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I. INTRODUCCIÓN 

 

La producción de maíz en Chiapas constituye un elemento preponderante en la 

vida social y económica del Estado. En Chiapas al año 2012 se cultivaron 709,478 

mil hectáreas de maíz y 2,567.364 mil toneladas del grano, los cuales 1.98% 

toneladas en su mayoría son destinados a la elaboración de la tortilla, base de 

alimentación del pueblo mexicano. A pesar de su importancia y de los grandes 

adelantos en su producción logrados en los últimos años, Chiapas necesita 

importar cantidades apreciables de productos, con frecuencia para surtir las 

necesidades  de su consumo, debido a condiciones especiales que influyen en la 

economía del cultivo del maíz (INEGI, 2012). 

Chiapas es un estado fundamentalmente agrícola y ganadero, el 18.9 % del total 

de su superficie se dedica a la agricultura, mientras que el 35.5 % se destina a la 

ganadería. La actividad agrícola representa el 38.5 % del producto interno bruto 

(PIB) estatal, actualmente se adquiere 400 mil toneladas de maíz del campo 

chiapaneco, que representaría el 75 % de las cosechas en el estado (ASERCA, 

2012). De estas, alrededor de 220 mil toneladas son cosechadas en 54 municipios 

con alta marginalidad en el estado distribuido en 6 de las 9 regiones económicas 

de Chiapas. De las cuales la empresa MASECA  adquiere 80 mil toneladas de 

maíz en Chiapas; la empresa MINSA entre 30 y 35 mil toneladas y los pequeños 

compradores alrededor de 15 a 20 mil toneladas del grano. Sin embargo la 

industria de la harina de maíz no cubre sus necesidades por lo que se ve en la 

necesidad de traer maíz de otros estados (ASERCA, 2012). 

 

La producción de harina la realizan en un 60 % MASECA, 25 % MINSA y el 

restante 15 % por otras. El maíz destinado a la industria harinera se requiere que 

tenga características específicas que permitan un procesamiento sencillo, con alto 

rendimiento y producción de harinas de calidad para la elaboración de tortillas 

(Salinas y Vázquez, 2003).  



 
 II 

En la actualidad el maíz criollo no es muy conocido y ya que la demanda de maíz 

ha aumentado el INIFAP propuso un proyecto que se ha tomado a la tarea de 

investigar con sus propiedades físicas en grano y bromatológica en su harina del 

maíz criollo pudiera ser una opción para la producción agrícola y ser utilizadas 

como cosechas para uso industrial y  el mercado en Chiapas aumente. 

 

Actualmente se conocen diferentes metodologías que permiten identificar las 

características de los granos y en base a ellas establecer una clasificación de los 

mismos para su mejor uso como materia prima para nixtamalización, entre ellos se 

destacan algunos parámetros físicos como el Peso Hectolítrico (PH),material 

quebrado, material dañado, material por presencia de insectos, Índice de Flotación 

(IF), dureza y Tiempo de cocción por ser las pruebas de mayor importancia 

industrial. (Salinas y Vázquez, 2003).  

 

Por  la  baja producción de maíz, en el país se han venido realizando estudios 

para su mejoramiento, tendiendo éstos en su mayoría hacia el aspecto 

agronómico-económico, de forman tal, que hoy existen en el mercado híbridos y 

variedades blancos y amarillos con altos rendimientos experimentales y 

resistentes a plagas y enfermedades. No obstante, desde el punto de vista 

nutricional no se dispone de información sobre la calidad de las diferentes 

variedades de maíz criollo según (Flores, et al, 2006). Por lo que este proyecto 

esta enfocado en realizar dichos estudios. 
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II. JUSTIFICACION 

Mexico es el 4º lugar a nivel mundial de producción con 27,970.20 miles de 

toneladas; Más de la tercera parte de la superficie agrícola mexicana se siembra 

con maíz. Las tres cuartas partes de la superficie sembrada con este cereal son 

temporales.  

Se afirma que en México existen básicamente dos sistemas de producción: 

 

La Agricultura de autoconsumo y la producción orientada al mercado;  Los estados 

donde prevalece el sistema de autoconsumo son Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Edo. 

De México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Yucatán (ASERCA, 2012). 

Mientras que Las entidades que destacan por el otro sistema son Sinaloa, Sonora, 

Jalisco, Tamaulipas y la región del Bajío (Coutiño, et al, 2006). 

 

Estudios realizados por el CIMMYT (2006) indican que las razas criollas de maíz 

en una importante zona del estado mexicano de Chiapas han sido sustituidas por 

hibridos y otras variedades mejoradas. Como resultado de la labor de los 

programas estatales para promover una agricultura moderna y más productiva.  

En Chiapas contamos se cuenta con gran variedad de maíces criollos por eso en 

este proyecto se tomaron 35 muestras deseando saber la calidad  fisicoquímica 

del  maíz criollo, así como su posible industrialización como un maíz para harina 

nixtamalizada, por esto se realizaran las pruebas que marca la norma (ver 

anexos). 

 

 Por otra parte, al analizar el maíz criollo podría permitir el conocer el nivel 

nutricional e industrial y con lo anterior darle un valor agregado, evaluando a la 

harina obtenida de este los principales componentes que son fibra, proteínas y 

lípidos. 
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III. OBJETIVOS 

 

III. 1 OBJETIVO GENERAL  

Evaluar la calidad física del grano y la calidad bromatológica de sus harinas en 35 

variedades de maíces criollos cultivadas en diferentes regiones de Chiapas y 

determinar las variedades idóneas para la industria de harina nixtamalizada. 

 

 

III.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Seleccionar  35 variedades criollas más adecuadas, entre 100 variedades 

de maíces criollos recolectados, utilizando el método estadístico de sistema 

aleatorio sistemático.  

 

 Determinar un estudio físico de los granos bajo la norma NMX-FF-034/1-

SCFI-2002 CDU:633.15  

 

 Realizar análisis bromatológico en las harinas obtenidas de la molienda de 

los maíces criollos.  

 

 Determinar las variedades de maíz criollo que sean óptimos para la 

industria de harinera nixtamalizada con base al análisis estadístico y las 

normas de calidad. 
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IV. CARACTERIZACION DEL AREA DE PARTICIPACION 
 
 
El área donde se realizó el proyecto fue en el laboratorio de Investigación del 

Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agrícola y Pecuaria, centro de 

Chiapas, así como en el laboratorio de Bromatología del Instituto Nacional de 

Investigación Forestal, Agrícola y Pecuaria Rosario Izapa, centro Tapachula. 

 

Las actividades que se realizaron en dichos laboratorios fueron las de análisis de 

cada una de las 35 muestras criollas, así como la elaboración de las  soluciones 

líquidas y sólidas empleadas durante las reacciones físicas y químicas de las 

muestras. 

También se realizaron las actividades necesarias para su análisis estadístico bajo  

técnicas utilizadas para su cuantificación y para la identificación de las mejores 

muestras criollas. 

 
 
IV.1 MISIÓN 

Generar conocimientos científicos e innovaciones tecnológicas y promover su 

transferencia, considerando un enfoque que integre desde el productor primario 

hasta el consumidor final, para contribuir al desarrollo productivo, competitivo, 

equitativo y sustentable del sector forestal, agrícola y pecuario en beneficio de la 

sociedad. 

 
 
IV.2 VISIÓN 

Institución de excelencia científica y tecnológica, dotada de personal altamente 

capacitado y motivado; con infraestructura, herramientas de vanguardia y 

administración moderna y autónoma, con liderazgo y reconocimiento nacional e 

internacional por su alta capacidad de respuesta a las demandas de conocimiento 

e innovación y formación de recursos humanos en beneficio del sector forestal, 

agrícola, pecuario y de la sociedad. 
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V. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 
5.1 EL ORIGEN DEL MAÍZ 

La planta de maíz se deriva del teocintle (Zea mays spp mexicana) que crece de 

manera silvestre en Mesoamérica. Existen estudios en México en los que, 

mazorcas, encontradas en cuevas de la región árida de Tehuacán, fueron 

fechadas, alrededor de 5000 años a.C. En la época precolombina el maíz se 

introdujo en Sudamérica, donde también tuvo un amplio proceso de 

domesticación. Como resultado, el maíz es una especie que presenta varios 

centros de diversificación que va desde México hasta Sudamérica (UBA, 1998). 

 

En el hemisferio occidental, el maíz fue el cereal que sirvió como base económica 

para la civilización. Los estudios arqueológicos han traído a luz varias culturas con 

una agricultura  incipiente basada en plantas diferentes que el maíz; a pesar de 

esto, no fue sino hasta después de la domesticación y distribución del maíz y su 

cultivo por las civilizaciones de sur y centro América cuando estas pudieron 

florecer. La aceptación amplia de la agricultura del maíz, resultó en una 

interdependencia vital entre este cereal domesticado  y el hombre. Después de su 

domesticación, el maíz no pudo subsistir más sin la ayuda del hombre y el hombre 

mismo dependió mas  y mas de la producción de este cultivo como su fuente 

principal de  alimento. Esta dependencia del maíz es hoy, una de las 

características sobresalientes de la mayoría de los países latinoamericanos y de 

las poblaciones indígenas en particular Sarukhan y Hernández (1967). 

 
5.2 BOTÁNICA 

Botánicamente, el maíz (Zea mays) pertenece a la familia de las gramíneas y es 

una planta anual alta dotada de un amplio sistema radicular fibroso. Se trata de 

una especie que se reproduce por polinización cruzada y la flor femenina (elote, 

mazorca, choclo o espiga) y la masculina (espiguilla) se hallan en distintos lugares 

de la planta. Las panojas a menudo, una por tallo son las estructuras donde se 

desarrolla el grano, en un número variable de hileras de 12 a 16, produciendo de 
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300 a 1 000 granos, que pesan entre 190 y 300 g por cada 1 000 granos. El peso 

depende de las distintas prácticas genéticas, ambientales y de cultivo. El grano 

constituye aproximadamente el 42 por ciento del peso en seco de la planta. El 

maíz es a menudo de color blanco o amarillo, aunque también hay variedades de 

color negro, rojo y jaspeado. Hay varios tipos de grano, que se distinguen por las 

diferencias de los compuestos químicos depositados o almacenados en él. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diferentes tipos de maíz 

Fuente: http://arqueomex 

Las variedades cultivadas fundamentalmente para alimentación comprenden el 

maíz dulce y el reventador, aunque también se usan en buena medida el maíz 

dentado, el amiláceo o harinoso y el cristalino; este último también se utiliza para 

pienso. El maíz normal inmaduro en la panoja es objeto de gran consumo, hervido 

o tostado. El maíz harinoso es un grano con endospermo blando que se emplea 

mucho como alimento en México, Guatemala y los países andinos. El maíz de tipo 

dentado tiene un endospermo calloso y vítreo a los lados y en la parte posterior 

del grano, en tanto que el núcleo central es blando. El maíz de tipo cristalino 

posee un endospermo grueso, duro y vítreo, que encierra un centro pequeño, 

granuloso y amiláceo (FAO, 2000). 
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5.3 EXIGENCIAS EDAFOCLIMÁTICAS 

Para su desarrollo el maíz requiere una temperatura de 25 a 30ºC. Requiere 

bastante incidencia de luz solar y en aquellos climas húmedos su rendimiento es 

más bajo. Para que se produzca la germinación en la semilla la temperatura debe 

situarse entre los 15 a 20ºC. 

El maíz llega a soportar temperaturas mínimas de hasta 8ºC, a partir de los 30ºC 

pueden aparecer problemas serios debido a mala absorción de nutrientes 

minerales y agua. Para la fructificación se requieren temperaturas de 20 a 32ºC 

(Coutiño, et ál, 2006). 

 

5.4 DESARROLLO VEGETATIVO DEL MAÍZ 

Desde que se siembran las semillas hasta la aparición de los primeros brotes, 

transcurre un tiempo de 8 a 10 días, donde se ve  reflejado el continuo y rápido 

crecimiento de la plántula (Coutiño, et ál. 2006). 

 

5.5 GENÉTICA DEL MAÍZ 

El maíz  ha sido un cultivo objeto de  investigaciones científicas en los estudios de 

genética. Continuamente ha sido estudiando su genotipo y por tratarse de una 

planta monoica aporta gran información ya que posee una parte materna 

(femenina) y otra paterna (masculina) por lo que se pueden crear varias 

recombinaciones (cruces) y crear nuevos híbridos para el mercado (Cárdenas,  

1983). 

 

 5.5.1 Como se han originado las razas de maíz  

El examen  de los datos  revelados  por la secuencia  evolutiva  del maíz, en  

combinación  con un estudio  intenso  de las variedades  de maíz  de México, 

permiten ver como se han originado las razas de este cereal. Empezando con el 

maíz tunicado  primitivo  que sin duda llego a distribuirse  extensamente  hace  

varios miles de años, se desarrollaron  distintas variedades  de maíz en diferentes 

regiones. Los principales factores involucrados en la evolución  inicial del maíz 
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fueron probablemente un grado  relativamente  alto  de mutaciones y una 

liberación parcial de la presión de la selección natural, como consecuencia  de la 

intervención del hombre. Puesto que las mazorcas  y granos del maíz primitivo 

original indudablemente eran ya bastante  pequeños, las nuevas  variaciones  de 

estas estructuras tenderían  a orientarse en la dirección de mayor tamaño.       

Como consecuencia, la mazorca de maíz ha ido aumentando su tamaño 

gradualmente durante 4000 años o más (Brookfield y Padoch ,1994). 

 

Los objetivos de estos cruzamientos van encaminados a la obtención de altos 

rendimientos en producción. Por ello, se selecciona en masa aquellas plantas que 

son más resistentes a virosis, condiciones climáticas, plagas y que desarrollen un 

buen porte para cruzarse con otras plantas de maíz que aporten determinadas  

características de lo que se quiera conseguir como mejora de cultivo. También se 

selecciona según la forma de la mazorca de maíz, aquellas sobre todo que posean 

un elevado contenido de granos sin deformación. 

 
5.5.2 Características usadas en la clasificación 

Las características usadas en la clasificación del maíz de México están 

comprendidas en cuatro características morfológicas de las razas de maíz: 

  

A) Indígenas antiguas 

B) Exóticas precolombinas 

C) Mestizas prehistóricas 

D) Modernas incipientes 

 
Los distintos tipos de maíz presentan una multiplicidad de formas, tamaños, 

colores, texturas y adaptación a diferentes ambientes, constituyendo numerosas 

variedades primitivas o tradicionales que son cultivadas actualmente. En nuestro 

país se localizan en zonas de agricultura de subsistencia, minifundios 

comunidades indígenas andinas y patagónicas, que por sus características 
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culturales basan su alimentación en un reducido número de cultivos que poseen 

gran variabilidad de tipos con distintos usos, como el maíz  (Cárdenas, 1983).  

 

Figura 2 Distribución de Maíz Criollo en México 

Fuente: http://biodiversidad2010.gob.mx/especies/reforestacion/REMIB 
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5.6 ESTADÍSTICA MUNDIAL, NACIONAL Y ESTATAL DEL MAÍZ 

 

5.6.1 Producción Mundial 

El principal país productor de maíz en el mundo es Estados Unidos con el 51% del 

total, con una producción cercana a los 400 millones de toneladas por año. 

China y Brasil poseen cada uno el 23 % y 7 %, respectivamente, de la producción 

mundial. En el 2010 China produjo casi 151 millones de toneladas en una 

superficie de 29,000,000 hectáreas, lo cual lo coloca como el segundo productor  

mundial de este grano, mientras que México produjo en el mismo año 31 millones 

de toneladas, en una superficie 12,000,000 de hectáreas, lo que lo coloca en el 

cuarto lugar de la producción mundial. (FAO, 2012). 

