2 y wx son también

mutantes para el endosperma y alteran prin

cipalmente la síntesis de carbohidratos.

El gen su2 provoca granos de endosperma

tipo flint, de menor tamaño y con un tenor de

amilosa superioral normal (38-40%). El maíz

waxy (céreo), tiene como principal caracte

rística la modificación en el tipo de almidón,

que consiste casi enteramente de

amilopectina, con un fenotipo semejante al

tipo normal. Estos dos mutantes, presentan
una interacción con el gen opaco, expresan

do una mayor concentración en lisina y

triptofano que la del propio opaco.

La combinación génica su2o2 ha sido estu

diada con más énfasis debido a las promiso

rias interacciones que presenta. Así, ha sido

observado un aumento en la vitrosidad y

densidad del grano, similar al normal, que tal

vez podría aumentar la aceptación del maíz

opaco, además de darle a la semilla, mayor
resistencia al ataque de insectos en el cam

po y durante el almacenamiento, y mejores
condiciones al grano para el beneficiamiento

del subproducto (Tosello, 1987). Según los

datos que se resumen en el cuadro 12, el

doble muíante contiene un mayor tenor de

aceiíe, notándose que ese aumento es debi

do a una mayor concentración de aceite en el

embrión, ya que no aumentó el tamaño del

embrión cuando se lo comparó con el opaco.

3.2.- Genética de los carbohidratos

Los cultivares de la mayoría de las espe
cies difieren en la cantidad y calidad de los

carbohidratos, existiendo una variabilidad

genética considerable para estas caracferís-

Cuadro 12. Contenido promedio de aceite de seis híbridos involucrando a los genotipos

normal, o2, su2 y su2o2.

Genotipo Aceite(%) Aceite/grano{mg) Embríón(%)

Normal 4.21 14.63 13.99

°2 5.05 14.58 18.14

su2 5.57 16.78 13.99

SU2°2 6.36 17.19 18/10

Tomado de Tosello, 1987.
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ticas. Los carbohidratos del endosperma del

maíz maduro varían en la relación de azúca

res y carbohidratos solubles en agua a almi

dón. La fracción almidón varía, a su vez, en la

relación amilosa -amilopecíina. Estas rela

ciones están condicionadas porvarios genes.

Las mufaciones del endosperma, aparente-

meníe modificarían el balance particular de

acíividad de las diferenfes enzimas del

endosperma normal, ya sea limifando deter

minados sustralos o modificando la actividad

de determinadas enzimas.

Es ¡mporfante considerar que en general,
la alteración de un componente de un fejido
de almacenamiento, se logra a expensas de

otro componente. Muchos genotipos demaíz

con mutaciones para los carbohidratos pro

ducen menos almidón y frecuentemente el

cultivo posee menor rendimiento toíal. En

general, la mayoría de los genotiposmutantes

tienen significativamente menos almidón que

el genotipo normal (Holder, Glover y Shannon;

1974).

Existen numerosos genes que modifican

las características del endosperma. Los genes

du, su2, ae y wx, resultan en cambios que

alteran la proporción relativa de las dos frac

ciones del almidón, amilosa y amilopectina.
Mientras que el maíz normal posee 20 a 25%

de amilosa y el resto de amilopectina, el gen

du eleva el tenor de amilosa a aproximada
mente 30-35% (Dvonchef al., 1951; Dunnef

al., 1953), elgensi/2aumentalaamilosaa38-
40% (Dvonch etal., 1951 ; KrameryWhistier,

1949) y el gen ae aumenta el contenido de

amilosaamásde60%(Kramerefa/., 1958a).

El almidón del mutante wx es casi entera

mente amilopectina (Sprague et al., 1943).

3.2.1. - Maíz Céreo

Se conocen tres alelos para el locus cé

reo; el alelo que determina al almidón normal,

Wx, es parcialmente dominante frente a los

otros dos alelos para la producción de amilosa,

medido tanto por la reacción con yodo como

porel porcentaje de amilosa. El alelo recesivo

waxy (wx) provoca que el almidón del maíz

consista enteramente de amilopectina

(Sprague ef al., 1943; Kramer y Whistier,

1949; Holder ef al., 1974); sin reducir el con

tenido de almidón en comparación al maíz

normal (Holder ef al., 1974). El alelo wx es

completamente epistático sobre du, su1 y

su2, y sus combinaciones (cuadro 14), impi
diendo la acumulación de amilosa en

endospermas maduros; sin embargo esto no

sucede con las combinaciones ae wx y ae su1
wx (Kramer ef al., 1958b). Los cultivares

céreos disponibles tienen un rendimiento de

grano similara los normales.

Debidoa las propiedades físico-químicas
de la amilopectina, este almidón puede ser

usado en la preparación de alimentos, como

sustituto del almidón de mandioca y para

usos especiales en productos alimenticios

(budines, helados, cremas, sopas, etc.). El

almidón de alta amilopectina permite una

máxima absorción deaguay susceptibilidad
a la hidrólisis enzimática. La variación resul

tante en la digestibilidad indica que la eficien

cia nutritiva puede ser alterada. En general,
en la alimentación de pollos, suinos, corde

ros y ganado de carne, con maíz céreo en vez

del normal, se encuentran resultados peque

ños pero positivos, con mayores ganancias
diarias y eficiencia de conversión del alimen

to; y en ganado de leche se han encontrado

aumentos en la producción de leche y conte

nido de grasa en la misma (Watson, 1988).

Para el procesamiento de almidón en

Estados Unidos, se prefieren los híbridos

céreos amarillos, pero los híbridos blancos

son preferidos en Japón y parte de Europa,
donde no hay sobreprecio por el gluten ama

rillo. Un volumen considerable de grano y

semilla de maíz céreo blanco y amarillo se

exporta desde Estados Unidos a Europa y

Asia (Watson, 1988). En EE.UU., las compa
ñías procesadoras de este maíz realizan

contratos con los productores o con los

acopladores, especificando la variedad, pu

reza y un precio por encima del fijado para el

maíz dentado normal (Watson, 1 988).

3.2.2. - Maíz de alta amilosa

Los tipos de maíz caracterizados por un

alto porcentaje de amilosa tienen un alto valor

industrial por sus posibilidades comerciales

en el área de películas y fibras. Se han

publicado diversos sistemas genéticos que

producen incrementos en los porcentajes de

amilosa. La acción genética en las caracte-
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rísticas de viscosidad y rigidez del almidón,
es principalmente aditiva, y de dominancia

completa para la producción de amilosa

(Sprague ef al., 1943; Sprague, 1955). Se

han encontrado tres /ocívs génicos, su, su2, y

du, que afectan la producción de almidón, %

de polisacáridos solubles en agua y % de

amilosa (KrameryWhistier, 1949; Dvonchef

al., 1951). Kramerefa/. (1956) descubrieron

el gen fl con ligeros efectos morfológicos en

el endosperma del maíz dentado normal, gen

que aumenta el contenido de amilosa hasta

cerca del 60%, sin aumentar los polisacáridos
solubles en agua. Este gen (llamado ha),
reside en el cromosoma 5, y se hereda como

un carácter recesivo simple

Kramer y Whistier (1 949) y Dvonch ef al.

(1951), mostraron que el gen su solo o en

combinación con wx, su2, o du, aumenta los

polisacáridos solubles en agua a más de

30% y reduce al almidón a menos de 30%. El

gen su2no mostró interacción con su o du,

pero produjo un incremento similar en amilosa,
sin importar el gen con que fue combinado.

Dunn etal. (1953) estudiaron los efectos

de los diferentes genes y sus interacciones

para todos los genotipos posibles que

involucran a los genes su, su2, y du. Los tres

genes mostraron un alto grado de dominan

cia tanto para porcentaje de almidón, como

para % de amilosa en el almidón. Individual

mente, el gen su2 fue el más eficiente en

aumentar la amilosa y el du el menos eficien

te. Los dos genes, su1 y du, interactuaron

fuertemente para aumentar el porcentaje de

amilosa, mientrasques¿/2d¡oaumentos uni

formes en la amilosa sin importar el nivel al

que estaba operando. De los tres recesivos

simples, su2 produjo el mayor efecto en el

porcentaje de amilosa. Se observó una alta

correlación negativa (r = -

0.80) entre el

porcentaje de almidón y el porcentaje de

amilosa en el almidón, que impidió aumentos

sustanciales en el rendimiento absoluto de

amilosa. El tipo triple recesivo, susu2du, pro
dujo solamente 9% de almidón, pero el 77%

del mismo era amilosa. Resulta obvio a partir
de esta asociación negativa, que el sistema

genético susu2du no proveerá tipos altos en

amilosa con posibilidades comerciales. Es

posible, sin embargo, que se encuentren

otros sistemas genéticos que producirán almi

dón alto en amilosa en producciones acepta
bles. En el cuadro 13 se resumen los resulta

dos obtenidos por Kramer et al. (1 958b).

Cuadro 13. Porcentaje de amilosa en el almidón de 8 genotipos involucrando a los genes du,

su1 y su2 en combinación con cuatro genotipos involucrando a ae y wx.

Genotipos normal
a

ae wx ae wx

normal 27 61 0 15

su
1

29
:

60 0 13

du 38 57 0 -

su2 40 Q^T 0 ■■■",■■■■

dusu2 47 48 0

su1su2 55 yj. 54 o ■:-- -

y

dusu1 63 41 0

.<dusu1su_ 73,:;
'"

::: -
-

a
normal indica que no hay genes recesivos presentes.

Extraído de Kramer et al. (1958b).
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Zuber ef al. (1 960) observaron que el por

centaje de amilosa está negativamente
correlacionado con el peso del endosperma

(r=-0.48) y el porcentaje de almidón

(r =- 0.72), y positivamente correlacionado

con el peso del pericarpio (r = 0.60), germen

(r = 0.64), proteína (r = 0.39) y aceite (r = 0.71)

delendosperma.

Kramer ef al. (1956) y Vineyard et al.

(1958) describieron al muíante ae en el

cromosoma 5, que en la forma homocigota es

capaz de aumentar significativamente el con

tenido de amilosa en el endosperma de la

semillade maíz, sin disminuirdrásticameníe

el contenido en almidón. Esíe mufaníe con

fiere a la semilla un aspecto levemente arru

gado y una coloración más para el tipo opaco.
El maíz normal contiene en promedio 25-27%

de amilosa y el muíante para alta amilosa se

presenta con valores de alrededor de 60% en

ciertos híbridos (Deatherage ef al., 1954;

Kramerefa/,,1956; Kramer etal., 1958a; Hol

der ef a/., 1974). El subsecuente mejoramien
to ha producido tipos ae modificados con

hasta 85% de amilosa (Waíson, 1988).
Anderson ef al. (1962) írabajaron con dos

híbridos para alia amilosa, uno con 57% y

oíro con 67% de amilosa. Ambos poseían

mayor íenor de proteína y ácidos grasos que

el tipo dentado normal y menos almidón

(cuadro 14).

