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Resumen

En el presente trabajo se caracterizaron cuatro variedades de maíces criollos y
una muestra de maíz híbrido recolectados en localidades del Municipio de
Hopelchén (Campeche, México) mediante el análisis proximal del contenido de
humedad, cenizas, grasa, proteínas, fibra y carbohidratos así como de la
evaluación fitoquímica para determinar metabolitos secundarios. La variedad de
maíz morado tuvo el mayor porcentaje de humedad (10.43%) y el menor
contenido en grasa (4.07%), el mayor porcentaje de proteínas lo presentaron las
variedades blancas criolla (9.54%) e híbrida (9.93%) y el menor porcentaje de
fibra cruda (2.97 y 2.58, respectivamente).

En las pruebas fitoquímicas se detectó la presencia de azúcares reductores,
aminas, fenoles, quinonas, terpenos y aceites esenciales en todos los extractos
hidroetanólicos de los maíces y antocianidinas en las variedades morada y roja.
El maíz morado presentó la mayor cantidad de fenoles totales (1445 mg por 100
g de harina), seguido por el maíz rojo (354 mg/ 100 g de harina); mientras que
las variedades amarillo, blanco híbrido y blanco criollo contienen una cantidad
mucho menor en referencia a las variedades pigmentadas. Del mismo modo, las
variedades de maíz morado y rojo fueron los que presentaron una mayor
cantidad de antocianidinas (410 y 111 mg de antocianidina/ 100g de harina
respectivamente).
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Los resultados de las pruebas antioxidantes demuestran que el extracto
alcohólico de maíz morado posee una actividad antioxidante como neutralizante
de radicales libres en la prueba de neutralización del radical DPPH1
(concentración efectiva 50%=17.3 ppm) y el mejor índice de oxidación (14.61 s),
también exhibió la mejor capacidad reductora de hierro (III) con una absorbancia
de 0.243 y la mayor reducción de peróxido de hidrógeno (53.6%); la segunda
variedad con actividad antioxidante fue el maíz rojo que incluso presentó la
mayor actividad antioxidante en la prueba de reducción del radical DMPD2
(335.63 VCEAC3).

En cuanto a la actividad citotóxica, los extractos de maíz mostraron una acción
tóxica moderada contra nauplios de Artemia salina (DL50 entre 620 y 828 ppm),
en la inhibición de su eclosión (entre 16.5 y 26.7%) y en el porcentaje de
hemólisis (entre 13.53 y 27.27%), este mismo comportamiento se observó en el
bioensayo de inhibición de la mitosis radicular de la cebolla, en el cual el extracto
de maíz rojo exhibió la mayor inhibición mitótica (38.16%). En la actividad
alelopática hubo una mayor actividad sobre todo del extracto de maíz rojo para
inhibir la germinación de las semillas de frijol (56.78%), alpiste (51.02%), col
morada (58.99%) y cebolla (56.80%).

Respecto a la influencia de los maíces sobre la glicemia, al calcular el índice
glicémico de las harinas de maíz integral se determinó que el maíz morado

1

2,2-difenil-1-picrilhidracilo
Dimetilfenilendiamina
3
Comparación de la Actividad Equivalente a la Vitamina C
2
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(46.88%) y el amarillo (53.22%) tuvieron índices glicémicos bajos, mientras que
las harinas del resto de las variedades presentaron un índice glicémico entre 65
y 67%, considerado como valor de referencia para el cereal maíz; en parte esto
se debe a la capacidad inhibitoria de la amilasa porque el extracto de maíz
morado inhibió el 29.2% de la actividad de la enzima. La actividad
hipoglucemiante de los extractos de maíz indican que la variedad morada tuvo
una moderada actividad hipoglucemiante (-16.7%) y fue el extracto con mayor
efecto, seguido del maíz rojo (-10.5%); los extractos de maíz amarillo, blanco e
híbrido mostraron una ligera disminución de la glicemia no tan significativa. En la
prueba de tolerancia a la glucosa, el maíz morado tuvo la menor área bajo la
curva (5925 u.s.4), el maíz rojo disminuyó 585 unidades respecto al grupo control,
el resto de los extractos no mostraron una actividad significativa.

De igual manera, el grupo control alimentado con dieta balanceada tuvo 117
mg/dL de glucosa y el tratado con maíz morado 99 mg/dL; el grupo control
alimentado con dieta alta en grasa dio 151 mg/dL y el tratado con maíz morado
122 mg/dL; los ratones alimentados exclusivamente con maíz morado mostraron
una glicemia de 93 mg/dL. También se encontró que el perfil lipídico de los
ratones tratados con maíz morado mejoraban respecto a los grupos control, en
los ratones alimentados con la dieta alta en grasa se apreció una reducción
significativa de los niveles de colesterol total y de triglicéridos; además se apreció
una disminución de peso (12.18%) en el grupo tratado con dieta alta en grasa y
con administración de extracto de maíz morado respecto al grupo control graso.

4

unidades arbitrarias de área o superficie
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Los demás parámetros del perfil bioquímico nutricional no mostraron variaciones
considerables.

No se observó alguna acción tóxica en las pruebas realizadas, en la citometría
hemática completa no hubo variación significativa, ni se detectaron alteraciones
en los parámetros bioquímicos relacionados con daño hepático o renal. En la
prueba hipocrática realizada, tampoco se registraron alteraciones conductuales
o signos de alarma que indicaran daños inducidos por la administración de
extracto hidroetanólico a los ratones de ensayo. Los datos recopilados en la
prueba de teratogenicidad patentan la ausencia de daño durante la gestación o
en los neonatos murinos.

Los bioensayos realizados sirven para estimar el potencial uso del maíz criollo
en el desarrollo sustentable al demostrar sus propiedades biológicas que lo
caractericen como alimento funcional y sirva como base para promover su
valoración como patrimonio sociocultural y detonante económico de las
poblaciones que lo cultivan; igualmente, los resultados de la valoración del maíz
criollo como alimento funcional por mujeres amas de casa de la ciudad de San
Francisco de Campeche muestran que existe una mayor sensibilidad hacia los
valores económicos y sanitarios, esto representa una oportunidad para organizar
la defensa del maíz como patrimonio, pues al promover sus propiedades
biológicas se divulga su carácter de alimento funcional y al intervenir para
mejorar su producción, comercio y consumo se fomenta el desarrollo
sustentable.
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Introducción

La alimentación es parte de la cultura y elemento fundamental para el desarrollo de los
pueblos porque con base en una nutrición adecuada es posible el crecimiento pleno e
integral del ser humano y solamente con la autonomía y soberanía de los pueblos sobre
su alimentación se podrá plantear el desarrollo sustentable de las naciones. En el caso
de la gastronomía mexicana existe el riesgo de desaparecer pues se ha perdido la
capacidad de producción que cubra la demanda de alimentos originales (maíz criollo,
huitlacoche, calabaza, chía, cacao y aguacate) para preparar los alimentos con
características específicas, sanos y equilibrados; por ello la UNESCO declaró a la
Gastronomía Mexicana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en noviembre de
2010 y urgió a preservarla.

Ante esta problemática, surge la necesidad de impulsar la investigación en diversas
áreas para prevenir males como la erosión cultural, pérdida de la biodiversidad y de la
frágil seguridad alimentaria del país; como propuesta está la revaloración de las
propiedades nutricionales y medicinales de las variedades criollas de maíz, bajo los
enfoques pragmáticos modernos de la ciencia. Una alternativa de solución es proponer
al maíz como alimento funcional para su revaloración por la sociedad citadina, ampliar
su valor comercial y generar nichos de mercado, incluir la participación de las industrias
en la problemática, inducir la defensa de las variedades criollas por la sociedad en su
conjunto y presionar al gobierno a establecer verdaderas políticas de defensa del maíz
y programas sociales no discriminatorios y acordes con la realidad del país.
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La situación actual del maíz se agrava por la introducción de variedades transgénicas
de maíz que provocan esclavitud económica, pérdida de biodiversidad y erosión cultural;
como alternativa existe considerar al maíz criollo como alimento funcional aunado a sus
múltiples bondades conocidas y demostradas. El maíz criollo supone una verdadera
oportunidad de desarrollo sustentable porque es un elemento patrimonial, sociocultural
y biológico indispensable en los agroecosistemas mexicanos así la amplitud de uso y de
su mercado comercial generaría crecimiento económico y desarrollo social de las
comunidades cultivadoras de maíz criollo.

Por esta razón en el presente trabajo se caracterizó la composición química de
nutrientes y fitoquímicos contenidos en las variedades criollas de maíz de Hopelchén,
Campeche; también se evaluó su actividad biológica antioxidante, citotóxica,
hipoglucemiante e hipolipemiante así como la ausencia de toxicidad; para demostrar
con datos experimentales obtenidos en los bioensayos que las variedades criollas de
maíz pueden ejercer un efecto benéfico sobre la salud humana por su contenido de
sustancias antioxidantes y por sus efectos sobre los parámetros bioquímicos para la
prevención o tratamiento en casos de obesidad, diabetes y dislipidemias.

Las propiedades organolépticas y nutricionales de las variedades de maíz criollo aunado
a sus consecuencias benéficas sobre la salud deben otorgarles una plusvalía, tanto en
el aumento de su apreciación comercial e industrial como en la estima del consumidor,
que promocione su cultivo y genere un desarrollo socioeconómico de los campesinos
que siembran y mantienen al maíz criollo.
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Objetivos

Objetivo General

Evaluar la apreciación campesina y de las amas de casa, así como las
propiedades químicas, biológicas y toxicológicas de las variedades criollas de
maíz de Hopelchén, Campeche, para estimar su uso potencial como alimento
funcional sustentable y promover su defensa como patrimonio natural de México
y elemento indispensable en el desarrollo sustentable de la región.
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Objetivos Particulares

1. Realizar trabajo de campo a través de visitas a la comunidad y entrevistas
con las autoridades y representantes civiles y políticos del municipio de
Hopelchén y de encuestas con campesinos de la localidad para apreciar
su percepción económica, sociocultural y ambiental de las variedades
criollas de maíz.

2. Caracterizar químicamente las variedades criollas de maíz recolectadas
en Hopelchén mediante la determinación de metabolitos primarios por el
análisis proximal y de la presencia de metabolitos secundarios por la
evaluación fitoquímica, para estimar su valor nutricional.

3. Determinar, por bioensayos in vitro, la actividad antioxidante y citotóxica
de los extractos hidroetanólicos de las variedades criollas de maíz de
Hopelchén para estimar su potencial farmacológico.
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4. Cuantificar el efecto de los extractos hidroetanólicos y las harinas
integrales de maíz criollo de Hopelchén sobre los parámetros bioquímicos
nutricionales en ratones machos con diferentes tratamientos dietarios,
para valorar su uso como alimento funcional.

5. Evaluar la acción toxicológica de los extractos hidroetanólicos de maíz por
análisis bioquímico del perfil hepático y renal, determinación de la
citometría hemática y la realización de las pruebas hipocrática y
teratogénica en ratones, para demostrar su inocuidad.

6. Identificar, ordenar y jerarquizar los valores relacionados con el uso y
consumo del maíz de acuerdo a la percepción de amas de casa de la
Ciudad de San Francisco de Campeche por medio de un método de
agregación multicriterial que permita contextualizar dichos valores que
permitan planteamientos posteriores sobre políticas de desarrollo para
mantener el proceso dinámico de conservación del maíz.
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Capítulo

I:

Antecedentes

I.1.1- Aspectos sociales de la Alimentación

El estudio de la salud se había concentrado sobre todo en el campo de las
Ciencias Biológicas, pero pasó a formar parte del conocimiento de las Ciencias
Sociales en particular de la sociología, de la antropología médica y de las
ciencias denominadas sociomédicas5 (Hernández-Alarcón et al, 2011), para
adquirir un nuevo abordaje en el interés por la relación salud y género que
incorpora aspectos socioculturales, económicos y políticos en el campo de la
salud, diversificándose las temáticas de la nutrición y alimentación (Espinosa et
al, 2003. Reynoso-Camacho et al, 2007. Bernal et al, 2008. Hernández-Alarcón
et al, 2011).

En México existen serios problemas relacionados con la nutrición, el Instituto
Nacional de Salud Pública6 señala que en el país persisten condiciones elevadas
de desnutrición y un aumento de las manifestaciones de mala nutrición por
exceso7 (Zubiran y Chávez, 1963. Martínez y Villezca, 2003. Bernal et al, 2008).
Los problemas de mala nutrición, sobre todo en los infantes, tienen efectos

5

Éstas son la Salud Pública, Salud Comunitaria y Medicina Social

6

De acuerdo con la información difundida de la Encuesta Nacional de Nutrición (ENN) de 1999

7

16.1% de los escolares presenta baja talla; la anemia tiene una tasa nacional de 19.5% y uno

de cada cinco niños presenta sobrepeso u obesidad
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negativos en la formación de capital humano, que es el recurso más valioso para
el desarrollo social y económico de un país (Garza y Cantú, 2002. Martínez y
Villezca, 2003. Paredes, 2010).

La falta de ingresos es una de las causas más importantes que impiden a la
población obtener una dieta adecuada; con la información de la Encuesta de
Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), del Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI); se observó que en los hogares más pobres el
aporte dietético estriba en pocos alimentos, entre ellos destaca el consumo del
maíz (Martínez y Villezca, 2003. Olaiz et al, 2007). Esta problemática tiene su
origen en cambios sociales intensos: por un lado, la incorporación de la mujer al
trabajo y la aparición de modelos familiares distintos al tradicional producen una
alteración de la dieta, que se aleja de la dieta tradicional; por otro, el objetivo
social de una vida mejor para todos ha proporcionado un elevado acceso a los
alimentos y una mayor cantidad de tiempo libre, no siempre utilizado de forma
activa (Prats y Rey, s.f.; Martínez y Villezca, 2003).

Otro problema que enfrenta el país es una seguridad alimentaria débil, según la
definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) existe seguridad alimentaria cuando todas las personas
tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias e implica el
cumplimiento de: a) oferta y disponibilidad de alimentos adecuados, b)
estabilidad de la oferta sin fluctuaciones ni escasez en función de la estación del
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año, c) acceso a los alimentos o capacidad para adquirirlos y d) La inocuidad de
los alimentos (Castro, 2002. Bourges y Lehrer, 2004. Brush y Chauvet, 2004).

Respecto a los puntos anteriores, la inocuidad de los alimentos es la de mayor
relevancia y protagonismo y el centro de las políticas de control sanitario que
pretenden conseguir que todo alimento sea seguro y libre de contaminaciones
que supongan un riesgo para la salud, pues la higiene de los alimentos no es un
factor de calidad, sino una necesidad y en la mayoría de los casos, el consumidor
no se pregunta sobre la seguridad de los alimentos que consume sino da por
seguro ese hecho (CCAAN, 2004. Bourges y Lehrer, 2004. Brush y Chauvet,
2004). Los alimentos son la vía de entrada en el organismo de los nutrientes;
pero también pueden ser el vehículo de transporte de sustancias no deseables
en forma de contaminantes que ocasionan trastornos y graves problemas de
salud8 (Bourges y Lehrer, 2004). La seguridad alimentaria es un problema
propiciado por el sistema agroindustrial que ha permitido que coexistan
empresas poco motivadas por la innovación y la calidad del producto y muy
pendientes por el beneficio a corto plazo y de las sanciones administrativas
(Bourges y Lehrer, 2004. Cruz et al, 2007).

En ese problema se incluye los medios de comunicación masiva y otros actores
sociales que ejercen de manera intransigente su poder y anteponen sus criterios
doctrinarios a evidencia científica; por esto los gobiernos deben dirigir este
proceso complicado recurriendo a todos los medios disponibles, tales como
8

De igual manera, los peligros químicos siguen siendo una causa significativa de enfermedades

de transmisión alimentaria, ya que, en la cadena de producción de alimentos se utilizan
plaguicidas, medicamentos veterinarios, aditivos alimentarios
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tecnologías y políticas adecuadas, para alentar a los agricultores, los mercados,
las industrias alimentarias, las instituciones de investigación y los consumidores
para dirigir el desarrollo agrícola y ganadero de manera que se minimicen los
problemas de inocuidad de los alimentos (Faggioloi et al, 2003. Bourges y Lehrer,
2004. Brush y Chauvet, 2004).

La diversificación de los alimentos es un elemento importante de la seguridad
alimentaria para combatir las enfermedades de la opulencia y las de la pobreza,
esta diversidad está amenazada por introducción de especies transgénicas
(Greenpeace, 2001. Arellano y Arriaga, 2001. Bellón et al, 2004. Bourges y
Lehrer, 2004. CCAAN, 2004. Asturias, 2005. Castro, 2005. Cruz et al, 2007), se
requieren con suma urgencia políticas gubernamentales serias, enérgicas y
responsables para regular a los alimentos transgénicos, situados en el centro de
un complejo debate en el que se mezclan aspectos meramente técnicos y
biológicos, con otros de diversa índole como intereses generados por las
patentes, protección de los consumidores, derechos de los agricultores y
bioseguridad (Bellón et al, 2004. Bourges y Lehrer, 2004. CCAAN, 2004.
Asturias, 2005. Castro, 2005. Arnhold et al, 2006. Ortiz y Otero, 2006. Cruz et al,
2007); se trata de una cuestión de carácter público porque los bienes afectados
son especies vivas y sus posibles consecuencias en el medio ambiente y al
hombre afectan a toda la población, e incluso a las futuras generaciones
(CCAAN, 2004. Asturias, 2005. Castro, 2005. Cruz et al, 2007. Olivé, 2009).
En la actualidad, no se cumplen las condiciones para garantizar el uso y
consumo de transgénicos porque no está totalmente demostrada la ausencia de
peligro para el medio ambiente y para los seres humanos derivada del cultivo y
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comercialización de estas especies. Al contrario, cada vez se reafirma más la
existencia de verdaderos riesgos inherentes al cultivo de estas

especies

(Asturias, 2005. Castro, 2005. Cruz et al, 2007). Tanto la seguridad alimentaria
como los problemas relacionados con la nutrición son un tema sociológico muy
importante, pues la alimentación es uno de los factores más importantes de
cohesión de los grupos sociales y al igual que el lenguaje ha evolucionado a
través de la historia para proporcionar identidad cultural a las civilizaciones de
todo el mundo (Castro, 2002. Castro, 2005. Romero et al, 2006. Sánchez y
Cortés, 2006. Cruz et al, 2007).