 

Cuadro 1. PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE MAÍZ 
(Miles de toneladas) 

 PAISES   2008  2009   2010   2011   2012  

 Estados Unidos    299,556.00   231,494.00   268,755.10   286,904.60   301,978.12  

 China   153,880.70   124,264.60   150,479.00   135,978.90   150,478.30  

 Brasil    79,581.79   47,967.00    55,982.96    50,979.00    47,876.00   

 México    65,259.30   30,167.30    31,278.24    21,842.42    27,970.20   

 Francia    63,720.75    18,498.29   19,670.00    16,950.85    18,467.98   

 Argentina   63,483.80  22,378.05    26,000.00    18,070.00    17,080.00   

 Rumania    52,600.40    12,169.19    5,400.00    10,587.00    16,578.56   

 India    59,745.60    18,170.70    17,300.00    19,650.00    16,890.00   

 Italia    57,839.90    16,673.70    19,354.62    9,757.29    15,776.92   

 Indonesia    57,369.4  11,357.20    15,784.10    18,906.44    16,215.24  

Fuente: http://apps.fao2011    

 

5.6.2 Producción Nacional 

Más de la tercera parte de la superficie agrícola mexicana se siembra con maíz. 

Las tres cuartas partes de la superficie sembrada con este cereal son temporales 

y en ella se utilizan semillas criollas o nativas, que han pasado de generación en 

generación (López, 2004). 
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Los principales Estados productores de maíz amarillo son: Chihuahua, Jalisco y 

Tamaulipas, con una producción total nacional de 1,540,165.81 toneladas. Los 

principales estados productores de maíz blanco son Sinaloa, Jalisco y Michoacán 

con 17,961,283.54 toneladas. Sinaloa mantiene el 23 % de la producción con más 

de 5 millones toneladas de maíz, seguido de Jalisco, Michoacán y Chiapas que 

producen 3,295,679 ,2,298,453 y 2,228,506 toneladas del grano, respectivamente. 

El Estado de Veracruz participa con el 4.84% del total de la producción nacional 

(INEGI, 2012). 

 

 

 

 

CUADRO 2. SUPERFICIE COSECHADA DE MAIZ  EN MEXICO 
(Hectáreas) 

 ESTADOS  2007 2008 2009 2010 2011 

 Sinaloa  685,670 698,752 646,340 632,135 531,663 

 Jalisco   682,763 656,344 633,684 679,896 631,270 

 Michoacán   375,551 558,002 455,734 583,500 536,285 

 Chiapas   562,690 683,478 556,556 576,532 717,553 

 Veracruz   564,349 645,700 620,891 656,921 645,661 
Fuente: siap.sagarpa2011    

CUADRO 3. PRODUCCION DE MAÍZ  EN MEXICO 
(Toneladas) 

 ESTADOS  2007 2008 2009 2010 2011 

 Sinaloa  8, 152 809 8, 548 002 8, 346, 720 8, 345, 342 7, 925 890 

 Jalisco   6, 261 455 6, 235 417 6, 233, 056 5, 345, 282 4, 545 346 

 Michoacán   2, 523 412 2, 388 456 3, 134, 458 3, 467, 434 1, 484 383 

 Chiapas   2, 445 678 2, 545 260 3, 227, 456 3, 354, 256 1, 234 298 

 Veracruz   2,098 283 2, 235 445 3, 138, 875 1, 963 348 1, 345, 226 

Fuente: www.siap.sagarpa2011    

CUADRO 4. VALOR DE LA PRODUCCION DE MAÍZ  EN MÉXICO 
(Miles de $) 

 ESTADOS   2007   2008   2009   2010   2011  

 Sinaloa  15, 020 345   14, 384 599 14, 072 463 13, 086 000 12, 728 835 

 Jalisco   8, 342 379   11, 184 351 8, 459 190 8, 557 234 11, 382 418 

 Michoacán   4, 233 445    2, 295 941 5, 341 383 5, 358 469 6, 457 009 

 Chiapas   3, 294 740     3, 358 246 4, 896 238 5, 288 367 8, 285 450 

 Veracruz   2, 483 208     3, 355 053 4, 654 343 2, 286 125 3, 039 730 

Fuente: siap.sagarpa2011    
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5.6.3 Producción estatal  

En el Estado de Chiapas se producen anualmente 1.6 millones de toneladas de 

grano de maíz (Zea mays L.), de las cuales 97 % dependen de las lluvias del 

temporal, con un rendimiento promedio de 1.8 t ha-1. Según Turrent et al. (1992), 

en la región tropical de clima cálido húmedo y subhúmedo de Chiapas existen 148 

000 ha de temporal que pertenecen a la provincia agronómica de muy buena 

productividad, por tener suelos profundos, fértiles y mejor disponibilidad de lluvias. 

Esta superficie se localiza en los Distritos de Desarrollo Rural de Tuxtla Gutiérrez, 

Villaflores, Comitán y Tapachula, principalmente, en donde los híbridos de maíz 

tienen un potencial de rendimiento de 7.4 t ha-1. Además hay 30 000 ha en los 

Distritos de riego de San Gregorio, Cuxtepeques y Suchiate, en donde es factible 

obtener hasta 7.8 t ha-1 (López, 2012). 

 

5.6.4 El Cultivo De Maíz En Chiapas 

En el estado de Chiapas el cultivo de maíz ocupa una superficie histórica 

promedio de 995 mil hectáreas de 2002-2012 (Cuadro 5). Se cultiva 

principalmente bajo condiciones de temporal (95 % de la superficie sembrada). El 

rendimiento promedio de éste período es de 1.88 ton ha-1 y una producción 

promedio histórica anual de 1.685 millones de toneladas de grano.  

CUADRO 5. SUPERFICIE SEMBRADA, SUPERFICIE COSECHADA, SUPERFICIE SINIESTRADA Y 
VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN EL ESTADO DE CHIAPAS (2002 –2012). 

  
  
 Año   

 Superficie   
 Sembrada   
 (ha)   

 Superficie   
 Cosechada   
 (ha)   

 Superficie   
 Siniestrada   
 (ha)   

 Producción   
 (ton)   

  

 Rendimiento   
 (ton ha

-1
)   

  

 Precio  
Medio   
 Rural   
 ($/ton)   

 Valor de la   
 Producción   
 ($)   

2002 947,892 933,253 25,750 2,664,271  1.49    1,800   
 
2,034,382,800   

2003 944,863 943,691 2,283 2,511,520  1.98    1,260   
 
1,580,511,456   

2004 930,687 810,575 231,223 2,267,778  1.85    1,408   
 
1,616,905,425   

2005 990,684 944,696 57,099 2,744,772  1.96    1,585   
 
2,689,730,763   

2006 993,433 965,538 39,006 3,084,457  2.61    1,348   
 
1,390,459,000   

2007 981,291 958,097 24,305 2,847,206  2.45    1,685   
 
2,680,804,357   

2008 939,861 931,842 9,131 2,703,175  1.34    1,596   
 
2,254,195,265   
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CONTINUACION 
CUADRO 5. SUPERFICIE SEMBRADA, SUPERFICIE COSECHADA, SUPERFICIE SINIESTRADA Y 
VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN EL ESTADO DE CHIAPAS (2002 –2012). 

2009  923,537    899,900    24,556    1,569,984    1.07    1,683   
 
3,395,379,558   

2010  760,586    645,194    3,356    1,551,678    2.46    1,294   
 
2,831,663,046   

2011  975,959    956,114    17,845    1,516,398    2.53    1,474   
 
2,296,548,000   

2012  865,766    835,834    36,875    1,676,711    2.18    1,256   
 
3,180,544,000   

Fuente: Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIAP), 2012 

 

El INIFAP pronosticó el 18 de Julio del 2012 un rendimiento promedio ponderado 

de 5.63 ton ha-1 para los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) 01 Tuxtla Gutiérrez, 

04 Villaflores, 03 Comitán y 08 Tapachula, con una producción de1‟973,700 

toneladas de grano con ± 104,890 toneladas, considerando la superficie 

programada por SAGARPA de 687,568 hectáreas El 9 de Octubre del 2012 el 

INIFAP pronosticó un rendimiento promedio ponderado de 3.074 ton ha-1 y, con 

base en la superficie sembrada reportada por SAGARPA de 679,345 hectáreas se 

pronosticó una producción de 2‟431,345 ton de grano, con ± 266,433 toneladas en 

los Distritos 01 Tuxtla Gutiérrez, 04 Villaflores, 03 Comitán y 08 Tapachula (López, 

2012) . 

 

 

CUADRO 6. COSECHA DE MAÍZ EN CHIAPAS BAJO EL MODELO CLIMÁTICO 
EMITIDO POR EL INIFAP EL 15 DE JUNIO DE 2012 

DDR 
Superficie 

ha † 
Rendimiento 

ton ha-1  
Volumen  

ton 
Rango Producción ¶ 

ton 

Tuxtla Gutiérrez 348,800 3.6  ±  0.17 898,140 850,847   –   924,453 

Villaflores 222,000 4.9  ± 0.29 638,840 646,350   –   391,380 

Comitán 122,570 3.0  ±  0.17 486,245 445,496   –   487,484 

Tapachula 44,600 4.6  ±  0.29 259,628 159,657   –   199,783 

† Reportada por la SAGARPA ¶ Intervalo de confianza al 90%. 
Fuente: siap.sagarpa 2011  con colaboración del Laboratorio Nacional de Modelaje y Sensores Remotos del INIFAP. 
2012. 
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Fuente: siap.sagarpa2011  con colaboración del Laboratorio Nacional de Modelaje y Sensores Remotos del 
INIFAP. 2012. 

 
 
CUADRO 8. PRONÓSTICO DE COSECHA DE MAÍZ  EN CHIAPAS BAJO EL MODELO DE CRECIMIENTO 
DEL CULTIVO EMITIDO POR EL INIFAP EL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2012 

  
DDR 

Superficie* 
(ha) 

Rendimiento 
(ton.ha

-1
) 

Intervalo 
Confianza 

Volumen 
(ton) 

Rango  (ton) ¶ 

Inferior                   Superior 

  
Tuxtla Gutiérrez 294,156 3.224 ±  0.554 725,956 518,394 733,518 

Villaflores 94,887 4.823 ± 0.339 555,137 423,146 487,128 

Comitán 128,459 3.301 ±  0.375 322,693 374,674 470,712 

Tapachula 32,900 4.788 ±  0.608 257,439 137,447 177,431 

total  550,402 4.034   1,661,225 1,453,661 1,868,788 

* Avance de Siembras al 31 de Agosto proporcionado por la Delegación SAGARPA Chiapas 
¶ Intervalo de confianza al 90%. 
Fuente: siap.sagarpa2011.  Con colaboración del Laboratorio Nacional de Modelaje y Sensores Remotos del INIFAP. 
2012. 

 

En la mayoría de los sitios de muestreo de los Distritos 01 Tuxtla Gutiérrez (83%), 

03 Comitán (5.9%), 04 Villaflores (96.7%) y 08 Tapachula (100%), se encontraron 

maíces mejorados (variedades e híbridos) y en algunas parcelas se observaron 

variedades de primera y segunda generación (F1 y F2 hasta 21%), mientras que 

en el Distrito 03 Comitán, predomina la siembra de materiales criollos (94.1%), 

diferenciándose la Meseta en el estrato de más de 700 msnm, por los maíces 

“Criollo Comiteco Amarrillo”, “Comiteco Blanco” y otros. En áreas con altura 

CUADRO 7. SUPERFICIE SEMBRADA CON MAÍZ POR DISTRITO DE DESARROLLO RURAL EN 
CHIAPAS. CIERRE DE SIEMBRAS AL 31 DE AGOSTO. CICLO P – V 2012. 

 DDR Num.    Nombre    Región    Superficie sembrada (ha)   

 01    Tuxtla Gutiérrez    Centro    194,157   

 02    San Cristóbal    Los Altos    74,980   

 03    Comitán    Fronteriza    128,050   

 04    Villaflores    Frailesca    94,368   

 05    Pichucalco    Norte    46,299   

 06    Palenque    Lacandona    93,120   

 07    Motozintla    La Sierra    34,211   

 08    Tapachula    Soconusco    32,882   

 09    Tonalá    Istmo - Costa    7,450   

 10    La Selva    La Selva    28,057   

 Superficie total    733,574   

http://www.siap.sagarpa2011/
http://www.siap.sagarpa2011/
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inferior a los 700 msnm generalmente se siembran variedades e híbridos de maíz 

mejorado (López, 2012). 

5.6.5 Exportación e Importación de maíz 
 

CUADRO 9. PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE MAÍZ 
(Miles de toneladas) 

 PAISES   2008  2009  2010  2011  2012 

 Estados Unidos    58,982.00    56,049.99    55,673.25    48,921.25    54,830.13   

 Argentina   14,896.01    13,042.99    8,602.66    13,067.80    12,456.85   

 Francia    10,586.95    8,590.29    8,029.69    8,738.68    8,025.16   

 Brasil    62.88   514.09    470.35    605.32    6,271.30   

 China   12,644.91    8,181.00    12,933.96    15,702.00    3,755.88   

 Alemania    845.05    900.92    962.22    2,051.43    2,340.57   

 Hungría   2,079.45    2,599.58    1,215.93    2,599.50    2,457.56   

 Ucrania    403.92    406.58    628.64    996.25    2,315.51   

 India    33.46   346.44    84.29   686.06    2,231.47   

 Tailandia    52.88   468.33   260.23    338.13    2,034.07  

Fuente: http://apps.fao2012. 

 
En cuestiones de comercio internacional, como se mencionó anteriormente 

Estados Unidos es el principal proveedor de maíz en el mundo y mantiene 

alrededor de 55 millones de toneladas en el comercio exterior generando con esto 

un fuerte impulso a su economía. En segundo lugar se encuentra Argentina que 

en sus extensas pampas exporta entre 12 y 14 millones de toneladas, y Francia 

esta posteriormente que participa con alrededor de 9 millones de toneladas (FAO, 

2012). 

CUADRO 10. VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE MAÍZ 
(Millones de dólares) 

 PAISES   2008   2009   2010   2011   2012  

 Estados Unidos    7,057.38    7,139.79    8,626.23    7,552.88    8,857.78   

 Francia    2,881.57    2,783.00    3,991.41    3,159.05    3,474.21   

 Argentina   2,086.13    2,054.29    891.62    2,307.24    2,265.74   

 Brasil    78.29   671.32    529.54    573.63    816.51   

 China   2,287.05    774.6   2,439.17    3,045.82    771.78   

 Alemania    357.55    353.78    421.41    572.7   684.65   

 Hungría   274.9   408.05    155.05    470.48    447.36   

 Ucrania    40.17   61.13   66.41   239.03    324.89   

 Tailandia    48.76   84.89   34.38   58.88   277.47   

 India    30.29   34.6    39.78   60.94   267.48  

Fuente: http://apps.fao2012. 
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El valor de las exportaciones es de casi 10,000 millones de dólares, para los 

Estados Unidos. Es de notar que a pesar de solo exportar alrededor de 9 millones 

de toneladas de maíz, Francia obtiene un ingreso de 2,874 millones de dólares. 

 

El principal consumidor de maíz importado es Japón con casi 19 millones de 

toneladas y el 34% de participación en este rubro. Egipto y Países Bajos tienen el 

menor índice en importaciones con el 8%. Los países que ocupan el segundo y 

tercer lugar entre los principales importadores de este producto son República de 

Corea y México con el 18% y el 15% respectivamente. 

 

CUADRO 12. VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE MAÍZ 
(Millones de dólares) 

 PAISES   2008   2009   2010  2011   2012  

 Japón   2095.8   2151.6   2177.1   2594.3   3159.2  

 República de Corea   977.6   981.3   1049.2   1120.6   1512.5  

 China   698.3   807.6   722.0   815.9   973.9  

 México    0.0   820.6   888.6   936.7   943.0  

 España   631.6   527.9   651.3   814.3   803.3  

 Canadá   574.1   768.5   867.6   870.2   799.0  

 Malasia    291.3   262.7   316.3   326.8   415.4  

 Egipto   557.9   572.6   609.4   557.7   382.7  

 paises bajos   285.6   371.4   443.0   551.3   0.0  

Fuente: http://apps.fao2012. 