El gen ae, combinado con wx y du wx

causa incrementos dramáticos en azúcares

y reducciones en el almidón. Esto apoya la

visión dequeae, du y wx estarían involucrados

en sendas diferentes de la síntesis de almi

dón (Creech, 1968). Los datos de contenido

de amilosa de Kramer ef al. (1958b) que se

muestran en el cuadro 14, combinado con los

efectos de ae y wx en los contenidos de

azúcares y polisacáridos (Creech, 1 965), tam

bién sugieren que el alelo normal Ae estaría

involucrado con la formación de amilopectina

y el alelo normal Wx, estaría involucrado en la

síntesis de amilosa.

El amilo - maíz se ha venido produciendo
tantocomoel maíz céreo. Existe actualmen

te en el mercado americano amilo - maíz

clase V (50-60%) de amilosa y clase Vil (70-

80%). Las compañías procesadoras pagan
mediante contratos, un 50% más por el

amilomaíz, que en promedio rinde 35% me

nos que los híbridos estándares (Watson,

1988). Industrialmente este tipo de almidón

se utiliza principalmente para la fabricación

de películas, plásticos, celofán, adhesivos,

en industrias textiles y otras (Tosello, 1987).

3.2.3. - Maíz dulce

En varios experimentos de evaluación

sensorial, en paneles de degusíación, se ha

correlacionado la preferencia pordefermina-
do maíz con la conceníración de azúcar del

mismo (Azanza ef al., 1996). La dulzura del

maíz es una caracíerísíica fenotípica deter

minada por el gen sugary-1 (st/,), pero exis
ten otros como el shrunken-2 (sh2), brittle

(bt2) etc., que en combinaciones simples o

dobles, fambién provocan la acumulación de

más azúcares simples en el endosperma

(Creech, 1 968). Varios de esos mutantes son

utilizados para mejorar la calidad de mercado

del maízdulce fresco (GourleyyCreech, 1980).

El carácter dulce está entonces, común

mente determinado por la mutación en el

Cuadro 14. Comparación de la composición química de granos enteros de maíz normal y

los de alta amilosa.

Fracción (%) Normal
a

57% Amilosa 67% Amilosa

Almidón 71.5 62.7 66.4

A.G. 4.8 7.1 5.2

Proteína 10.3 13.9 11.3

Cenizas 144 1.61 1:60 ;

a Promedio de once variedades diferentes.

Tomado de Anderson et al., 1962.
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cromosoma 4 en el locus Su, por el alelo su.

El alelo su determina que el endosperma
acumule el doble o más azúcar que los otros

maíces (disminuyendo el almidón) y que

tenga 8 a 10 veces más contenido de

polisacáridos solubles en agua (WSP), de
los cuáles el principal es el fitoglicógeno
(Creech, 1968). El fitoglicógeno - similar al

glucógeno animal - es un polisacárido más

ramificado que la amilopectina; que resulta

de la acción de una enzima ramificadora

(Black ef a/., 1966). El alto tenor en WSP

confiere al maíz dulce propiedades texturales

deseables para el enlatado o para su consu

mo natural (Laughnan, 1953).

El gen st/,, sólo o en combinación con du,

su2, o wx, aumenta el tenor enWSP a niveles

superiores al 30%, además de reducir el

contenido de almidón a niveles inferiores al

30% (Dvonch etal., 1951). Dunn, Kramery
Whistier (1953) encontraron que todos los

genotipos homocigotas su estudiados

promediaron más del 30% de polisacáridos
solubles en agua; mientras que el resto de los

genotipos, con 5 excepciones, contuvieron

menos del 1%.

Por otro lado, el gen ae, además de

modificar el contenido de amilosa, también

causa un incremento sustancial de los azú

cares (Creech, 1 965). Este gen aparece como

epistático para st/,, ya que el doble recesivo

ae suv no produjo fitoglicógeno. También

redujo la cantidad de fitoglicógeno en combi

naciones con duy wx (Creech, 1965).

El gen shrunken-1 es una mutación del

endosperma que reduce significativamente el

almidón total, causando la formación de un

grano arrugado y colapsado; aunque menos

que el brittle (Creech, 1968). El gen shrunken-

2 (sh2) con un fenotipo algo similar al shv
disminuye la cantidad de almidón en el

endosperma a un 30% de la cantidad normal,
con el consecuente aumento dramático del

contenido de sacarosa (2 a 3 veces más), sin

incrementar el contenido deWSP (Laughnan,
1953; Creech, 1965; Holder et al., 1974). En

genotipos homocigotas recesivos, dobles y

triples, el gen sh2, sería epistático sobre los

otros genes, provocando una disminución en

la acumulación de WSP, un aumento en el

contenido de sacarosa y reducción del almi

dón (Laughnan, 1953; Holder ef al., 1974); y

disminución en la acumulación de peso seco

(Holder ef a/., 1974).

El gen muíante dull (du) provoca un leve

incremento en la sacarosa, pero el genotipo

triple muíante du su1 wx casi duplica la acu

mulación de WSP (Gourleyy Creech, 1980).

Creech (1965) estudió los efectos de los

genes ae, du , sh2, su1 , su2 y wx, solos o en

combinación, en los cambios cuali y cuanti-

íativos de los carbohidratos en el endosperma
del maíz durante el desarrollo del grano des

de los días 1 6 a 28 después de la polinización

(cuadro 15).

Se observa que el contenido de azúcares

toíales es mayor en iodos las muíaciones, y
son menores los porcentajes de almidón,
carbohidratos totales y materia seca. Creech

(1 965) encontró una correlación negativa del

contenido íoíal de azúcares, azúcares

reductores y sacarosa, con el contenido de

materia seca y almidón. Esto es debido a que

los azúcares son precursores del almidón.

Seencontróunacorrelaciónde-0.81 eníreel

contenido de sacarosa y alcoholes insolu-

bles (AIS), lo que indica que se pueden
obtener incrementos en el contenido de azú

car, seleccionando tipos con bajo AIS, cuya
determinación es relativamente barata compa
rada con las determinaciones de azúcares.

Uno de los principales problemas asocia
dos con la producción de maíz dulce es la

pérdida de calidad del grano luego de la

cosecha, debido a la conversión de azúcares

a almidón y la pérdida de humedad (Carey ef

al, 1984; Azanzaefa/., 1996). Tsai y Glover

(1974), combinaron el gen £>f, con el suv
encontrando que el doble muíante bt1 su

contenía 40 y 200% de losWSP y sacarosa!
respectivamente, del mutaníe suv y que pre

servaba 90% de la sacarosa hasta incluso 4

días luego de la cosecha, a temperaíura
ambiente.

El gen se, (sugary enhancer) es un modi

ficador recesivo del su1 (Ferguson et al, 1978),
cuyo coníenido de azúcar del endosperma es

comparable al del sh2, sin pérdida de

fitoglicógeno (González et al., 1976). Los

granos homocigotas para st/,se, combinan
niveles de azúcares comparables a los de

sh2, con concentraciones de fitoglicógeno
comparables a las de sur Sin embargo, a
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Cuadro 15. Cantidades de varios carbohidratos (CHO) y matena seca total en granos enteros de

28 días de desarrollo, de diversos genotipos de maíz.

Genotipo

!<%)!

Azúcares

totales {%) Üi

Almidón

(%)

Tot. CHO

seca{%) grano

Normal 2.2 3.0 2.2
'

73.4
: -...

lilpÉiHIISIfii

78 ñ
ilüi

Dentado normal

7
4 9.4 4 4 49.3 62.9 Traslúcido

du 6.7 8.0 1.9 59.9 38.9 Opaco

IIÍs 22.1 25.7 5 1 21 9 52 8 26.3 Opaco, encogido

4.4 8.3 24.2 35.4 69.6 37.6 Arrugado, vidrioso

7&: 3 .i ■1,9'. 64 6

_____

Levemente opaco

1.7 3.3 2.2 69.0 74.5 37.3 Opaco

;5:3- 7.4 3.2 34.4 45.1 33.9 Traslúcido

ae wx 12.3 15.4 4.6 39.5 59.5 28.3 Semi-colapsado, trasl.

du wx 9.5 12.5 11.6 45.4 69.5 34.8 Seml-cotapsado, opaco

sh„ su. 20.1 24.5 4.9 15.7 45.4 24.6 Encogido, opaco

su, su. 10.4 12.8 36.9 18.9 68.6 35.4 Arrugado, vidrioso

ae du su. 10.6 15.3 18.2 38.0 71.5 27.6 Arrugado, traslúcido

-i : .' \ ¿:, 7 ;:í í 4.9 32,0 65 1 :24.5-- Encogido, opaco :

8.6 11.0 11.0 41.0 65.9 34.1 Arrugado, traslúcido

ae su^ wx 11 .1 13,9 12.4 38.3 64.5 26,2 Arrugado, traslúcido

du su, wx 6.7 9.0 4-- 5 15.9 72.3 35.3 Arrugado, traslúcido

du su2 wx 8:9 28.1 4.9 32.0I 65.1 24.5 Semi-colapsado, opaco

Adaptado de Creech, 1968.

pesar de los atributos de estos maíces, su

utilización ha sido obstaculizada por una

reducida emergencia, vigory uniformidad de

implantación (Andrew, 1982).

4. - INDUSTRIALIZACIÓN DEL

GRANO DE MAÍZ

4.1. - Industria procesadora

Las principales industrias procesadoras

de maíz y los productos más importantes que

éstas obtienen se muestran en la figura 3.

El maíz es utilizado, básicamente, en

cuatro procesos industriales: molienda por

vía húmeda o por vía seca, fermentación y

destilación, y fábricas de alimentos balan

ceados. Esta clasificación no es mutuamen

te excluyente, dado que en una misma orga
nización se pueden producirsimultáneamen-

te, productos de moliendaydefermentación.
Si la fermentación es una industria aparte,
una parte de la fuente de carbohidratos podrá

originarse tantoen la molienda húmedacomo

en la seca.