La alimentación es un proceso biopsicosocial íntimamente relacionada con el ser
mismo del hombre y un fenómeno complejo; aunque la sensación de hambre se
origina a nivel fisiológico, no es excluyente de la influencia psicológica que
produce satisfacción al comer y selecciona los alimentos ya sea por sus
propiedades organolépticas agradables, oportunidad en relación a las
condiciones ambientales o por recuerdos afectivos; el componente social de la
alimentación se constata a través de la historia, como eje de la vida social y base
de la cohesión de grupos familiares y de amistad que incluyen eventos sociales
y culturales (Fig. I.1. Prats y Rey, s.f. Espinosa et al, 2003. Paredes y Valverde,
2006. Sánchez y Cortés, 2006. Reynoso-Camacho et al, 2007).

En ese sentido, a pesar de la diversidad étnica y geográfica, la gastronomía
mexicana contiene como elementos comunes en todo el territorio el consumo de
maíz, frijol, calabaza y chile, al igual que la costumbre de preparar antojitos (Fig.
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I.2. Bressani et al, 1992. Altieri, 2004. Bethaud y Gepts, 2004. CEFP, 2004.
Sánchez y Cortés, 2006. Brutus, 2007). La cultura gastronómica mexicana se
originó dos mil años antes de la llegada del imperio español y se enriqueció a
través de los siglos (Prats y Rey, s.f. Espinosa et al, 2003. Paredes y Valverde,
2006. Reynoso-Camacho et al, 2007).

La riqueza sociocultural implicada en la gastronomía mexicana originó que fuera
propuesta en 2002 para formar parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad y sea protegida por la Organización de las Naciones Unidad para la
Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO); en noviembre de 2010 se aceptó la
nominación y se determinó que la gastronomía mexicana debe ser preservada y
protegida por todos los mexicanos, fundamentalmente por todas las instancias
de gobierno por ser parte de la riqueza cultural del país, por sus características
originales que pueden estar en peligro de desaparecer y para hacer frentes a los
peligros como la competencia de cadenas transnacionales sean de comida
rápida o de transgénicos (Arellano y Arriaga, 2001. Bethaud y Gepts, 2004.
Paredes y Valverde, 2006. Sánchez y Cortés, 2006. Brutus, 2007).
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Fig. I.1.- El maíz es componente de diversos platillos mexicanos.

Fig. I.2.- Muestra gastronómica del festejo de la identidad del Estado de Campeche
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I.1.2.- Componentes Químicos de los Alimentos y su Relación con la Salud

La alimentación humana se define como un proceso voluntario, consciente y
educable que incluye un conjunto de acciones para introducir al organismo los
alimentos o fuentes de las materias primas que precisa obtener, para llevar a
cabo sus funciones vitales e incluye la selección, preparación e ingestión de los
alimentos. Para que la alimentación pueda ser considerada sana debe ser
suficiente, completa, armónica y adecuada; se considera suficiente si
proporciona las cantidades óptimas de la energía y los nutrientes esenciales para
la vida; es completa, armónica y adecuada cuando combina y diversificas las
comidas incluyendo a todos los miembros de los siete grupos básicos de
alimentos9 (Fig. I.3. Carabaño, 1995).

Fig. I.3.- Pirámide Nutricional con los grupos básicos de alimentos.

9

Los siete grupos básicos son: 1) productos lácteos, 2) carnes, pescados y huevos, 3) legumbres

y tubérculos, 4) hortalizas y verduras, 5) frutas, 6) cereales (entre los que se incluyen al maíz),
pastas y azúcar, 7) grasas y aceites
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Todas las culturas han dado una enorme importancia a la alimentación como
base para conservar la salud y combatir enfermedades; si se conoce y
caracteriza bien la cantidad y el tipo de alimentos consumidos, se aportarán
fundamentos para la prevención y abordaje de diferentes enfermedades, y para
establecer estrategias y decisiones de política sanitaria y nutricional respecto del
desarrollo de la industria de producción de alimentos y prioridades de
investigación (Castro et al, 1996. Brush y Chauvet, 2004. Sidhu et al, 2007. Abreu
y Cuéllar, 2008).

Por su parte, la nutrición es el conjunto de procesos involuntarios mediante los
cuales el cuerpo humano incorpora, transforma y utiliza los nutrientes
suministrados con los alimentos para realizar sus funciones vitales 10 (Uribe,
1995). La Nutrición como ciencia estudia los alimentos, los nutrientes y las
sustancias relacionadas y su interacción en relación con la salud y la
enfermedad; está comprendida en la Salud Pública que estudia la relación entre
dieta y salud a nivel poblacional y las intervenciones nutricionales a nivel
comunitario para mejorar el estado de salud de las poblaciones (HernándezAlarcón et al, 2011). En la Nutrición Comunitaria se desarrollan un conjunto de
actividades con un enfoque participativo e integral de la comunidad en el
contexto social y geográfico de una comunidad para potenciar y mejorar su
estado nutricional (Hernández-Alarcón et al, 2011).

10

La nutrición incluye: digestión, absorción y metabolismo de los nutrientes asimilados, y

excreción de los desechos resultantes del metabolismo celular
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Los nutrientes cumplen tres funciones principales: 1) Función energética para
mantener las funciones vitales y realizar actividad física11. 2) Función estructural
o plástica por suministro de materiales para formación y renovación de
estructuras12. 3) Función reguladora por elementos que modulan reacciones
bioquímicas. Según la cantidad ingerida en la dieta, los nutrientes se clasifican
en macro (se necesitan en cantidades relativamente grandes y constituyen la
mayor parte de los alimentos13. Fig. I.4) y micronutrientes (se requieren en
cantidades menores14. Bressani et al, 1992. Casillas, 2009).

Los macronutrientes son esenciales para la vida y se relacionan con la principal
función de los alimentos: función primaria o nutricional (Marti et al, 2003. Manetti
et al, 2006). La segunda función o secundaria es la capacidad para estimular el
apetito por sus características organolépticas15, y se denomina función sensitiva
o sensorial; algunos alimentos contienen ciertas sustancias químicas capaces
de tener efectos positivos para promover o restaurar la salud y permite atribuirles
una función terciaria o saludable; en este grupo se incluyen los fitoquímicos
(Lock, 1994. Chasquibol et al, 2003. Drago et al, 2006. Abreu y Cuéllar, 2008.
Ajibesin et al, 2008. Amr et al, 2010).

11

Las principales fuentes de energía son los carbohidratos y los lípidos. Los primeros son fuente

energética inmediata, mientras que los segundos son fuente de reserva
12

Los nutrientes con función estructural son las proteínas, algunos lípidos y los minerales como

el calcio y el agua.
13

Los macronutrientes son las proteínas, carbohidratos y lípidos.

14

Los micronutrientes incluyen a las vitaminas, minerales y oligoelementos

15

Propiedades que se perciben con los sentidos: color, sabor, olor y textura
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Actualmente con el desarrollo de alimentos funcionales, se ha centrado la
atención científica en los constituyentes dietarios menores16 y se estudian tanto
alimentos con origen en plantas étnicas tradicionales y vegetales comunes que
contienen componentes activos (Chasquibol et al, 2003. Dórea y Da Costa, 2005.
Grajek et al, 2005. Drago et al, 2006. Kiringe, 2006. Abreu y Cuéllar, 2008.
Ajibesin et al, 2008. Klimas, 2008. Vidaurre et al, 2008. Kannan et al, 2010. Amr
et al, 2010).
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Fig. I.4.- Ejemplo de metabolitos primarios presentes en los alimentos

Brevemente se describirá cada uno de los componentes nutricionales,
comenzando por los macronutrientes y continuando con los compuestos
fitoquímicos. Primeramente, los lípidos son un grupo muy heterogéneo cuya

16

Como las vitaminas y microelementos, compuestos fitoquímicos, zooquímicos, fungoquímicos

y bacterioquímicos
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característica común es ser insolubles en agua; representan la reserva
energética del organismo y forman las membranas celulares, proporcionan
consistencia y protección mecánica a los órganos y funcionan como aislante
térmico (Marti et al, 2003. Amr et al, 2010). Entre los lípidos destaca el colesterol,
el más abundante de los esteroides y exclusivo de tejidos animales17; se sintetiza
en el hígado y se obtiene a partir de la dieta; es un componente estructural de
las membranas celulares y precursor de la vitamina D, sales biliares y hormonas
esteroides18 (Marti et al, 2003. Park et al, 2008. Nidhi et al, 2010).

La digestión de los lípidos de la dieta es escasa antes de llegar al del intestino
delgado; las lecitinas y los ácidos biliares emulsionan triglicéridos, fosfolípidos y
colesterol para aumentar la superficie de actuación de las enzimas pancreáticas
que los hidrolizan; en el interior de la célula intestinal se resintetiza y se
solubilizan recubriéndose de proteínas formando los quilomicrones, que son
vertidos al torrente sanguíneo y transportados al hígado, donde se utilizan para
síntesis de sales biliares, producción de energía o formación de las
lipoproteínas19. Las lipoproteínas transportan colesterol y se clasifican en función
de su densidad en: VLDL o lipoproteínas de muy baja densidad, LDL o
lipoproteínas de baja densidad, IDL o lipoproteínas de densidad intermedia y
HDL o lipoproteínas de alta densidad20 (Keren et al, 2000. Marti et al, 2003.
Giacopini y Bosch, 2008. Nidhi et al, 2010).

17

Las plantas sintetizan el estigmasterol y los hongos el ergosterol

18

Como los progestágenos, glucocorticoides, andrógenos y estrógenos

19

Partículas lipídicas rodeadas de una proteína transportadora, para ser distribuidos en el

organismo vía sanguínea
20

capaces de recoger el colesterol de las paredes de las arterias y devolverlo al hígado.

Doctorado en Patrimonio y Desarrollo Sustentable

21

Maíz de Hopelchén como Alimento Funcional Sustentable

Otro grupo de macronutrientes son las proteínas; están formadas por
aminoácidos unidos por enlaces peptídicos; las proteínas vegetales suelen ser
incompletas21 y poseer menor digestibilidad mientras que las de origen animal
contienen mayor cantidad y diversidad de aminoácidos (Carabaño, 1995.
Valencia, 1995. Balcarce, 2006). Las funciones proteicas son: 1) estructurales,
2) catalíticas (enzimas), 3) transportadora, 4) defensa, 5) hormonas22, 6)
reguladoras, 7) homeostáticas, 8) de reserva y 9) de contracción muscular. La
digestión proteica comienza en el estómago y en el intestino, las enzimas
pancreáticas23 originan aminoácidos libres y oligopéptidos; la característica
especial del metabolismo proteico es la existencia simultánea de síntesis y
degradación en un proceso dinámico y continuo llamado recambio proteico,
causa importante del consumo energético en reposo (Manetti et al, 2006).

El principal grupo de macronutrientes con función energética son los
carbohidratos o glúcidos; algunos de los derivados de los carbohidratos son de
naturaleza estructural o funcional cuando van unidos a proteínas o lípidos. Los
carbohidratos se dividen en simples24 y en complejos o polisacáridos25 que
requieren una digestión más intensa y su liberación y absorción de glucosa se
produce de manera lenta y gradual; en cambio, cuando se ingieren azúcares

21

Hay nueve aminoácidos esenciales: treonina, metionina, lisina, valina, triptófano, leucina,

isoleucina, fenilalanina e histidina, los cereales poseen una deficiencia en lisina.
22

Estructurales como la queratina, la elastina y el colágeno; transportadoras como las

apoproteínas o la hemoglobina; de defensa como los anticuerpos y el fibrinógeno; y hormonas
como la insulina y el glucagón
23

Estas son la tripsina, quimiotripsina, elastasa

24

Que incluyen a monosacáridos (glucosa, fructosa y galactosa) y oligosacáridos (dextrinas)

25

Formados por más de nueve monosacáridos, pudiendo llegar hasta diez mil residuos
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simples, la absorción es rápida y produce un pico de glucemia (Bornás, 2003.
Basurto et al, 2005). La velocidad y magnitud de las variaciones de la glucosa en
sangre tras la ingesta se denomina respuesta glucémica, la elevación rápida de
glucosa es un estímulo intenso para la liberación de insulina que genera efectos
nocivos que derivan en enfermedades crónicas26 (Castro et al, 1996. Bornás,
2003. Basurto et al, 2005. Castañeda et al, 2008. Córdova et al, 2008).

La medición de la relación de la fracción de azúcares de la dieta y sus efectos
metabólicos en la etapa postpandrial se realiza a través del Índice Glucémico y
de la Carga Glucémica; el índice glucémico es el incremento de la glucosa
plasmática que se produce después de ingerir un alimento, expresándose el
resultado como porcentaje de respuesta respecto a la producida por una misma
cantidad

de

azúcar

procedente

de

un

alimento

de

referencia 27;

Consecuentemente, la elevación de glucosa después de una comida no
dependerá únicamente del Índice Glucémico, sino también de la cantidad
consumida, el concepto de Carga Glucémica proporciona una medida de la
respuesta glucémica total de una comida; se calcula multiplicando el Índice
Glucémico por los gramos de hidrato de carbono (Bornás, 2003. Basurto et al,
2005. Castañeda et al, 2008. Flores, 2010).

26
27

Como la diabetes mellitus, la ateroesclerosis y la obesidad
Este alimento de referencia se le asigna el valor 100, suele ser pan blanco o glucosa. Un Índice

glucémico bajo es 55% o menos (verduras, frutas y legumbres), medio de 56 al 69%, alto 70% o
más (cereales refinados y patatas).
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Un componente de los alimentos no clasificados como nutrientes es fibra28, que
está constituida por la celulosa, la hemicelulosa, las pectinas y la lignina y cuyas
funciones son la regulación digestiva, capacidad de retención hídrica, aumentan
el volumen fecal, estimula la motilidad intestinal y ejercen un efecto laxante,
provoca sensación de saciedad y enlentece el vaciamiento gástrico, diluye
agentes tóxicos y algunas ejercen un efecto hipocolesterolemiante (Kempf, 1990.
Ayala et al, 2008. Park et al, 2008).

Las vitaminas son sustancias complejas sin relación química estructural y
sensibles al calor y la oxidación; son esenciales y fundamentales en la regulación
de los procesos metabólicos. Una clasificación divide a las vitaminas en
hidrosolubles y liposolubles; las vitaminas hidrosolubles son del grupo B29 y la
vitamina C que es un potente agente antioxidante que confiere un papel protector
frente al desarrollo de tumores (Benítez, 2006. Rojas-Barquera et al, 2008.
Beltrán et al, 2009. Muñiz, 2009). Las vitaminas liposolubles se almacenan en el
organismo y se relacionan con fenómenos de toxicidad; la vitamina A interviene
en la visión, la maduración y diferenciación celular y en el funcionamiento del
sistema inmune30 (López-Varela et al, 2002). La vitamina E31 es un antioxidante

28

La denominación de fibra no es totalmente correcta, porque no todos los compuestos que se

incluyen en este grupo tienen estructura fibrosa; la definición más acertada es residuo vegetal
no digerible en condiciones fisiológicas,
29

Vitamina B1 o tiamina, 2, Vitamina B2 o riboflavina, Vitamina B3 o niacina o factor PP, Ácido

pantoténico o antigua vitamina B5, Vitamina B6 o piridoxina, Vitamina B12 o cobalamina, Ácido
fólico o antigua vitamina B9, Vitamina B8 o biotina. Las vitaminas liposolubles son Vitamina A o
retinoides, Vitamina D o calciferole, Vitamina E o tocoferoles, Vitamina K.
30

El déficit es frecuente en países en desarrollo, donde constituye un importante problema de

salud pública, parece que esta vitamina podría inhibir la inducción de tumores.
31

Las fuentes alimentarias de vitamina E son las hojas verdes, el maíz y aceites vegetales
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liposoluble que protege al sistema nervioso, músculo esquelético y retina del
daño oxidativo y previene la oxidación de LDL (Keren et al, 2000. Blanco et al,
2004. Benítez, 2006). La vitamina D está involucrada en la homeostasis del
calcio y la vitamina K es un cofactor necesario para la síntesis de los factores de
la coagulación.