 

En el 2012 el comercio de importación de maíz representó 9,897 millones de 

dólares, lo cual dejó a Japón con un gasto de 4,679 millones de dólares para este 

CUADRO 11. PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE MAÍZ 
(Miles de toneladas) 

 PAISES   2008   2009  2010   2011   2012  

 Japón   16,125.54    16,239.73    16,438.66    17,080.88    16,533.17   

 República de Corea   8,762.64    8,596.61    9,221.94    8,874.47    8,465.37   

 México    5,729.67    6,668.17    5,930.23    6,042.48    5,863.31   

 China   5,164.64    5,500.40    5,308.24    5,312.99    5,118.30   

 Malasia    2,341.38    2,081.68    2,517.18    2,793.86    3,218.05   

 España   3,758.26    2,925.68    3,660.91    4,079.43    2,955.08   

 Canadá   1,889.04    3,664.31    4,431.07    4,088.55    2,581.97   

Fuente: http://apps.fao2012. 
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grano manteniendo el liderazgo en cuestiones de importación, mientras que la 

República de Corea y México mantienen 2,422 y 971 millones de dólares, 

respectivamente, por concepto de comercio importado. 

 

En México, una oferta de 21 millones de toneladas de producción promedio anual 

no satisface una demanda de 24 a 28 millones de toneladas, por lo que se 

importan un promedio de 7 millones de toneladas anuales, de las cuales la mayor 

parte corresponden a maíz amarillo No. 2 destinándose al sector pecuario el 47% 

y almidonero 32%. La industria harinera participa con el 12% de maíz blanco. El 

99% de estas importaciones son de Estados Unidos, colocando a México como el 

tercer importador mundial y primero de América latina (FAO, 2012). 

 
5.7 EL MAÍZ MEJORADO Y CRIOLLO EN EL CAMPO 
 
En México, el mejoramiento genético del maíz ha sido una de las líneas de 

investigación agrícola de mayor tradición, consistencia y dinamismo en los últimos 

cincuenta años; en la mayor parte de la superficie sembrada con maíz  se utilizan 

variedades mejoradas. Esto no sólo se ha observado para esta semilla en la 

República Mexicana, sino también en otros países y con otros cultivos. Según 

(Bravo, et ál, 1995). 

 

Para analizar estos hechos, es importante considerar, en primer lugar, que en 

América Latina el modelo técnico- económico de generación, difusión y adopción 

de tecnología ha influenciado las estrategias de transferencia, y que éste está 

integrado por dos teorías:  

 

a) La de difusión tecnológica de Rogers y Svenning (1973), que plantea que las 

nuevas tecnologías llegan al campesino por medio de la difusión de una idea 

nueva, en un sistema social, mediante los diferentes canales de comunicación y 

los agentes de cambio. 
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b) La teoría de la innovación tecnológica de (Hayami y Ruttan, 1989); la cual indica 

que el proceso de cambio técnico es endógeno al sistema económico; es decir, 

que para que una tecnología sea eficaz en el desarrollo agrícola, debe ser 

coherente con los cambios ocurridos en las condiciones de la oferta y la demanda 

de los productos en la economía del país del que se trate.  

 

En segundo lugar, en relación con el modelo de difusión de innovaciones 

tecnológicas, muchos trabajos de investigación señalan que éste no ha producido 

los resultados esperados y, en general, no indican cuáles son las causas que 

generan este hecho; Castillo (1991, p.15) señala que esta situación se debe a que: 

 

 a) La programación de la investigación es elaborada con escasa o nula 

participación de los agricultores. 

 

 b) existe un evidente antagonismo entre los deseos del investigador (aumentar el 

rendimiento) y las necesidades del productor (reducir riesgos). 

 

 c) la formación académica de investigadores y técnicos es generalmente de 

naturaleza biológica especializada y con muy escasos conocimientos, métodos y 

técnicas de las ciencias sociales, lo que dificulta orientar la acción de estos 

actores sociales a las necesidades del productor. 

 

1. Son semillas mejoradas las variedades de polinización libre e híbridos 

producto de sistemas formales de fitomejoramiento, en tanto que las 

semillas criollas se obtienen de poblaciones locales de maíz originalmente 

adaptadas, a partir de las cuales los agricultores hacen sus selecciones 

(cuadro 1), (Tripp, 1996). 

 

2.  El concepto de conducta social, de acuerdo con (Morales y Moya, 1996), 

es un flujo continuo de interacciones que, aplicado al proceso de 
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transferencia y adopción de tecnología, permite identificar los componentes 

psicológicos y sociales de los comportamientos de relación entre los 

diferentes tipos de actores sociales, conducta que se manifiesta como un 

conjunto de decisiones en uso y, en el caso concreto del maíz, en la 

adopción de semilla mejorada o el empleo de semilla criolla (cuadro 13). 

 
3. La atribución causal es un proceso cognoscitivo, es decir, un tipo de 

razonamiento que permite a las personas explicarse las causas o 

circunstancias de los hechos que ocurren en su entorno inmediato o 

mediato (Hewstone, 1992). 

 
 

Cuadro 13. Definición operativa de las categorías del variable uso de semilla criolla.   
 

 Categorías    Código   Definición operativa   

 Adaptación a las   
 condiciones climáticas   

 ACCR   
  

 Se refiere a que la semilla criolla es más precoz y más resistente a las 
condiciones climáticas de la región, por lo que presenta menos riesgo 
de pérdida que la semilla mejorada.   

 de la región      Dimensiones: inestable, externa e incontrolable.   

 Confianza y fe   
  

 CF   
  

 Manifestación de que el agricultor siente mayor seguridad al sembrar semilla 
criolla, debido a que la conoce desde hace varios años y tienen poca confianza                                                                           
 en la semilla mejorada. Dimensiones: estable, interna y controlable.   

 Rendimiento    RTO   

 Incluye todas las manifestaciones que indican rendimiento en la producción de 
grano (kg ha-1) tales como: grosor de olote, tamaño del grano, peso del grano y 
tamaño de la mazorca .Dimensiones: inestable, externo e incontrolable.   

 Factor económico   
  

 FE   
  

 Se refiere a todas las manifestaciones relacionadas con el alto precio de los 
insumos que se  utilizan, es decir, al costo de producción   en términos 
económicos, así como a la descapitalización de los agricultores .Dimensiones: 
inestable, externa e incontrolable.   

 Desconocimiento    DTO   

 Manifestaciones que indican la falta de información, asesoramiento o 
capacitación en cuanto al manejo tecnológico del cultivo .Dimensiones: inestable, 
interna y controlable.  

 Aspectos culturales    AC   
 Relativos a la tradición y costumbres de los agricultores respecto a sembrar 
semilla criolla.  Dimensiones: estable, externa e incontrolable.   

 Diferentes usos del  maíz    DUM   
 Señala lo relacionado a los diferentes usos que los agricultores le dan al maíz. 
Dimensiones: estable, interna y controlable.   

Fuente: Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIAP), 2012 
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Fuente: Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIAP), 2012 

 

En 2011, a partir de 5200 líneas de maíz, se ha seguido un proceso de selección y 

avance endogámico, considerando color (blanco) y estructura del grano 

(semidentado); así como caracteres agronómicos deseables (porte bajo, sanidad, 

productividad, etc.). A finales de 2012 se llegó a la definición de 20 líneas 

superiores, las cuales se integraron en dos grupos, considerando en un caso 

estructura de grano acorde a la demanda de la industria, y en otro a la variación 

desde el endospermo harinoso hasta el cristalino (Guillen, et al, 2002). 

 

El suelo, el agua y los recursos filogenéticos  son la base de la agricultura y la 

seguridad alimentaría mundial. Estos últimos son los menos valorados y los que 

más dependen de cuidado y salvaguarda; sin embargo, tal vez sean los más 

descuidados y amenazados (FAO, 2004). El estado de Chiapas, está ubicado 

dentro del Centro de Origen del maíz.  Su orografía  permite una variabilidad de 

climas (INEGI, 2012) y una diversidad de recursos fitogenéticos para la agricultura 

y la alimentación (RFAA); dentro de éstos, están las variedades criollas nativas de  

maíz, que pertenecen a las razas Comiteco, Olotón, Tuxpeño, entre otras. Estas  

Cuadro 14. Definición operativa de las categorías de la variable uso de semilla mejorada.   
   

 Categorías   
 
Código   Definición operativa   

 Para probar   
  

 PP   
  

Se refiere al hecho de sembrar semilla mejorada para probar cómo es su 
comportamiento en cuanto a la resistencia a las condiciones climáticas  y en su 
rendimiento en la producción.  Dimensiones: inestable, interna y controlable.   

Factor económico FE 

Expresión que indica el bajo costo que tiene la semilla mejorada a través del 
subsidio que se da con el Programa Kilo por Kilo. Dimensiones: inestable, externa e 
incontrolable.   

 Rendimiento   RTO   

 Se entiende que la semilla mejorada tiene mayor rendimiento en la producción de 
grano (k/ha-1) que la criolla. 
Dimensiones: inestable, externa e incontrolable.   

Resistencia al acame    RA   
 Indica que la semilla mejorada es más resistente al acame que la criolla. 
Dimensiones: estable,  interna y controlable.   

 Control de malezas    CM   

Se refiere a la semilla mejorada, en especial el halcón para controlar la hierba que 
los agricultores llaman casco de burro. 
Dimensiones: estable, interna y controlable.   

 Conocimiento    CTO   

Relativo al conocimiento que tienen los agricultores sobre las semillas mejoradas a 
través de la divulgación (Categoría dada sólo por los investigadores. No se 
asignaron dimensiones). 

 Valor comercial    VC   
 Especifica la competitividad comercial del maíz blanco. (Categoría dada sólo por los 
investi-gadores. No se asignaron dimensiones)   
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son una fuente principal de genes que, sin duda, les confieren resistencia a los 

factores bióticos (plagas, enfermedades, malezas) y abióticos (sequía, baja 

fertilidad del suelo, suelos ácidos, vientos huracanados, etc.).  

 

5.8 LA INDUSTRIA  HARINERA DE MAÍZ 

La industria de la harina de maíz se concentra en el centro y occidente de la 

República, en la zona del Golfo de México, península de Yucatán y Chiapas. La 

industria de alimentos pecuarios esta localizada en las regiones ganaderas del 

Noreste, Veracruz y la península de Yucatán, en el caso de la industria del 

almidón, esta se localiza en el Occidente y Centro del país, no obstante que la 

industria de la masa y la tortilla se reparte por todo México, el mayor número de 

establecimientos de este tipo se localiza en las áreas de mayor densidad 

poblacional como son las regiones de centro y occidente (Guillen, et al, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.Concentracion geográfica de Mercados 

http://apps.fao2012. 
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El 50% de la demanda que existe en México corresponde a Maíz amarillo, aunque 

el 97% de maíz cosechado en México es maíz blanco. El déficit de maíz amarillo 

de México es de 7.4 millones de toneladas 2011, 8.4 millones de Toneladas al 

2012 (ASERCA,  2012). 

 

 La estructura de la industria está altamente concentrada, ya que dos empresas 

producen poco más del 90% de la harina de maíz, de donde destaca MASECA, la 

cual cuenta con 19 plantas productoras de harina de maíz en el país y MINSA con 

6, infraestructura que les permite tener cobertura nacional, además de la 

presencia que tienen en EUA y Centroamérica, así como los planes de expansión 

de GRUMA hacia Europa, de donde es subsidiaria MASECA en el mercado 

nacional. 

 

De acuerdo con cifras del último censo económico, el 98% de los establecimientos 

dedicados a la molienda de nixtamal y fabricación de tortillas generan entre 2 y 10 

empleos. En esta misma fuente, se identificaron 12,252 establecimientos 

dedicados exclusivamente a la molienda de nixtamal y 35,045 tortillerías a nivel 

nacional (ASERCA,  2012). 

 

El 66.6% de los establecimientos dedicados a esta actividad se localizan en sólo 

10 entidades, las cuales en orden de importancia son: México con 11.24%, Puebla 

con 10.16%, Distrito Federal con 8.62%, Veracruz con 7.70%, Oaxaca con 6.59%, 

Jalisco con 6.38%, Michoacán con 4.48%, Guerrero con 4.37%, Guanajuato con 

4.03% y Chiapas con 3.09%. 

 

En México la industria de la molienda de maíz no realiza todos los procesos para 

la obtención de los derivados antes señalados de este cereal, el proceso industrial 

que mayor importancia tiene es el de la elaboración de nixtamal para la obtención 

de masa y su posterior conversión en tortilla, este procedimiento de elaboración de 

tortilla representa aproximadamente el 65%; en contraparte, se encuentra la 
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fabricación de harina, insumo con el que se elabora el 35% del total de las tortillas 

consumidas en este país. En los últimos años, las ventas de la industria de harina 

de maíz disminuyeron 6% en promedio mensualmente, debido a la competencia 

de la industria de la masa de nixtamal, la cual se continúo beneficiando de la 

sobreoferta de maíz grano (ASERCA, 2012). 

 

La balanza comercial de esta rama de actividad es deficitaria, debido a que en el 

país no se producen variedades (maíz amarillo) que son altamente demandadas 

por la industria, por su alto contenido de almidón; no obstante, las importaciones 

realizadas por las harineras representan una desventaja ante los nixtamaleros, ya 

que al no existir un adecuado monitoreo de las importaciones, puede ingresar al 

país grano transgénico; sin embargo, en lo que respecta a la industria almidonera 

(donde se encuentra ARANCIA-CPC principal productora de fructosa en México) 

continuarán las importaciones de maíz amarillo o almidón adecuados a la 

tecnología con que cuentan las plantas de esta industria (ASERCA, 2012). 

 

 De continuar la tendencia a la alza (aunque lenta) de los precios del maíz en los 

mercados internacionales, la industria de molienda de maíz mejora su expectativa 

frente a los nixtamaleros, ya que un mayor precio del cereal favorece el uso de 

harina por parte de los tortilleros; sin embargo, en la producción nacional de maíz 

blanco para consumo humano, será interesante conocer las medidas que se 

implementarán para apoyar la producción y comercialización, lo que permitiría que 

los precios de este insumo, para la industria tortillera del país podría aún disponer 

de un insumo a precio competitivo con relación a la harina de maíz. No obstante, 

los precios a la alza del cereal de importación continuará presionando el 

desempeño operativo de las industrias que fabrican harina de maíz. 

 
El mercado de la tortilla en México demanda un volumen superior a los 10 millones 

de toneladas anuales de grano, lo cual representa un consumo per capita de 122 

kilogramos. No obstante, pocos programas de mejoramiento genético integran 
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parámetros de calidad de masa y tortilla como criterios de selección y, por 

consiguiente, se utilizan variedades con características muy heterogéneas; o bien 

se recurre a la movilización del grano desde puntos muy distantes a las plantas de 

proceso (ASERCA,  2012). 

 

De este volumen, se estima que el 50 % es autoconsumo, por lo que se puede 

decir que la demanda de maíz para la elaboración de tortillas es de 

aproximadamente 6 millones de toneladas. Entre los estados productores de maíz 

que ofertan al mercado cantidades importantes de este grano se encuentran 

Sinaloa, Jalisco, Chiapas, Hidalgo y Estado de México. 

  

En el caso de la harina nixtamalizada el procesamiento del grano es a escala 

industrial, aplicando básicamente el mismo principio que en el método tradicional, 

pero con la diferencia que los volúmenes que se manejan en los cocedores son 

mucho más grandes, además de que la molienda se efectúa en molinos de 

martillo. 

 

Aunque actualmente la industria de harinas nixtamalizadas es la que mayor 

exigencia de calidad impone al adquirir el maíz para su proceso, el molinero 

también considera parámetros de calidad Ortega y Ochoa (2004). 

 

5.8.1 Parámetros de calidad en el grano de maíz para las industrias  de 

harinas nixtamalizadas. 