La mayor parte del incremento en la utili

zación industrial del maíz, se ha producido
en los países desarrollados, especialmente
en los Estados Unidos. En dicho país, según
las estimaciones oficiales, la utilización de

maíz en 1 997/98 para jarabe de maíz de alto
contenido de fructosa (HFCS), almidón y

etanol representó aproximadamente el 20%
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Figura 2. Industrias que procesan al maíz y los principales productos que obtienen.

raciones a partir de maíz descascarado y

subproductos de las otras 3 industrias

FABRICADE RACIONES

MAÍZ

FERMENTACIÓN

Y DESTILACIÓN

I
Alcoholes puros,

bebidas alcohólicas

MOLIENDAHUMEDA MOLIENDASECA

l
Almidón y derivados,

jarabes de maíz, dextrosa

aceite

grits, sémolas,

harina, aceite

de la utilización total. Se estima que en 1 997/

98 el volumen de maíz utilizado para la pro

ducción de HFCS ha aumentado un 7%,

debido principalmente a una fuerte demanda

de los fabricantes de bebidas sin alcohol, que

se cuentan entre los principales usuarios. El

maíz utilizado para fabricar edulcorantes (ta

les como la glucosa y la dextrosa) aumentó

en un 2% en dicho período. El maíz utilizado

para la producción de almidón aumentó en un

2% debido a la fuerte demanda de las compa

ñías recicladoras de papel y de los fabrican

tes de materiales de construcción. El maíz

utilizado para produciretanol alcanzó un nivel

máximo en 1997/98. (FAO, 1998b).

4.1.1. - Procesamiento porvía húmeda

El principal objetivo de la molienda húme

da, es la producción de almidón puro de maíz

y varios productos derivados del almidón

aislado. La demanda de maíz por la molinería

húmeda en Estados Unidos aumentó en 30

años de 0 a 1 1 % del total del maíz utilizado

(Mascia y Troyer, 1998). El maíz ha sido

especialmente atractivo para la manufactura

de almidón y edulcorantes por el proceso de

molienda húmeda, no sólo por su precio y

disponibilidad, sino también porque el almi

dón es fácilmente recuperado con alto rendi

miento y pureza. Un estudio realizado por la

Asociación de Refinadores de Maíz de Esta

dos Unidos reveló que el supermercado pro
medio poseía más de 1000 ítems alimenti

cios que tenían como ingredientes productos
o derivados de la molienda húmeda de maíz

(Watson, 1988).

Para la separación de las diferentes par
tes del grano, se utiliza un proceso que

depende mucho del agua. Además se em

plean procesos enzimáticos o químicos para
convertir al almidón en jarabes y azúcares.

Los componentes remanentes del grano pe

lado; los embriones, proteínas y pericarpio,

constituyen subproductos valiosos y son uti

lizados principalmente, para la producción de

aceite de maíz y alimentos. En este proceso

todos los constituyentes del grano son recu

perados y utilizados.

Los granos de maíz enteros y limpios, se

maceran en una solución ligeramente
acidificada durante 30-36 horas, a una tem

peratura de entre 48 y 50°C. El agua que

contiene la fracción solubilizada («corn steep»)
se separa, y una vez secada, constituye el

«gluten feed» junto con el salvado. El maíz

reblandecidoy húmedo es molturado grose-
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ramente para separar al embrión por flotación

ohidrociclones. Una vez separado, el germen

es lavado y secado, como paso previo a la

recuperación del aceite. Al germen al que se

le ha extraído el aceite, se le denomina harina

de germen de maíz o bagazo de maíz, que

puede ser utilizado directamente en alimen

tación animal sin ningún procesamiento. Dado

que representa sólo una pequeña fracción del

grano, normalmente se agrega al gluten feed.

El remanente del grano de maíz, com

puesto por almidón, gluten y salvado, es

molido para pulverizar las partículas del

endosperma. Luego de tamizadas, las partí
culas groseras remanentes, principalmente
el endosperma y pericarpio gruesos (salva

do), son aisladas para su comercialización

una vez secadas (fibra) o son mezcladas con

la fracción de corn steep condensada for

mando el gluten feed. Luego de la remoción

de estas partículas más groseras, la fina

suspensión remanente de almidón y gluten

(proteína) pasa a máquinas centrifugadoras

de alta velocidad, donde el almidón al ser

más pesado, se separa de las partículas más

livianas de gluten. El gluten una vez secado

constituye el producto denominado gluten

meal, que posee 70% de proteína, con un

rendimiento de 5.5 a 6.0% del maíz, en base

seca (Watson, 1988).

El almidón ha sido entonces, completa

mente separado de los otros constituyentes
del grano y está listo para el secado y poste

rior procesamiento en otros productos de

almidón seco, conversión a jarabe y azúcar.

El almidón es recuperado en forma purificada

en un rendimiento de 67 a 69% de la materia

seca del maíz con una eficiencia de recupe

ración de 93 a 96% del contenido de almidón

(Watson, 1988).

Recientemente se han desarrollado varias

técnicas y modificaciones para el proceso de

molienda húmeda, que podrían ser adopta

dos por la industria, incluyendo la utilización

de membranas, y varios procedimientos cor

tos de embebido para la utilización en peque

ños molinos modulares. La aplicación de las

membranas en la industria de molinería hú

meda ha ido creciendo particularmente rápi

do, especialmente en la refinería de jarabes

(Eckhoff, 1998).

4.1.2.- Procesamiento por vía seca

El objetivo del procesamiento en seco del

maíz es separar las diferentes partes del

grano; reteniendo la máxima cantidad de

almidón duro como trozos discretos, con la

menor contaminación posible de grasa, fibra

y almidón harinoso. La molienda seca produ

ce básicamente, endosperma de maíz en un

rango de tamaños de partículas. En contras

te con la molienda húmeda, este proceso es

relativamente simple y son pocos los produc

tos obtenidos. Principalmente la harina de

maíz para «polenta», las sémolas de distinta

granulometría, la mazamorra (grano

desgerminado, partido y pulido) y los "grits"
utilizados por la industria cervecera y en la

fabricación de alimentos para desayuno y

"snacks". En Uruguay la harina de maíz es el

principal producto, y en los últimos años ha

tomado cierta importancia la producción de

«corn flakes» (Methol, 1997).

En el viejo proceso de molienda, el grano
entero de maíz era molido entre piedras rota

tivas próximas, para producir una harina simi

lar a la de trigo. Generalmente, el embrión no

era removido antes de la molienda, porque su

presencia mejoraba el sabor. Sin embargo, la

calidad se ve perjudicada por la presencia de

manchas oscuras debido a las partículas
remanentes del salvado, y porel alto conteni

do de aceite, que provoca el enranciamiento,

dificultando el almacenamiento prolongado.

Hoy en día, antes de la molienda, se realiza

un proceso de desgerminación que separa al

grano en tres categorías generales de mate

rias primas: germen, cáscaray endosperma,

para la producción de grits, meal y harina.

Como primer paso se realiza la limpieza
del grano, para remover los granos rotos y

material extraño, y luego se condiciona a 20-

24%) de humedad para aflojar la cascara y

germen del endosperma. Luego el grano es

desgerminado, molido, cernido y aspirado,

separando al endosperma en diferentes ran

gos de tamaño, desde grits largos a harina y

meal, y separando al germen y cascara para

el posterior procesado.

Según Hillefa/. (1991), aproximadamente
un 50% del peso total procesado se transfor

ma en grits (el producto más grosero) para la
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utilización en la industria cervecera, «snacks»

y cereales de desayuno, sobre todo, corn

flakes mediante el cocinado, arrollado y tos

tado. Los grits y meal también se utilizan

para realizar platos de maíz como la polenta.

La meal y harina son utilizadas para panes y

varios otros productos de panadería. Los

subproductos incluyen los embriones (utili

zados para la extracción de aceite) y

pericarpios separados. El residuo de los

embriones y el pericarpio se utilizan como

ingredientes de raciones.

El aceite se remueve de la fracción ger

men porel mismo proceso que en la molienda

húmeda. Sin embargo, como la separación

del germen es menos eficiente; la cantidad

de aceite recuperado por tonelada de maíz es

de alrededor de 1/3 a 1/2 de la obtenida en el

proceso húmedo. El aceite sin retinar del

proceso seco, tiene un menor contenido de

ácidos grasos que el del húmedo.

Los precios de los productos obtenidos

son muy variables. Generalmente los grits

laminados son el producto del endosperma

de mayor precio (en general, cuanto más

largos son, mayores el precio), mientras que

los alimentos balanceados son los de menor

precio. Las harinas y meal son de valor

intermedio. El precio del aceite es general
mente más del doble que el de los grits,

aunque el rendimiento por tonelada es bajo.
Sin embargo, los molineros generalmente
consideran al aceite como un subproducto y

pueden derivar al germen entero a otras fir

mas para su procesamiento. (Hill ef al. ,
1 991 ).

Dependiendo del producto final deseado,

podrá variar el porcentaje requerido de

endosperma corneo (almidón duro) versus

harinoso (almidón blando) del grano. Los grits

requieren más endosperma córneo para man-

tenersu estructura granular, mientras que la

harina porsu granulación más fina, requiere
más endosperma harinoso, que producirá
una harina de mayorymejor calidad (Bressani

y Mertz, 1958).

La mayoría de las industrias que elaboran

el maíz en seco prefieren el grano anaranja

do, de almidón semiduro, vitreo, que no tenga
demasiado almidón blando en la punta. Cuan

do hay abundante oferta, se observa en el

mercado nacional, un cierto castigo a los

maíces amarillos (Elhordoy, 1997). En gene
ral los tipos de maíz duro, con mayor rendi

miento de "grits" son más adecuados para la

molienda seca; y los dentados que poseen

mayor velocidad de humectación y rendi-

mientodealmidón, serían los preferidos para
la molienda húmeda (Eyhérabide y Gómez,

1996).

4.1.3. - Industria de fermentación y

destilación

A pesarde que la utilización del maíz por

éstas industrias es menos importante que el

de las otras, producen un número de produc
tos bien conocidos; por ejemplo, etanol y

bebidas destiladas como whisky, gin y vodka.

4.1.3.1. - Etanol combustible

Los principales insumos de las industrias

de fermentación son azúcar y almidón, que

pueden disponerse a partir de varias fuentes;

por lo que el maíz es preferido en general,
sólo cuando la relación de precios es favora

ble. La acción de levaduras, mohos, o bacte

rias especializadas, sobre los sustratos que

contienen carbohidratos, en condiciones con

troladas, se utiliza para producir un amplio

rango de productos tales como: alcoholes,

ácidos orgánicos, acetona, glicerol, aminoá

cidos, polisacáridos, antibióticos, enzimas,

pigmentos y vitaminas.

Los procesos de molienda húmeda y seca

son métodos alternativos para concentrar los

componentes del almidón de maíz. El proce

so de molienda seca, puede producir un

sustrato con un contenido de almidón de un

80%. El proceso de molienda húmeda, produ
ce un producto de almidón purificado casi

completamente convertible en etanol. Aproxi
madamente 60% del etanol es producido a

partir de la molinería por vía húmeda y 40 %

por la seca (Mascia y Troyer, 1 998).