Las vitaminas A, E y C se denominan vitaminas antioxidantes y son benéficas en
enfermedades como el cáncer, la ateroesclerosis y ciertos procesos como el
envejecimiento que están relacionados con la oxidación celular, por ello se
estima que sería importante su inclusión en la dieta para prevenir tales
enfermedades (Castro et al, 1996. Keren et al, 2000. Blanco et al, 2004. Lie-Fen
et al, 2005. Aubad et al, 2007. Rojas-Barquera et al, 2008. In-Cheol et al, 2010.
Ndubuisi y Bosa, 2010).

Los minerales son sustancias inorgánicas no energéticas que se dividen en tres
grupos: 1) Macroelementos, 2) Microelementos y 3) Oligoelementos o elementos
traza32; algunos minerales pueden ser contaminantes33. Sus funciones son:
estructural, forman tejidos como huesos y dientes; y reguladora, balance
hidroelectrolitco, equilibrio ácido-base, control de glucemia y en la coagulación
(Kempf et al, 1990). El agua es un nutriente esencial y requiere de una ingesta
mínima de dos litros diarios en forma de agua u otras bebidas o de alimentos;

32

De los macroelementos se requieren en cantidades mayores de 100 mg/día y son el calcio,

fósforo, sodio, potasio, magnesio, azufre y cloro. De los microelementos se necesitan en
cantidades menores de 100 mg/día y son hierro, cobre, flúor, cobalto, cromo, manganeso, yodo,
molibdeno y selenio. De los oligoelementos se precisan cantidades pequeñísimas del orden de
microgramos, como el zinc
33

Como el mercurio, aluminio, plomo, arsénico, litio, estroncio o berilio
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sus funciones son muy variadas: es una sustancia lubricante, cumple funciones
estructurales, participa en el mantenimiento de la temperatura corporal y
transporta sustancias de desecho para su eliminación.

Las sustancias no nutritivas de los alimentos tienen tanto efectos beneficiosos
como perjudiciales para la salud del individuo. Las principales sustancias no
nutritivas presentes en los alimentos son aditivos34, tóxicas naturales35,
contaminantes

pesticidas,

fármacos,

metales

pesados36,

hidrocarburos,

antinutrientes37 y fitoquímicos (Lock, 1994. Chasquibol et al, 2003. Faggioloi et
al, 2003). Los fitoquímicos son un grupo complejo de metabolitos secundarios,
con funciones biológicas diversas; los principales compuestos secundarios del
metabolismo son fenoles, taninos, flavonoides, antocianidinas, lactonas,
quinonas, alcaloides, saponinas y terpenos (Lock, 1994. Grotewold et al, 1998.
Martínez 1997. Martínez, 2000. Cortés et al, 2003. Pérez, 2003. Pino-Rodríguez
et al, 2004. Santizo, 2004. De la Cruz, 2005. Magalhaes et al, 2006. Chasquibol
et al, 2007. Trease-Evans, 2009. Kannan et al, 2010).

34

Los aditivos son sustancias que se añaden intencionadamente a los alimentos para mejorar la

apariencia, el sabor y la textura o facilitar su conservación
35

Predominan en los alimentos de origen vegetal, como los isotiocianatos (con propiedades

antitiroideas) o las toxinas fúngicas (aflatoxinas y anatoxinas) o vegetales (miristicina de la nuez
moscada)
36

Los pesticidas y metales pesados pueden llegar a los alimentos procedentes de diversos

orígenes, como son los suelos de cultivo, aguas, fertilizantes, contenedores y utensilios
empleados en la fabricación de los mismos. Los alimentos animales pueden contaminarse por la
ingesta de piensos
37

Son sustancias presentes en los alimentos que impiden que ciertos nutrientes sean utilizados

por el organismo
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Los terpenos son compuestos formados por unidades de isopreno (Fig. I.5)
clasificados según su número de átomos de carbono; los monoterpenos están
compuestos de 10 carbonos, se encuentran en los aceites esenciales y poseen
propiedades quimiopreventivas y quimioterapéuticas (Martínez, 1997. Flores et
al, 1999. Martínez, 2000. Dzeha et al, 2003. Pino-Rodríguez et al, 2004. Briceño,
2005, Reyes Barajas y Patiño Porras, 2007. Martínez, 2008. Oathak et al, 2010).
Los carotenoides son un grupo de pigmentos tetraterpénicos liposolubles
responsables de los colores naturales amarillos, naranjas y rojos de las frutas y
vegetales (Valencia, 1995. Macías et al, 2002. Sando y Barlett, 2008).

Entre los carotenoides destaca el licopeno, pigmento rojo que se sintetiza
exclusivamente por plantas y microorganismos; pero el más conocido es el betacaroteno, precursor de la vitamina A, que se encuentra en casi todas las frutas y
hortalizas de color anaranjado; protegen las membranas celulares de la
oxidación (Lock, 1994. Daood et al, 2003. Santizo, 2004. Sando y Barlett, 2008).
Los carotenoides son sustancias antioxidantes útiles frente a determinados tipos
de cáncer y en la arteriosclerosis, también aumentan la cantidad de anticuerpos
(Daood et al, 2003. Santizo, 2004. Lie-Fen et al, 2005. Murillo et al, 2007. Muñiz,
2009).
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Fig. 1.5.- Terpenos representativos

Los fenoles incluyen los monofenoles, polifenoles, flavonoides y taninos; casi
todas los vegetales frescos así como los granos de cereales contienen
cantidades apreciables de fenoles (Emmons y Peterson, 1999. Gutiérrez, 2002.
Betaconrt y Rivero, 2003. Cortés et al, 2003. Pérez, 2003. Wen et al, 2006. Ortiz
et al, 2009. Sepúlveda-Jiménez et al, 2009). Los tres grupos más importantes de
compuestos fenólicos de la dieta son los flavonoides, los ácidos fenólicos y los
polifenoles, los ácidos fenólicos forman un grupo diverso que incluyen los
derivados del ácido hidroxibenzoico y del ácido hidroxicinámico (Emmons y
Peterson, 1999. Bushman et al, 2002. Wen et al, 2006. Cabrera-Soto et al, 2009.
Ortiz et al, 2009. Sepúlveda-Jiménez et al, 2009. Dai y Mumper, 2010).
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Los flavonoides son compuestos de bajo peso molecular que generalmente
existen enlazados a moléculas de azúcares; se agrupan en antocianinas y
antoxantinas (Fig. I.6. Pérez, 2003. Jing, 2006. Kim y Wampler, 2009. Ortiz et al,
2009). Las antocianinas son moléculas de pigmentos rojos, azules y púrpuras de
los vegetales y las antoxantinas son moléculas incoloras o de colores que oscilan
desde el blanco hasta el amarillo, mientras que los flavonoides poseen una
diversidad de actividades biológicas entre ellas la antioxidante, antiinflamatoria y
la antimicrobiana (Cortés et al, 2003. Pérez, 2003. Lie-Fen et al, 2005. Jing,
2006. Ramírez et al, 2007. Vásquez, 2007. Bhujbal et al, 2008. Kim y Wampler,
2009. Ortiz et al, 2009).
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Fig. I.6.- Estructura de compuestos fenólicos representativos.
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Los polifenoles tienen acción antioxidante, pueden reducir la peroxidación de los
lípidos y son responsables de la asociación de consumo de vegetales con una
menor incidencia de cáncer (Gutiérrez, 2002. Betaconrt y Rivero, 2003. Wen et
al, 2006. Lie-Fen et al, 2005. Murillo et al, 2007. Vásquez, 2007. Beltrán et al,
2009. Muñiz, 2009); se hallan preferentemente en las capas más superficiales
de verduras, frutas, cereales y otras semillas; también son anticoagulantes,
antimicrobianos, inmunoestimulantes y reguladores de la presión arterial y de la
glucemia (Gutiérrez, 2002. López-Varela et al, 2002. Santizo, 2004. Lie-Fen et
al, 2005. Wen et al, 2006. Ramírez et al, 2007).

Los fitoestrógenos inhiben los efectos dañinos de los estrógenos naturales del
organismo, este grupo incluye lignanos e isoflavonas y sus fuentes incluyen
cereales, frutas, bayas, productos de soja, semillas de lino y legumbres; actúan
como inhibidores de las proteasas evitando que las células malignas puedan
extenderse rápidamente; los fitosteroles poseen una acción antagónica al
colesterol por su estructura muy semejante, son protectores contra el cáncer de
colon (Park et al, 2008. Koruo et al, 2010. Myoung-Nam et al, 2010).

Las saponinas son tensoactivos naturales y se consideraban nocivas porque
lisan glóbulos rojos, pero actualmente se destaca su efecto positivo por su efecto
protector contra el cáncer de estómago e intestinos, inhibidor sobre ciertos
microorganismos, reductor de la colesterolemia y antiinflamatorias, igualmente
elicitan la producción de anticuerpos e impiden la absorción del colesterol
(Martínez, 1997. Korou et al, 2010. Martínez, 2000. Martínez, 2008). Los fitatos
están presentes en las capas más superficiales de cereales, legumbres, frutos
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secos y semillas oleaginosas; disminuyen la glucemia pues interfieren en la
actividad de la amilasa , también protegen contra el cáncer porque captan y
bloquean los radicales férricos promotores de cáncer y evitan el desarrollo de la
enfermedad.

I.1.3.- Enfermedades relacionadas con la alimentación

La mala nutrición en relación con los niveles reducidos de actividad es una de
las causas principales de la obesidad, hipertensión, cardiopatías coronarias,
diabetes y cáncer (Mateos y Zacarías, 2002. Marti et al, 2003. Solgorré, 2005.
GEHA, 2005. Ramírez et al, 2006. Olaiz et al, 2007. Paredes, 2010). Las
enfermedades nutricionales de la opulencia son importantes a nivel mundial; la
obesidad es un problema colectivo de proporciones epidémicas y se le
considera, junto a la diabetes, la epidemia del siglo XXI38 (Guerrero y Rodríguez,
1998. Moreno, 2001. Martínez et al, 2007. Olaiz et al, 2007. Quintana et al, 2009.
Paredes, 2010).

La relevancia de la obesidad está en su asociación con otras enfermedades y
problemas de salud39, aumenta el riesgo de muerte40 y el riesgo de padecer
hipertensión arterial, hipercolesterolemia, diabetes mellitus, enfermedades
cardiovasculares y cáncer, problemas respiratorios y osteoarticulares (Uribe,
1995. Guerrero y Rodríguez, 1998. Vizcaíno, 2004. GEHA, 2005. Milei et al,

38

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima 250 millones de obesos en el mundo

39

Hipócrates estimaba que la obesidad no era sólo una enfermedad sino la puerta para otras

40

Los obesos reducen siete años a su esperanza de vida a los 40 años
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2006. Martínez et al, 2007. Olaiz et al, 2007. García-Álvarez et al, 2009. Quintana
et al, 2009. Vega-Ávila et al, 2009. Paredes, 2010).

La obesidad impacta sobre la calidad de vida y el funcionamiento físico, mental
y social de los individuos y las poblaciones que conlleva a trastornos psicológicos
con influencia en el desarrollo social y económico porque los individuos obesos
tienen una peor calidad de vida y función física que las personas con peso ideal,
esto se traduce en un coste económico elevado, por eso la prevención y
promoción de hábitos que retrasen o impidan la aparición de la obesidad
adquieren una importancia grande (Uribe, 1995. Marti et al, 2003. Martínez et al,
2007). La génesis de la obesidad es compleja e incluye una serie de eventos
estresantes y factores relacionados con la alimentación del individuo y con la
actividad física; respecto a la alimentación, aumentar el consumo de verduras y
frutas, limitar el consumo de alimentos ricos en grasas y azúcar y disminuir el
consumo de sal y de alcohol, serían actitudes para prevenir la obesidad (Marti et
al, 2003. Martínez y Villezca, 2003. Castro-González et al, 2007).

Otra enfermedad de dimensiones epidemiológicas es la diabetes mellitus,
síndrome orgánico multisistémico crónico que se caracteriza por un aumento de
los niveles de glucosa en la sangre, resultado de concentraciones bajas de la
hormona insulina o por su inadecuado uso por parte del cuerpo, que conducirá
posteriormente a alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y
proteínas (NOM-1994. Bornás, 2003. Murillo et al, 2004. Vizcaíno, 2004. Basurto
et al, 2005. Castañeda et al, 2008. Escorcia, 2009. Moyahedian et al, 2010.
Myoung-Nam et al, 2010). La hiperglicemia constituye la principal manifestación
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de la diabetes mellitus y está implicada en la aparición de las complicaciones
que se presentan asociadas con la enfermedad y afectan al sistema nervioso, el
sistema vascular, el riñón, la retina, el nervio periférico y la piel (NOM-1994.
Alarcón Aguilar, 1997. Alpizar, 2001. Murillo et al, 2004. Isaza Mejía et al, 2006.
Adbillah et al, 2008. Romero-Cerecero et al, 2009. Moyahedian et al, 2010.
Myoung-Nam et al, 2010).

Los valores elevados de glicemia conducen a un estrés oxidativo debido a que
la glucosa se autoxida y forma especies reactivas del oxígeno que conducen al
estrés oxidativo, el cual es una vía común en la fisiopatología de las
enfermedades crónicas (Blanco et al, 2004. Benítez, 2006. Isaza Mejía et al,
2006. Milei et al, 2006. Nojavan y Khorshidi, 2006. Córdova et al, 2008). Por ello,
la dieta del diabético además de un balance adecuado de macronutrientes debe
contener una alta concentración de sustancias antioxidantes que prevengan el
estrés oxidativo y la degeneración de sus funciones metabólicas (Alpizar, 2001.
Blanco et al, 2004. Benítez, 2006. Milei et al, 2006. Nojavan y Khorshidi, 2006.
Aubad et al, 2007. Beltrán et al, 2009).

Otro problema relacionado con la alimentación es el cáncer, que es una de las
principales causas de mortalidad del mundo; la mayoría de las defunciones por
cáncer se producen en los países de ingresos bajos y medios, cuyos recursos
para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad son limitados o
inexistentes (Bermúdez y Velázquez, 2002. Berenzon-Gorn et al, 2006. Quispe
et al, 2007. Sidhu et al, 2007. Vega-Ávila et al, 2009. Soliman et al, 2011). El
cáncer es un conjunto de enfermedades caracterizadas por la existencia de una
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proliferación anormal de células. Una alimentación rica en fitoquímicos que evite
la oxidación de moléculas biológicas y el estrés oxidativo y que regulen la
proliferación celular serviría para prevenir diversos tipos de cánceres (Valencia,
1995. Santizo, 2004. Quispe et al, 2007. Kannan et al, 2010. Soliman et al, 2011).
Resulta cada vez más evidente que ciertos tipos de cáncer se asocian con
algunas dietas y factores antinutricionales, la certeza epidemiológica sugiere que
el cáncer es menos común en personas que regularmente consumen cereales,
legumbres, frutas y hortalizas (Carabaño, 1995. Vega-Ávila et al, 2009). Cabe
mencionar que algunos cánceres se pueden relacionar con el consumo de
toxinas en los alimentos como la aflatoxina, un contaminante de los cereales
(Mohan et al, 2007).

En cuanto a las enfermedades cardiovasculares y a la hipertensión, hay
numerosas evidencias epidemiológicas observacionales de que una dieta rica en
frutas y verduras reduce su riesgo, una dieta rica en cereales (en especial los no
refinados) se asocia a menos riesgo cardiovascular (Carabaño, 1995. Guerrero
y Rodríguez, 1998. Moreno, 2001. GEHA, 2005. Ramírez et al, 2006. GarcíaÁlvarez et al, 2009).

Todas la enfermedades anteriores están relacionadas con la alimentación y con
el estrés oxidativo, por ello cambios en la alimentación de la población serían de
gran utilidad para conseguir el objetivo de prevenirla con una alimentación sana,
variada y adecuada, porque la presencia generalizada de los radicales no puede
evitarse (Martínez y Villezca, 2003. Nojavan y Khorshidi, 2006): se forman en
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procesos metabólicos normales o ingresan por la alimentación y el aire;
destruyen las paredes celulares, inactivan enzimas, debilitan el sistema inmune
y dañan el material genético (López-Varela et al, 2002. Benítez, 2006). El estrés
oxidativo es el factor común en estas diversas enfermedades crónico
degenerativas e inducen severas alteraciones metabólicas como degradación de
lípidos, proteínas, glúcidos y nucleoproteínas ocasionando daño genético,
estructural y funcional. Ante estos problemas de salud, se pueden establecer un
conjunto de recomendaciones alimentarias, en dos sentidos: 1) evitar o reducir
el consumo de alimentos relacionados con ciertas enfermedades y 2) estimular
o aumentar el consumo de alimentos capaces de prevenir estas patologías
(Salazar Aranda et al, 2004. Santizo, 2004. Benítez, 2006. Sidhu et al, 2007).

Las frutas y las verduras pueden reducir el riesgo de cáncer por sus
componentes fitoquímicos, por eso en la actualidad las investigaciones se
centran en la identificación de más componentes bioactivos de la dieta para
utilizarse en el desarrollo de alimentos funcionales que prevengan o intervengan
de forma específica en las diferentes enfermedades (Lock, 1994. Valencia, 1995.
Berenzon-Gorn et al, 2006. Magalhaes et al, 2006. Castro-González et al, 2007).
De esta manera, la industria alimentaria tiene la oportunidad de utilizar los
componentes bioactivos de los alimentos para mejorar la salud de los
consumidores (López, 2003. Carvalho et al, 2004. Reyes Barajas y Patiño
Porras, 2007).