La norma de calidad para maíz nixtamalizado (NMX-FF-034-2001-SCFI/P-1) 

considera, además del peso, otros parámetros de calidad como la dureza del 

grano, la humedad del nixtamal, la pérdida de sólidos, la homogeneidad del grano 

y el porcentaje de pericarpio retenido después de la nixtamalización. Los valores 

que se han establecido para cada una de estas variables están orientados hacia lo 

que sería un grano adecuado para el proceso de obtención de harinas 

nixtamalizadas, ya que se establece en dicha norma un valor para la humedad de 
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nixtamal no mayor a 42 %. Estos valores de humedad se alcanzan en maíces muy 

duros, que no retengan mucho pericarpio, pues la humedad del nixtamal está dada 

tanto por la humedad del endospermo, como por la del pericarpio adherido al 

grano después de la nixtamalización y enjuague. El endospermo de un grano muy 

duro absorbe poca humedad durante el cocimiento, y si además pierde gran parte 

de su pericarpio durante el proceso, la humedad del nixtamal será baja. Un 

nixtamal con baja humedad es más fácil de moler durante el proceso de obtención 

de harina nixtamalizada. Esta harina presenta una baja humedad, la cual se 

reduce rápidamente para lograr una harina con un contenido de humedad no 

mayor a 11 %, que es el valor máximo permitido para este producto. Estas 

características en el nixtamal conducen a menores costos de procesamiento 

(Salinas,  2004). 

 

El grano de maíz se utiliza principalmente para la elaboración de tortillas, y 

además en elotes, tamales, etc. De aquí que se busque subsanar en buena 

producción de granos, mediante la formación de variedades mejoradas que 

reúnan las características de grano que demandan los molineros y la industria de 

la harina de maíz nixtamalizado; sin menoscabo de otras cualidades como 

rendimiento alto, amplia adaptabilidad, valor nutricional aceptable, y caracteres 

agronómicos deseables (Salinas,  2004). 

 

CUADRO 15. PARÁMETROS DE CALIDAD PARA LAS INDUSTRIAS MOLINERA-TORTILLERA Y 
DE HARINAS NIXTAMALIZADAS. 

 Variables   
Tipo de Industria 

Molinera-
tortillera 

Harinas 
nixtamalizadas* 

 - Humedad   40-47 36-42 

 - Dureza de grano   
 (índice de flotación, %)   

15-30 40 máximo 

 - Pericarpio remanente (%)   30 mínimo 26 máximo 

 - Pérdida de materia seca (% máximo)   5 5 

 - Homogeneidad en tamaño de grano  
 (%) mínimo   

80 80 

 Fuente:  NMX-FF-034-2001-SCFI/P-1(ver anexos). 
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5.8.2 Tipos de maíz en las industrias 

 

1- Tipos duros o Flint: la raza representativa es Cristalino Colorado, e incluye al 

maíz Plata, requerido principalmente por la industria de molienda seca. 

Tradicionalmente se utilizaba para la obtención de polenta, pero sus usos se han 

multiplicado progresivamente, se lo emplea para la fabricación de cereales para 

desayuno o como alimento para animales. 

 

2- Tipos dentados: entre los maíces nativos se destaca la raza Dentado Amarillo y 

son característicos los híbridos del "Corn Belt" norteamericano. Estos tipos de 

maíces son muy utilizados por la industria de molienda húmeda para la obtención 

de alcohol, almidones y fructosa, entre otros ingredientes empleados en la 

industria alimentaria.  

 

3- Tipos reventadores o Pisingallo o Popcorn: corresponden a los maíces cuyo 

endospermo es vítreo, muy duro. En contacto con el calor, su endospermo se 

expande formando la "palomita" de maíz. 

  

4- Tipos harinosos: corresponden a un grupo numeroso de razas que se localizan 

tanto en la zona de altura del NOA (cuyos tipos característicos son los Capias) 

como en las zonas bajas del NOA y NEA (donde se destaca la raza Abatí Morotí). 

El endosperma de estos maíces es casi enteramente harinoso. Son muy utilizados 

para su consumo fresco (choclo) y en la elaboración de diversas comidas 

tradicionales basadas en harina de maíz (Salinas,  2004). 

 
5.8.3 Valor nutritivo del maíz 
 
Existe un número considerable de datos sobre la composición química del maíz y 

múltiples estudios han sido llevados a cabo para tratar de comprender y evaluar 

las repercusiones de la estructura genética del número relativamente elevado de 

variedades de maíz existentes en su composición química, así como la influencia 



23 
 

de los factores ambientales y las prácticas agronómicas en los elementos 

constitutivos químicos y en el valor nutritivo del grano y sus partes anatómicas. La 

composición química tras la elaboración para el consumo es un aspecto 

importante del valor nutritivo. 

La importancia de los cereales en la nutrición de millones de personas de todo el 

mundo es ampliamente reconocida. Debido a su ingesta relativamente elevada en 

los países en desarrollo, no se les puede considerar sólo una fuente de energía, 

sino que además suministran cantidades notables de proteínas. Los granos de 

cereal tienen una baja concentración de proteínas y la calidad de éstas se halla 

limitada por la deficiencia de algunos aminoácidos esenciales, sobre todo lisina. 

Un hecho mucho menos conocido es que algunos cereales contienen un exceso 

de ciertos aminoácidos esenciales que influye en la eficiencia de la asimilación de 

las proteínas. Ejemplo clásico de ello es el maíz, pues otros cereales presentan 

limitaciones iguales, pero menos evidentes (FAO, 2005). 

5.8.4 Proteínas 

Después del almidón, las proteínas constituyen el siguiente componente químico 

del grano por orden de importancia. En las variedades comunes, el contenido de 

proteínas puede oscilar entre el 8% y el 11% del peso del grano, y en su mayor 

parte se encuentran en el endospermo. Las proteínas de los granos del maíz han 

sido estudiadas ampliamente, y según (Okali y Farrington, 1994), están formadas 

por lo menos por cinco fracciones distintas. Conforme a su descripción, las 

albúminas, las globulinas y el nitrógeno no proteico totalizan aproximadamente el 

8% del total de nitrógeno, con proporciones del 7%, 5% y 6%, respectivamente. 

5.8.5 Aceite y ácidos grasos 

El aceite del grano de maíz está fundamentalmente en el germen y viene 

determinado genéticamente, con valores que van del 3% al 18%. El aceite de maíz 

tiene un bajo nivel de ácidos grasos saturados: ácido palmítico y esteárico, con 
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valores medios del 11% y el 2%, respectivamente. En cambio, contiene niveles 

relativamente elevados de ácidos grasos poliinsaturados, fundamentalmente ácido 

linoleico, con un valor medio de cerca del 24%. Sólo se han encontrado 

cantidades mínimas de ácidos linolénico y araquidónico. Además, el aceite de 

maíz es relativamente estable, por contener únicamente pequeñas cantidades de 

ácido linolénico (0,7 %) y niveles elevados de antioxidantes naturales. El aceite de 

maíz goza de gran reputación a causa de la distribución de sus ácidos grasos, 

fundamentalmente ácidos oléico y linoléico. A ese respecto, quienes consumen 

maíz de germinado obtienen menos aceite y ácidos grasos que quienes consumen 

el grano entero (FAO, 2005). 

5.8.6 Fibra  

Después de los hidratos de carbono (principalmente almidón), las proteínas y las 

grasas, la fibra cruda es el componente químico del maíz que se halla en 

cantidades mayores. Los hidratos de carbono complejos del grano de maíz se 

encuentran en el pericarpio y la pilorriza, aunque también en las paredes celulares 

del endospermo y, en menor medida, en las del germen. El contenido total de fibra 

cruda de los granos de maíz es 1.14 % 

5.8.7 Hidratos de carbono 

El grano maduro contiene pequeñas cantidades de otros hidratos de carbono, 

además de almidón. El total de azúcares del grano varía entre el 70 y el 73.9%, y 

la sucrosa, uno de los elementos más importantes, se halla esencialmente en el 

germen. En los granos en vías de maduración hay niveles más elevados de 

monosacáridos, disacáridos y trisacáridos. Doce días después de la polinización, 

el contenido de azúcar es relativamente elevado, mientras que el de almidón es 

bajo. Conforme madura el grano, disminuyen los azúcares y aumenta el almidón.  
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5.8.8 Minerales 

La concentración de cenizas en el grano de maíz es aproximadamente del 1,3%, 

sólo ligeramente menor que el contenido de fibra cruda. Los factores ambientales 

influyen probablemente en dicho contenido. El germen es relativamente rico en 

minerales, con un valor medio del 11%, frente a menos del 1% en el endospermo. 

El germen proporciona cerca del 78% de todos los minerales del grano. El mineral 

que más abunda es el fósforo, en forma de fostato de potasio y magnesio, 

encontrándose en su totalidad en el embrión con valores de aproximadamente 

0,90% en el maíz común. Como sucede con la mayoría de los granos de cereal, el 

maíz tiene un bajo contenido de Ca++ y de oligoelementos (FAO, 2005). 

CUADRO 16. COMPOSICIÓN PROXIMAL DE MAÍZ EN BRUTO 

Producto 
Maíz 

Humedad 
(%) 

Proteinas 
(%)  

Grasas 
 (%) 

Cenizas 
(%) 

Fibra 
cruda (%) 

Hidratos de 
carbona (%) 

Kcalorías 
(por 
100g) 

Blanco 11.5 8,1 4,8 1,3 1,1 70,0 356 

Amarillo 12 8,4 4,5 1,1 1,3 73,9 370 

Fuente:  FAO, 2005 

 
 
La industria en los países desarrollados emplea el maíz en casi un millar de 

aplicaciones diferentes fundamentadas en la composición química del grano. Por 

ejemplo, podemos encontrarlo tanto en la polenta, como en plásticos 

biodegradables. La calidad tecnológica de un grano varía según el destino de la 

producción, y está relacionada con la técnica de transformación y fabricación 

industrial. Para la industria de la molienda seca de necesitan granos de maíces 

duros, ya que en esta industria importan la dureza del endosperma y la relación de 

tamaños de partícula que resulta de la molienda. La calidad exigida 

fundamentalmente en el rendimiento en grandes proporciones de fracciones 

gruesas, inclinándose por el tipo colorado duro. La industria de la molienda 

húmeda tiene exigencias de calidad algo diferentes de los de la molienda seca, 

inclinándose por los tipos de maíz dentado, ya que exigen menor tiempo de 
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maceración en los procesos de extracción. Se requieren, entonces, maíces con 

elevado contenido de almidón, importando especialmente su pureza y su eficiencia 

de recuperación, y granos con alto contenido de aceite o de proteína (Salinas,  

2004). 
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VI. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCION DE LAS ATIVIDADES REALIZADAS 

 
El proceso de selección se realizó a partir de un lote de 100 muestras que se 

encuentran clasificadas de acuerdo a su rendimiento en grano en el banco de 

germoplasma en el campo experimental del INIFAP Centro Chiapas; de este lote 

se tomaron 35 muestras que se realizó  bajo un sistema de análisis aleatorio 

sistemático (Murray y Larry, 2009 ). 

 

Para el análisis de cada una de las muestras se utilizó la norma (ver anexo) para 

productos alimenticios industrializados para consumo humano, cereales, maíz 

blanco para proceso alcalino para tortillas de maíz y productos de maíz 

nixtamalizado bajo ciertas especificaciones y métodos de prueba descritas del 

punto 6.1 al 6.7, así como también se realizaran análisis bromatológicos tomadas 

de las técnicas y manuales de la (AACC, 1995), que abarcan del 6.8 al 6.14 las  

cuales se realizaron de la manera siguiente:  

 

6.1  Humedad en Grano 

  

Fundamento 

Es la cantidad de agua contenida en el grano, determinada con base en la conductividad 

eléctrica del agua. 

En esta técnica con una balanza analítica y un determinador de humedad relativa 

debidamente calibradas para dicho procedimiento, se peso 100 gramos de muestra en 

grano la cual se virtieron en una tolva del determinador de humedad, cayendo a vacío en 

un recipiente que lo recibió, de ahí se toma la temperatura con un termómetro y el valor 

de humedad relativa en la pantalla del aparato, ya obtenido estos datos hay que sacar la 

humedad real con el factor de humedad del maíz y bajo la diferencia de variables se 

obtiene el valor real en % de humedad   

 

% DE HUMEDAD = 0.879 X HR 

HR: Humedad Relativa 
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6.3 Peso  Hectolitrico 

 

 Fundamento 

Consistió en determinar la masa del grano por unidad de volumen. 

 

En este procedimiento se utilizaron 100 gramos de muestra de grano la cual se colocaron 

en cucurucho de papel que fue depositado a vacío en una probeta de 250 ml la cual 

contenía 100 ml de agua destilada, dejando caer la muestra a vacío y se tomó el volumen 

que subió dentro de la probeta, para así sacar el valor de la Densidad hectolitrica en base 

a la fórmula: 

 

 

PH= Peso hectolitrico (g/ml) 

Vf= volumen final 

Vi= volumen inicial 

 

6.4 Determinación de la dureza del grano indirectamente obtenida por el índice de 

flotación y tiempo de cocción para realizar la prueba relativa a la nixtamalización. 

 

Fundamento  

El siguiente método se basó en el principio de que los granos duros son de mayor 

densidad y por lo tanto tales granos flotan en menor cantidad que los granos de menor 

densidad en una solución de nitrato de sodio o bien de hidróxido de sodio. 

 

Se utilizó una solución de nitrato de sodio, a una densidad de 1,250 g/ml (+/- 0,001 g/ml), 

medida con un picnómetro y una solución al 1,25 g/ml de densidad,  ajustado a una 

concentración de nitrato de sodio del 41 %, sin embargo esta concentración puede variar 

de acuerdo a la pureza del reactivo. 

 

Se tomaron 100 granos limpios (libres de impurezas) los cuales se vertieron en 300 ml de 

la solución de nitrato de sodio previamente preparada en un vaso precipitado de 600 ml 

además de mantener una temperatura en un rango 22°C - 23°C se agitaron y se esperó 

un minuto para tomar la lectura. Con los granos que ascendieron a la superficie se 

PH = 100g/(Vf-Vi) 
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determinó el índice de flotación, Además también de que el proceso dio el tiempo de 

cocción durante la nixtamalización que está directamente correlacionado con el siguiente 

cuadro. 

 

               Cuadro 17. Índice de dureza para grano de maíz y tiempos de Nixtamalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 6.5 Operación de Nixtamalización 

Para comprobar la calidad de cocción se llevó a cabo la nixtamalización estandarizada, 

utilizando muestras de maíz limpio, libre de granos quebrados/picados, con 1.2% de cal, 

200 ml de agua por cada 50 g de maíz y 50 minutos de cocción, a temperatura constante 

de 96°C. 

 

 6.6 Pericarpio remanente 

 

Utilizando una solución de hidróxido de sodio al 2N se colocaron en 4 vasos precipitados 

25 ml y 5 granos de maíz por cada vaso, colocándolos en baño maría a una temperatura 

de 50°C y manteniendo los cuatro vasos de precipitado en un rango de 10 a 15 min. 

La clasificación está definida por una escala del 1 al 5, bajo las siguientes características: 

 

1) Pericarpio totalmente removido del grano a los 10 min, en todos los granos analizados. 

 

2) Pericarpio totalmente removido del grano a los 15 min, en todos los granos analizados. 

 

3) Pericarpio removido en el 60 % de los granos analizados en 15 min. 

 

4) Se inicia separación del pericarpio del endospermo en el 60 % de los granos a los 15 

min. 

Granos flotantes Dureza Tiempo de cocción 

(minutos) 

0-12 Muy Duros 45 

13-37 Duros 40 

38-62 Intermedios 35 

63-87 Suaves 30 

88-100 Muy Suaves 25 

Fuente: Norma NMX-FF-034/1-SCFI-2002 (ver anexos) 
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5) Poco cambio, probablemente se presenta hinchazón de algunos granos y hasta 

presenten burbujas en el pericarpio sin llegar a separarse del endospermo a los 15 min. 