La reacción por la cual se lleva a cabo la

conversión del almidón en etanol puede

resumirse en la siguiente ecuación:
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(C6Hio°s)n +
HP H': ó c&HrA Madura 2 C2H5OH + 2 CO

almidón *»~
^^ etanol anhídrido

enzimas glucosa carbónico

La fermentación es un proceso anaeróbico

donde hay crecimiento y multiplicación de

levaduras, dando como resultado dos moles

de etanol y dos moles de anhídrido carbónico

por molécula de glucosa.

La glucosa obtenida del almidón también

puede ser utilizada para la producción de

ácido láctico y ácido cítrico, como se observa

en las siguientes reacciones:

En la práctica, los granos de maíz moli

dos y mezclados con agua, se introducen en

un digestor para gelatinizar el almidón, trans

formándolo en azúcares más simples. Des

pués se añaden levaduras y se deja fermentar

en un tanque, durante un período de tres a

cinco días. En este proceso la levadura fer

menta los azúcares simples y seguidamen

te, mediante un proceso de destilación, se

separa el alcohol etílico producido durante la

fermentación. El residuo remanente luego de

la remoción del alcohol es un excelente

material alimenticio. Para su obtención, la

masa resultante, que tiene alrededor de 90%

de agua procedente del destilador, se filtra,

separando por un lado los granos más grue

sos, que por un secado posterior dan lugar a

los granos secos de destilería (DDG). Por

otro lado, la fracción que contiene pequeñas

partículas de granos, células de levaduras y
otros nutrientes solubles, es centrifugada y

secada, formándose los solubles secos de

destilería (DDS).

4.1.3.2. - Bebidas alcohólicas

El maíz es la fuente principal de

carbohidratos en la manufactura de licores

destilados, bebidas neutras de cereales,

whisky de maíz y bourbon. El vodka y gin

pueden producirse a partirde cualquier grano.

En el proceso de destilación, el maíz es

molido, cocido y enfriado. Luego se mezcla

con un 2% de

malta (en peso del

grano) que provee
las enzimas para

la conversión del

almidón en azúca

res fermentables.

Se prefiere el uso

de malta frente al

de enzimas por

que la malta influ

ye en el desarrollo

del sabor. Luego
se inocula con cepas de Saccharomyces
cereviceae por 24 hs a 32 °C. Antes de que la

fermentación haya culminado, a un porcenta

je de etanol de 8-9, se retiran los restos de los

granos y se lavan y el wort es destilado para

recuperar el alcohol. El destilado incoloro es

añejado en barriles de roble.

El whisky de maíz contiene un mínimo de

80% de maíz. El whisky bourbon se destila a

partir de una mezcla de granos conteniendo

como mínimo 51% de maíz. Una mezcla

típica podría contener 70-80% de maíz, 1 5%

de centeno, y 5-15% de malta (Neukom y

Büchi, 1 979). También se utiliza el maíz para

producir cerveza, por ejemplo, en Beni se

obtiene malta germinando el grano durante

unos5días. Luego, seexponela malta al sol

para interrumpir la germinación, y se aplas
tan los granos ligeramente, en un mortero o

en una piedra de amolar; se cuece la malta,

se cuela el extracto, se enfría y se deja

reposar. Al cabo de tres días de fermentación

ya se ha convertido en cerveza (FAO, 1 993).

(C6H10O5)n + H20 H+ ó C6H1206 bacterias 2 C3H60;

almidón
enzimas

ác. láctico

+ 3/2 02 C6H607 + 2 H20

ác. cítrico
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4. 1.4. - Industria racionera

El maíz constituye una de las fuentes de

carbohidratos más económicas y palatables

y ha sido utilizado tradicionalmente para la

alimentación de ganado de carne, cerdos,

etc. No sólo se suministra en variadas formas

como alimento en los establecimientos don

de se produce, sino que también es utilizado

por los fabricadores de raciones, que utilizan

grandes cantidades tanto de maíz desgrana

do, como de los subproductos de las otras

industrias procesadoras de maíz. Los resi

duos de la fermentación y destilación, que

son más ricos en proteínas y vitaminas, que
el grano original, son utilizados por las fábri

cas de raciones. Los componentes del grano

remanentes luego de la recuperación del

almidón y aceite en la molienda húmeda, son

principalmente proteína y fibra y representan
cerca de un tercio de la materia seca original
del maíz (Watson, 1988). Algunos de los

subproductos son ricos en proteínas (gluten

meal) o en aceite (oil meal) y son ingredien
tes importantes en la formulación de racio

nes completas.

El principal subproducto de las industrias

del maíz es el gluten, que en realidad corres

ponde a una mezcla de diferentes fracciones

del grano, conteniendo la mayor parte de la

proteína y también un cierto porcentaje del

almidón del endosperma. Al ser una mezcla

de diferentes fracciones del grano, la compo-

siciónquímicadelgluteny, portanto, suvalor

nutritivo es muy variable; aunque está estan

darizado en 60% de proteína.

El contenido de proteína del gluten feed

varía entre 21% a 31%.

Otro subproducto a veces tan valiosa como

el propio aceite, es la torta que queda luego
de removido el aceite, que es alta en proteína

(22.5%), yse utiliza fundamentalmentecomo

suplemento proteico en ganadería y avícolas.

La principal cadena productiva deman

dante de maíz en la región, es la avícola,

siendo un insumo importante debido a su

elevado nivel de inclusión en las raciones (40
a 60%) y portanto es relevante en el costo de

producción de esta actividad. Para la produc
ción de pollos se prefiere maíz colorado con

mayor nivel de xantofila- que da color a la

carne y mayor facilidad para dorarse. Para

ponedoras, los requerimientos de color son

menores, porque existen colorantes más efi

cientes, que se mezclan con la comida, con

el objetivo de mejorar el color de la yema de

los huevos (Elhordoy, 1 997)

La industria racionera en general, prefiere
el maíz flint y rico en proteína; pero para

cerdos es preferible un maíz amarillo más

blando (mejordigestión).

4.2. Procesamiento del almidón

El almidón es requerido como materia

prima, por su relativo bajo costo y disponibi

lidad, y por la capacidad de convertirlo fácil

mente en una variedad de productos
monoméricos y poliméricos por medios quí
micos. El almidón de maíz industrial es un

fino polvo blanco, de 99% de pureza, que

contiene sólo cerca de 0.25 a 0.3% de proteí

na, 0.65 de grasa y menos de 0.1% de

minerales; en base seca.

El almidón lavado y purificado puede ser

procesado de varias formas para llenar requi
sitos especiales de la industria. Parte del

almidón es utilizado directamente, sin seca

do, en la producción de jarabes y azúcar de

dextrosa que son utilizados como

edulcorantes en muchos productos alimenti

cios como caramelos, helados y en reposte
ría. Otra parte de almidón será secada y

utilizadacomercialmenteenalgunaformano
modificada. El almidón sin modificar es ex

tensamente utilizado en la manufactura de

papel y productos de papel, adhesivos, etc.

Cerca de un cuarto del almidón de maíz

producido se vende como productos de almi

dón y más de tres cuartos como productos

hidrolizados, jarabes de maíz y dextrosa

(Watson, 1988).

4.2.1. - Modificación química del

almidón

Ciertos requerimientos industriales preci
san que el almidón sea modificado mediante

diferentes tratamientos, de forma de alterar

sus propiedades físicas y químicas para im

partir propiedades especiales a sus pastas.
La modificación del almidón es importante

para proveer características de engrasamien

to, gelificación, unión, adhesividad y forma-
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ción de films. O sea que, además de la

posibilidad de elección entre almidones natu

rales de distintos orígenes, existe dentro de

cada uno de estos, la posibilidad de introdu

cir modificaciones químicas y físicas que

mejoren las características que los hacen

aplicables. Los almidones se pueden diferen

ciar entonces, por su origen, tratamiento

previo, relación amilosa/amilopectina, peso

molecularo grado de polimerización, tipo de

derivados o sustitución, forma física y com

ponentes asociados. Los derivados del almi

dón tienen modificaciones químicas en algu

nos de las unidades de glucosa que lo com

ponen y se caracterizan por la naturaleza y

grado de modificación, el grado de

polimerización y la forma física (Shildneck y

Smith, 1 967). A su vez, el grado de modifica

ción química puede ser expresado de distin

tas maneras. Por ejemplo, cuando la modifi

cación incluye la sustitución de grupos

hidroxilos (OH), el número promedio de sus

titutos por unidad de glucosa se expresa

como grado de sustitución (DS). Debido al

número de OH disponibles, el almidón tiene

un DS máximo de 3 (Roberts, 1967).

Las modificaciones incluyen la oxidación,

esterificación, eterificación, hidrólisis y la

formación de dextrinas. Los métodos para

realizar estas modificaciones se describen a

continuación.

4.2.1.1. - Hidrólisis parcial del almidón

La hidrólisis parcial se produce por un

proceso denominado adelgazamiento ácido,

por el cual se rompen los enlaces que unen

las unidades de glucosa del almidón y se

consume agua. Con éste proceso se logra

disminuir la viscosidad de la pasta caliente

del almidón nativo y se modifica la textura y

la solubilidad en agua fría (Fleche, 1 985).

Paraproducireladelgazamientoácido.se

emplean tanto procesos porvía húmeda como

porvía seca.

La conversión por vía seca produce

dextrinas (pirodextrinas), que son polímeros

(producto intermedio de la hidrólisis de almi

dones) utilizadas frecuentemente en

adhesivos. Para preparar las dextrinas se

degrada el almidón bajo forma de polvo seco,

tostándolo en presencia de humedad limita

da y trazas de ácido clorhídrico. De ésta

manera se produce la hidrólisis de los enla

ces glucosídicos y también un rearreglo
molecular. Las dextrinas son generalmente
más solubles y poseen menos viscosidad

que los almidones ácidos modificados y son

utilizadas en pegamentos, adhesivos de so

bres, y adhesivos para revestimiento de ca

cerolas y otros elementos de cocina, etc.

(Fleche, 1985).

En el proceso por vía húmeda, se usan

ácido clorhídrico y ácido sulfúrico en un 1 y

3% del peso del almidón, obteniendo un

almidón ácido modificado. Se mantiene la

temperatura a 50° C aproximadamente para

prevenir la gelificación. Cuando se logra la

reducción a la viscosidad deseada, se neu

traliza el ácido y el almidón modificado se

recoge por filtración. El grado de hidrólisis

acida es limitado, debido a la necesidad de

recuperarlosgránulos modificados porfiltra-
ción. El producto obtenido se utiliza en apres

tos para papel y revestimientos (Sanford y

Baird, 1983). También se utiliza en la indus

tria textil, en el apresto de urdimbre, donde

se necesitan filmes lisos y fuertes para pro

teger las fibras durante el tejido (Compton y

Martin, 1967).

Como resultado del adelgazamiento áci

do, se incrementa entonces, la fuerza de gel
de la pasta fría y se mejora la claridad del gel.
En alimentos, los almidones obtenidos por

adelgazamiento ácido son usados en produc
tos de confitería, particularmente en carame

los gelatinosos.