I.1.4.- Alimentos Funcionales
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En todas las culturas siempre ha existido el interés por reconocer las relaciones
entre la alimentación y la salud, el concepto de desarrollar alimentos no sólo para
disminuir las deficiencias nutricionales, sino más bien para proteger la salud de
la población fue desarrollado a principios de los años ochenta en Japón, a través
del Ministerio de Salud, preocupado por los elevados gastos en salud de la
población japonesa con alta expectativa de vida (Avídrez-Morales et al, 2002.
Chasquibol et al, 2003. Castro-González et al, 2007. Quintana et al, 2009).

Luego surgió el término Nutracéutico acuñado en los conceptos de nutrición y
farmacéutico que se definió como un alimento o parte de un alimento que
proporciona beneficios médicos o para la salud, incluyendo la prevención o el
tratamiento de enfermedades (Castro-González et al, 2007. Vilaplana, 2007.
Rajasekaran et al, 2008. Cencic y Chingwaru, 2010). Finalmente se elabora un
concepto denominado alimentos funcionales y concebido como cualquier
alimento en forma natural o procesada, que además de sus componentes
nutritivos contiene componentes adicionales que favorecen a la salud, la
capacidad física y el estado mental de una persona

(Kempf et al, 1990.

Chasquibol et al, 2003. Rajasekaran et al, 2008. Casillas, 2009).

En la actualidad se consideran alimentos funcionales aquellos que, con
independencia de aportar nutrientes, han demostrado científicamente que
afectan beneficiosamente a una o varias funciones del organismo, de manera
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que proporcionan un mejor estado de salud y bienestar (Chasquibol et al, 2003.
Castro-González et al, 2007. Rajasekaran et al, 2008). Estos alimentos, además,
ejercen un papel preventivo ya que reducen los factores de riesgo que provocan
la aparición de enfermedades (Chasquibol et al, 2003. Cencic y Chingwaru,
2010). Aunque en la actualidad entre los alimentos funcionales más importantes
se encuentran los alimentos enriquecidos, debe tomarse en cuenta que los
alimentos funcionales deben consumirse dentro de una dieta sana y equilibrada
y en las mismas cantidades en las que habitualmente se consumen el resto de
los alimentos (Castro-González et al, 2007. Rajasekaran et al, 2008).

Los alimentos funcionales son productos nutritivos y no nutritivos que además
de alimentar también modulan o actúan sobre determinadas funciones del
organismo, producen un efecto beneficioso más allá del puramente nutricional
(Chasquibol et al, 2003. Castro-González et al, 2007. Casillas, 2009. Ramírez
Gómez, 2009). Puede ser un alimento natural, un alimento al que se ha añadido,
eliminado o modificado un componente por medios biotecnológicos, un alimento
en el que se ha modificado la biodisponibilidad de uno o más de sus
componentes o una combinación de cualquiera de estas posibilidades (AvídrezMorales et al, 2002. Chasquibol et al, 2003. OMS, 2005. Ramírez Gómez, 2009)

Los alimentos funcionales son aquellos que contienen nutrientes que mejoran la
salud y bienestar y reducen el riesgo de enfermedad ya que una dieta
inadecuada desemboca en un aumento del riesgo de déficit de nutrientes y de
padecer enfermedades crónicas con alta tasa de mortalidad, como las
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enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión y el cáncer
(Avídrez-Morales et al, 2002. Vizcaíno, 2004. GEHA, 2005. Castro-González et
al, 2007. Córdova et al, 2008. García-Álvarez et al, 2009. Ramírez Gómez, 2009.
Cencic y Chingwaru, 2010).

I.1.5.- Estrategia Económica de Desarrollo Sustentable de los Alimentos

En América Latina hay iniciativas en el marco del Programa Cooperativo de
Desarrollo de la Agroindustria Rural para América Latina y el Caribe (PRODAR)
que estudia productos promisorios de la región para analizar sus propiedades y
beneficios; con el propósito de apoyar el desarrollo y adaptación de productos
con valor agregado, provenientes de las Agroindustrias Rurales (AIR) de
América Latina que tengan oportunidades en los mercados mundiales y
promover vínculos de mercados entre empresarios de las AIR que cultivan
productos promisorios que ofrecen características especiales (Gligo y Morello,
1980. Castro, 2002. Bethaud y Gepts, 2004. Bouchner y Muchnik, 2005).

Debido a los trabajos realizados en el marco de esta iniciativa apareció el
concepto de los productos promisorios como aquellos que contienen elementos
de mucho interés para la industria, los cuales pueden ser principios activos para
la salud, vitaminas, oligoelementos, colorantes, aromas, entre otros que
responden a las nuevas demandas de la industria de colorantes naturales,
edulcorantes naturales y medicinas naturales (Chifa y Ricciardi, 2004. Atta-UrRahman y Choudhary, 2005. Chavarro y Quintero, 2006. Ramírez et al, 2007).

Doctorado en Patrimonio y Desarrollo Sustentable

38

Maíz de Hopelchén como Alimento Funcional Sustentable

Los productos promisorios abren nuevas perspectivas para la agroindustria rural
y los pequeños productos pero se necesita identificarlos, reconocer sus
principios activos, propiedades y su interés en el mercado así como iniciar el
cultivo que permita aumentar la producción y evitar mayores daños al medio en
el cual se encuentra el producto de manera silvestre (Castillo et al, 2002. Bethaud
y Gepts, 2004. Chifa y Ricciardi, 2004. Bouchner y Muchnik, 2005. BarreraBassols et al, 2009). Aunque el campo alimentario es el principal mercado para
los productos promisorios y la agroindustria rural; otros mercados abren
perspectivas interesantes para ellos como la Industria de los ingredientes, la
industria de alimentos balanceados, la industria farmacéutica, la

Industria

química, Perfumería, cosmetología y Artesanías (Bautista, 2000. Chifa y
Ricciardi, 2004. Atta-Ur-Rahman y Choudhary, 2005. Chavarro y Quintero,
2006).

La construcción de alternativas productivas sustentables durante el último cuarto
del siglo ha estado encabezada por comunidades indígenas y campesinas, las
estrategias de desarrollo sustentable para generar alimento y empleo necesita
de crear el vínculo entre autogestión, sustentabilidad, sinergias tecnológicas y
autonomía que den como resultado productos de alta calidad nutricional
susceptibles de colocarse en el mercado con un precio atractivo (Bautista, 2000.
Naredo, 2001. Castro, 2002. Garza y Cantú, 2002. Brush y Chauvet, 2004.
Bouchner y Muchnik, 2005. Chavarro y Quintero, 2006. Barrera-Bassols et al,
2009).
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La proyección de los productos autóctonos ofrece nuevas iniciativas que
contribuyen a mejorar las condiciones socioeconómicas y ecológicas en aquellas
comunidades rurales que están tratando de generar alternativas frente a la
globalización, cuyo patrón de integración económica internacional está
empobreciendo al país (Bautista, 2000. Castro, 2002. López, 2003. Bellón et al,
2004. CEFP, 2004. Madaleno, 2007. Barrera-Bassols et al, 2009). En el análisis
del patrimonio natural debe aplicarse elementos fundamentales de la economía
ecológica, pluralismo metodológico y apertura histórica para explicar el proceso
por el cual la alternativa productiva eleva la calidad de vida de la comunidad en
términos ecológicos, sociales y económicos (Bautista, 2000. Castillo et al, 2002.
Brush y Chauvet, 2004. CEFP, 2004).

Los procesos derivados de distintas formas de organización de los pueblos indios
y de las comunidades campesinas se remiten a una lógica de un complejo
sistema de valores, ideologías, prácticas productivas y estilos de vida,
desarrollados a través de la historia y actualizadas en el presente como
estrategias alternativas de sustentabilidad (Naredo, 2001. Castillo et al, 2002.
Bouchner y Muchnik, 2005. Toledo et al, 2006. Bouzas y Molinari, 2009).

Se debe coadyuvar a la comunidad para mejorar su calidad de vida, generando
alternativas alimentarias para un mercado de nicho a partir de la reproducción
sustentable y generar empleo en la comunidad y fomentar las condiciones
conducentes a mejorar las posibilidades para conservar y rehabilitar los
ecosistemas locales (Castillo et al, 2002. Bethaud y Gepts, 2004. LaReesa y
González, 2004. Brush y Chauvet, 2004. Toledo et al, 2006), mientras que
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fortalece la comunidad y da visibilidad a las tradiciones gastronómicas de la
población y se promueve el uso racional de la biodiversidad que privilegie la
participación consciente de la población y la comunidad académica en la
producción sustentable, su intercambio en mercados solidarios y el uso de
prácticas ecoturísticas (Bethaud y Gepts, 2004. Brush y Chauvet, 2004. Carvalho
et al, 2004. Atta-Ur-Rahman y Choudhary, 2005. Gutiérrez et al, 2007. Martínez,
2008. Barrera-Bassols et al, 2009. Bouzas y Molinari, 2009).

I.2.1.- Generalidades Biológicas del Maíz

El maíz (Zea mays) es la forma domesticada del teocintle41 (Zea mexicana), cuyo
centro de diversidad son los países centroamericanos quienes cuentan con 59
razas42; pertenece a la familia Gramíneas43 o Poaceae (Bautista, 2000. Padilla
García et al, 2002. Carvalho et al, 2004. Ortiz y Otero, 2006. Brutus, 2007.
Acevedo et al, 2008. Márquez, 2008. Barrera et al, 2009. Serratos, 2009). La
domesticación del maíz se dio en la cuenca del Río Balsas44 hace nueve mil años
a través de la selección de ejemplares, en los primeros dos mil años se propagó
fuera de Mesoamérica45 y se hibridó46 con diferentes teocintles y produjo nuevas
41 El
42

teocintle es una gramínea silvestre y ancestro del maíz

Las razas son grupos en que se subdividen algunas especies biológicas, a partir de una serie

de características que se transmiten por herencia
43

familia de plantas herbáceas monocotiledóneas con 670 géneros y 10,000 especies; cuarta

familia con mayor riqueza de especies y la primera en importancia económica.
44

El Balsas es un río de México (771 km) ubicado entre Guerrero y Michoacán con amplio caudal

(24.944 hm3), su cuenca recorre Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Morelos, México,
Michoacán, Jalisco y Guerrero
45

Mesoamérica fue una región de América que comprendió el centro de México, los territorios

de Guatemala, El Salvador, Belice y el occidente de Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
46

Hibridar es mezclar dos especies o variedades de la misma especie para crear una nueva
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variedades47, al reintroducirse en Mesoamérica aumentaron la diversidad del
maíz (Gligo y Morello, 1980. Bautista, 2000. Henríquez, 2001. Padilla García et
al, 2002. Brutus, 2007. Acevedo et al, 2008. Márquez, 2008).

Desde ese momento, los mesoamericanos acumularon conocimientos y mejoras
tecnológicas para obtener las razas modernas, prácticas de producción 48,
almacenamiento y la nixtamalización49 para el consumo humano directo
(Henríquez, 2001. Bello et al, 2002. Salinas et al, 2003. Tucuch et al, 2007.
Brutus, 2007. Acevedo et al, 2008. Márquez, 2008. Serratos, 2009).

I.2.2.- Agrodiversidad del Maíz

Entre el maíz y los mexicanos existe una íntima relación emocional, intelectual,
ceremonial, religiosa, artística, nutricional y cultural en continua conformación
(Romero et al, 2006. Sánchez y Cortés, 2006. González, 2008). Los
mesoamericanos domesticaron y diversificaron al maíz; por ello, México es
considerado lugar y centro de origen de la diversidad del maíz y uno de los más
preciados logros de su civilización (Bautista, 2000. Ortega, 2001. Barrera et al,

47

Categoría taxonómica comprendida entre especie y raza.

48

Superaron una producción de 250kg/Ha, para sustentar la vida de las comunidades.

49

Nixtamalización (náhuatl, nextli: cenizas de cal y tamalli: masa de maíz cocido) consiste en

ebullir al maíz con agua y cal, se reposa toda la noche; eleva la disponibilidad de niacina y
disminuye el riesgo de desarrollar pelagra.
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2009. Serratos, 2009). La agrobiodiversidad50 del maíz está constituidas por tres
componentes principales: 1) la riqueza de la variedad que se siembra, 2) la
riqueza del producto que se cosecha y 3) los procesos involucrados en su
producción y cosecha (Figura I.7. Ortega, 2001. Altieri, 2004. Tucuch et al, 2007.
Barrera et al, 2009).

Figura I.7.- Riqueza conocida de maíz en México (Fuente: CONABIO)

El manejo de las semillas por los campesinos es el factor que mantiene una
marcada diferenciación agromorfológica51 entre las poblaciones del grano
(Flores, 2000. Nadal, 2000. Acevedo et al, 2008. Serratos, 2009). Igualmente, el
mercado favorece la riqueza de la biodiversidad52, por la comercialización e
intercambio de semilla entre los agricultores que influyen en las características
de las semillas y el gusto de los productores por su sabor, factores importantes

50

Agrobiodiversidad es la diversidad de seres que aportan sustento y que interevolucionan con

el hombre: alimentos, medicinas, ropa, vivienda, combustible, usos culturales, entre otros.
51

Agromorfología es la descripción de las plantas de acuerdo a las características cualitativas y

cuantitativas de producción como son los días a la cosecha, rendimiento, color del grano
52

Biodiversidad es la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que

la conforman, comprende las diferencias genéticas dentro de cada especie.
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para la conservación de diversas semillas (Espinosa et al, 2003. Altieri, 2004.
Méndez et al, 2007. Acevedo et al, 2008. Barrera et al, 2009).

De acuerdo a su diversidad, el maíz puede ser clasificados según: a) la
constitución del endospermo53 y del grano, b) su color, c) el ambiente en que se
cultiva, d) la madurez y e) su uso (FAO, 1993. Espinosa et al, 2006. Acevedo et
al, 2008. Barrera et al, 2009). Hay seis tipos fundamentales de maíz: 1) dentado,
2) duro, 3) blando o harinoso, 4) dulce, 5) reventón y 6) envainado. El maíz
dentado es el que se cultiva en mayor cantidad en Estados Unidos y se distingue
porque seco el grano adquiere la forma de un diente (Altieri, 2004. Cruz et al,
2007. Serratos, 2009).

El sistema agrícola mexicano está constituido por diferentes variedades de maíz
y se describe como un “sistema abierto” y conservador: Los productores
mexicanos expuestos a una nueva tecnología la incorporan parcialmente y no se
adopta como un “paquete” de insumos54 (Arellano y Arriaga, 2001. Espinosa et
al, 2003. Faggioloi et al, 2003. Asturias, 2004. Altieri, 2004. Brutus, 2007). Los
campesinos desempeñan una amplia gama de funciones en relación con la
producción y el mantenimiento de las semillas: conservan los recursos genéticos,
seleccionan y siembran semillas a partir de sus variedades, y son los principales

53

El endospermo es el tejido nutricional formado en el saco embrionario de las plantas con

semilla que se usa como nutriente por el embrión en la germinación
54

Semillas mejoradas, fertilizantes, plaguicidas, irrigación y mecanización
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consumidores de sus productos (Silva-Castro, 2005. Tucuch et al, 2007. Brutus,
2007).

En México, la distribución del sistema de subsistencia55 es muy amplia y permite
una evolución continua de razas criollas por influencia de factores como el
reciclaje de la semilla y los flujos de semilla cuando los campesinos la adquieren
de otros productores por diferentes razones (la experimentación, el inicio en las
labores agrícolas y la insuficiencia de semilla. Arellano y Arriaga, 2001. López,
2003. Altieri, 2004. Reyes et al, 2005. Brutus, 2007. Fernández et al, 2008); así
los agricultores tradicionales mantienen las razas criollas como entidades
dinámicas y con el “acriollamiento”56 procuran modificar los cultivares de maíz
introducidos para mejorar su desempeño y aceptación (Larson y Chauvet, 2004.
Brutus, 2007. Gutiérrez et al, 2007. Martínez, 2008). Por el contrario, si se
introdujeran variedades modernas se alcanzaría un umbral más allá del cual se
reduciría o eliminaría la diversidad genética de las razas criollas57 (Ortega, 2001.
Castro, 2005. Brutus, 2007).

55

La economía de subsistencia se basa en la agricultura o la ganadería con explotaciones

familiares que sólo alcanza para la alimentación y el vestido de la propia familia y en la que no
se producen excedentes que permitan el comercio o se destinan de forma inmediata al trueque.
56

Acriollamiento.- hibridación recurrente con el material genético local

57

Criollo viene del portugués crioulo, que significa criar, son seres vivos que se adaptan por

nacimiento a un lugar del cual no son nativos sus padres
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La biodiversidad desempeña un factor esencial porque contribuye al desarrollo
de germoplasma58 nuevo, conservación de suelo, fortalecimiento de la economía
familiar y a un menor impacto ambiental, soberanía productiva y del territorio
(Bautista, 2000. Henríquez, 2001. Ortega, 2001. Garza y Cantú, 2002. Márquez,
2008. Arellano y Arriaga, 2001. Espinosa et al, 2003. Faggioloi et al, 2003. Jarvis
et al. 2006. Fernández et al, 2008. Barrera et al, 2009. Ghida, 2009. Plataforma
Rural, 2009).