 

Las lecturas se efectuaron de cada vaso analizado y se tomó un promedio de la 

Clasificación que generaron en total, para determinar la clasificación final del lote 

muestreado. 

 

 6.7 Pérdida de materia seca 

 

Al terminar de realizar la nixtamalización se dio un tiempo de reposo y se separaron los 

granos cocidos, los cuales se enjuagaron con 200 ml de agua sobre un colador 

recuperando el agua de enjuague, ya recuperado se mezclaron sobre la misma agua 

residual obtenida durante el primer colado que es contenida por un vaso de precipitado de 

600 ml previamente pesado. 

 

El vaso precipitado se pusieron a ebullición hasta tener un volumen de agua mínimo 

donde todavía se pudieran apreciar los sólidos en suspensión en la solución, procediendo 

a llevar la muestra en la estufa a una temperatura de 90°C y en un tiempo de 30 min, 

hasta evaporar todo el contenido de humedad, asi colocar en el desecador para después 

pesar en la balanza analítica. Los resultados son expresados en % de materia seca en 

base a la siguiente formula:  

 
PVms-PV=Pms 
PmsX100%=%Pms 
 
PVms= Peso del vaso precipitado con muestra seca ( g ) 
PV= Peso del vaso ( g ) 
Pms= Peso de muestra seca 
%Pms=Porciento de muestra seca 
 

6.8 Determinación de Humedad en Harina  

Fundamento 

La humedad de la harina fue determinada bajo el método 44-19 de la AACC (1995).  bajo 

la pérdida de peso cuando se le somete a desecación en estufa de aire, a una 
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temperatura de 100-105ºC, hasta peso constante o durante 24 horas. La Materia Seca 

(MS) resulta de sustraer al total del contenido en humedad. 

 

a) Se pesaron 2gr de harina de cada muestra (PM), las cuales se depositaron en  

crisoles que estaban a peso constante (PCV). 

b)  La muestra húmeda se colocó a la estufa durante 24 hr a 100 ºC, para luego 

sacarla, pasándola a un desecador por otros 10 min, para después pesarlo. Peso 

de Materia Seca (PMS) 

c) Obtenido el peso en muestra seca (PMS) en base a la diferencia de variables 

como se muestra en la siguiente fórmula:  

 

 

 

            PMS= Peso de materia seca ( g ) 
            PV= Peso constante del vaso ( g ) 
            PM= Peso de la muestra 
            %MS=Porciento de muestra seca 
 

d) Se tomó ese valor y realizo la determinación de porciento de humedad perdida 

bajo una diferencia al 100%.  

 

 

 

%H= Porciento de Humedad  
            MS= Muestra seca 
  

6.9 Determinación de Cenizas 

 

 Fundamento 

Las cenizas se determinaron bajo el método AACC (1995). Considerando como el residuo 

inorgánico de una muestra que se obtiene al incinerar la muestra seca a 500ºC. Están 

constituidas por óxidos, carbonatos, fosfatos y sustancias minerales.  

 

 
%MS = (PMS-PCV)X100/PM 

 
%H = 100-%MS 
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a) Se pesaron 2gr de harina de las muestras (PM) en crisoles a peso constante (PC), 

a las que se determinó perdida de humedad bajo el procedimiento de 

determinación de humedad (6.8). 

b) Cuando la muestra  se secó, se pasaron a la mufla durante 2 horas a 500 ºC 

c) Pasado el tiempo se sacaron, enfriaron y se pesaron los crisoles con la ceniza 

(PCC). 

 

d)  Los resultados por una diferencia de variables bajo la siguiente fórmula: 

 

 

 

 
            PCC= Peso del crisol con ceniza ( g ) 
            PC= Peso del crisol ( g ) 
            PM= Peso de la muestra 
            %Cenizas= Porciento de cenizas 
 

6.10 Determinación de Extracto Etéreo  

 

Este método se basó en el AACC 30-10 (1995), bajo la extracción continua mediante el 

calor de todas las sustancias solubles en éter-etílico proveniente de una muestra seca. La 

razón por lo que la muestra debe secarse antes de la determinación de extracto etéreo, es 

que, el azeotropo eter-agua disuelve compuestos polares principalmente carbohidratos 

solubles, los cuales, al extraerse  alteran el valor del extracto etéreo. 

  

 

Procedimiento: 

a) Se pusieron a peso constante los vasos de goldsfich (PVC) en la estufa de secado 

(100-110º C). 

b) Pesando 2gr de harina de diferentes muestras (PM) en un papel de china blanco 

previamente tarado y se colocaron dentro de un tubo de ensayo de vidrio, 

sujetándolo con un soporte metálico del aparato,(Goldsfich). 

c) Poniendo en cada vaso goldsfich 60 ml de éter etílico y calentándose en las 

parrillas así empezando el proceso de extracción durante un tiempo de 4 hr. 

 
%CENIZAS= (PCC-PC)X100/PM 
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d)  Se sacaron las muestras ya extraídas libre de todo el residuo de éter etílico con la 

grasa obtenida. 

e) Se pusieron a peso constante dentro de la estufa durante 24 horas a 100 ºC 

transcurrido el tiempo llevándolo al desecador durante 10 min. Pasando al pesado 

de la muestra de grasa en el vaso (PVG) 

f) Para determinar el porcentaje de extracto etéreo se usó la siguiente formula: 

 

 

 

            PVC= Peso constante del vaso  ( g ) 
            PVG= Peso del vaso con grasa ( g ) 
            PM= Peso de la muestra 
            %EE=Porciento de extracto etereo 
 

6.11 Determinación de Fibra Cruda 

Este método se basa en el AACC (1995). En someter la muestra seca y desengrasada a 

una primera digestión ácida y posteriormente a una segunda  digestión alcalina. La 

materia orgánica del residuo obtenido se considera el contenido de fibra cruda. 

 

Al efectuarse la digestión ácida se disolvió parte de las hemicelulosas y al efectuar la 

digestión alcalina se disolvió parte de la lignina 

 

Procedimiento: 

 

a) Se vaciaron 2 gr de las muestras en los vasos de berzelius agregándoles 100 ml. 
de H2SO4 al 1.25% en cada vaso y se colocaron en las parrillas del digestor 
durante 30 min. 

b) Las muestras ya digeridas se lavaron con agua caliente mientras se filtraban en un 

papel whatman # 4 previamente a peso constante (PP).   

c) Aforando en un matraz a 200 ml de NaOH al 1.25% se colocaron en los vasos con 

la muestra ya filtrada para regresar a las parrillas del digestor por 30min. 

d) Se lavaron de nuevo la muestras con agua caliente  hasta eliminar el alcali y llevar 

a un PH 7, ya lavada la muestra se llevó el papel con la muestra a un crisol que 

estaba en peso constante y así proceder a meterlo a la estufa a 100°C por 24 hrs 

e) Pasado el tiempo se mete a un desecador durante 10 min para ser pesado (PMS).  

 
%EE = (PVG-PVC)X100/PM 
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f) Se pasaron la muestra ya previamente pesada a la mufla para ser incinerada a 

500 ºC durante 4 hr. transcurrido el tiempo fue metido en el desecador y pesado la 

muestra de ceniza (PCC). 

g) Sacando los resultados bajo la diferencia de variables como se muestra en la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

            PMS= Peso de muestra seca ( g ) 
            PP= Peso del papel whatman # 4 ( g ) 
            PCC= Peso del crisol con ceniza 
            PM= Peso de la muestra 

            %FC=Porciento de fibra cruda 
 

6.12 Determinación de Proteína Bruta 

  

Fundamento 

Se utilizo el método 979.09 de la AOAC (1990). Al hervir una muestra con ácido sulfúrico 

concentrado en presencia de un catalizador, el nitrógeno se convierte en amoníaco, 

mientras que la materia orgánica se oxido hasta agua y CO2. El nitrógeno, en forma de 

sulfato amónico, se determinó agregando un exceso de sosa (NaOH) y destilando el 

amoníaco producido. Este amoníaco es retenido por el ácido bórico y el borato amónico 

formado se neutraliza directamente con una disolución de ácido clorhídrico valorada y con 

la ayuda de un indicador de pH. 

a) Se pesaron 0.5 gr de harina de las diferentes muestras, la cuales se colocaron en 

el matraz kjeldahl con 7.8 gr de muestra catalizadora (K2SO4-CuSO4), agregando 

15 ml de H2SO4 para  realizar la digestión completa durante 1:30 min. 

b)  Las muestras se llevaron al destilador Kjedahl, antes de ser procesadas, se 

calibró el equipo con 25ml de sol de ac. Bórico y 50 ml de sosa al 40% formando 

una dilución de 75 ml, además que se le debe especificar el peso de la muestra 

que se digirio exactamente.   

c) Con la muestra ya digerida y pesada, se realizó la  destilación, así  como de 

Titilación con HCl al 0.1N. 

 
%FC = ((PMS-PP)-PCC)X100/PM 
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d) Los resultados de proteína bruta se sacaron utilizando el factor de conversión 

nitrógeno/proteína en base al % de nitrógeno obtenido en el aparato.. 

 

Cuadro 18. FACTORES DE CONVERSIÓN NITRÓGENO/PROTEÍNA  

Materia prima Factor Materia prima Factor 

Trigo (harina blanca) 5.83 Soya 5.71 

Trigo(otras harinas) 5.70 Nueces 5.41 

Macarrones 5.70 Almendras 5.18 

Salvado 6.31 Otras nueces 5.30 

Arroz 5.95 Lácteos 6.38 

Cebada, avena, centeno 5.83 Gelatina 5.55 

Maíz 6.25 Otros alim. 6.25 

   Fuente: http://apps.fao.org  

 

 

 

 

            %N= Porciento de nitrógeno digerido  
            %PB=Porciento de proteína bruta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
%PB = %N X FACTOR 



36 
 

6.13 Determinación de Extracto libre de Nitrogeno (ELN) o Carbohidratos Totales. 

 

El ELN es calculado teóricamente por diferencia de 100: 

 

 

 
             
            %H= Porciento de humedad 
            %PB=Porciento de proteína bruta 
            %EE= Porciento de extracto etéreo 
            %C=Porciento de ceniza 
            %FC= Peso de fibra cruda  
             %ELN= Extracto libre de Nitrogeno 
             
 

6.14 Valor Energético Teórico ( VET) 

Considerando que únicamente aportan energía los componentes señalados en el cuadro 

19. 

Cuadro 19.   FACTORES DE  ATWATER 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: http://apps.fao2000.org  

 

Se aplicó la siguiente fórmula: 

 

VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

             
            %PB=Porciento de proteína bruta 
            %ELN= Extracto libre de Nitrógeno 
            %EE= Porciento de extracto etéreo 
            VET=Valor energético Teórico 

COMPONENTE FACTOR DE 

ATWATER (kcal/g) 

PROTEINAS (PC) 4 

CARBOHIDRATOS (ELN) 4 

GRASAS (EE)  9 

 
ELN = 100-(%H+ %PB+ %EE+ %C+ %FC) 

 
VET = (%PB + % ELN) x 4 +%EE)….. Kcal/g alimento 
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VII. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Se preseleccionaron 100 variedades diferentes de maíz criollo correspondientes a 

los valores más altos de producción en grano. A partir de esta preselección se  

seleccionaron bajo el sistema aleatorio sistemático un grupo de 35 variedades de 

maíces criollos a las cuales se les aplicaron seis pruebas industriales con tres 

repeticiones cada una.  

 

Para el análisis estadístico de los resultados se realizaron un análisis de varianza 

(ANOVA de una sola vía) y una comparación de medias con prueba estadística de 

Tukey, utilizando el paquete estadistico Statistical Analysis System (SAS 9. 1 ®), 

(Bello, et ál, 2004).  

 

7.1 Caracterización del grano 

 

En la actualidad la industria harinera nixtamalizada ha establecido normas de 

calidad que deben cumplir los granos para su comercialización como un producto 

elaborado. Para ello se hicieron pruebas físicas que permitieron evaluar la calidad 

a través de la dureza y la nixtamalizacion del grano, como indicadores principales 

de la composición del endospermo. 

 

Se realizaron seis pruebas: humedad del grano(HG), peso hectolitrito (Phe), índice 

de flotación (IF), tiempo de cocción(Tc), pericarpio remanente (PR) y pérdida de 

materia seca (PMS).  

 

La  característica del grano mas importante en harinas nixtamalizadas es la 

dureza, que es un indicador de la composición del endospermo establecido por el 

peso hectolitrico del grano (PH) y el índice de flotadores (IF).  
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En este caso se utilizó el índice de flotadores (IF), que da resultados más 

específicos con respecto a la dureza del grano, además de ser el método que 

utiliza la industria como el parámetro mas adecuado de calidad. (Billeb y Bressani, 

2001).  

 

El porcentaje de humedad del grano (HG) de las 35 variedades de maíz criollo 

seleccionadas  mostró una diferencia significativa (F34, 70 = 67.68  P > 0.0001). La 

variedad Rosita muestra el valor más bajo (9.0%) en comparación con las 

variedades el Enano y  el Tuxpeño (14.7 %) que presentan los mayores 

porcentajes de humedad de las muestras analizadas (cuadro 20). Al comparar 

estos resultados con lo que establece la norma un mínimo  de 14 % de HG. Se 

observó que estas dos últimas variedades no cumplen con la normas de calidad  

para ser implementadas en la industria. 

Procedimiento GLM 
 

Variable dependiente: DHg 
 
                                                            Cuadrado de 
Fuente                     DF      Tipo I SS       la media        F-Valor 
 
TRAT                       35    128.0737962      3.7668764     67.68 
 
Fuente                 Pr > F 
 
TRAT                   <.0001 
 

Cuadro 20. Determinación de humedad del grano 

Variedad    Humedad Del Grano, %   

Enano 14.7300 a 

Tuxpeño 14.7200 a 

Blanco bola 12.1133 defghi 

Blanco 11.6467 fghijklm 

Venado 11.7700 fghijkl 

Blanco 34 11.7100 fghijkl 
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Variedad    Humedad Del Grano, %   

Rocamex 1 11.6867 fghijklm 

Rosita 9.0900  q 

Jarocho 10.7733 no 

* Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 

 

En el análisis del Peso Hectrolíticas (Phe) con una ANOVA de (F34, 70 = 42.70  P > 

0.0001). las variedades que cumplen con lo que establece la norma (74 Kg/hL) 

están representados por las variedades el Blanco, el Jarocho, el Venado, el 

Blanco 34 quienes muestran valores alrededor de 73 al 75 Kg/hL (Cuadro 21).  

 
Procedimiento GLM 

 
Variable dependiente: DHg 
 
                                                           Cuadrado de 
Fuente                     DF      Tipo I SS       la media         F-Valor 
 
TRAT                       35    928.1488057      27.2984943       42.70 
 
Fuente                 Pr > F 
 
TRAT                   <.0001 
 

Cuadro 21. Determinación de peso Hectolitrico del grano 

Variedad    Peso Hectolitrico, Kg/hL   

Blanco 75.003 a 

Jarocho 74.826  a 

Venado 73.530 ab 

Blanco 34 72.966 abc 

Rocamex 1 71.770 bcd 

Blanco bola 71.130   bcde 

Rosita 70.923  cdef 

Tacsa 68.343  fghijk 

Enano 68.030 ghijk 

Tuxpeño 66.963 hijklm 

* Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 
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La prueba de Indice de flotación IF, (F34, 70 = 48.10  P > 0.0001)  permitió 

diferenciar entre granos suaves (> 80%), semiduros (40-80%), duros (25-48%)  y  

muy  duros  

(< 25%) (Salinas,  2002). Los índices de flotación  de las muestras analizadas 

arrojaron un rango de (50-100 %), donde el más bajo fue el Tacsa  y los más altos 

el Blanco bola y el Rosita, por lo tanto indican que ninguna variedad cumple con 

las características que establece la norma para harinas nixtamalizadas, la cual 

establece un valor 25-48% de IF para procesar el grano (Cuadro 22). 