4.2.1.2. - Oxidación o Blanqueado

El almidón blanqueado, es requeridocomo

agente fluidificante de polvos secos, por ejem

plo, en azúcares de confitería. También se

utiliza para mejorar la adhesividad de la man

teca y en mezclas para el empanado de

comidas fritas (Moore etal., 1984). Los gru

pos carbonilos probablemente interactúan

con la superficie de la comida, promoviendo
la adhesividad. Industrialmente los almido

nes oxidados, han sido ampliamente usados

para apresto de papel y revestimientos, por

sus excelentes propiedades como formadores
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de filmes y propiedades de unión. También se

usan en la industria farmacéutica en la formu

lación de comprimidos (Watson, 1988).

Para lie vara cabo la oxidación se utiliza

peróxido de hidrógeno, ácido peracético,

persulfato de amonio, hipoclorito de sodio,

permanganato de potasio o clorito de sodio.

Estos reactivos producen la decoloración de

los pigmentos presentes en el almidón del

maíz, y es por esta razón, que el proceso de

oxidación se conoce también con el nombre

de blanqueado. Debido a los reactivos emplea

dos, el tratamiento también permite un control

microbiológico, lo cual es particularmente nece

sario para aplicaciones alimenticias.

Con la oxidación de grupos hidroxilos

libres del almidón, se obtienen un número

limitado de grupos carboxilo (COOH) y

carbonilo (COX, con X = H o cadena carbona

da), y se da la ruptura de enlaces glucosídicos.
La voluminosidad de los grupos carboxilo y

carbonilo generados por la oxidación, reduce

la tendencia del almidón a la retrogradación

(cambio en la estructura del gel por cristali

zación del almidón).

4.2.1.3. Entrecruzamiento del almidón

El entrecruzamiento es el tratamiento del

almidón en su estado granular, con reactivos

que contienen más de un grupo funcional en

su molécula, y que son capaces de reaccio

nar con dos moléculas de almidón diferentes

dentro del granulo, dando de ésta forma una

unión intermolecular.

Comercialmente se utilizan principalmen
te dos reactivos de entrecruzamiento: ácido

adípicoyoxiclorurodefósforo(Rutembergy

Solarek, 1984). Las reacciones se llevan a

cabo normalmente en agua, en condiciones

moderadamente alcalinas. Luego de finaliza

da la reacción, se neutraliza, se filtra el

almidón, se lava y por último se seca.

Cuando el almidón entrecruzado es coci

nado en agua a temperaturas que debilitan o

destruyen los enlaces de hidrógeno que unen

las cadenas de almidón, sigue presentando

integridad granular debido a éste entrecruza

miento químico. De ahí la importancia del

entrecruzamiento para, por ejemplo, aplica
ciones alimentarias donde muchas veces se

requiere una textura untuosa dada por la

expansión de los granulos, que no se puede

lograr con los almidones nativos en los que se

da la ruptura de los mismos. El entrecruza

miento se aplica muchas veces al almidón del

maíz céreo para su aplicación en alimentos.

4.2.1.4. Sustitución

La sustitución es la introducción de gru

pos sustituyentes en la molécula de almidón

por la reacción de algunos hidroxilos con

reactivos monofuncionales. La mayoría de

los almidones modificados producidos co

mercialmente tienen un grado de sustitución

menor a 0.2, siendo modificado generalmen
te uno sólo de los grupos OH de la unidad de

glucosa. La sustitución retarda o inhibe la

asociación de cadenas de amilosa gelificada
en los almidones. Se mejora la claridad y la

capacidad de retención de agua y se reduce

la gelificación.

Para la utilización en alimentos, se em

plean como grupos sustituyentes: acetato,

succinato, fosfato o hidroxipropilo.

La acetilación ha sido aplicada comercial

mente al maíz común, al maíz céreo y a

variantes de maíz con alto contenido de

amilosa. Se logra por el tratamiento de una

dispersión de almidón en agua con anhídrido

acético a pH 7-12. Se utiliza para impartir

espesor en aplicaciones alimenticias como,

por ejemplo, pasteles de frutas, salsas, ade

rezos de ensaladas, etc. Los usos no alimen

ticios incluyen: apresto para urdimbres en la

industria textil, apresto para papeles,

adhesivos, etc. (Sanford y Baird, 1983).

Los almidones sustituidos con octenil

succinato son producidos como almidones

emulsificados, generalmente a partir de almi

dón céreo (Moore ef al., 1984). Estos son

utilizados como agentes estabilizadores de

aderezos para ensaladas. Los almidones

hidroxietílicos también se utilizan para reves

timiento de papeles, ya que en el apresto

superficial, ellos dan la fuerza y dureza del

papel.

Los derivados catiónicos más importan

tes, son aquellos que contienen aminas ter

ciarias y cuaternarias. Los almidones catió

nicos son utilizados extensamente en la in-
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dustria papelera, principalmente durante la

formación del papel, dondemejoran la fortale

za de la hoja terminada (Fleche, 1985). Los

almidones catiónicos son fuertemente absor

bidos por la carga negativa de la pulpa del

papel y si bien son caros, se utilizan en un

0.5% del peso de la pulpa seca comparado

con un 2-3% en el caso de los almidones

nativos. También son utilizados en el apresto

del papel y textiles, en revestimientos, como

ligante en los almidones de lavandería, y

como agente floculante en la purificación de

agua industrial.

4.2.2. - Modificación física del almidón

Los derivados del almidón pueden estar

bajo dos formas físicas: granular y

pregelatinizada. La mayoría de los derivados

conservan la forma granular del almidón nativo.

Los derivados de bajo DS son procesados
con un contenido de 35-45% de sólidos y un

pH de 8-12. (Orthoefer, 1984; Rutemberg y

Solarek, 1984; Fleche, 1985). Se emplean
condiciones que prevengan la gelificación

para poderobtenerelalmidón modificadoen

forma de granulos. Los productos derivados

son lavados, centrifugados y secados. Para

prevenirla expansión del granulo bajocondi-
ciones fuertemente alcalinas, se agregan

sales como sulfato de sodio o cloruro de

potasio en una concentración de 10-30 %.

Los derivados de alto DS, se producen

utilizando solventes tales como: isopropanol,

etanol o acetona. Los derivados así obteni

dos, gelifican al ser dispersados en agua a

temperatura ambiente.

También se pueden modificar el almidón

porvía seca, haciendo reaccionar el mismo a

150 °C con los reactivos correspondientes,

obteniéndose productos en forma de granu
los que se dispersan rápidamente en agua

fría.

4.2.2.1. - Pregelatinización

El almidón pregelatinizado es un almidón

que ha sido cocido o gelatinizado de alguna
manera (generalmente haciendo pasar una

pasta de almidón
-

agua entre rodillos calien

tes), y se ha secado a continuación. A pesar

de que cualquiertipo de almidón modificado

puede ser preparado de esta manera, se

prefieren los almidones céreos por ser más

fácil su reconstitución en agua (Watson,

1988). El producto obtenido tiene la propie
dad de hincharen frío, dando una pasta que
difiere poco de la del almidón original. La

aplicación más importante de los almidones

pregelatinizados es en la preparación de

bebidas instantáneas en base a cacao y de

postres instantáneos que se sirven inmedia

tamente después de agitarlos con leche fría.

4.2.2.2. - Gelatinización y formación de

pasta

Los granulos de almidón intactos son

insolubles en agua fría, pero pueden absorber

agua en forma reversible, o sea que se pue

den hinchar levemente, y retornar a su estado

original al ser secados. Cuando el almidón se

somete a calentamiento, en presencia de

suficiente cantidad de agua, la apariencia de

los granulos no cambia hasta que se alcanza

la llamada temperatura de gelatinización, a

la cual el granulo pierde su estructura organi

zada; hay una perturbación del orden

molecular dentro del granulo. Latemperatura
de gelatinización indica el momento en que el

nivel energético es suficiente como para di

sociar los enlaces de hidrógeno que mantie

nen las cadenas moleculares en el granulo.
Si se continúa el calentamiento por encima

de la temperatura de gelatinización, se con

tinúan rompiendo puentes de hidrógeno, au

mentando la penetración de moléculas de

agua en el granulo, las cuales se asocian a

grupos hidroxilos liberados durante el proce

so. Ello origina un aumento progresivo del

volumen del grano, de la solubilidad del almi

dón y de la transparencia y viscosidad de la

pasta. El proceso continúa hasta que se

alcanza la viscosidad máxima, en cuyo mo

mento las fuerzas de cohesión que mantie

nen la estructura del granulo se debilitan

hasta tal punto que el mismo pierde su

integridad, y la viscosidad comienza a dismi

nuir debido a que se solubilizan un gran

número de moléculas. Si en este punto se

deja enfriar la pasta, las moléculas de amilosa

se vuelven aasociarlentamente, formando un

precipitado (cristalización) o un gel (forma
ción de una red tridimensional) aumentando
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así la viscosidad. A éste fenómeno se lo

conoce como retrogradación y se lo asocia

frecuentemente con la amilosa por la linealidad

de cadena. Los almidones céreos casi no

presentan retrogradación, por la ausencia de

amilosa, y porque ¡as ramificaciones de la

amilopectina dificultan la asociación de las

cadenas.

4.2.3. Aplicaciones del almidón y sus

derivados

El almidón y los productos del almidón

modificado son principalmente utilizados por
sus propiedades espesantes, astringentes,
de formación de películas y adhesivas, en

literalmente, cientos de aplicaciones; algu
nas de las cuales se resumen en el cuadro

16. Aproximadamente un 35% del almidón se

utiliza en la industria alimenticia y el resto en

aplicaciones no alimenticias (Whistier, 1 984).
La industria cervecera representa el 20 % del

uso comestible, y aproximadamente el mis

mo porcentaje se destina a productos quími
cos y farmacéuticos. Luego siguen los enla

tados con un 7.5 %, la confitería con un 6.5

% y la industria de horneados con aproxima
damente un 6%. La aplicación no comestible

es principalmente en la industria papelera

(86% del total) y en adhesivos, textiles y

otros usos misceláneos, como lavandería.

4.2.3.1. -Aplicaciones alimenticias

El rol nutricional del almidón es particular
mente importante ya que constituye a través

de la hidrólisis digestiva a la glucosa, el

principal origen de calorías en la alimenta

ción humana. Los almidonesjuegan un papel

igualmente importante en la tecnología

alimentaria, debido a sus propiedades

fisicoquímicas y funcionales. El efecto de los

almidones en lareología, la consistencia y la

textura de numerosos alimentos está princi

palmente ligado a sus propiedades
hidrocoloidales. Los diferentes productos ali

menticios tienen variadas demandas de almi

dones para su producción, dependiendo de la

combinación de viscosidad, formación de gel

y claridad de la pasta deseada, y de los

efectos de los otros ingredientes presentes.