El resguardo de la diversidad debe basarse en la preservación de los procesos
de conservación de las razas criollas (Ortega, 2001. Altieri, 2004. Larson y
Chauvet, 2004). La conservación de la diversidad genética puede lograrse
mediante un uso más activo de las distintas razas criollas y su variedad de
productos, sobre todo en zonas urbanas donde muchos de los productos de maíz
se están uniformando y sometidos a procesos de estandarización (Ortega, 2001.
Altieri, 2004. Silva-Castro, 2005. Martínez, 2008).

I.2.3.- Riesgos de Contaminación de las Variedades Criollas del Maíz

En México existen cerca de 49 razas de maíz, cada una con variedades criollas,
que están en peligro de contaminación por variedades híbridas o transgénicas,
este problema comenzó en 1905, cuando botánicos estadounidenses iniciaron

58

Germoplasma es el conjunto de genes que se transmite en la reproducción por medio de

células reproductoras, se utiliza para designar el genoma de las especies vegetales silvestres y
de interés para la agricultura.
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nuevos métodos en la producción de diferentes clases de maíz por endogamia
para producir híbridos comerciales (Flores, 2000. Nadal, 2000. Nuñez et al, 2003.
Sierra et al, 2003. Carvalho et al, 2004. Cuevas et al, 2008). En 1996, Estados
Unidos comienza la producción masiva de maíz transgénico (con resistencia al
uso de herbicidas, insecticidas e infertilidad) que han provocado propiedades
indeseadas tanto para los consumidores (alergias o resistencia a antibióticos)
como para el medio ambiente (muerte de insectos o contaminación por
polinización (Tadmor et al, 1999. Flores, 2000. Arellano y Arriaga, 2001. Pérez
et al, 2004. Turrent y Serratos, 2004. Castro, 2005. Silva-Castro, 2005.
Salvadores et al, 2007).

El maíz transgénico que se cultiva en México representa un gravísimo peligro
porque la mayoría de los mexicanos (sobre todo los más pobres y las
comunidades indígenas) consume masivamente el maíz (Figura I.8) y en la
actualidad se carece de información científica sobre sus riesgos potenciales y
efectos sobre la salud, consecuencias adversas relacionadas con daños al
medio ambiente, impacto en la seguridad alimentaria59 y acontecimientos
socioeconómicos desfavorables (Arellano y Arriaga, 2001. Larson y Chauvet,
2004. Turrent y Serratos, 2004. Castro, 2005. Silva-Castro, 2005. FAO, 2007.
Márquez, 2008. Barrera et al, 2009. Ghida, 2009).

59

Seguridad alimentaria es "Cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico,

social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus
necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa".
FAO, Cumbre Mundial de la Alimentación (1996)
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Figura I.8.- Variedad de Maíz y nivel de marginación (Fuente: Martínez, 2008)

Los peligros ambientales incluyen el establecimiento de un cultivo transgénico
como plaga, el flujo de genes hacia plantas silvestres y cambios inadvertidos en
la cadena alimenticia60, así como la distribución de especies en un ecosistema61
(Greenpeace, 1999. Turrent y Serratos, 2004. Castro, 2005. Barrera et al, 2009.
Ghida, 2009. Plataforma Rural, 2009). Los factores socioeconómicos incluyen
pérdidas económicas u otras formas de inestabilidad para los hogares y
comunidades campesinas, repercusiones en la confianza del consumidor
respecto del sistema alimentario y profundos cambios culturales (Espinosa et al,
2003. Larson y Chauvet, 2004. Romero et al, 2006. Sánchez y Cortés, 2006.
Barrera et al, 2009. Ghida, 2009).

60

Cadena trófica (del griego throphe: alimentación) es el proceso de transferencia de energía

alimenticia a través de una serie de organismos
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Todo este fenómeno afecta al consumidor por la distribución inequitativa de la
información y por las decisiones regulatorias que se perciben como favorables a
intereses económicos más que a intereses ambientales y de seguridad; para
fomentar el uso y conservación de las razas criollas se debe informar a los
consumidores urbanos acerca de la diversidad del maíz y sus productos (Garza
y Cantú, 2002. Larson y Chauvet, 2004. Ghida, 2009. Plataforma Rural, 2009).

II.4.- Mercado y Aspectos Económicos del Maíz.

El maíz es uno de los cuatro principales cultivos en el mundo; sin embargo,
mayormente se oferta maíz amarillo y se producen muy poco maíz blanco; su
principal productor es Estados Unidos62, seguido, por China, Brasil y México
(Muñoz Pérez y Hernández Rivera, 2001. Castro, 2002. CEFP, 2004. Cruz et al,
2007. Salinas et al, 2008. Ghida, 2009). En México el cultivo de maíz ocupa más
del 50% de la superficie agrícola sembrada63; pero la mayoría de los productores
sólo tienen parcelas menores a cinco hectáreas y utilizan semilla propia; la mayor
parte de la producción de maíz es aportada por Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y

62

En el año 2007, la producción mundial de maíz fue de 695 millones de ton (692.3 millones ton de

maíz amarillo y sólo 2.7 millones a maíz blanco), E.E.U.U. produce 282 millones de ton. anuales.
63

El cultivo de maíz ocupa 8.07 millones de hectáreas.
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Chiapas64 (Bautista, 2000. Arellano y Arriaga, 2001. Muñoz Pérez y Hernández
Rivera, 2001. Espinosa et al, 2003. Cruz et al, 2007. Tucuch et al, 2007. Acevedo
et al, 2008. Martínez, 2008).

En México, el maíz blanco se usa para consumo humano65 y se importa maíz
para abastecer a la industria de procesamiento de alimentos66 y pecuaria67
(Muñoz Pérez y Hernández Rivera, 2001. Martínez, 2008). Más allá de las cifras
oficiales, destaca el hecho que el maíz es un grano que presenta gran
variabilidad (cf. Sección de Agrodiversidad); pero en el mercado internacional no
existe una diferenciación de las razas que se comercializan, ni se paga un
sobreprecio por variedad pues se maneja como un commodity68 (Nadal, 2000.
Henríquez, 2001. Castro, 2002. Romero et al, 2006. Cruz et al, 2007. Martínez,
2008). No obstante, en los mercados orgánicos se obtiene un sobreprecio de un
80% respecto al convencional (Robutti, 1999. Castro, 2002. Tetreault, 2004.
Romero et al, 2006. Cruz et al, 2007).

64

La producción nacional fue de 6,477,813 ton: 4,717,683 ton de Sinaloa (73%; 500,074 ton de maíz

amarillo), Tamaulipas 470,973 ton; Veracruz 386,290 ton, Chiapas 166,462 ton y otros estados
682,405 ton.
65

En el país se destinan 11 millones de toneladas de maíz blanco para la producción de tortilla.

66

Cerca de 13 millones de ton son necesarias para abastecer la creciente demanda de ese grano por

las industrias pecuaria, de almidones y de fructosa.
67

El sector pecuario consume 19 millones de toneladas de granos forrajeros al año y al menos el 68%

de este maíz es importado.

68

Commodity, en inglés es un bien o servicio para el que existe demanda pero que es provisto

sin gran aportación de valor por el mercado. Se trata de un producto o servicio que es el mismo
sin importar quién lo provea; su precio viene determinado en función de su mercado completo.
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Posiblemente será necesario asignar un valor a los recursos fitogenéticos69, para
que sean incorporados como indicadores de crecimiento socioeconómico y se
reflejen en las finanzas públicas, se requieren nuevos enfoques comerciales y
modelos económicos que estimen los beneficio que tiene la riqueza genética que
poseen los agricultores mexicanos (Nadal, 2000. Henríquez, 2001. Ortega, 2001.
Tetreault, 2004. Mora y Scapim, 2007. Márquez, 2008. Ghida, 2009). En el Plan
Nacional de Desarrollo de 2001-2006 se estableció la necesidad de trabajar por
una sustentabilidad, donde el capital natural de México se preserve para
garantizar un sano desarrollo (Arellano y Arriaga, 2001. Martínez, 2008). La
Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
determinó adoptar líneas estratégicas para la organización y funcionamiento del
Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la
Agricultura (SINAREFI) y creó la red de Maíz (Cruz et al, 2007. Márquez, 2008.
Martínez, 2008).

II.5.- Aspectos sociales y culturales del Maíz

El maíz es la base alimenticia y cultural de México y se ha aprovechado y
venerado esta planta desde tiempos prehispánicos (Castro, 2002. López, 2003.
Castro, 2005. Sánchez y Cortés, 2006. Barrera et al, 2009). Por ello, la
conservación de variedades nativas de maíz es más que sólo almacenar

69

Recurso fitogenético son los individuos vegetales o sus partes que son donantes de genes

para cualquier programa de mejora vegetal.
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genes70, porque existe una carga cultural y social que se debe contemplar para
asegurar la identidad de las comunidades y la sustentabilidad (Naredo, 2001.
López, 2003. Tetreault, 2004. Romero et al, 2006. Romero et al, 2006. Sánchez
y Cortés, 2006. Márquez, 2008. Barrera et al, 2009).

Aparte del valor cultural para los mexicanos, el maíz es el principal producto
agrícola del país y el eje nutritivo de la dieta mexicana, el maíz es tan familiar
para los mexicanos que a ciegas lo consideran un alimento totalmente inocuo
(Bautista, 2000. Arellano y Arriaga, 2001. Sánchez y Cortés, 2006. Barrera et al,
2009). Sin embargo, se debe considerar que además del riesgo a la salud física71
por alimentarse con variedades transgénicas, el flujo de genes de las variedades
transgénicas podrían contaminar y eliminar a las variedades criollas mexicanas,
los transgénicos no son una buena alternativa de nutrición porque para mejorarla
se requiere de una diversificación de las fuentes de nutrientes (FAO, 1993.
Greenpeace, 1999. Arellano y Arriaga, 2001. Romero et al, 2006. Vilaplana,
2007. Barrera et al, 2009. Plataforma Rural, 2009).

La introducción del maíz transgénico a territorio mexicano no se limitaría a un
grupo social o una región geográfica específica sino que provocará la reducción

70

Gen es una secuencia lineal de ADN con información necesaria para la síntesis de una

proteína; considerado como la unidad de información genética y de herencia.
71

Salud (latín "salus, -ūtis") es el estado de completo bienestar físico, mental y social, no sólo la

ausencia de infecciones o enfermedades.
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de ingresos y disminución de la disponibilidad de alimentos, cambios en la
posición económica y social y pérdida de activos agrícolas que conforman una
identidad cultural (Espinosa et al, 2003. Sánchez y Cortés, 2006. Barrera et al,
2009. Ghida, 2009). A pesar que las pequeñas parcelas están ocupadas en la
producción de maíz con fines de autoconsumo, frecuentemente su rendimiento
resulta insuficiente para cubrir las necesidades de la familia y los campesinos se
ven en la necesidad de comprar el grano para completar su consumo (López,
2003. Reyes et al, 2005. Barrera et al, 2009. Ghida, 2009).

En el marco de una política nacional de soberanía alimentaria, productiva y de
territorios, se deben generar mecanismos que propicien la conservación de
materiales criollos o nativos entre los agricultores del país (Sanguinetti, 2000.
Castro, 2002. Olivé, 2009). En ambos casos es importante un proceso continuo
de generación de profesionistas con perfil adecuado para llevar a cabo dichas
actividades (Bautista, 2000. Castro, 2002. Acevedo et al, 2008).

El principal culpable de la difusión del máiz transgénico es el programa
gubernamental para la escasez de alimentos e hizo falta una política en relación
con la naturaleza del maíz importado que pudiera sumarse a la moratoria
(Arellano y Arriaga, 2001. Castro, 2005. Acevedo et al, 2008. Fernández et al,
2008. Olivé, 2009). La presencia futura del maíz transgénico en México depende
de una combinación de decisiones por parte del gobierno mexicano: 1) mantener
la moratoria de 1998; 2) erradicar el transgénico que se ha importado; 3)
mantener las mezclas importadas alejadas de las zona rurales, y 4) aplicar una
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política que prohíba las importaciones de transgénico (Muñoz Pérez y
Hernández Rivera, 2001. López, 2003. CEFP, 2004. Acevedo et al, 2008.
Fernández et al, 2008. Olivé, 2009).

II.2.6.- Usos Potenciales del Maíz para el Desarrollo Sustentable

El maíz tiene muchos usos y sus productos secundarios son numerosos, en
México se consume principalmente en forma de tortillas, tamales, pozole, pinole,
atole, roscas, esquite entre otros (Sanguinetti, 2000.), se emplea también en
forma de bebida, incluso fermentado semejante a la cerveza que se elabora con
maíz fermentado (Robutti, 1999. López, 2003. Méndez et al, 2007. Salinas et al,
2008). Con tratamiento químico el almidón del maíz se convierte en glucosa que
es materia prima para producir edulcorantes72 (Sanguinetti, 2000.); el almidón
calentado y pulverizado se convierte en dextrina73, en esta forma se emplea para
preparar pastas adherentes y mucílagos74 (Bello et al, 2002. Nuñez et al, 2003.

72

Edulcorantes son aditivos para alimentos con efecto del azúcar, pero con menos energía.

73

Las dextrinas son grupo de oligosacáridos de poco peso molecular producidas por la hidrólisis

del almidón y solubles en agua
74

Mucílago es una sustancia vegetal viscosa, coagulable al alcohol
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Méndez et al, 2007). La fructosa es el producto derivado del almidón de mayor
importancia, se produce por hidrólisis del almidón y posterior conversión
enzimática.

Los

productos

finales

en

la

industria

del

maíz

son

biodegradables75(Sanguinetti, 2000. Bello et al, 2002).

De los granos germinados se separan los gérmenes, de los cuales se extrae
aceite de maíz que se utiliza como alimento y en la fabricación de los barnices,
pinturas, cauchos artificiales, y jabones, el residuo sirve aún como
forraje76(Robutti, 1999. López, 2003. Nuñez et al, 2003).

El alcohol del maíz o bioetanol se emplea en grandes cantidades en la
fabricación del caucho sintético o como combustible. Los pelos de las mazorcas
se emplean para hacer artesanías y se usan como combustible, también se
extrae una sustancia para la elaboración de resinas, disolventes e insecticidas e
incluso se emplea con propósitos medicinales (Ospina y Pinzón, 1995. Flores,
2000. Orta, 2003. Rosli et al, 2008). La médula de los tallos sirve para elaborar
algodón, pólvora y la pulpa de las cañas del maíz se emplea para fabricar papel
(Robutti, 1999).

Los maíces de colores pueden ser una gran oportunidad para incrementar y
mantener la producción y variabilidad de los mismos en campo (Arellano y

75

Una sustancia biodegradable se puede descomponer por la acción de agentes biológicos

76

Forraje son mezclas de productos de origen vegetal o animal o de sustancias orgánicas o

inorgánicas que estén destinados a la alimentación animal por vía oral.
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Arriaga, 2001). Así como también una gran fuente de explotación para la
industria alimentaria y farmacéutica, debido a sus características y propiedades,
es necesario realizar estudios para lograr la extracción, purificación,
estabilización y conocimiento químico de estos componentes de naturaleza
pigmentada en el maíz (Grotewold et al, 1998. Daood et al, 2003. Salinas et al,
2003. Nuñez et al, 2003. Espinosa et al, 2006. Sando y Barlett, 2008). Los
maíces de colores contienen una alta concentración de antocianinas en el
pericarpio77 y en la capa de aleurona78 que pueden servir como colorantes para
la industria alimentaria (Lee et al, 1998. López Carmona et al, 1998. Salinas
Moreno et al, 2003. Salinas Moreno et al, 2005. Jing, 2006. Salinas Moreno et
al, 2007. Ramírez et al, 2007. Cuevas et al, 2008. Gorriti-Gutiérrez et al, 2009.
Kim y Wampler, 2009).

Existe una gran posibilidad de emplear maíces coloridos para la extracción
industrial de pigmentos, debido a que por los volúmenes de producción y la
naturaleza de los mismos, es factible desarrollar una industria competitiva,
orientada a satisfacer necesidades, de alimentación, cosméticos y salud, al
producir pigmentos del tipo de las antocianinas con una alta capacidad biológica
(Jing, 2006. Arroyo et al, 2007. Salinas Moreno et al, 2007. Cuevas et al, 2008.
Salinas et al, 2008. Gorriti-Gutiérrez et al, 2009).

77

Pericarpio es la parte del fruto que recubre su semilla.

78

La capa de aleurona es el conjunto de gránulos protéicos presentes en las semillas de diversas

plantas, localizados en la parte externa del endospermo.
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Los carotenoides79 del maíz se usan para impartir un color deseable a la yema
del huevo y a la piel de los pollos, también usados como antioxidantes (López
Carmona et al, 1998. Macías et al, 2002. Daood et al, 2003. Howe y
Tanumihardio, 2008). Las características de pigmentación se asocian con el uso
final del producto y justifican su comercialización con identidad preservada en
contraposición al grueso de la producción que lo hace como “commodity”
(Robutti, 1999. Nadal, 2000. Daood et al, 2003. Arroyo et al, 2007).
Los progresos en la utilización del maíz dependerán de la nueva información que
se produzca (resultado de las investigaciones, el ambiente de cultivo y el manejo
pre y poscosecha (Grotewold et al, 1998. Tetreault, 2004. Sando y Barlett, 2008).
La única manera de garantizar que la tecnología realmente llegue a los
campesinos es incluirlos en el proceso de investigación y desarrollo desde las
más tempranas etapas, sin perder de vista que los intereses de los pequeños
agricultores difieren de los de los grandes productores comerciales (Garza y
Cantú, 2002. Sierra et al, 2003. Tetreault, 2004. Castro, 2005. Romero et al,
2006).