Procedimiento GLM 
 
Variable dependiente: DHg 
 
                                                              Cuadrado de 
Fuente                     DF      Tipo I SS        la media         F-Valor 
 
TRAT                       35    11697.58095    344.04650      48.10 
 
Fuente                 Pr > F 
 
TRAT                   <.0001 
 

Cuadro 22. Determinación de Índice de Flotación 

Variedad    Indice Flotacion, %   Dureza 

Blanco bola 100.0 a MS 

Rosita 100.0 a S 

Jarocho 96.3   abcdefg MS 

Tuxpeño 95.6   abcdefg MS 

Enano 94.3   abcdefgh MS 

Rocamex 1 93.0   abcdefghi MS 

Blanco 91.0   bcdefghi MS 

Venado 88.3   ghij MS 

Blanco 34 85.0    ij S 

Tacsa 50.0   l S 
*La Dureza está referida al parámetro descrito en la Norma (ver Anexos) 

* Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 

 

Los resultados sobre calidad nixtamalera-tortillera en los maíces cultivados en el 

estado de México han mostrado que la mayoría de los maíces criollos poseen 
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endospermo harinoso con valores de índice de flotación (IF) mayores a 40 %, lo 

que los hace inadecuados para el proceso de nixtamalización (Salinas, 2002) 

 

 

7.2 Determinaciones del grano de maíz criollo durante la nixtamalización. 

 

Dentro de los factores que la industria considera primordiales para la inclusión de 

un grano en la elaboración de harinas se encuentra la pérdida de materia seca 

(PMS) en la que se  incluye el  tiempo de cocción (Tc) y el pericarpio removido 

(PR). El resultado de la prueba se puede ver influenciada por la estructura del 

endospermo, el cual responde de manera diferencial a la cocción alcalina (salinas 

2002). 

 

El análisis (F34, 70 = 1.99 P > 0.0001) del (cuadro 28) mostró que las variedades de 

maíz analizadas presentan diferentes perdida de materia seca (PMS), donde el 

valor mas bajo es de 2.55 % Variedad   el enano, como el valor mas alto a 4.75 % 

Variedad  el Tacsa. La variedad el Tacsa perteneciente al grupo de granos 

semidentados podría ser utilizada para el proceso de nixtamalización, aunque no 

es recomendable, ya que el resultado en índice de flotadores no es bueno para la 

industria. 

Procedimiento GLM 
 
Variable dependiente: DHg 
 
                                                                   Cuadrado de 
Fuente                     DF      Tipo I SS              la media         F-Valor 
 

TRAT                       35     17.40200000    0.51182353       1.99 

 
Fuente                 Pr > F 
 
TRAT                   <.0001 
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Cuadro 23. Determinación de perdida de materia seca 

Variedad   

 Perdida De Materia 
Seca, %   

Tacsa        4.75    a 

Venado 4.00    ab 

Blanco bola 3.75    ab 

Tuxpeño 3.50    ab 

Blanco 3.10    ab 

Blanco 34 3.00    ab 

Jarocho 3.00    ab 

Rosita 2.90    ab 

Rocamex 1 2.75    ab 

Maíz enano        2.55      b 
* Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 

 

La prueba de pericarpio retenido (F34, 70 =  5.28 P > 0.0001) establecida en una 

escala de 1-5 permitió determinar que todas las variedades analizadas a partir de 

el Blanco Bola el valor mas bajo son óptimas para el proceso de nixtamalización al 

igual que la variedad el Tuxpeño y el Morado que reportan el valor mas alto de 5 

ya que tienen un valor aceptable  en la perdida de PR (Cuadro 24).  

 
 

Procedimiento GLM 
 
Variable dependiente: DHg 
 
                                                               Cuadrado de 
Fuente                     DF      Tipo I SS         la media         F-Valor 
 

TRAT                       35     15.39047619   0.45266106   5.28 

 
Fuente                 Pr > F 
 
TRAT                   <.0001 
 

Cuadro 24. Determinación de Pericarpio Remanente 

Variedad   
 Pericarpio Remanente, 

Escala (1-5)  

Maíz enano 4.6 ab 

Jarocho 4.6 ab 

Venado 4.3 ab 
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Variedad   
 Pericarpio Remanente, 

Escala (1-5)  

Rocamex 1 4.3 ab 

Rosita 4.3 ab 

Blanco 34  4.0  bc 

Blanco  4.0  bc 

Tacsa  4.0  bc 

Tuxpeño  4.0  bc 

Blanco bola 3.0  d 
* Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 

 

Se hicieron pruebas de cocción de grano (F34, 70 = 21.02  P > 0.0001) para las 

diferentes variedades criollas analizadas se obtuvo un rango de (24.3  a 35.6 min) 

y se determinó que no cumplen con el tiempo recomendado de 40 min por la 

industria en Chiapas y para alcanzar el 40% de humedad de nixtamal que estipula 

las  normas de calidad de la industria de harina nixmalizadas. Aunque la altura 

sobre el nivel del mar determina la temperatura de ebullición, se considera que el 

tiempo que tarda un grano en cocerse depende directamente de su tamaño y 

dureza del endospermo (Salinas, 2002). 

 

Procedimiento GLM 
 
Variable dependiente: DHg 
 
                                                               Cuadrado de 
Fuente                     DF      Tipo I SS         la media         F-Valor 
 
TRAT                       35     755.5619048   22.2224090      21.02 
 
Fuente                 Pr > F 
 
TRAT                   <.0001 
 
 

Cuadro 25. Determinación deTiempo de Cocción 

Variedad    Tiempo De Coccion, Min   

Tacsa 35.6    a 

Blanco 25.6    c 

Venado 25.3    c 
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Variedad    Tiempo De Coccion, Min   

Blanco 34 25.6    c 

Rocamex 1 25.6    c 

Blanco bola 25.6    c 

Rosita 25.3    c 

Maíz enano 25.0    c 

Jarocho 24.6    c 

Tuxpeño 24.3    c 
* Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 

 

7.3 Caracterización química proximal de la harina  

 La investigación realizo siete pruebas químicas aproxímales: Humedad de la 

Harina (H), Extracto Etereo (EE), Proteina (P), Fibra Cruda (FC), Carbohidratos  

Cenizas y Valor Energético Teórico (VET),  

 

Las  harinas deben presentar una baja Humedad, con un contenido de humedad 

no mayor a 12 % en la calidad para la industria de harina nixtamalizada , así como  

la cantidad  (EE)  siendo muy explicito este control de la harina que debe contener  

para su almacenamiento del producto terminado.  

 

La prueba de humedad  (F34, 70 = 5.97  P > 0.0001) se encontraron optimas la                                    

Higuera, el Blanco, el 526, el blanco bolita, el Montañero, el Olotillo Morado, el 

Jarocho, el Crema 1, el Cuarentano, el Tuxpeño 2, el Tuxpeño 1, el Amarillo de 

tierra caliente, el Venado y el Tacsa (cuadro 26), estando en 11-12 % de 

humedad.  

Procedimiento GLM 
 
Variable dependiente: DHg 
 
                                                                   Cuadrado de 
Fuente                     DF      Tipo I SS              la media         F-Valor 
 

TRAT                       35     85.0746190        2.5021947       5.97 

 
Fuente                 Pr > F 
 
TRAT                   <.0001 
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Cuadro 26. Humedad en harina 

Variedad  Humedad, % 

Olotillo Pinto 12.883 ab 

Blanco bola 12.800 abc 

Morales 12.466 abcdef 

Olotillo 12.433 abcdef 

Rocamex 1 12.366 abcdef 

Maíz negro 12.333 abcdef 

Tacsa 12.133 abcdefg 

Venado 12.100 abcdefg 

Amarillo de Tierra Caliente 12.033 abcdefg 

Tuxpeño 2 11.866 abcdefgh 

Cuarentano 11.750 abcdefgh 

Crema 1 11.700 abcdefgh 

Jarocho 11.683 abcdefgh 

Olotillo Morado 11.650 abcdefgh 

Higuera 10.850  bcdefgh 

Napalu Amarillo 10.750 cdefgh 

Jarocho 1 10.566 efgh 

Blanco 34 10.383 fgh 

Maíz morado 10.083 gh 

Rocamex 2 9.883 h 

* Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 
 

Durante la Prueba del Extracto Etéreo o aceite (F34, 70 = 14.64 P > 0.0001) el 

porcentaje de muestras fue bueno destacando  a; la Higuera,  el Amarillo de Tierra 

Caliente, el Jarocho, el Olotillo, el Blanco bola, el Venado, el Tacsa, el Maíz 

morado, el Olotillo Morado, el Morales, el Napalu Amarillo, el Crema 1, el Jarocho 

1 y el Tuxpeño 2, que la industria de harinas nixtamalizadas requiere se ubique 

entre 3.5 y 4.5 % (Cuadro 27). Un contenido bajo de germen es una menor 

posibilidad de rancidez oxidativa debido a que es en el germen donde se 

encuentra la mayor parte del aceite del grano. Aun cuando  las variedades  que 

arrojaron cantidades mayores de aceite como; el Rocamex 1, el Cuarentano, el 

Maíz negro, el Blanco 34 y el Rocamex 2, podrán ser utilizados preferentemente 

en algún otro mercado industrial. 
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Procedimiento GLM 
 
Variable dependiente: DHg 
 
                                                                      Cuadrado de 
Fuente                     DF      Tipo I SS                 la media           F-Valor 
 

TRAT                       35     42.16371429        1.24010924       14.64 

 
Fuente                 Pr > F 
 
TRAT                   <.0001 
 

Cuadro 27. Determinación en aceite 

Variedad  Aceite,% 

Rocamex 2 **5.3250 a  

Blanco 34 **5.0750 ab 

Maíz negro **5.0250 ab 

Cuarentano **4.775 abc 

Rocamex 1 **4.725 abcd 

Higuera 4.275 abcde 

Higuera 4.275 abcde 

Amarillo de Tierra 
Caliente 

4.225 abcde 

Jarocho 4.225 abcde 

Olotillo 4.125 abcde 

Blanco bola 4.075 abcde 

Venado 4.050 abcde 

Maíz morado 3.975 bcdefg 

Tacsa 3.975  bcdefg 

Olotillo Morado 3.925 bcdefg 

Morales 3.750 cdefg 

Napalu Amarillo 3.725 cdefg 

Crema 1 3.675 cdefg 

Jarocho 1 3.600 cdefg 

Tuxpeño 2 3.525 defgh 

Olotillo Pinto 3.325 efghi 

* Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 
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Además de su elevada proporción de lípidos, de hecho el germen contribuye a la 

calidad proteínica del grano de maíz., la prueba de proteína (F34, 70 = 7.18 P > 

0.0001)  detecto como optimas a; el Venado, el Crema 1, el Rosita, el 526, el 

Amarillo Grande, la Higuera, el Blanco, el Jarocho 1, el Napalu Amarillo, el Maíz 

jarocho, el Maíz morado, el Rocamex 2, el Olotillo Morado, el Chimbo, el Tuxpeño 

1, el Amarillo, el Morales, el Cuarentavo, el Blanco 34, el Rocamex, el Tacsa y el 

Tuxpeño 2 (Cuadro 29) de 8-11%. Además de arrojar valores altos como el          

olotillo (11.5850 %) y el olotillo pinto (11.6750 %) Tomando en cuenta que este 

valor mientras más alto es mayor su calidad nutricional. Los aspectos negativos de 

un bajo contenido de germen serían un menor contenido de energía y menor 

calidad proteica 

Procedimiento GLM 
 
Variable dependiente: DHg 
 
                                                                      Cuadrado de 
Fuente                     DF      Tipo I SS                 la media           F-Valor 
 

TRAT                       35     24.4161000        0.6976029          7.18 

 
Fuente                 Pr > F 
 
TRAT                   <.0001 

 

Cuadro 28. Determinación en Proteína 

Variedad  Proteína, % 

Olotillo Pinto *11.675  a 

Olotillo *11.585  a 

Tuxpeño 2 *11.060  ab 

Tacsa 10.905  ab 

Blanco 34 10.715 abc 

Cuarentano 10.615  abcd 

Morales 10.350 abcde 

Olotillo Morado 9.495 abcdef 

Rocamex 2 9.300   abcdef 

Maíz morado 9.180  abcdef 

Napalu Amarillo 9.175   abcdef 
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Variedad  Proteína, % 

Jarocho 1 9.160   abcdef 

Higuera 9.040   abcdef 

Crema 1 8.650   abcdef 

Venado 8.560   abcdef 

Rocamex 1 7.840  bcdef 

Blanco bola 7.590  bcdef 

Jarocho 7.380 cdef 

Maíz negro 6.960   ef 

Amarillo de Tierra 
Caliente 

6.325 f 

* Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 

 

La prueba de valor Energético Teórico (F34, 70 = 6.76  P > 0.0001) encontró optimas 

a un 80% de las muestras analizadas de un rango 356-370 Kcal y Se encontraron 

dos valores por arriba como son: el Blanco 34 (375.475 Kcal) y el Rocamex  

(380.72 Kcal) siendo maíces que poseen proporciones altas en calorías (Cuadro 

29).   

Procedimiento GLM 
 
Variable dependiente: DHg 
 
                                                                      Cuadrado de 
Fuente                     DF      Tipo I SS                 la media           F-Valor 
 

TRAT                       35     2763.623714        81.283050          6.76 

 
Fuente                 Pr > F 
 
TRAT                   <.0001 
 

Cuadro 29. Valor Energético 

Variedad  
Valor Energético 
Teórico, Kcal  

Rocamex 2 380.725 a  

Blanco 34 375.475 ab 

Cuarentano 369.575 abc 

Jarocho 369.025 abc 

Rocamex 1 368.225 abcd 

Napalu Amarillo 367.425 abcde 
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Variedad  
Valor Energético 
Teórico, Kcal  

Jarocho 1 367.400 abcde 

Olotillo 367.125 abcdef 

Amarillo de Tierra Caliente 366.825 abcdef 

Crema 1 366.775 abcdef 

Maíz negro 366.325 abcdef 

Higuera 365.775   bcdefg 

Maíz morado 364.875   bcdefg 

Blanco bola 364.675   bcdefg 

Tacsa 363.875   bcdefg 

Morales 363.450   bcdefg 

Venado 363.150   bcdefg 

Tuxpeño 2 361.025     cdefg 

Olotillo Morado 360.025     cdefg 

Olotillo Pinto 351.625 g 

* Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 
 

Aparte de estos factores de gran importancia industrial, en la calidad nutricional de 

las harinas nixtamalizadas entran factores químicas proximales como la 

determinación de fibras, carbohidratos totales y cenizas. Aun cuando no son 

considerados de tanta relevancia (Salinas, 2002). 