El almidón de maíz forma pastas visco

sas, opacas y con un sabor característico a

cereal, y a menos que reciba un tratamiento

especial, su pasta endurece hasta formar un

Cuadro 16. Diferentes tratamientos del almidón y sus aplicaciones.

Almidón Tipo de tratamiento Aplicaciones

Nativo alimentos, textil, papel, plásticos

Pregelatinizado secado de la pasta entre

rodillos calientes

alimentos, papel, lubricantes

Parcialmente hidrolizado con ácidos diluidos sobre

la pasta

soluciones fluidas para alimentos

y aprestos

Oxidado hipoclorito alcalino

acido peryódlco

soluciones fluidas para aprestos

curtientes, industria papelera

Catiónico aminas terciarias industrias textil y papelera

Esterificados anhídridos orgánicos e

inorgánicos (fosfatos)

Ind. textil, papelera y alimenticia

(alimentos congelados)

Entrecruzado compuestos

multifuncionales

Ind. alimenticia (pastas muy esta

bles a la agitación, calentamiento y

pH bajos)

Dextrinas tostado con HCI adhesivos, textil, papel
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gel. Es ampliamente utilizado para espesan
tes, salsas, budines y relleno de pasteles,

excepto cuando se necesita una mayor cla

ridad o cuando no se requiere la formación del

gel al enfriar. En este último caso puede
utilizarse almidón de maíz céreo, el cual al no

contener amilosa, no tiende a la retrograda

ción, y por lo tanto, sus pastas son límpidas

y no gelifican al ser enfriadas. Es por esta

razón que el almidón céreo encuentra aplica
ción en la producción de cremas, salsas,

caramelos masticables, dulces cremosos,

dulce de leche, helados, y en aquellos usos

donde no puedan existir retrogradación o

sinéresis

Para productos enlatados, se utilizan al

midones sometidos a oxidación, librando a

los almidones de microorganismos

termofílicos, que de otra manera pueden re

sultar resistentes al calentamiento del pro

ceso de enlatado.

En la manufactura de galletas, se utiliza a

veces almidón de maíz pregelatinizado, para
hacer la harina más manejable cuando está

muydura.

El almidón también se utiliza en combina

ción con la harina para impartir fuerza en los

conos de helados y en la confección de

obleas. Los aderezos para ensaladas, como

por ejemplo la mayonesa, pueden contener

pasta de almidón agregada al huevo para

emulsificar el aceite. También se puede uti

lizar almidón en salsas de pizzas para mejo
rar la apariencia visual y la textura. Además

puede utilizarse, como ingrediente inerte en

polvos de hornear, donde previene el des

prendimiento de anhídrido carbónico en el

envase cerrado, porabsorción de humedad y

además provee separación mecánica entre el

ingrediente ácido y el bicarbonato de sodio.

Para ésta última aplicación se utiliza almi

dón resecado, con un contenido de humedad

de alrededorde 5% y, para reducir la tenden

cia a desarrollar sabores indeseables, previo
al secado se puede aplicar un agente oxidante.

Los actualmente conocidos y muy consu

midos productos "snack", usan almidón de

maíz con alto contenido en amilosa, para

obtenerel carácter quebradizo, amarronado

y la penetración del aceite de cocción. Los

almidones de maíz con alto contenido en

amilosa requieren altos temperaturas de coc

ción, generalmente 150-170° C, para

gelatinizar apropiadamente. El almidón de

maíz con alto contenido en amilosa por ser un

fuerte agente gelificante, se utiliza también,
en la manufactura de dulces gelatinosos,

mejorando su textura.

4.2.3.1.1. -Edulcorantes

A partir del almidón del maíz se elaboran

mediante una variedad de procesos

enzimáticos de catálisis acida, edulcorantes

nutritivos, entre los que se incluyen la dextro

sa anhidra (D-glucosa, azúcar de maíz), jara
bes comunes de maíz (jarabe de glucosa,

jarabe de almidón), jarabe de maíz de alta

fructosa (H.F.C.S.), y maltodextrinas. Los

jarabes comunes de maíz y las maltodextrinas

se obtienen por hidrólisis total y parcial del

almidón, respectivamente, utilizando técni

cas enzimáticas, acidas, o ambas. Estos

edulcorantes son refinados y vendidos en

forma seca o como jarabes para diversas

aplicaciones. La dextrosa, por ejemplo, es el

material de partida para la producción de

sorbitol y vitamina C. El jarabe de maíz se

utiliza principalmente, en confituras, panade
ría y productos lácteos, y aproximadamente
un 5% de las ventas es para aplicaciones no

alimenticias; como agente espesante para

tintas, lustres de zapatos, terminaciones tex

tiles, formulaciones adhesivas y farmacéuti

cas, en tintas para cueros, y como

humectante en tabaco (Watson, 1 988).

El jarabe de alto contenido de fructosa

(HFCS) está compuesto por un 42% de

fructosa y un 58% de glucosa y se obtiene por
conversión enzimática de la dextrosa a la

más dulce fructosa. En algunos casos para

lograr una mayor concentración de fructosa,
se hace un enriquecimiento por separación

cromatográfica, logrando el HFCS de 55% de

fructosa y 45% de glucosa. El HFCS comer

cial compite con la sacarosa y dextrinas de

jarabe de maíz en muchas aplicaciones como

endulzante de alimentos (Neukom y Büchi,

1979; Gourley y Creech, 1980). La fructosa

cristalina es 1.8 veces más dulce que la

sacarosa, y 2.4 veces más que la dextrosa,

requiriendo menos calorías para satisfacer la

necesidad de dulzor (Gourley yCreech, 1 980).
La aceptación del HFCS para bebidas
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carbonatadas, aceleró su producción y en

1985 el consumo de edulcorantes de maíz en

los EE.UU. sobrepasó por primera vez, al

consumo de sacarosa (Watson, 1988).

Los nuevos chicles «sin azúcar» son en

dulzados mediante xylitol, el alcohol de azú

car compuesto por xilosa. El xylitol iguala a

la sacarosa en dulzura y valor energético,

pero se ha encontrado que no produce decai

miento dental y no requiere de insulina en el

metabolismo. Algunos residuos agrícolas,

por ejemplo las cañas del maíz, contienen 1 5

a 30% de xilosa y pueden convertirse en

fuentes comerciales de xylitol (Gourley y

Creech, 1980).

4.2.3.2. - Aplicaciones no alimenticias

Una gran parte de los productos químicos

producidos a partir del petróleo es utilizada

en ia manufactura de polímeros sintéticos. El

uso del plástico ha ido creciendo en las

últimas décadas en forma exponencial; pero

debido a la incertidumbre en la disponibilidad
del petróleo y por razones de índole ecológica,
se está haciendo cada vez más imprescindi

ble, el uso demateriales biodegradables en la

manufactura del plástico. Los plásticos

biodegradables son materiales que se dete

rioran debido a la acción de microorganismos.
Es por lo antedicho, que en los últimos años

está cobrando mucha importancia la utiliza

ción del almidón de maíz como materia prima

para la preparación de polímeros especiales

para la industria del plástico. Estos materia

les, mezclados con otros similares de la

industria petroquímica, tienen la ventaja de

ser biodegradables y renovables.

El almidón es un polímero natural que

puede usarse como extensor en los plásti

cos; ha sido evaluado como material de relle

no en plásticos de PVC, comomaterial reactivo

de relleno en espuma de metano rígida, y

como componente en filmes conteniendo

PVC- alcohol, polietileno- ácido acrílico y

polietileno.

La amilosa es una molécula de tipo lineal,

que puede trabajarse en películas finas y

transparentes parecidas al celofán. Para ha

cer películas aceptables es necesario una

amilosa de un 80% de pureza. Parece posi

ble la obtención de maíz con un contenido de

amilosa lo suficientemente alto para la pro

ducción práctica de plásticos, celofán y pelí
culas.

4.3. - Procesamiento del aceite

El aceite de maíz se produce comercial

mente solamentea partirdelgermen aislado

por la molienda húmeda o seca. Debido a

ésta restricción en su suministro y a la fuerte

demanda, el aceite de maíz generalmente
tiene mayor precio que los otros dos aceites

vegetales principales, el de soja y el de

algodón. El volumen de aceite de maíz produ
cido ha ido en aumento a lo largo de la última

mitad del siglo a medida que incrementa la

capacidad de las molinerías.

El aceite puede recuperarse del germen
tanto por prensado como por extracción con

disolventes, o por una combinación de am

bos. Para obtener buen rendimiento en el

proceso de prensado, es necesario aplicar

grandes presiones (generalmente con pren-
sasde tornillo), quedesarrollan mucho calor,

provocando la desnaturalización de las pro

teínas y alteración de algunos componentes;
oscureciéndose tanto el aceite como la hari

na. Por este motivo, en el proceso de compre
sión no se remueve todo el aceite del germen,

y la torta contiene un 5 a 8 % de aceite luego
de la extracción. La cantidad de aceite rema

nente luego de la extracción con solvente, es

bastante baja, normalmente del 1%. La ex

tracción con disolventes exige instalaciones

costosas, para evitar las antieconómicas

pérdidas de los disolventes, que son muy

volátiles, y para la eliminación de residuos de

estos disolventes del aceite. Por tal motivo,

algunas industrias realizan un prensado pre
vio a menor presión y posteriormente una

extracción con disolventes. Actualmente el

solvente utilizado es el hexano comercial ya

que es relativamente barato, posee buenas

condiciones de destilación, entre ellas su

bajo calor de evaporación (T ebullición = 65-

75° C) que hace económica su recuperación.
El carácter poco polar de los hidrocarburos

hace que la extracción de los aceites sea

muy selectiva y por ello, los aceites obteni

dos con hexano son muy puros.
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Las grasas y aceites son utilizados no

sólo para cocer alimentos sino también, para

mejorar el sabor y palatabilidad. El aceite de

maíz es de alta calidad y se utiliza para

cocina, ensaladas, margarinas, mayonesa,
etc. El empleo industrial del aceite compren

de un grupo diverso de productos, como los

farmacéuticos, pinturas, linóleos, plásticos,

jabones, y una cantidad considerable es uti

lizada en la elaboración de sustitutos de

goma. La glicerina, componente del aceite,

se utiliza en la elaboración de explosivos,

alimentos y cosméticos (Haaland, 1980).

Casi todo el aceite de maíz es utilizado en

comidas, por lo que requiere la remoción de

los componentes extraños o refinado. Duran

te el refinado, se remueve o al menos se

reduce la concentración de ácidos grasos

libres, fosfolípidos, sustancias coloreadas,

olores, sabores, pesticidas, alfatoxinas,

metales, etc. Los fosfolípidos deben ser eli

minados porque son más inestables que los

triglicéridos, se oxidan y enrancian con faci

lidad.