II.2.7.- Fitoquímicos del maíz.

Las vitaminas solubles en agua se encuentran en la capa de aleurona del grano
de maíz y en menor medida en el germen y el endospermo. El maíz no tiene
vitamina B12 y el grano maduro contiene solo pequeñas cantidades de ácido
ascórbico (FAO, 1993). Otras vitaminas como la colina, el ácido fólico y el ácido

79

Carotenoides son pigmentos que se encuentran de forma natural en plantas y otros organismos

fotosintéticos
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pantoténico, se encuentran en concentraciones pequeñísimas. El maíz contiene
vitaminas B1, B2 y B3 (Fig. I.9) y es el único cereal que produce carotenos (Howe
y Tanumihardio, 2008. Salinas et al, 2008). Los tocoferoles80 presentes en el
grano de maíz poseen actividad provitamínica E y protegen de la oxidación a los
ácidos grasos insaturados (FAO, 1993. Grotewold et al, 1998. Bushman, 2002.
Wolfram et al, 2003. Arroyo et al, 2007. Ocampo et al, 2007. Arroyo et al, 2008).
N
H3C

N

NH2

N

S
O

O

+

N

N

OH

OH

NH2

vitamina B3

vitamina B1
HO

HO

H3C

OH

OH
CH3
OH
H3C

N

N

CH3

CH3

CH3

CH2

O
H3C

CH3

CH3

NH
H3C

vitamina B2

vitamina E

Fig 1.9.- Estructura química de vitaminas conteniidas en el maíz

Los carotenoides son constituyentes del grano de maíz que determinan aspectos
de calidad; estos son precursores de la vitamina A y las xantofilas 81 y son

80

Alfatocoferol o vitamina E es una vitamina liposoluble y antioxidante

81

xantófilas (griego xantos (ξανθος): rubio y filos (φυλλο): hoja) son compuestos químicos del

grupo de los carotenoides que poseen uno o más átomos de oxígeno en su estructura.
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antioxidantes82 (López Carmona et al, 1998. Cortés et al, 2003. Daood et al,
2003. Arroyo et al, 2007. Pourakbar et al, 2007. Arroyo et al, 2008. Cuevas et al,
2008. Howe y Tanumihardio, 2008. Salina Moreno et al, 2008). Los carotenoides
se hallan sobre todo en el maíz amarillo (Fig. I.10), en tanto que el maíz blanco
tiene un escaso o nulo contenido; la mayoría de los carotenoides se encuentran
en el endospermo duro del grano y únicamente pequeñas cantidades en el
germen; los carotenoides del maíz amarillo pueden destruirse durante el
almacenamiento (Macías et al, 2002. Salinas et al, 2008).

82

Antocianinas (griego anthos (ἀνθός): flor y kyáneos (κυανός): azul) son pigmentos

hidrosolubles que otorgan el color rojo, púrpura o azul a las hojas, flores y frutos.
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Fig. I.10.- Estructura química de algunos carotenoides contenidos en el maíz.

El maíz contiene una gran cantidad de fenoles totales y mayor poder antioxidante
que otros cereales, el principal fenol es el ácido ferúlico, que representa
alrededor de 85 % de los fenoles totales y se concentra en el pericarpio del grano
en forma libre o esterificado; un tipo de compuestos fenólicos producidos por el
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maíz son los flavonoides (Fig. I.10) que se encuentran especialmente en los
estilos y estigmas, comúnmente llamados pelos del elote, quienes son
responsables de su actividad biológica y medicinal (Sosa et al, 1997. et al, 2001.
Adom y Liu, 2002. De la Parra et al, 2007).
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Fig.- I.12.- Compuestos fenólicos aislados del maíz

Otro tipo de compuestos fenólicos encontrados en las variedades de maíz
morado estudiadas son las antocianidinas que se encuentra en la savia celular y
aparece después de la fecundación, cuando inicia la maduración de la mazorca,
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el perfil de antocianidinas varía según diversos factores como el clima y
edafológicos que afectan la fisiología vegetal, pero se han identificado algunos
compuestos como la pelargonidina, la cianidina, la peonidina, la delfinidina y la
malvidina, en forma de glucósidos (Fig. I.13 Sanabria, 1983. Jing, 2006. Ruiz et
al, 2008. Gorriti-Gutiérrez et al, 2009).
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Fig. I.13.- Estructuras químicas de las antocianidinas encontradas en el maíz.

El aceite de maíz tiene un bajo nivel de ácidos grasos saturados (ácido palmítico
y esteárico); en cambio, contiene niveles relativamente elevados de ácidos
grasos poliinsaturados, fundamentalmente ácido linoleico y sólo se han
encontrado pequeñísimas cantidades de ácidos linolénico y araquidónico.
Además, el aceite de maíz es relativamente estable, por contener pequeñas

Doctorado en Patrimonio y Desarrollo Sustentable

62

Maíz de Hopelchén como Alimento Funcional Sustentable

cantidades de ácido linolénico y niveles elevados de antioxidantes naturales,
también se ha determinado la presencia de terpenos que le confieren sus
propiedades organolépticas y fisicoquímicas, entre los terpenos producidos por
el maíz destacan el alfa-terpineol, el mentol, el timol y el carvacrol (Fig. I.14.
Trease-Evans, 2009).
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Fig. I.14.- Compuestos terpénicos sintetizadois por el maíz.

Además del contenido de vitamina B que auxilia en el metabolismo de las grasas
de un modo más rápido y mejora el tránsito intestinal que sería benéfico en caso
de estreñimiento; el maíz contiene fitosteroles y fitoestanoles (Fig. I.15) que

Doctorado en Patrimonio y Desarrollo Sustentable

63

Maíz de Hopelchén como Alimento Funcional Sustentable

influyen en la reducción del colesterol sanguíneo y actuán como antioxidantes;
entre estos compuestos también están el beta setosterol, el sitostanol y el
estigmastero; asimismo, se han identificado la presencia de saponinas (Sosa et
al, 1997. Myoung-Nam et al, 2010).
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Fig. I.15-Fitoestorelos y compuestos relacionados del maíz

También se han aislado otros compuestos misceláneos, unos pertenecen al
grupo químico de compuestos nitrogenados como aminas y alcaloides (Fig. I.16)
y otros son compuestos oxigenados, principalmente ácidos orgánicos no
fenólicos (Fig. I.17).
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Capítulo II: Metodología

II.1.- Descripción de la Localidad de Estudio

El municipio de Hopelchén se localiza al Este del estado de Campeche; se
ubica en las coordenadas geográficas 89° 06' y 90° 09' de longitud Oeste y
17°48' y 20°11' de latitud Norte de Greenwich (Figuras II.1 y II.2); su nombre
oficial es Municipio Libre de Hopelchén83; sus límites son: al norte con
Hecelchakán y el estado de Yucatán; al oeste con Tenabo, Campeche y
Champotón; al este con el estado de Quintana Roo; al sur con Champotón y
Calakmul. El municipio cuenta con una superficie de 7,460km2 84 y con una
población de aproximadamente 34,687 habitantes85 (Pech Bautista et al, 2005.
INEGI, 2005. SEDESOL, 2005).

83

La etimología de la palabra Hopelchén es maya y significa Ho cinco, pel terminación para

contar y chen pozo: Lugar de los cincos pozos.
84
85

Esto representa el 13.1% del territorio del Estado de Campeche
De los cuales 17,711 son hombres y 16,976 son mujeres
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Figura II.1.- Mapa de la República Mexicana que señala la ubicación del estado de
Campeche (Fuente INEGI)

Figura II.2.- Izquierda: Mapa del Estado de Campeche que señala al Municipio de
Hopelchén; Derecha: Municipio de Hopelchén y su superficie territorial (Fuente: Gobierno del
Estado de Campeche, 2010).

En total, el municipio de Hopelchén cuenta con 462 localidades86; pero las
principales

son:

Hopelchén,

Bolonchén,

Vicente

Guerrero

(Iturbide),

Dzibalchén, Ukum, Xmabén, Chunchintok, San Francisco Suc-Tuc e Ich-Ek87
(Conteo, 2005. Pech Bautista et al, 2005. SEDESOL, 2005). El escudo de
armas del municipio (Figura II.3) consta de los siguientes elementos: en la
parte inferior se encuentran cinco pozos que representan al nombre; en medio
un panal por su producción de miel y cera; arriba a la derecha maderas, por ser

86

organizadas políticamente en la cabecera municipal, la Ciudad de Hopelchén y las secciones

municipales de Bolonchén de Rejón y de Dzibalchén, así como las Poblaciones, ejidos,
rancherías y heredades que constituyen la circunspección de la cabecera y secciones
municipales.
87

Con 6,760; 3,868; 3,005; 2,302; 1,841; 1,149; 1,023; 997 y 917 habitantes,

respectivamente.
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productor de maderas finas; arriba a la izquierda una pirámide maya por su
cultura y encima una mazorca por ser un principal productor de maíz Pech
(Bautista et al, 2005. Ayuntamiento de Hopelchén, 2010).

Figura II.3.- Escudo de Armas
del Municipio de Hopelchén

En el municipio de Hopelchén predominan dos tipos de climas (Figura II.4): el
cálido subhúmedo (AWO) (W), con lluvias en verano y precipitaciones de
menos de 5 mm, en la parte norte del municipio; y el cálido subhúmedo (AW1),
con lluvias en invierno y precipitaciones que varían entre 5 y 10.2 mm. La
precipitación media anual es de 1,050 mm, con un período de lluvias de mayo
a octubre (Gobierno de Campeche, 2010. INEGI, 2010).
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Figura II.4.- Mapa del Estado de
Campeche con las precipitaciones
pluviales (Fuente INEGI).

La temperatura promedio es de 26º C

88

(Figura II.5), sus terrenos son

prácticamente planos con una altitud promedio de 100msnm89, las zonas más
planas y bajas se aprovechan para la agricultura; por la formación geológica del
suelo no existen corrientes superficiales y el agua se infiltra al subsuelo
formando corrientes internas, cenotes y aguadas; el manto freático se localiza
a profundidades entre 30 y 60m (Pech Bautista et al, 2005. Ayuntamiento de
Hopelchén, 2010. INEGI, 2010. Gobierno de Campeche, 2010).

Figura II.5.- Mapa del estado de
Campeche con las temperaturas
promedio (Fuente INEGI).

88
89

Se considera 19.5° C como mínima y 32.5°C, como máxima
El municipio contiene suaves ondulaciones pero las mayores no superan los 350msnm.

Doctorado en Patrimonio y Desarrollo Sustentable

69

Maíz de Hopelchén como Alimento Funcional Sustentable

El territorio de Hopelchén se divide en tres cuencas hidrológicas (Figura II.6):
el norte pertenece a la Cuenca Yucatán, el este a la Cuencas Cerradas y el
resto a las cuencas Río Champotón y otros y Cuencas Cerradas (Pech Bautista
et al, 2005. INEGI, 2010).

Figura II.6.- Cuencas Hidrológicas
del Estado de Campeche (Fuente:
Gobierno de Campeche)

La clases de vegetación de Hopelchén son: selva alta, vegetación secundaria,
pastizales y sabanas; destacan, por su abundancia, el chicozapote, el palo de
tinte, el pucté, la caoba, el cedro, el chacáh, el ciricote, el nance, y el zapote
(Pech Ramírez et al, 2005. Ayuntamiento de Hopelchén, 2010. Gobierno de
Campeche, 2010).
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La superficie contiene básicamente 5 tipos diferentes de suelo90: Rendzinalitosol (EI)91, al pie de las laderas y en casi todo el territorio municipal; Litosolrendzina (IE)92; rendzina-litosol, vertisol pelico (E-I VP)93, principalmente en la
parte centro y sur del municipio; Rendzina-luvisol crómico-vertisol-crómico (ELC-VCO)94, en la parte centro del municipio; Rendzina- vertisol-pélico (E-VP)95,
en pequeñas áreas en todo el Municipio. (Pech Ramírez et al, 2005.
Ayuntamiento de Hopelchén, 2010. Gobierno de Campeche, 2010).

La superficie con vocación de uso agrícola es de 37,115 Ha, en ella se practica
agricultura de temporal tanto a espeque como mecanizado y se siembran
cultivos cíclicos y perennes; sobresaliendo el maíz, fríjol, calabaza, y tomate.96.
La distribución de la tenencia de la tierra se encuentra de la siguiente manera
(Figura II.7): el 62.93% es ejidal, el 32.24% propiedad privada y el 4.83%
nacional, en el territorio hay 40 ejidos con un total de 5,776 ejidatarios; de las
44,775.16 hectáreas sembradas en el municipio, 41,413.00 pertenecen a la

90

De acuerdo a la clasificación FAO-UNESCO

91

Son suelos pedregosos con un contenido de arenas gruesas

92

Sus características son similares al EI, predominando el pedregoso

93

Son suelos que se ubican en partes bajas, en zonas de inundaciones, son profundos.

94

Suelos de color rojo, negro y café ubicados en superficies planas, se caracterizan por tener

bastante porcentaje de humedad y tener buen drenaje
95

Es el suelo más rico en humus sobre roca caliza no profundos, duros, masivos y pesados,

de color rojo o negro, de estructura arcilloso.
96

La superficie apta para la ganadería es de 15,201 hectáreas, el área forestal ocupa 598,355

hectáreas, el resto es dedicado a asentamientos humanos, de infraestructura, para explotación
minera, matorrales, con una extensión de 97,244 hectáreas.
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producción agrícola del maíz grano con un rendimiento de 119,710.23 ton que
genera $173,579,833.50 (SAGARPA, 2005).

Figura

II.7.-

Distribución

de

vegetación y tenencia de Campeche
(Fuente: Gobierno de Campeche)

Por otra parte, en el aspecto sociocultural sus principales festividades son: La
feria de la miel y el maíz, se celebra anualmente del 30 de abril al 2 de mayo;
La fiesta de la Santa Cruz y la Purísima Concepción que son festividades
religiosas y se realizan en mayo y en diciembre, respectivamente; también es
tradicional celebrar el día de muertos y el carnaval. Algunos pobladores
ofrendan al dios Chac carne asada de pavo, acompañada de zacab97 y
aguamiel para agradecer la buena cosecha. Asimismo, los pobladores aún
acostumbran acudir a curanderos o yerbateros para curar sus males (Pech
Bautista et al, 2005).

II.2.- Trabajo de Campo.

97

una bebida de maíz a medio cocer
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Los métodos de investigación empleados en el trabajo de campo para la
obtención de información han sido estandarizados por la antropología social y
se aplican de manera conjunta para contrastar la información obtenida a partir
de cada una de ellas, a fin de controlar los elementos de subjetividad tanto del
que brinda como del que registra la información; los métodos incluidos son:
observación participante, entrevistas con informantes, cuestionarios y muestra
de hogares (Alonso, 1990. Nigenda y Orozco, 1990. Arroyo y Redón, 2004).
La observación participante consistió en el registro sistematizado de la vida
normal de la comunidad, observando las actividades cotidianas de la gente que
en ella vive, para registrar lo que la gente hace y no solamente lo que la gente
dice que hace (Alonso, 1990. Nigenda y Orozco, 1990. Arroyo y Redón, 2004).

Las entrevistas con informantes se realizaron con base en cuestionarios
semiestructurados con preguntas abiertas, se permitió al informante hablar libre
e ilimitadamente sobre cada una de las temáticas del cuestionario. Se
entrevistó a dos tipos de informantes: los contextuales que brindaron
información sobre tipos de maíces criollos e híbridos que se siembran en la
localidad, para ello se recurrió a personas reconocidas socialmente como
poseedores de gran cúmulo de conocimientos; el otro tipo de informantes
fueron las autoridades locales, quienes informaron específicamente sobre la
situación socioeconómica, ambiental y cultural del cultivo del maíz en la
comunidad (Alonso, 1990. Nigenda y Orozco, 1990. Arroyo y Redón, 2004).
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A partir de los datos obtenidos en la fase de diagnóstico comunitario se
escogieron ocho hogares de la localidad, dos correspondían a hogares que
siembran exclusivamente maíces criollos, cinco a familias que siembran ambos
tipos de maíces y uno que siembra exclusivamente maíz híbrido (Alonso, 1990.
Nigenda y Orozco, 1990. Arroyo y Redón, 2004).

II.3.- Recolección del Material Biológico.

Las muestras de maíz se obtuvieron por los campesinos entrevistados que
decidieron voluntariamente donar material biológico para la investigación. Una
vez obtenidas las muestras se transportaron al laboratorio para su estudio. La
recolección del material biológico se realizó en el municipio de Hopelchén,
Campeche, de todas las mazorcas de maíz obtenidas se seleccionaron las que
presentaron mejor aspecto macroscópico y que se tuvieran en cantidad
suficiente para realizar las pruebas de laboratorio.

II.4.- Preparación del Material Biológico.

Se eliminó cualquier impureza que pudiera haber estado presente en las
mazorcas; posteriormente, se desgranaron en forma manual las mazorcas y los
granos recolectados se molieron en un molino manual. El polvo obtenido se
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conservó en recipientes de plásticos secos y herméticamente cerrados, luego
se guardó cada recipiente en un lugar seco, protegido de la luz y a temperatura
ambiente.