Después de las  proteínas y las grasas, la fibra es el componente químico del maíz 

que se halla con mayor importancia. La prueba de fibra  (F34, 70 = 6.00 P > 0.0001) 

se determino a: el Chimbo, el Maíz Negro, el Napalu Amarillo, el Amarillo de Tierra 

Caliente, el Tuxpeño 2, el Tuxpeño 1 (cuadro 30), el Jarocho, el Crema y el Tacsa 

Siendo representativos y manteniendo el 1.1-1.3 % . Siendo un componente 

nutricional de gran importancia para la digestibilidad de un alimento, es importante 

mencionar que se encontraron variedades por arriba del valor como son: el Olotillo 

Morado, el Olotillo Pinto, el Higuera, el Blanco, el Amarillo Grande, el Blanco 

bolita, el Maíz morado  y el Jarocho 1 (cuadro 30). 
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 Cuadro 30. Composición proximal en Fibra, carbohidratos y cenizas Criollas 

Variedad  Fibra Bruta, % Carbohidartos, % Cenizas, % 

Olotillo Morado **2.3000 a  71.680  bcd 0.8333 ab 

Olotillo Pinto **2.1000 ab 68.750  d 1.1500 a 

Higuera **2.0750 abc 72.785  bcd 0.6167 ab 

Blanco **2.0000 abcd 74.050 abcd 0.8500 ab 

Amarillo Grande **1.9250 abcd 72.860  bcd 0.7833 ab 

Blanco bolita 1.7250 abcde 76.070 abc 0.8167 ab 

Maíz morado 1.7250 abcde 73.095  bcd 1.1000 ab 

Jarocho 1 1.6000 abcde 74.590 abc 0.0333 b 

Montañero 0.6250 ef 78.830  a 0.6667 ab 

Maíz enano 0.8500  bcdef 76.720  ab 1.0833 ab 

Chimbo 1.3250 abcdef 74.085 abcd 0.9000 ab 

Maíz negro 1.2500 abcdef 73.315 abcd 1.1333 ab 

Napalu Amarillo 1.2250 abcdef 74.300 abcd 0.7833 ab 

Amarillo de Tierra Caliente 1.1750 abcdef 75.875 abc 0.3500 ab 

Tuxpeño 2 1.0750 abcdef 71.270 bcd 1.2000 a 

Tuxpeño 1 1.0500 abcdef 74.035 abcd 0.6833 ab 

Jarocho 1.0250 abcdef 75.370 abc 0.3667 ab 

Crema 1.0250 abcdef 75.305 abc 0.8500 ab 

Tacsa 1.0250 abcdef 71.125 bcd 0.8333 ab 

* Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 
** Maices altos en calidad de fibra 
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VIII. CONCLUSIÓNES 
 

 En esta investigación se contemplaron los aspectos de calidad requeridos para la 

industria de la Harina-Nixtamalizada, con el fin de poder mostrar maíces 

particulares como se concluye durante el análisis desarrollado en las especies de 

maíz criollo estudiados.. 

 

A partir de los resultados obtenidos en esta investigación predominaron los granos 

de maíz con endospermo de textura suave y muy suave al tener mayor rango del 

48% en el índice de flotación siendo uno de los análisis más importantes  para la 

industria harinera. La calidad de los maíces criollos estudiados no son factibles en 

la industria de la harina nixtamalizada de acuerdo a los parámetros establecidos 

en la norma (NMX-FF-034-2001-SCFI/P-1).  

Así mismo es de consideración la relación existente entre la dureza del grano de 

maíz y el contenido de proteína para el análisis de su composición proximal debido 

a los porcentajes de proteína de 9.27% y de grasas de 3.51% en su mayoría de 

las especies estudiadas como valores de su composición química proximal 

generan que los maíces no puedan ser tomados para el proceso de harina 

nixtamalizada en la industria no cumplen con el parámetro de calidad en harina 

que se cuida durante las buenas prácticas de manufactura que se necesitan en las 

empresas procesadoras, Por eso hay maíces que deben seguirse aprovechando 

como el  Rocamex 1, el Cuarentano, el Maíz negro, el Blanco 34 y el Rocamex 2 

que tuvieron el mayor contenido en aceite 4.98 % en promedio y el olotillo, el 

olotillo pinto y el Tuxpeño 2 como los maíces de mayor contenido de proteína en 

un 11%. 

 

Se concluye con lo anterior que este trabajo es una herramienta importante en 

todo proceso de transferencia de tecnología, donde esto proporciona una visión de 

conjunto que constituyen los programas de extensión agrícola y el diseño de 

estrategias asertivas y específicas para el cultivo de maíz criollo. 
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X. ANEXOS 

Corrimiento estadístico por el paquete estadístico “Statistical Analysis System” 

(SAS), diferencia significativa a través de ANOVA de una vía y Prueba de Tukey 

Para análisis Industriales: 

 

10.1 Humedad de Grano (HG) 

Procedimiento GLM 
 
Variable dependiente: DHg 
 
                                                            Cuadrado de 
Fuente                     DF      Tipo I SS       la media        F-Valor 
 
TRAT                       35    128.0737962      3.7668764     67.68 
 
Fuente                 Pr > F 
 
TRAT                   <.0001 
 

Nombre Común Humedad de grano (%) 
Maíz enano 14.7300 A 
Tuxpeño 14.7200 A 
Amarillo Grande 13.3700 B 
Olotillo Pinto 13.0800 BC 
Amarillo 12.8333 BCD 
Tuxpeño 1 12.6333 BCDE 
Blanco bolita 12.4033  CDEF 
Crema 1 12.2467  DEFG 
Crema 12.2467  DEFG 
Maíz jarocho 12.150   DEFGH 
Olotillo 12.1467  DEFGHI 
Blanco bola 12.1133  DEFGHI 
Tuxpeño 2 12.0800  DEFGHI 
Maíz amarillo 12.0033   EFGHIJ 
Maíz morado 11.8700   EFGHIJK 
Venado 11.7700    FGHIJKL 
Blanco 34 11.7100    FGHIJKL 
Rocamex 1 11.6867    FGHIJKLM 
Blanco 11.6467    FGHIJKLM 
Chimbo 11.6467    FGHIJKLM 
Rocamex 11.6267     GHIJKLM 
Morales 11.5500     GHIJKLM 
Jarocho 1 11.4300      HIJKLMN 
Olotillo Morado 11.3800       IJKLMN 
Amarillo de Tierra Caliente 11.2900        JKLMN 
Montañero 11.2400        JKLMN 
Rocamex  2 11.1700         KLMN 
Maíz negro 11.1133         KLMN 
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10.2 Densidad Hectrolitica (DHe) 

 

Procedimiento GLM 
 
Variable dependiente: DHg 
 
                                                           Cuadrado de 
Fuente                     DF      Tipo I SS       la media         F-Valor 
 
TRAT                       35    928.1488057      27.2984943       42.70 
 
Fuente                 Pr > F 
 
TRAT                   <.0001 

 

Nombre Común (kg/hL) Peso hectolitrico 
Blanco 75.003  MS   A 
Jarocho 74.826  MS   A 
Venado 73.530  MS   AB 
Blanco 34 72.966  S      ABC 
Rocamex 1 71.770  MS     BCD 
Blanco bola 71.130  MS     BCDE 
Rosita 70.923  MS       CDEF 
Montañero 69.786  MS          DEFG 
Chimbo 69.440  MS          DEFGH 
Morales 69.293  MS          DEFGH 
Rocamex 2 68.963  S                 EFGHI 
Tuxpeño 2 68.806  MS              EFGHI 
526 68.490  S                   FGHIJ 
Tacsa 68.343  I                     FGHIJK 
Amarillo Grande 68.340  MS                 FGHIJK 
Maíz negro 68.040  MS                   GHIJK 
Higuera 68.033  S                      GHIJK 
Jarocho 1 68.030  MS                   GHIJK 
Maíz enano 68.030  MS                   GHIJK 
Cuarentano 67.876  MS                   GHIJK 
Olotillo Morado 67.570  S                      GHIJK 
Napalu Amarillo 67.416  MS                   GHIJK 
Crema 1 67.416  MS                   GHIJK 
Maíz amarillo 67.113  MS                      HIJKL 
Amarillo 67.110  MS                      HIJKL 
Tuxpeño 66.963  MS                      HIJKLM 
Tuxpeño 1 66.523  MS                         IJKLMN 
Olotillo Pinto 65.936  MS                          JKLMNO 
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10.3 Índice de Flotación (IF) 

Procedimiento GLM 
 
Variable dependiente: DHg 
 
                                                              Cuadrado de 
Fuente                     DF      Tipo I SS        la media         F-Valor 
 
TRAT                       35    11697.58095    344.04650      48.10 
 
Fuente                 Pr > F 
 
TRAT                   <.0001 
 
**Variedad  Indice de flotación (%) 
Rosita 100.0 MS    A 
Blanco bola 100.0 MS    A 
Amarillo Grande 100.0 MS    A 
Blanco bolita 100.0 MS    A 
Amarillo 99.6  MS    AB 
Olotillo Pinto 99.3  MS    ABC 
Amarillo de Tierra Caliente 99.0  MS    ABCD 
Rocamex 98.6  MS    ABCDE 
Napalu Amarillo 98.3  MS    ABCDE 
Crema 98.0  MS    ABCDE  
Maíz morado 97.6  MS    ABCDEF  
Maíz amarillo 97.0  MS    ABCDEFG 
Maíz negro 96.6  MS    ABCDEFG 
Jarocho 96.3  MS    ABCDEFG 
Chimbo 96.0  MS    ABCDEFG 
Tuxpeño 95.6  MS    ABCDEFG 
Morales 95.0  MS    ABCDEFGH 
Tuxpeño 1 94.6  MS    ABCDEFGH 
Maíz enano 94.3  MS    ABCDEFGH 
Olotillo 94.0  MS    ABCDEFGH 
Rocamex 1 93.0  MS    ABCDEFGHI 
Jarocho 1 91.6  MS    ABCDEFGHI 
Tuxpeño 2 91.0  MS       BCDEFGHI 
Blanco 91.0  MS       BCDEFGHI 
Crema 1 90.6  MS         CDEFGHI 
Cuarentano 90.3  MS            DEFGHI 
Montañero 90.0  MS               EFGHI 
Maíz jarocho 89.0  MS                  FGHIJ 
Venado 88.3  MS                    GHIJ 
526 86.6  S                          HIJ 
Blanco 34 85.0  S                             IJ 
Olotillo Morado 81.0  S                              J 
Higuera 68.6  S                                K 
Rocamex 2 66.0  S                                K 
Tacsa 50.0  I                                    L 



61 
 

10.4 Operación de Nixtamalizacion (Tiempo de Cocción) 

 
Procedimiento GLM 

 
Variable dependiente: DHg 
 
                                                               Cuadrado de 
Fuente                     DF      Tipo I SS         la media         F-Valor 
 
TRAT                       35     755.5619048   22.2224090      21.02 
 
Fuente                 Pr > F 
 
TRAT                   <.0001 

 

Nombre Común Tiempo de Cocción (min) 
Tacsa 35  I    A 
Higuera 33  S   AB 
Rocamex 2 31  S      B 
Olotillo Morado 31  S      B 
526 30  S      B 
Olotillo Pinto 26  MS    C 
Rocamex 1 25  MS    C 
Blanco bola 25  MS    C 
Blanco 25  MS    C 
Blanco 34 25  S       C 
Amarillo Grande 25  MS    C 
Blanco bolita 25  MS    C 
Montañero 25  MS    C 
Olotillo 25  MS    C 
Rosita 25  MS    C 
Maíz negro 25  MS    C 
Maíz morado 25  MS    C 
Rocamex 25  MS    C 
Amarillo de Tierra Caliente 25  MS    C 
Tuxpeño 2 25  MS    C 
Crema 25  MS    C 
Venado 25  MS    C 
Cuarentano 25  MS    C 
Tuxpeño 1 25  MS    C 
Morales 25  MS    C 
Jarocho 1 25  MS    C 
Chimbo 25  MS    C 
Maíz jarocho 25  MS    C 
Maíz enano 25  MS    C 
Amarillo 25  MS    C 
Crema 1 24  MS    C 
Jarocho 24  MS    C 
Maíz amarillo 24  MS    C 
Napalu Amarillo 24  MS    C 
Tuxpeño 24  MS    C 
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10. 5 Pericarpio Remanente (PR) 

Procedimiento GLM 
 
Variable dependiente: DHg 
 
                                                               Cuadrado de 
Fuente                     DF      Tipo I SS         la media         F-Valor 
 

TRAT                       35     15.39047619   0.45266106   5.28 

 
Fuente                 Pr > F 
 
TRAT                   <.0001 

 

Nombre Común Escala 1-5 de pericarpio remanente 
Tuxpeño 2 5.0 A 
Maíz morado 5.0 A 
Jarocho 4.6 AB 
Maíz enano 4.6 AB 
Morales 4.3 AB 
Rocamex 1 4.3 AB 
Venado 4.3 AB 
Rosita 4.3 AB 
Chimbo 4.3 AB 
Olotillo 4.0  BC 
Cuarentano 4.0  BC 
Blanco 4.0  BC 
Maíz amarillo 4.0  BC 
Tuxpeño 1 4.0  BC 
526 4.0  BC 
Maíz jarocho 4.0  BC 
Olotillo Pinto 4.0  BC 
Jarocho 1 4.0  BC 
Olotillo Morado 4.0  BC 
Blanco bolita 4.0  BC 
Crema 1 4.0  BC 
Napalu Amarillo 4.0  BC 
Higuera 4.0  BC 
Maíz negro 4.0  BC 
Amarillo de Tierra Caliente 4.0  BC 
Rocamex 2 4.0  BC 
Crema 4.0  BC 
Montañero 4.0  BC 
Tuxpeño 4.0  BC 
Rocamex 4.0  BC 
Blanco 34 4.0  BC 
Tacsa 4.0  BC 
Amarillo 3.3   CD 
Amarillo Grande 3.3   CD 
Blanco bola 3.0    D 
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10.6 Perdida de Materia Seca (PMS) 

Procedimiento GLM 
 
Variable dependiente: DHg 
 
                                                                   Cuadrado de 
Fuente                     DF      Tipo I SS              la media         F-Valor 
 

TRAT                       35     17.40200000    0.51182353       1.99 

 
Fuente                 Pr > F 
 
TRAT                   <.0001 
 
Nombre Común (%) perdida de materia seca 
Tacsa 4.75   I       A 
Tuxpeño2 4.15   MS   AB 
Tuxpeño1 4.00   MS   AB 
Venado 4.00   MS   AB 
Higuera 4.00   S      AB 
Maíz amarillo 3.95   MS   AB 
Blanco bolita 3.75    MS  AB 
Jarocho1 3.75    MS  AB 
Blanco bola 3.75    MS  AB 
Cuarentano 3.75    MS  AB 
Chimbo 3.75   MS   AB 
526 3.75    S     AB 
Maíz negro 3.65   MS   AB 
Morales 3.50   MS   AB 
Tuxpeño 3.50   MS   AB 
Crema 3.50   MS   AB 
Olotillo Pinto 3.40   MS   AB 
Amarillo Grande 3.30   MS   AB 
Rocamex 2 3.25   S      AB 
Crema 1 3.25   MS   AB 
Olotillo 3.15   MS   AB 
Blanco 3.10   MS   AB 
Olotillo Morado 3.10   S      AB 
Jarocho 3.00   MS   AB 
Maíz jarocho 3.00   MS   AB 
Rocamex 3.00   MS   AB 
Blanco 34 3.00    S     AB 
Napalu Amarillo 3.00   MS   AB 
Rosita 2.90   MS   AB 
Montañero 2.80   MS   AB 
Maíz morado 2.75   MS   AB 
Rocamex 1 2.75   MS   AB 
Amarillo de Tierra Caliente 2.75   MS   AB 
Amarillo 2.75   MS   AB 
Maíz enano 2.55   MS     B 
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Corrimiento estadístico por el paquete estadístico “Statistical Analysis System” 

(SAS), diferencia significativa a través de ANOVA de una vía y Prueba de Tukey 

Para análisis Bromatológicos: 

 

10.7 Humedad en la Harina 

Procedimiento GLM 
 
Variable dependiente: DHg 
 
                                                                   Cuadrado de 
Fuente                     DF      Tipo I SS              la media         F-Valor 
 

TRAT                       35     85.0746190        2.5021947       5.97 

 
Fuente                 Pr > F 
 
TRAT                   <.0001 

 

Nombre Común Humedad de harina (%) 
Tuxpeño 13.3167 A 
Amarillo 12.9167 AB 
Olotillo Pinto 12.8833 AB 
Rocamex 12.8500 ABC 
Blanco bola 12.8000 ABC 
Amarillo Grande 12.7000 ABCD 
Maíz amarillo 12.6833 ABCD 
Crema 12.6500 ABCDE 
Maíz enano 12.6167 ABCDE 
Morales 12.4667 ABCDEF 
Olotillo 12.4333 ABCDEF 
Rocamex 1 12.3667 ABCDEF 
Maíz negro 12.3333 ABCDEF 
Maíz jarocho 12.2167 ABCDEF 
Tacsa 12.1333 ABCDEFG 
Venado 12.1000 ABCDEFG 
Amarillo de Tierra Caliente 12.0333 ABCDEFG 
Tuxpeño1 11.9833 ABCDEFGH 
Tuxpeño 2 11.8667 ABCDEFGH 
Cuarentano 11.7500 ABCDEFGH 
Crema 1 11.7000 ABCDEFGH 
Jarocho 11.6833 ABCDEFGH 
Olotillo Morado 11.6500 ABCDEFGH 
Montañero 11.5667 ABCDEFGH 
Blanco bolita 11.2667 ABCDEFGH 
526 11.1500  BCDEFGH 
Blanco 11.0833  BCDEFGH 
Higuera 10.8500  BCDEFGH 
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10.8 Cenizas 