4.3.1. Refinamiento del aceite

El refinamiento es el proceso por el cual

se somete al aceite a una serie de operacio

nes para eliminar las impurezas y conseguir

mejores propiedades organolépticas.

A veces el refinamiento sólo exige una

clarificación del aceite para eliminar sustan

cias en suspensión, pero generalmente es

necesario someterlo a diversas operaciones

para separar fosfolípidos, ácidos grasos li

bres, materias colorantes, y sustancias que

comunican olor y sabor desagradables. Es

tas operaciones pueden dividirse en las si

guientes etapas:

4.3.1.1. - Desgomado

Con el desgomado se logra eliminar los

fosfolípidos y glucolípidos disueltos en el

aceite. Esta operación se realiza en tanques

con agitador, donde se incorpora un 2% de

agua auna temperatura de 70° C, con lo que

los fosfolípidos se hidratan y se hacen inso

luoles en el aceite. Desde el tanque de mez

cla, el aceite pasa a una centrífuga de gran

velocidad, en la que se separan los fosfolípidos

y el agua en exceso, del aceite desgomado.

Alguna proporción de los fosfolípidos perma

nece en el aceite.

Los fosfolípidos obtenidos se deshidratan

hasta un contenido de humedad menor al 5%.

Este producto deshidratado, al que suele

llamarse lecitina, contiene otros lípidos e

impurezas además de la lecitina. Para obte

ner un producto con un color más claro, la

lecitina se trata con agentes blanqueantes

(peróxido de hidrógeno, peróxidos orgánicos,

persulfatos, etc.). Las lecitinas obtenidas se

aplican, porsu carácter emulgente, en diver

sas industrias de alimentación (chocolates,

panadería, etc.).

4.3.1.2. - Tratamiento cáustico o

neutralización

Cuando un aceite comestible contiene

cantidades excesivas de ácidos grasos li

bres, éstos deben ser eliminados, ya que

pueden causar enranciamiento. Esto se pue

de realizar por destilación a vacío o añadien

do al aceite una solución de hidróxido de

sodio, en una caldera provista de agitador y
calefacción con vapor. Como resultado, se

forma una emulsión en el aceite, que luego se

rompe formándose granulos de jabón (mez
cla de sales sódicas de ácidos grasos de

cadena larga). La temperatura se eleva pro

gresivamente, y los granulos de pasta se van

uniendo, paraformargránulos cada vez más

densos. La mezcla pasa entonces, a los

decantadores o a las centrífugas, para sepa
rar el aceite de la pasta.

En la neutralización se eliminan también

los fosfolípidos residuales del aceite. Las

pastas separadas contienen entonces, el

jabón formado al reaccionar los ácidos grasos
libres con la soda cáustica, el formado por

saponificación de una pequeña proporción
del aceite, el aceite ocluido y emulsionado en

la pasta, fosfolípidos, materias colorantes e

impurezas sólidas. Estas pastas sirven para
ser incorporadas en la fabricación de jabones
o para obtener una mezcla de ácidos grasos

poracidificación.

El aceite decantado o centrifugado retiene

aún, residuos de jabón y debe someterse a un

lavado con agua para clarificarlo, cuidando de

que no se formen emulsiones. El uso de cen

trífugas también mejora y acelera esta fase.
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4.3.1.3. - Decoloración o blanqueado

El aceite neutro y lavado pasa al proceso

de decoloración mediante la adición de tierra

absorbente arcillosa o silícea. Estas tierras

decolorantes, suelen ser arcillas naturales

adsorbentes, trituradas y tamizadas, o arci

llas activadas por un tratamiento con ácido

clorhídrico o sulfúrico diluidos, seguido de un

lavadocon agua paraeliminarel ácido, seca

do y trituración.

El aceite y la tierra se agitan durante 15

minutos a 80-90° C. Normalmente se agrega

5% de tierra decolorante y si se desea elimi

nar mucho el color, se agrega carbón

decolorante en un 0.3%. Durante el trata

miento en caliente debe evitarse la acción del

oxígeno, que produce pardeamientos, para lo

cual se puede hacer el tratamiento en vacío.

El aceite decolorado se filtra mediante un filtro

de prensa, y se desecha la tierra utilizada.

Las tierras activadas son más efectivas

para la eliminación de la clorofila y de otros

colorantes básicos, siendo la más utilizada,

la bentonita, formada principalmente por

silicatos de aluminio hidratados. Los

carotenoides oxhidrilados son adsorbidos por

las arcillas neutras o básicas. En la decolo

ración también se adsorben muchas impure

zas residuales, incluso metales.

4.3.1.4. - Desodorización

El proceso de desodorización tiene como

objetivo eliminar del aceite las sustancias

volátiles causantes de aromas desagrada

bles (algunas cetonas, ácidos grasos de bajo

peso molecular, etc.).

El aceite decolorado se desodoriza a va

cío, en un recipiente donde se calienta a

150-160°C, haciéndole pasarmientras tanto,

una corriente de vapor directo. Este vapor

arrastra las sustancias volátiles dejando al

aceite prácticamente inodoro y con un suave

sabor. A continuación se enfría el aceite,

antes de que entre en contacto con el aire, de

forma de evitar reacciones oxidativas.

5. - MÉTODOS Y TÉCNICAS

UTILIZADAS PARA EL

ANÁLISIS DE LA CALIDAD

DE LOS SUBPRODUCTOS

DEL MAÍZ

A continuación se enumeran y describen

algunas de los métodos y técnicas físico
-

químicas para la determinación de la calidad

de los subproductos del maíz. No se preten

de dar una total descripción del método quí

mico utilizado, sino que brindar una idea de

las distintas técnicas utilizadas en la deter

minación y caracterización de los subpro

ductos.

5.1. - Métodos de separación y

determinación de la amilosa y

amilopectina del almidón

5.1.1- Formación de complejos con

compuestos orgánicospolares

Este método incluye el cocido del almidón

en presencia de un alcohol alifático orgánico

que tenga por lo menos cuatro átomos de

carbono, y la cristalización de la amilosa

como un complejo amilosa alcohol. Se

pueden utilizar concentraciones de almidón

de hasta 5 % pero la pureza óptima de la

fracción de amilosa se logra a concentracio

nes de aproximadamente 0.5-1.5 %.

A la mezcla de almidón con la suficiente

cantidad de alcohol, se le ajusta el pH entre

5.9 y 6.3, y se calienta en un autoclave a

105° C durante una hora. El almidón cocido

se pone en un cristalizadory se le deja enfriar

despacio a temperatura ambiente. El com

plejo amilosa alcohol cristaliza, y a las 24

horas se centrifuga la mezcla a 2000 g. El

complejo cristalino de amilosa alcohol se

mezcla con agua, se calienta hasta ebulli

ción para disolver el complejo y se deja
recristalizar Se puede agregar alcohol adi

cional antes del paso de cristalización para
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recuperar cualquier pérdida durante la

redisolución. La amilopectina se recupera del

líquido sobrenadante de la centrífuga, por

secado con spray o en rodillos o por precipi

tación con metanol. Para los cereales se ha

visto que una buena combinación es pentasol

(mezcla comercial de alcoholes pentílicos),

para la primera cristalización y butanol para

la segunda.

El alcohol también puede agregarse a la

pasta de almidón luego de ser cocida.

5. 1.2. - Precipitación fraccionada

El método de precipitación fraccionada se

basa en el agregado gradual de un no solven

te a una solución de polímero, causando la

precipitación de éste último en fracciones de

decreciente peso molecular.

Este método se utiliza comúnmente para

fraccionar polímeros homogéneos, es decir,

que consisten de especies moleculares que

difieren únicamente en su peso molecular.

Los polímeros homogéneos muestran dife

rencias menores de solubilidad en solventes

binarios de cualquier composición dada, que

los polímeros que difieren en su estructura

química. Los efectos de la precipitación frac

cionada de polímeros heterogéneos son más

claros y generalmente se logra una separa

ción cuantitativa de los polímeros individua

les. Frecuentemente, estos polímeros no

pueden ser combinados en un sistema sol

vente dado sin que se precipiten uno a otro.

El almidón sin embargo, es una excepción a

ésta regla, ya que sus soluciones acuosas

tienen dos polímeros diferentes que no se

precipitan mutuamente.

5.1.3. - Cristalización sin agregado de

agentes complejeantes

Este método de separación de amilosa

está particularmente bien adaptado a la se

paración de la amilosa del almidón del maíz

dentado amarillo.

La cristalización de la amilosa sin agrega

do de agentes complejeantes depende para

su éxito de dos factores de poca importancia

en otros métodos de separación. Estos fac

tores, imperativos para que el almidón se

disperse y presente sitios adecuados de

cristalización, son: la dispersión del almidón

a alta temperatura y la temperatura controla

da de cristalización.

Se realiza una suspensión de almidón

nativo en forma granularen agua de 5.6° Bé

de densidad, auna concentración de un 1 0%

y un pH de 6.5. Se cuece en un aparato en el

cual el vapor a presión super atmosférica se

mezcla continuamente con la suspensión de

almidón. De ésta manera, se lleva casi ins

tantáneamente al almidón a la temperatura
deseada. La temperatura en el aparato es de

1 50
°
C. Posteriormente, el almidón es transfe

rido a un tanque donde se lo deja por 10

minutos a la misma temperatura. Con el trata

miento corto a alta temperatura, se produce la

disociación de las moléculas de almidón rom

piéndose los enlaces anómalos antes que los

enlaces a- (1-4). El almidón es dispersado así,

en lo que se denomina una solución fluida.

Esta solución de almidón es transferida a

un cristalizador mantenido a presión atmos

férica. Durante el pasaje al cristalizador y

durante la reducción a presión atmosférica, la

temperatura cae a 95° C. El control de la

temperatura durante el enfriamiento en el

cristalizador es crítica para obtener un alto

rendimiento de amilosa y una alta calidad del

producto. La velocidad de enfriamiento debe

sertal que permita disminuir la temperatura
de 95 a 30° C en un período de 40 horas. Al

final del ciclo de enfriado, la amilosa se

separa en una centrífuga a 15000 r.p.m. El

sólido obtenido es enjuagado con agua y la

amilopectina es recuperada del líquido
sobrenadante de la centrífuga, por secado

con spray o por secado en rodillos calientes.

5.1.4. - Determinación

espectrofotométrica de la

amilosa en extractos de maíz en

dimetilsulfóxido

Para determinar el porcentaje de amilosa

en el maíz, es necesario determinar primero
el contenido de almidón total y en segundo

lugar la concentración de amilosa. Para ello

se determina polarimétricamente el almidón,
en un extracto de maíz en dimetilsulfóxido

(DMSO) y luego se determina la amilosa en
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una porción separada del mismo extracto,

midiendo espectrofotométricamente el color

azul del complejo formado entre amilosa y l2.