II.5.- Obtención y Conservación de los extractos.

Una vez seco, se extrajo el material biológico con etanol al 70% por maceración
en reposo (proporción volumétrica biomasa/ disolvente 1:10) y a temperatura
ambiente por 48 horas. El extracto se filtró y se concentró por evaporación al
vacío en un rotavapor, con baño de agua a 40º C y posteriormente se terminó
de secar con el auxilio de una bomba de vacío. Los extractos obtenidos se
conservaron en refrigeración hasta su disolución adecuada para su uso
posterior (Rahman et al, 1997. Chaillou et al, 2004. López del Villar, 2004).

II.6.- Estrategia metodológica de los bioensayos

Para poder evaluar la potencialidad de las variedades criollas de maíz de
Hopelchén como alimento funcional se planeó una secuencia de bioensayos
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que permiten diagnosticar la actividad biológica de los compuestos químicos
contenidos en la harina o en los extractos hidroetanólicos. Como primer punto
se estimó el valor nutricional de las muestras de maíz al determinar su
composición proximal con la evaluación bromatológica para observar la
composición de los macronutrientes (proteínas, lípidos, carbohidratos); pero
también se comprobó la presencia de metabolitos secundarios o compuestos
fitoquímicos que generalmente están implicados en la actividad biológica de los
productos naturales.

Toda vez que se realizaron los anteriores análisis químicos, se procedió a
evaluar la actividad antioxidante de los extractos porque el fenómeno oxidativo
es muy común en la actualidad debido a problemas de mala alimentación
además de ser la génesis de enfermedades crónicas como el cáncer,
complicaciones o compromisos patológicos de estados como la obesidad o la
diabetes. Así se incluía en el estudio las tres enfermedades crónicas más
frecuentes en México: cáncer, diabetes y obesidad, para estimar el posible
efecto benéfico de las variedades biológicas en tales casos.

Finalmente, para concluir los trabajos experimentales faltaba demostrar la
inocuidad de las variedades criollas de maíz, especialmente las que no se
consumen habitualmente en la región como son las variedades pigmentadas
para descartar posibles efectos adversos, por ello se incluyeron la pruebas
bioquímicas y hematológicas para descartar daño a ese nivel, así como la
prueba hipocrática para descartar cualquier efecto adverso y el ensayo
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teratogénico para determinar el daño en los productos de ratonas
embarazadas.

II.7.- Determinación de Metabolitos Primarios en los Extractos de Maíz

Las harinas de maíz obtenidas se analizaron por medio de las técnicas
estandarizadas de la Association of Official Analytical Chemists (AOAC), los
parámetros analizados fueron: humedad (Número de método 934.01) por
gravimetría, cenizas (Número de método 942.05) método gravimétrico por
calcinación, grasas o extracto etéreo (número de método 954.02) mediante el
método Soxhlet, proteína cruda (Número de método 988.05) por el método de
Kjedalh y en concordancia con el análisis adjuntos de cereales que incluye
todas las técnicas antes citadas (número de método 945.18).

En el análisis proximal de la AOAC no se incluyen carbohidratos porque su
composición se estima por diferencia porcentual; sin embargo se determinó la
cantidad de azúcares totales contenidos en las harinas al hidrolizar los
polisacáridos contenidos en las muestras y posterior determinación de glucosa
por por el método de la glucosa oxidasa.
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II.8.- Determinación de Metabolitos Secundarios en los Extractos de Maíz

Los extractos obtenidos se sometieron a un análisis químico para determinar
los principales metabolitos secundarios presentes en ellos; se preparó una
solución de los extractos con una concentración aproximada de 1000 ppm (100
mg de extracto disueltos en 100 mL de etanol al 70%), de esta solución que se
denominó solución de trabajo, se tomaron alícuotas correspondiente para cada
una de las pruebas químicas (Abreu et al, 1998).

A cada extracto se le determinó la presencia de: a) Compuestos fenólicos; b)
Flavonoides, c) Caracterización de protoantocianidinas, d) Lactonas, e)
Compuestos Nitrogenados, f) Quinonas, g) Compuestos Esteroidales y
Triterpenos; h) Saponinas, i) Sudán, j) Glicósidos Cardiotónicos (Trease-Evans,
1983. Sanabria, 1983. Valencia-Ortiz, 1995. Domínguez, 2000. Martínez, 1997.
Martínez, 2000. Domínguez, 2000. Salinas-Moreno et al, 2005. Ver anexos).

II.9.- Bioensayos antioxidante

En esta sección se describe primero la determinación de fenoles totales y de
antocianidinas porque son los principales metabolitos secundarios involucrados
en la actividad antioxidante de productos naturales, los bioensayos
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antioxidantes realizados fueron la actividad neutralizantes de radicales libres,
reducción de hierro (III), reducción de peróxido de hidrógeno, el método DMPD
y el índice de oxidación.

III.9.1.- Determinación de Fenoles Totales

Se tomó una alícuota de 0.70 mL de muestra y se adicionó a 7.0 mL del reactivo
de Folin-Ciocalteu (10%), se dejó en reposo por tres minutos y después se
mezcló con 7.0 mL de Na2CO3 7.5%, se dejó reposar la mezcla por dos horas
a temperatura ambiente y en la oscuridad. Finalmente se leyeron las
absorbancias a 760 nm en un espectrofotómetro UV-Vis. Se usó ácido gálico
como estándar a concentraciones de 40, 80, 120, 160 y 200 ppm, la
concentración de fenoles totales se expresan como equivalentes en miligramos
de ácido gálico por gramo de muestra (Cabrera-Soto et al, 2009. López y
García, 2009).

III.9.2.- Análisis de las Antocianidinas.

Se utilizó la técnica por diferencia de pH, que cuantifica las antocianidinas por
la medición de absorbancia de los extractos del maíz a pH 1.0 con un sistema
tampón: ácido clorhídrico/ cloruro de potasio (0.025 M) y otro de ácido acético/
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acetato sódico de pH 4.5 (0.4 M); el extracto se preparó por homogenización,
en frascos ámbar, de aproximadamente 1.0 g de harina de maíz con 5.0 mL de
una solución de HCl 0.225 N en etanol acuoso al 95%, con agitación constante
por 24 horas a 4° C; posteriormente, se centrifugaron los extractos a 3000 r.p.m.
por 5.0 min, el sobrenadante se colectó para su medición (Rodríguez-Saona y
Wrolstad, 2001. Cuevas et al, 2008).
Se tomó 0.20 mL de una muestra diluida (para conseguir una absorbancia en
el rango de 0.100-1.200 a 510 nm) se añadió 1.80 mL de la correspondiente
disolución tampón y se midió la absorbancia frente a un blanco a 510 y 700 nm.
Los resultados se expresan como mg de cianidina-3-glicósido por cada 100 g
de harina de maíz, la cual se calcula de acuerdo a la ecuación siguiente:
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑜𝑐𝑖𝑎𝑛𝑖𝑛𝑎𝑠 =

(𝐴∗𝑃𝑀∗𝐹𝐷∗100)
𝜀

[1]
La absorbancia usada en la ecuación anterior se calcula de acuerdo a la fórmula:
𝐴 = (𝐴max 𝑣𝑖𝑠 − 𝐴700 )𝑝𝐻 1.0 − (𝐴max 𝑣𝑖𝑠 − 𝐴700 )𝑝𝐻 4.5
[
2]

Donde Amax vis es la absorbancia en el pico máximo de absorción y A700 es la
absorbancia a 700 nm a pH de 1.0 y 4.5, respectivamente.

III.9.3.- Actividad neutralizante de radicales libres
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En este ensayo, se evalúa la capacidad que tiene un posible antioxidante para
neutralizar un radical; el 1,1-difenil-2-pricrilhidrazil (DPPH) es un radical estable
que presenta una intensa coloración violeta y que absorbe radiación a 517 nm.
En el ensayo se determina la concentración inicial de DPPH y la concentración
resultante una vez que se ha añadido el posible antioxidante, de forma que una
disminución de la absorción de radiación se traduce en una disminución de la
concentración de DPPH debida a la cesión de electrones de la especie
antioxidante (Ruiz et al, 2008. López y García, 2009). Primero se realiza una
recta de calibrado a partir de una disolución de DPPH 0.1 mM en metanol. A
partir de esta disolución, se prepararon cinco disoluciones de un volumen de
10 mL de concentraciones 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 y 0.1 mM, se leyó contra
blanco de disolvente.

Para la determinación de la actividad antioxidante se mezclaron 2.0 mL de la
disolución de DPPH 0.1 mM y 0.050 mL del extracto a una concentración de
100 ppm, se leyó la absorbancia en un espectrofotómetro a 517 nm. Se
determinó la concentración del extracto que reduce la mitad de la concentración
de DPPH al 50% a los 30 minutos.

%𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎sin 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 −𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎sin 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜

∗ 100

[3]

III.9.4.- Poder Reductor del Hierro III

Se diluyó una alícuota de 0.100 mL del extracto crudo con metanol hasta 1 mL,
se mezcló con 2.50 mL de buffer de fosfato 0.2 M (pH 6.6) y 2.5 mL de
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ferricianuro de potasio al 1%, se incubó a 50° C por 20 minutos, luego se
adicionó 2.5mL de ácido tricloroacético al 10%, la mezcla resultante se
centrifugó a 548g por 10 min; se tomó una alícuota del sobrenadante de 2.5
mL y se diluyó en una cantidad igual de agua destilada, inmediatamente se
agregó 0.50mL de cloruro férrico 0.1%; finalmente se midió la absorbancia a
una longitud de onda de 700 nm. Se utilizó como control ácido ascórbico a
concentración de 10 μg/mL. El poder reductor de los extractos guarda una
relación directa con el valor de la absorbancia (Bahr y Basulto, 2004. Martínez,
2007. Murillo et al, 2007).

III.9.5.- Capacidad Reductora del peróxido

Se preparó una solución de peróxido de hidrógeno (H2O2) 10 mM en buffer de
fosfato (pH 7.4), se determinó la concentración inicial a 230 nm, utilizando una
absortividad molar de 81 cm-1. mol-1 L. Se le adicionó 1.8 mL de la solución
tamponada de peróxido a 3.0 mL de la muestra (1ppm). La absorbancia del
H2O2 remanente se determinó después de 10 min contra un blanco de reactivos
(Ortiz et al, 2009). La actividad inhibitoria del peróxido fue estimada utilizando
la siguiente ecuación:

%𝐶𝑅𝑃 = (1 −

𝐴𝑀
𝐴0

)∗

100

[4]
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Donde: %CRP = capacidad reductora de peróxido, AM= absorbancia de la
mezcla reaccionante, A0= absorbancia del control.

III.9.6.- Método de Reducción del Radical DMPD

Se añadió 1.0 mL de la disolución de dimetilfenilendiamina (DMPD) 100 mM a
100 mL de disolución tamponada con ácido acético/ acetato de sodio 0.1 M (pH
5,25). Tras la adición de 0.2 mL de una disolución de cloruro férrico 0.05 M
(concentración final de 0.1 mM) se forman radicales cationes coloreados
(DMPD•). Una alícuota de 1.00mL de esta disolución se traslada a una cubeta
midiéndose su absorbancia, comprendida entre 0.90 (±0.1), a 506 nm. Se
añade 50 μL de una disolución patrón de antioxidante o de muestras diluidas y
transcurridos diez minutos a 25ºC se hace otra medida de absorbancia a 506
nm. La disolución tamponada de acetato se utiliza como blanco de referencia.
Los resultados se expresan en actividad equivalente a vitamina C (VCEAC)
expresada en mg/L ó mg/100 g (Kuskoski et al, 2006).

III.9.7.- Índice de Oxidación

Se tomó 0.50 mL del extracto a 1000 ppm, 0.5 mL de agua destilada y 1.0 mL
de ácido sulfúrico al 20%, se mezcló y se adicionó 50 μL de solución de
permanganato de potasio 0.1 N, estandarizada frente a oxalato de sodio,
simultáneamente se puso en marcha un cronómetro, que permitió estimar el
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tiempo en el cual la solución ácida de permanganato es reducida a iones
manganeso (Mn2+), con el registro del tiempo de la desaparición del color.
Todas las pruebas se realizaron por triplicado (Salamanca et al, 2007)

II.10.- Evaluación de la Actividad Citotóxica

Para evaluar la actividad citotóxica de los extractos de maíz se realizaron los
bioensayos de letalidad contra Artemia salina

para determinación de la

actividad biológica en general, inhibición de la eclosión de Artemia salina para
determinar la actividad citotóxica, el bioensayo de hemólisis, la determinación
de la actividad inhibitoria de la mitosis y la evaluación de la actividad alelopática.
Los criterios para determinar la efectividad tóxica de los extractos fueron: No
activo, menor a 10%; baja, hasta el 50%; moderada, de 50 a 80%; fuerte, mayor
a 80%; según los criterios tomados en el manual de bioactividad del Instituto de
Investigaciones del Mar (Invemar, 2006). Los resultados obtenidos en cada
prueba se ajustaron con los resultados de los controles y se compararon con el
criterio anterior para estimar su actividad.

II.10.1.- Letalidad contra Artemia salina

En una placa de microtitulación de 96 pocillos (placa de ELISA) se depositó
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mar disolviendo 35 g de NaCl en 1.0 L de agua destilada y se añadieron los
nauplios, esta suspención se mantuvo en aereación hasta la eclosión de las
Artemias. Una vez secos los extractos y eclosionadas las Artemias, se añadió,

que la concentración final del extracto fueran de 1000 ppm; se preparó un
blanco con el vehículo de disolución y un control positivo con sulfato de cobre
de 10 ppm. Se incubó la placa a 30° C por 24 horas y se observaron los
supervivientes con la ayuda de un lente de aumento (Migliore et al, 1997). El
porcentaje de letalidad se calcula de acuerdo a la fórmula:

% letalidad 

# muertosextracto
*100
# Artemiastotales

[5]

II.10.2.- Inhibición de la Eclosión de Artemia salina

Se preparó una suspensión de huevos de Artemia a una concentración de 1.0
g por litro de solución de NaCl 35‰, la suspensión se dejó en condiciones de

suspensión en cada pozo, en los cuales ya se habían depositado y secado
previamente los extractos, se usó agua destilada como control negativo y
sulfato de cobre (10 ppm) como control positivo, se incubó a iguales
condiciones de temperatura e iluminación con agitación suave. Se observaron
los pozos después de 24 y 48 h para contar los nauplios que eclosionaron con
el auxilio de una lente de aumento (Migliore et al, 1997).
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El porcentaje de eclosión se calculó de acuerdo al número de nauplios libres
en cada tratamiento, el porcentaje de inhibición de la eclosión se calculó de
acuerdo a la fórmula:

% inhibición de eclosión 

% eclosiónblanco  % eclosiónextracto
* 100
%eclosiónblanco

[6]

II.10.3.- Bioensayo hemolítico: técnica de tubo

Se depositó en este orden en un tubo de ensayo 1.0 mL de NaCl 0.9%, 100 L
de extracto (3000 ppm) y 200 L de una suspención de eritrocitos al 5%
(disueltos en 15 mmol de NaCl y 10 mmol de fosfato de potasio pH = 7.4). La
mezcla de reacción se incubó a 37º C durante 180 min, con agitación manual
cada 30 minutos. Posteriormente, cada muestra se centrifugó a 1000 g por 10
min y se midió la absorbancia del sobrenadante a 540 nm.

Para estimar el 100% de hemólisis se siguió el mismo procedimiento antes
descrito, con la diferencia de que se adiciona 200 L de agua destilada en vez
de extracto y se diluye con 1.0 mL de agua destilada (Alexeeva et al, 2003). El
porcentaje de hemólisis se obtuvo de acuerdo a la siguiente fórmula:
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% Hemólisis 

Absorbanciaextracto
*100
Absorbanciahemólisis Total

[7]

II.10.4.- Actividad Inhibitoria de la mitosis

Se usaron cebollas (Allium cepa) adquiridas en el comercio, se lavaron con
agua abundante y se dejaron remojadas en solución de hipoclorito de sodio al
1% durante 10 minutos para su desinfección; se prepararon recipientes de
vidrio que contenían 50mL de agua purificada y extracto en concentración de
100ppm en el caso de las muestras problemas, 100 ppm de Catharantus
roseaus para el control positivo y solamente agua para el control negativo. Se
sumergieron las cebollas en la solución correspondientes, tres réplicas de cada
grupo, y se incubó a temperatura ambiente hasta que crecieran las raíces, por
una semana. Finalizado el tiempo de incubación se cortaron las raíces para
medirlas y pesarlas, por último se realizaron cortes para su análisis
microscópico tras su tinción con azul de metileno para la observación de las
células y sus núcleos; se contó un total de 200 células y se registró el número
de células en mitosis para calcular su índice.

II.10.5- Actividad Alelopática

Doctorado en Patrimonio y Desarrollo Sustentable

87

Maíz de Hopelchén como Alimento Funcional Sustentable

Se emplearon semillas de alpiste, tomate, cebolla, col morada, lenteja y frijol
negro adquiridas en el comercio, a cada tipo de semilla se le evaluó el
porcentaje de germinación y se usó como criterio de inclusión en el ensayo una
germinación superior al 75%. Las semillas se sumergieron en una solución de
hipoclorito de sodio al 1% durante 10 minutos y posteriormente se lavaron con
abundante agua, se secaron y depositaron 40 semillas en una placa de plástico
que contenía un algodón (2.0 g) empapado con agua purificada; se añadió 100
L de extracto a 1000 ppm y se incubó a temperatura ambiente y a luz natural
por 7 días, diariamente se agregaban dos veces 1.0 mL de agua purificada, uno
en la mañana y otro en la tarde. Se usó agua purificada como control negativo
y un extracto de Catharanthus roseus como control positivo.