Procedimiento GLM 
 
Variable dependiente: DHg 
 
                                                                   Cuadrado de 
Fuente                     DF      Tipo I SS              la media         F-Valor 
 

TRAT                       35     7.84157143        0.23063445      1.79 

 
Fuente                 Pr > F 
 
TRAT                   <.0001 

 

Nombre Común % de Cenizas 
Tuxpeño 1.2333 A 
Tuxpeño 2 1.2000 A 
Olotillo Pinto 1.1500 A 
Maíz negro 1.1333 AB 
Maíz morado 1.1000 AB 
Maíz enano 1.0833 AB 
526 1.0500 AB 
Maíz jarocho 1.0167 AB 
Venado 1.0167 AB 
Crema 1 0.9500 AB 
Maíz amarillo 0.9000 AB 
Chimbo 0.9000 AB 
Blanco 34 0.8833 AB 
Rocamex 0.8667 AB 
Blanco 0.8500 AB 
Crema 0.8500 AB 
Olotillo 0.8500 AB 
Morales 0.8333 AB 
Tacsa 0.8333 AB 
Olotillo Morado 0.8333 AB 
Blanco bolita 0.8167 AB 
Rocamex 1 0.8000 AB 
Napalu Amarillo 0.7833 AB 
Amarillo Grande 0.7833 AB 
Blanco bola 0.7000 AB 
Tuxpeño 1 0.6833 AB 
Cuarentano 0.6833 AB 
Montañero 0.6667 AB 
Rosita 0.6667 AB 
Amarillo 0.6333 AB 
Higuera 0.6167 AB 
Jarocho 0.3667 AB 
Amarillo de Tierra Caliente 0.3500 AB 
Rocamex 2 0.1500 AB 
Jarocho 1 -0.0333 B 
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10.9 Extracto Etéreo 

Procedimiento GLM 
 
Variable dependiente: DHg 
 
                                                                      Cuadrado de 
Fuente                     DF      Tipo I SS                 la media           F-Valor 
 

TRAT                       35     42.16371429        1.24010924       14.64 

 
Fuente                 Pr > F 
 
TRAT                   <.0001 
 

Nombre Común % de extracto etereo 
Rocamex 2 5.3250 A 
Blanco 34 5.0750 AB 
Maíz negro 5.0250 AB 
Cuarentano 4.7750 ABC 
Rocamex 1 4.7250 ABCD 
Higuera 4.2750 ABCDE 
Amarillo de Tierra Caliente 4.2250 ABCDE 
Jarocho 4.2250 ABCDE 
Olotillo 4.1250 ABCDE 
Blanco bola 4.0750 ABCDE 
Venado 4.0500 ABCDE 
Tacsa 3.9750  BCDEFG 
Maíz morado 3.9750  BCDEFG 
Olotillo Morado 3.9250  BCDEFG 
Morales 3.7500    CDEFG 
Napalu Amarillo 3.7250    CDEFG 
Crema 1 3.6750    CDEFG 
Jarocho 1 3.6000    CDEFG 
Tuxpeño 2 3.5250       DEFGH 
Blanco bolita 3.4500          EFGH  
Rosita 3.3250          EFGHI 
Olotillo Pinto 3.3250          EFGHI 
Rocamex 3.3250          EFGHI 
Chimbo 3.2500          EFGHI 
Blanco 3.2500          EFGHI 
Maíz amarillo 3.2250          EFGHI 
526 3.1750          EFGHI 
Tuxpeño 1 3.1250          EFGHIJ 
Amarillo 3.1250          EFGHIJ 
Tuxpeño 3.1000          EFGHIJ 
Crema 2.8750            FGHIJ 
Amarillo Grande 2.8250              GHIJ 
Maíz enano 2.3750                 HIJ 
Montañero 2.1750                   IJ 
Maíz jarocho 1.9250                    J  
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10.10 Proteína Bruta 

Procedimiento GLM 
 
Variable dependiente: DHg 
 
                                                                      Cuadrado de 
Fuente                     DF      Tipo I SS                 la media           F-Valor 
 

TRAT                       35     24.4161000        0.6976029          7.18 

 
Fuente                 Pr > F 
 
TRAT                   <.0001 
 

Nombre comun % de proteína bruta 
1   Olotillo Pinto 11.6750  A 
34 Olotillo 11.5850  A 
25 Tuxpeño 2 11.0600  AB 
33 Tacsa 10.9050  AB 
24 Rocamex 10.8450  ABC 
35 Blanco 34 10.7150  ABC 
6   Cuarentano 10.6150  ABCD 
20 Morales 10.3500  ABCDE 
2   Amarillo 9.9150   ABCDE 
14 Tuxpeño 1 9.5700   ABCDEF 
29 Chimbo 9.5650   ABCDEF 
19 Olotillo Morado 9.4950   ABCDEF 
30 Rocamex 2 9.3000   ABCDEF 
13 Maíz morado 9.1800   ABCDEF 
12 Maíz jarocho 9.1750   ABCDEF 
22 Napalu Amarillo 9.1750   ABCDEF 
18 Jarocho 1 9.1600   ABCDEF 
26 Blanco 9.1500   ABCDEF 
31 Higuera 9.0400   ABCDEF 
7    Amarillo Grande 8.9650   ABCDEF 
23 526 8.9650   ABCDEF 
21  Rosita 8.7800   ABCDEF 
17 Crema 1 8.6500   ABCDEF 
15 Venado 8.5600   ABCDEF 
16 Rocamex 1 7.8400    BCDEF 
10  Blanco bola 7.5900    BCDEF 
32 Jarocho 7.3800     CDEF 
4    Blanco bolita 7.2300      DEF 
27 Crema 7.1700      DEF 
3  Maíz amarillo 7.1700      DEF 
8   Maíz negro 6.9600       EF 
11 Maíz enano 6.3300        F 
9   Amarillo de Tierra Caliente 6.3250        F 
28 Montañero 6.1200        F 
5  Tuxpeño 6.1200        F 
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10.11 Fibra Bruta 

Procedimiento GLM 
 
Variable dependiente: DHg 
 
                                                                      Cuadrado de 
Fuente                     DF      Tipo I SS                 la media           F-Valor 
 

TRAT                       35     19.53092857        0.57443908       6.00 

 
Fuente                 Pr > F 
 
TRAT                   <.0001 

 

Nombre Común  Fibra Cruda (%) 
Olotillo Morado 2.3000 A 
Olotillo Pinto 2.1000 AB 
Higuera 2.0750 ABC 
Blanco 2.0000 ABCD 
Amarillo Grande 1.9250 ABCD 
Blanco bolita 1.7250 ABCDE 
Maíz morado 1.7250 ABCDE 
Jarocho 1 1.6000 ABCDE 
Chimbo 1.3250 ABCDEF 
Maíz negro 1.2500 ABCDEF 
Napalu Amarillo 1.2250 ABCDEF 
Amarillo de Tierra Caliente 1.1750 ABCDEF 
Tuxpeño 2 1.0750 ABCDEF 
Tuxpeño 1 1.0500 ABCDEF 
Jarocho 1.0250 ABCDEF 
Crema 1.0250 ABCDEF 
Tacsa 1.0250 ABCDEF 
Maíz jarocho 0.9250  BCDEF 
Venado 0.9000  BCDEF 
Rosita 0.8750  BCDEF 
Tuxpeño 0.8500  BCDEF 
Maíz enano 0.8500  BCDEF 
Maíz amarillo 0.8250  BCDEF 
Rocamex 1 0.8000     CDEF 
Blanco 34 0.7750       DEF 
Rocamex 2 0.7750       DEF 
Cuarentano 0.7500       DEF 
Rocamex 0.7250       DEF 
Amarillo 0.7250       DEF 
Montañero 0.6250          EF 
Morales 0.5500          EF 
526 0.5500          EF 
Blanco bola 0.4750          EF 
Crema 1 0.3000            F 
Olotillo 0.1750            F 
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10.12 Carbohidratos 

Procedimiento GLM 
 
Variable dependiente: DHg 
 
                                                                      Cuadrado de 
Fuente                     DF      Tipo I SS                 la media           F-Valor 
 

TRAT                       35     280.9608486        8.2635544          4.57 

 
Fuente                 Pr > F 
 
TRAT                   <.0001 

 

Nombre Común  carbohidratos totales 
(%) 

Montañero 78.830  A 
Maíz enano 76.720  AB 
Rosita 76.120 ABC 
Blanco bolita 76.070 ABC 
Amarillo de Tierra Caliente 75.875 ABC 
Tuxpeño 75.430 ABC 
Jarocho 75.370 ABC 
Crema 75.305 ABC 
Maíz amarillo 75.180 ABC 
526 75.135 ABC 
Crema 1 74.775 ABC 
Maíz jarocho 74.725 ABC 
Rocamex 1 74.675 ABC 
Jarocho 1 74.590 ABC 
Blanco bola 74.410 ABC 
Napalu Amarillo 74.300ABCD 
Chimbo 74.085 ABCD 
Blanco 74.050 ABCD 
Tuxpeño 1 74.035 ABCD 
Rocamex 2 73.900 ABCD 
Maíz negro 73.315 ABCD 
Venado 73.115    BCD 
Maíz morado 73.095    BCD 
Amarillo Grande 72.860    BCD 
Higuera 72.785    BCD 
Amarillo 72.665    BCD 
Morales 72.075    BCD 
Blanco34 71.735    BCD 
Olotillo Morado 71.680    BCD 
Rocamex 71.430    BCD 
Tuxpeño 2 71.270    BCD 
Tacsa 71.125    BCD 
Cuarentano 71.035      CD 
Olotillo 70.915      CD 
Olotillo Pinto 68.750         D 
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10.13 Valor Energético 

Procedimiento GLM 
 
Variable dependiente: DHg 
 
                                                                      Cuadrado de 
Fuente                     DF      Tipo I SS                 la media           F-Valor 
 

TRAT                       35     2763.623714        81.283050          6.76 

 
Fuente                 Pr > F 
 
TRAT                   <.0001 

 
Nombre Común Valor Energetico Teorico  

(kcal/100 g)  
Rocamex 2 380.725 A 
Blanco 34 375.475 AB 
Cuarentano 369.575 ABC 
Rosita 369.525 ABC 
Jarocho 369.025 ABC 
Rocamex 1 368.225 ABCD 
Napalu Amarillo 367.425 ABCDE 
Jarocho 1 367.400 ABCDE 
Olotillo 367.125 ABCDEF 
Amarillo de Tierra Caliente 366.825 ABCDEF 
Crema 1 366.775 ABCDEF 
Maíz negro 366.325 ABCDEF 
Higuera 365.775   BCDEFG 
526 364.975   BCDEFG 
Maíz morado 364.875   BCDEFG 
Blanco bola 364.675   BCDEFG 
Blanco bolita 364.250   BCDEFG 
Tacsa 363.875   BCDEFG 
Chimbo 363.850   BCDEFG 
Morales 363.450   BCDEFG 
Venado 363.150   BCDEFG 
Blanco 362.050   BCDEFG 
Tuxpeño 2 361.025     CDEFG 
Tuxpeño 1 360.525     CDEFG 
Olotillo Morado 360.025     CDEFG 
Montañero 359.375     CDEFG 
Rocamex  359.025     CDEFG 
Maíz amarillo 358.425     CDEFG 
Amarillo 358.425     CDEFG 
Crema 355.775     CDEFG 
Tuxpeño 354.100        DEFG 
Maíz enano 353.575           EFG 
Maíz jarocho 352.925             FG 
Amarillo Grande 352.725             FG  
Olotillo Pinto 351.625               G 
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10.14 MATERIAL UTILIZADO EN EL  LABORATORIO 
 
 

 
        Figura 4.  MOLINO                                                             Figura 5.  MOLIENDA 

 
 
 
 
 
 

 
        Figura 6.  MUFLA                                                                           Figura 7. CENIZAS 
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Figura 8. DETERMINADOR DE GRASAS GOLDFISH                  Figura 9. EXTRACCION ETEREA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Figura 10. DIGESTOR                                                                       Figura 11. DIGIRIENDO 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
                                                    

 
 
 

 
Figura 11. HORNOS DE DESECACION                                  Figura 12   DETERMINADOR DE 

PROTEINA 
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I: Centro;       II: Altos;       III: Fronteriza;       IV: Frailesca;       VIII: Soconusco;       IX: 
Istmo-Costa 

Nombre Común Localidad Municipio 
Rendimiento 

kg/h 
Color del 

grano *kg 
Región 

Socioecono-mica 

Blanco Flores Magón Venustiano Carranza 9,709 Blanco Cremoso 1.300 I 

Morales Benito Juárez Chicomuselo 9,352 Blanco Cremoso 1.390 III 

Rosita Rizo de Oro Chicomuselo 9,153 Rojo 1.540 III 

Jarocho Nanchal Chiapilla 9,002 Blanco Cremoso 1.310 I 

Tuxpeño Bunero Bunero 8,829 Blanco Cremoso 1.710 I 

Rocamex Chicoasén Chicoasén 8,757 Blanco Cremoso 0.990 I 

Venado Villacorzo Nvo.Vicente Guerrero 8,735 Blanco Cremoso 1.640 IV 

Blanco 34 El Cerro Villaflores 8,636 Blanco Cremoso 1.500 IV 

Jarocho Col Azteca Arriaga 8,164 Blanco Cremoso 1.440 IX 

Chimbo Ranchería Bella Vista Tuxtla Chico 8,016 Amarillo Claro 1.900 VIII 

Montañero El Bajo Chiapilla Chiapas 7,968 Amarillo Claro 2.223 I 

Olotillo Finca Monte Verde Villaflores 7,833 Amarillo Medio 1.470 IV 

Rocamex El Bajio Chiapilla 7,788 Blanco Cremoso 1.500 I 

Higuera Tuxtla Chico Tuxtla Chico 7,699 Amarillo Medio 1.850 VIII 

Napalu Amarillo El Buenascaston Chiapilla Chiapas 7,450 Amarillo Medio 2.050 I 

Olotillo Morado El Comalito Acapetahua 7,320 Blanco Cremoso 1.170 VIII 

526 El Vertiente Chiapilla Chiapas 7,275 Blanco Cremoso 1.146 I 

Rocamex Tuxtla Chico Tuxtla Chico 7,209 Blanco Cremoso 1.240 VIII 

Crema Agua Zarca Comalapa 7,156 Blanco Cremoso 2.140 III 

Crema Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 7,109 Amarillo Claro 1.190 I 

Tacsa Roblada Grande Villaflores 7,099 Amarillo Naranja 1.550 IV 

Blanco bola Amatenango del Valle A. del Valle 5.154 Blanco-cristalino 0.990 II 

Tuxpeño San Gregorio Chamit Trinitaria 4.997 blanco 1,510 III 

Maíz jarocho s/ localidad Trinitaria 3.872 blanco 1,110 III 

Maíz amarillo Amatenango del Valle A. del Valle 3.65 amarillo 1,320 II 

Maíz enano s/ localidad Comitán 3.558 blanco 1,890 III 

Cuarentano Venustiano Carranza Trinitaria 3.488 blanco 1,420 III 

Amarillo Grande Larrainzar Larrainzar 3.373 amarillo 1,130 II 

Amarillo de Tierra Caliente Comitán Comitán 3.355 amarillo 1,390 III 

Amarillo Rancho Nuevo San.cristobal 2.081 amarillo 1,800 II 

       

Cuadro 31. Relación de las 35 Muestras Estudiadas 
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