El DMSO es un solvente efectivo para el

almidón, ya que parece no alterar química

mente al almidón disuelto. El solvente pene

tra rápidamente en las células del

endosperma, hincha los granulos de almidón

y facilita el subsecuente molido y la extrac

ción.

El procedimiento general para realizar esta

determinación fue desarrollado porWolfef al.

(1970).

5.1.5. - Método amperométrico

El método amperométrico da un valor

absoluto para la amilosa. Para estandarizar

eltest, seanaliza amilosa puraen incremen

tos de 2 mg hasta 1 0 mg. Se utilizan blancos

de amilopectina comercial en cantidad apro

piada de acuerdo a la cantidad de amilosa

presente, manteniendo la relación amilosa:

amilopectina.

Williams etal. (1970) evaluaron la preci
sión del test, encontrando una pureza de 98.7

% de la amilosa utilizada en el trabajo.

5.1.6. - Procedimiento colorimétrico

rápido

El método se basa en el color azul desa

rrollado por el agregado de yodo a una solu

ción que contiene amilosa bajo condiciones

estandarizadas. Mientras el método

amperométrico da un valor absoluto para la

amilosa, el test colorimétrico rápido da resul

tados en absorbancia, que pueden transfor

marse en concentración de amilosa por me

dio de una ecuación de regresión.

La calibración del test colorimétrico se

realiza de manera similar a la del método

amperométrico; analizando incrementos de

amilosa desde 2 a 12 mg, pero con adición de

cantidades apropiadas de amilopectina para
mantener el contenido de amilosa de la mez

cla en 20 %. Se gráfica el contenido de

amilosa contra la absorbancia y contra los mi

de KI03 consumidos por la amilosa. Ambos
métodos dan curvas de calibración idénticas

(Williams ef al., 1970).

5.1.7. - Determinación

espectrofotométrica simultánea

de amilosa y amilopectina en

almidón, por análisis a múltiples

longitudes de onda

Este método es exacto, simple y aplica
ble a análisis de rutina de variabilidad genotí-

pica en la composición en granos de maíz

normales y mutantes.

Como ya se ha mencionado, en los maíces

normales, la amilosa está organizada en una

conformación helicoidal, íntimamente asocia

da con lípidos. Esta asociación con lípidos,
limita muchas veces la exactitud de la determi

nación de amilosa en cereales, por un método

colorimétrico a una sola longitud de onda. El

uso de un programa de computación, permite
la resolución gráfica y matemática del análisis

multicomponente a seis longitudes de onda.

Sene etal. (1 997) encontraron que la remoción

de lípidos con acetona acuosa minimiza inter

ferencias en la determinación de amilosa y que

la disolución del almidón de maíz en NaOH4M

a temperatura ambiente es rápida y eficiente,

sin causar efectos sobre la estabilidad de

amilosa y amilopectina. Estos investigadores
describen un método de análisis multicompo
nente simple y rápido a seis longitudes de

onda, para la cuantificación simultánea de

amilosa y amilopectina en almidón de maíz,

combinando la ventaja de la disolución del

mismo con NaOH, y la reacción con yodo
solubilizado en DMSO.

La validación del método porcomparación
de la estimación amilosa/amilopectina, obte

nida por un método independiente basado en

el fraccionamiento con butanol de ambos

componentes, y por la medida enzimática

directa de las dos fracciones; muestra una

buena concordancia entre ambos métodos,

excepto para algunos mutantes.

5.2. - Características físicas de los

aceites

5.2.1. - índice de yodo

Esta importante característica se define

como los gramos de yodo absorbidos bajo
condiciones estándar, por 100 gramos de
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aceite; y representa el número de insatura-

ciones de los aceites únicamente cuando los

dobles enlaces no están conjugados y la

estructura no está demasiado obstruida. Los

ácidos grasos se combinarán entonces con

el yodo en proporción al número de dobles

enlaces presentes. El índice de yodo brinda

portanto, información del grado de insatura

ción del aceite.

5.2.2. - índice de saponificación

Es el peso en mg, de KOH necesarios

para saponificar un gramo de aceite. El índice

de saponificación es menor cuanto más lar

gos son los ácidos grasos componentes de

los triglicéridos del aceite.

5.2.3. - índice de refracción

Este índice depende de la composición de

ácidos grasos del aceite y aumenta con la

insaturación y la longitud de cadena de los

mismos. Existe una correlación entre el índi

ce de refracción y el de yodo.

5.2.4. - Residuo insaponificable

Existe en los aceites, un conjunto de

sustancias (hidrocarburos, alcoholes largos,

esteróles, carotenoides, tocoferoles, etc.)

que se separan en el llamado residuo

insaponificable. Para determinar este resi

duo, se saponifican todos los grupos éster de

la grasa con KOH alcohólico, se evapora el

alcohol, y quedan la glicerina y las sales de

los ácidos grasos solubles en la fase acuosa.

Si el conjunto se extrae con éter, pasan a

éste todos los componentes lípidos que que

dan. El producto que resulta al evaporar el

éter, es entonces, el residuo insaponificable.

El término no es exacto, porque en él están

los alcoholes de cadena larga procedentes

de la saponificación de las ceras, y también

esteróles que estaban esterificados en el

aceite original.

La cantidad y la composición del residuo

insaponificable son características de cada

aceite, y algunas de sus propiedades se

utilizan con fines de caracterización y para la

detección de adulteraciones y mezclas.

5.3. -Análisis químico de aceite

Como ya se mencionó, el aceite refinado

de maíz está constituido principalmente por

triglicéridos. Los mismos, forman mezclas

complejas debido a las múltiples combina

ciones de ácidos grasos que son posibles en

dichas moléculas. Para determinar la compo

sición de ácidos grasos que componen estos

triglicéridos, existen determinados métodos

analíticos que se presentan a continuación.

5.3.1. - Cromatografía gas - líquido

Corrientemente la cromatografía gas
- lí

quido (GLC) ha sido considerado el método

más confiable y preciso para la determina

ción cuantitativa de ácidos grasos. Para el

logro de una alta precisión, se requiere,

obviamente, una precisión comparable en los

pasos previos, como la extracción y

derivatización (modificación química del áci

do graso).

La extracción de lípidos de los granos es

relativamente simple cuando las muestras

poseen una alto contenido de triglicéridos ya

que dichos compuestos son fácilmente

solubilizados en éter de petróleo y no nece

sitan ser extraídos cuantitativamente porque

los resultados analíticos son calculados ge

neralmente, como porcentaje de un ácido

graso individual con relación a la suma de

todos los ácidos grasos medidos.

Los ácidos grasos pueden ser separados

por GLC como ácidos libres, es decir sin

hacerles modificación química a los mismos.

Se ha utilizado fase de poliester tratada con

ácido fosfórico o con Tween 80 - ácido fosfó

rico. Sin embargo, no se logran eliminar

todos los picos fantasmas o los picos quedan
con colas. Es por este motivo, que los ácidos

grasos se analizan bajo la forma de esteres

de metilo (metilésteres). Estos metilésteres

de ácidos grasos son preparados, ya sea por
metilación de ácidos grasos libres seguida
de saponificación de lípidos, o directamente

por transmetilación de esteres de lípidos.

La saponificación es típicamente llevada a

cabo por hidrólisis de los lípidos (por ejemplo,

triglicéridos) en KOH a temperaturas eleva-
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das, seguida de acidificación y extracción de

los ácidos grasos liberados con solventes

orgánicos.

Las técnicas más ampliamente utilizadas

para la metilación de ácidos grasos antes de

su análisis por GLC se describen a continua

ción.

5.3.1.1. - Transmetilación de lípidos

La transmetilación es el método preferido
si las muestras contienen principalmente

triglicéridos, como es el caso del aceite

vegetal refinado.

5.3.1 .1.1.-Método demetóxido de sodio

Se calienta el aceite en 0.1 - 0.5 mol de

metóxido de sodio por litro de metanol seco,

durante 5 minutos a 65°C. Se acidifica con

NaHS04 al 50% y se extraen los esteres

metílicos de los ácidos grasos con hexano

(Luddyefa/., 1960).

5.3.1.1.2. - Método TFMP - TMH

Se hacen reaccionar los lípidos en bence

no e hidróxido de (m-tri-fluorometilfenil) trime-

tilamonio (TFMP-TMH) 0.2 N, a temperatura
ambiente durante 30 minutos. Luego se rea

liza la inyección directa de una alícuota de la

mezcla de reacción, en el cromatógrafo de

gases (Me Creary ef al., 1978).

5.3.1.1.3. -Método DMP

Se hace reaccionar el aceite en una mez

cla de benceno seco y HCI metanólico conte

niendo DMP (2.2 dimetoxipropano), por un

mínimo de 6 horas a temperatura ambiente.

Luego de la neutralización con una mezcla de

NaHC03y Na2S04, lasolución está lista para
el análisis por GLC (Masón y Walter, 1964).

5.3.1.1.4. -Método de cloruro de acetilo

Se realiza un reflujo de aceite en una

mezcla de metanol, benceno y cloruro de

acetilo (20: 4: 1) por 30-60 minutos, seguido
de la evaporación de la mezcla reactiva en un

evaporador rotatorio (DownyyCraig, 1964).

5.3.1.2. - Metilación de los ácidos

grasos libres

5.3.1.2.1. - Método catalizado por BF3

Los ácidos grasos libres son calentados

unos minutos a 100°C con BF 12-14% en

metanol seco. Luego de la adición de agua,

los esteres metílicos de ácidos grasos son

extraídos con hexano (Metcalfe y Schmitz,

1961).

5.3.1.2.2. - Método catalizado con Cu++

Los ácidos grasos libres son disueltos en

una mezcla de cloroformo - HCI metanólico -

acetato cúprico, ymantenidos a temperatura
ambiente por 30 minutos. Luego de la adición

de agua, los esteres metílicos de ácidos

grasos son extraídos con hexano (Hoshi

etal., 1973).

5.3.2. - Cromatografía líquida de alta

resolución

La cromatografía líquida de alta resolu

ción (HPLC) ha sido particularmente útil para

la separación de especies de ácidos grasos

libres, esteres metílicos de ácidos grasos y

derivados de ácidos grasos, que no puedan
ser separados por GLC. Estos incluyen áci

dos grasos con grupos hidroxilos ubicados

cerca de la mitad de la cadena, y productos
de oxidación de ácidos grasos y esteres

metílicos de ácidos grasos, los cuales tienen

tiempos de retención relativamente largos, o

no pueden ser eluídos en su totalidad de las

columnas de GLC. Casi sin excepción, se

han usado columnas de fase reversa para la

separación porHPLC.
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