Para la prueba de alelopatía primero se realizó la selección de la cepa receptora
de acuerdo a los resultados obtenidos de su tiempo y porcentaje de
germinación (superior al 70%) para someterse a una evaluación posterior frente
a los extractos hidroetanólicos. El agua empleada en el ensayo fue agua
purificada que se calentó hasta ebullición y se dejó enfriar a temperatura
ambiente. Las semillas se desinfectaron por sumersión con una solución al
0.5% de hipoclorito de sodio por 15 minutos. Como control se usó glifosato a
una concentración de 0.038 M y como blanco una mezcla del agua con etanol.
Se tomó 5 mL del extracto de concentración de 1000 ppm y se diluyó con 20
de agua pretratada, se colocó algodón sobre las cajas de petri y se inoculó la
dilución del extracto, se añadió entre 20 y 40 semillas de la especie a evaluar
(según su tamaño), esta prueba se replicó tantas veces para obtener un total
superior a 100 semillas evaluadas. El porcentaje de germinación se determinó
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al tercer día, se dejó incubar a 30 º C y reponiendo el agua evaporada y al
séptimo día se midió el tamaño del tallo y de la raíz y el peso de la planta
completa.

Al término del bioensayo se contó el número de brotes por placa para estimar
el índice de germinación y posteriormente, se midió el tamaño del tallo y la raíz
con una regla milimétrica, asimismo las plantas se pesaron en una balanza
analítica para estimar la inhibición del crecimiento por efecto de los extractos
evaluados.

II.11- Descripción de Uso y Manejo de Animales de laboratorio

En general, en los ensayos (a excepción donde se especifique lo contrario), se
usaron ratones albinos (Mus musculus) machos de 10 semanas de edad con
peso superior a 20g y acondicionamiento previo de una semana, mantenidos a
30° C y Humedad ambiental relativa del 50%, con agua y alimento purina ® ad
libitum, con ciclos de luz-oscuridad de 12 horas. Siguiendo las indicaciones
estándares de los cuidadores y cultivadores de ratones y las instrucciones de
la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999 que dicta las especificaciones
técnicas para la reproducción, cuidado y uso de los animales de laboratorio.
Los animales se mantuvieron en ayuno de doce horas antes de cada prueba
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bioquímica o hematológica y se repartieron aleatoriamente en grupos de seis
individuos.

II.12- Evaluación de la Actividad sobre la Glicemia

Para evaluar el efecto de las variedades de maíz sobre la glicemia se determinó
primero la actividad inhibitoria de la amilasa de los extractos hidroetanólicos,
luego se determinó su acción hipoglucemiante y sobre la curva de tolerancia a
la glucosa, finalmente se determinó el índice glicémico de las harinas de las
variedades criollas de maíz en ratones.
II.12.1.- Inhibición de la actividad de amilasa.

En la prueba de inhibición de la actividad de amilasa se usó suero humano
obtenido de donadores sanos, según el siguiente protocolo: se depositó 1.0mL
de la solución de almidón (almidón no hidrolizado 500 mg/L en solución
tamponada de pH 7 de buffer de fosfatos 0.1 mol/L en NaCl 0.15 mol/L) y 20 L
de la solución correspondiente (agua para el blanco y extracto a 1000 ppm en
agua para las muestras problemas), se incubó cinco minutos en baño maría a
37° C. Posteriormente, se agrega 20 L de la solución de amilasa y se dejó
incubar por 7.5 minutos, terminado el tiempo de la incubación se agregó 1.0 mL
de la solución de yodo (yodo 0.01 N en ácido clorhídrico 0.02 M), se mezcló
suavemente y se agregó 8.0 mL de agua destilada, mezclando por inversión,
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se leyó en el espectrofotómetro a 660 nm, ajustando la lectura a cero con agua
destilada.

II.11.2.- Determinación de la Actividad Hipoglucemiante.

La concentración de glucosa se determinó a partir de muestras sanguíneas
obtenidas por punción de la vena caudal con el auxilio de tiras reactivas y un
glucómetro digital Accu-check ®. (Navarro et al, 2004). Los ratones se
dividieron aleatoriamente en grupos de seis, se determinó la glucemia basal;
posteriormente se administró intraperitonealmente 300L de la sustancia
correspondiente al grupo [control negativo: NaCl 0.9%, problema: extracto
(dosis 10 mg/kg), control positivo: glibenclamida (dosis 0.5 mg/kg)] y se
determinó la glucosa posterior a los 60 minutos de la administración; este
procedimiento se repitió en los cuatros días posteriores del inicio del bioensayo.
(Navarro et al, 2004)

II.12.3.- Efecto sobre la Curva de Tolerancia a la glucosa.

Se determinó la glicemia basal en cada uno de los animales en estudio e
inmediatamente se le administró la sustancia correspondiente al grupo,
después de una hora se inyectó una solución de glucosa al 50% en solución
fisiológica (2.0 mg/ kg, i.p.) y se determinó la glicemia posterior a los 30, 60, 90
y 120 min (Alarcón, 1997 y De la Paz et al, 2003).

II.12.4.- Determinación del Índice glicémico
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Se dejó en ayuno a los ratones, se depositó el alimento y se permitió su ingesta
por 15 minutos, se registró la cantidad de alimento consumido y se determinó
la glucemia en ayunas y postpandrial a los 30, 60, 90 y 120 minutos. Se realizó
el cálculo del área bajo la curva de cada alimento y se contrastó con el pan
blanco usado como alimento de referencia (100). El área bajo la curva se
calculó de acuerdo a la siguiente fórmula:
𝐷

Á𝑟𝑒𝑎 = (𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 2 ) +

𝐷2 𝑡
2

(𝐷 +

|𝐸|)

[8]

Donde A, B y C representan los incrementos positivos de la glucosa, E es el
valor absoluto de la diferencia del último valor de glucosa con respecto a la
línea base, t es el intervalo entre las muestras
El índice glicémico se obtiene al comparar el área bajo la curva del problema
contra el área bajo la curva del alimento de referencia de acuerdo a la fórmula:
𝐴𝑈𝐶

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑔𝑙𝑖𝑐é𝑚𝑖𝑐𝑜 = 𝐴𝑈𝐶 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎 ∗
𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

100

[9]

II.13.- Obtención de las muestras bioquímicas y hematológicas
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Para determinar los parámetros bioquímicos y hematológicos se tomaron
muestras de sangre, se dejó coagular de 250 a 500 L de sangre para obtener
el suero para las pruebas bioquímicas y se mezcló 250 L de sangre con EDTA
para la evaluación hematológica, la muestra se realizó en el último día de
tratamiento (día 60) por punción cardiaca, previa anestesia con pentobarbital
dosis 30 mg/Kg vía intraperitoneal.

II.14.- Evaluación sobre los parámetros bioquímicos séricos

Los experimentos consistieron en administrarle alimentos a cada grupo durante
60 días y posteriormente se realizaron los análisis bioquímicos. El primer
experimento fue administrarle alimento balanceado (purina ®), en el segundo
experimento se administró alimento graso (mezclando el alimento balanceado
con alimentos refinados con alto contenido en azúcar, triglicéridos y colesterol),
el último experimento fue proporcionarles maíz como única fuente de
alimentación y al grupo control alimento balanceado.
En los dos primeros experimentos en los que se proporcionaron alimento
balanceado y graso, se empezó a inyectar subcutáneamente extracto de maíz
(correspondiente a cada grupo problema) a dosis de 250 mg/Kg durante el
tiempo del experimento. En el último día se realizó punción cardíaca en
animales anestesiados y con un ayuno de 12 horas para obtener la sangre para
analizar los diversos parámetros, determinados con reactivos Bayer ®
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II.15.- Pruebas bioquímicas y hematológicas para evaluar toxicidad

Los parámetros bioquímicos para evaluar el daño hepático fueron las
transaminasas alanino amino transferasa y la aspartato amino transferasa; así
como la fosfatasa alcalina e igualmente se determinó la bilirrubina total; los
parámetros bioquímicos empleados para evaluar el daño renal fueron la
determinación de productos nitrogenados no proteícos: urea y creatinina.

Asimismo se realizó la citometría hemática completa con diferencia para
apreciar cualitativamente (observación celular) y cuantitativamente el efecto de
los extractos sobre las células sanguíneas, los parámetros evaluados fueron,
para la fórmula roja, densidad celular de eritrocitos, concentración de
hemoglobina y hematocrito, con estos valores se determinan los índices
eritrocitarios: volumen corpuscular medio (VCM), hemoglobina corpuscular
media (HCM) y concentración media de hemoglobina corpuscular (CMHC);
para la fórmula blanca se determinó la densidad celular de los leucocitos, el
porcentaje diferencial y el diferencial absoluto de los glóbulos blancos.

Respecto a las plaquetas se determinó su densidad celular y el volumen
plaquetario medio. Se apreció la distribución normal por el histograma de los
elementos formes sanguíneos y se evaluó la morfología celular y características
de tinción.
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II.16.- Prueba Hipocrática

Se usaron ratones machos de 6 a 10 semanas de edad con peso promedio de
20 g y aclimatados. Por un período de dos semanas se observó el efecto de
dosis subletales del extracto (1000 mg/ kg vía subcutánea) sobre el perfil de
comportamiento de los ratones albinos ubicados individualmente dentro de la
caja de observación; la observación se hizo durante después de 5, 15, 30, 60,
90, 120, 240 y 360 minutos durante el primer día y cada 24 h posteriormente.

Se consideró la modificación del humor, la conciencia, la actividad motora y la
actividad autonómica se registró por observación simple y directa y mediante
medios de registro digitales. También se realizó auscultación para observar
cambios anatomofisiológicos como en ojos, pelos, nariz.

II.17.- Prueba de teratogenicidad.

Se utilizaron ratones de 10 semanas de edad, mantenidos en condiciones
estándar; las ratonas en etapa de estro o proestro se cruzaron con un macho
semental toda la noche y la presencia del tapón vaginal al día siguiente fue la
señal de que ocurrió la cópula y se tomó como día uno de la preñez. Las ratonas
preñadas se dividieron en grupos de tres y recibieron intraperitonealmente una
dosis de extracto de 10 mg/ kg de peso durante el período post-implatacional
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(del día 9 al 17 post-cópula) y un grupo control que recibió solamente agua. Se
registró el peso materno al inicio, al noveno y decimo octavo día de gestación.
Después del parto98 se registró el número y pesó de los productos y se observó
malformaciones externas.

II.18.- Valoración del maíz como alimento Funcional

Para la valoración del maíz como alimento funcional sustentable se utilizó un
tipo de estudio observacional transversal, primero se realizaron entrevistas
domiciliares y luego encuestas levantadas en cinco mercados y trece
supermercados de la ciudad de San Francisco de Campeche a mujeres amas
de casa que frecuentan esos centros de comercio.

II.18.1.- Selección de la población de estudio.

Se decidió trabajar con mujeres amas de casa, es decir, mujeres que realizan
las compras de comestibles y abastecen las necesidades personales o
familiares debido a que son ellas las principales tomadores de decisión sobre
el uso y consumo del maíz y por esta razón ejercen influencia directa o
indirectamente sobre la alimentación de su comunidad; como criterios de
inclusión se consideraron las mujeres mayores de veinte años de clase

98

Generalmente ocurre al vigésimo día
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socioeconómica media que frecuentaban los comercios seleccionados
previamente y que aceptaron voluntariamente contestar el cuestionario. Los
criterios de exclusión fueron las mujeres que mostraban problemas de conducta
social graves que pudieran intervenir en el estudio o que por falta de tiempo u
otra causa no pudieran contestar dificultaran la aplicación del cuestionario.

II.18.2.- Estructuración del Cuestionario y Encuestas Previas

Primeramente, se realizaron encuestas guiadas por un cuestionario semiestructurado (ver Anexo) a nivel de los centros designados de muestreo para
recopilar información sobre las características socioeconómicas del manejo de
la alimentación, el nivel cultural y educativo de las mujeres entrevistadas
respecto al uso, selección y consumo de alimentos, también indagaba sobre
los valores económicos, culturales, sanitarios y sociales relacionados con el
maíz como alimento; esta encuesta sirvió para recopilar información necesaria
para la estructuración de un cuestionario piloto para la calificación de la
valoración del maíz como alimento funcional (Andrés Iglesias et al, 2005).

Inicialmente se diseñó un cuestionario dividido en dos partes y cuatro
categorías, la primera parte versaba sobre los valores existentes y la segunda
sobre la sensibilidad al cambio de dichos valores; cada parte se agrupó en
cuatro categorías de valores: económica, cultural, social y sanitaria. Cada
categoría contenía cinco ítems, cada ítem representaba un valor, había cinco
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opciones de respuesta frente cada valor: muy de acuerdo (MA), de acuerdo (A),
indiferente (o no sabe [I]), en desacuerdo (D) y muy en desacuerdo (MD), estas
opciones representaban una escala de puntuación de Likert (MA=+2, A=+1,
I=0, D=-1, MD=-2).

II.18.3.- Validación del Cuestionario y Estimación de la Valoración del Maíz

Este cuestionario se aplicó a una población piloto con el propósito de realizar
su estandarización y validación. Antes de la aplicación del cuestionario se
proporcionaron los constructos a un grupo de diez académicos relacionados
con los temas para valorar la validez del contenido, cada académico contestó
nueves preguntas relacionadas con el cuestionario (Anexo) con una escala de
puntuación de Likert de 1 a 5 (donde 1= en total desacuerdo, 2= en desacuerdo,
3= no estoy seguro, 4= de acuerdo y 5= de total acuerdo. Cañadas Osinski y
Sánchez Bruno, 1994. Ospina Rave et al, 2003). Para determinar la validez del
constructo se realizó un análisis factorial de componentes principales con
rotación varimax para encontrar las dimensiones que se definieron en el diseño
del cuestionario; la adecuación del análisis factorial se comprobó con la medida
de Kaiser-Meyer-Olkin y la prueba de esfericidad de Bartlett (Andrés Iglesias et
al, 2005. González Díaz et al, 2010).

La administración del cuestionario fue de manera clara y lo más neutra posible
para evitar sesgos debido al entrevistador; antes de realizar el cuestionario se
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recogieron los datos sociodemográficos (edad, nivel de estudios, procedencia,
domicilio residencial. Arribas, 2004. Andrés Iglesias et al, 2005. González Díaz
et al, 2010). Para la depuración de los ítems se estableció el criterio de
extremos de variabilidad, es decir, con un porcentaje de respuestas en una
opción mayor al 95% o menor al 5% serían eliminados del cuestionario, por su
bajo poder descriminante, igualmente se analizó la correlación de los ítems con
el total de la escala para descartar ítems con una correlación inferior a 0.20 con
la escala global (Hidalgo-San Martín et al, 2003. Arribas, 2004. Andrés Iglesias
et al, 2005).

La consistencia interna o fiabilidad del cuestionario se evaluó mediante el
cálculo del coeficiente alfa de Cronbach para determinar la homogeneidad de
los distintos ítems de una misma dimensión o categoría del cuestionario y del
cuestionario global (Ledesma et al, 2002. Oviedo y Campos Arias, 2005). Para
determinar la reproducibilidad del cuestionario o fiabilidad test-retest se volvió
administrar el cuestionario en un intervalo de cuatro semana a una muestra
aleatoria de pacientes y se calculó el coeficiente de correlación intraclase (CCI.
Andrés Iglesias et al, 2005).

II.19.- Análisis Estadístico

Para analizar los resultados de las pruebas se usó el programa computacional
Statgraphics plus 5.1 ®. para un examen exploratorio, los estadísticos
descriptivos con que se reportan los valores son la media y una desviación
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estándar (Alva-Halmiton, 1992. López-Planes, 1994. Macchi, 2001). Todos los
cálculos estadísticos se realizaron con el auxilio del programa computacional
Statgraphics plus 5.1 ®. Para el cálculo de la dosis letal media en el bioensayo
de letalidad contra Artemia salina, se determinó primero la ecuación de la recta
y la estimación del coeficiente de regresión lineal por medio del análisis de
correlación; este mismo análisis estadístico se usó para calcular las curvas de
calibración pertinentes.

Para los datos cuantitativos de los bioensayos que mostraban distribución
paramétrica se evaluó la influencia de cada extracto (factor) sobre la actividad
biológica (variable dependiente) en cada tratamiento; los resultados de cada
bioensayo se analizaron para encontrar diferencias estadísticas significativas
por un Análisis de Varianza (ANOVA) de una vía seguido de una prueba de
rangos múltiples que emplea el método de comparación múltiple de medias de
Tukey por el procedimiento de la diferencia mínima significativa LSD, con un
nivel de confianza del 95%, es decir, =0.05 (Alva-Hamilton, 1992, LópezPlanes, 1994. Macchi, 2001).

Los datos no paramétricos se evaluaron por la prueba de Kruskal-Wallis y los
resultados corroborados por la prueba U de Mann-Whitney, usando un nivel de
confianza del 95% para consideración de resultados con diferencias
estadísticamente significativas.

Para la validación del cuestionario de valoración del maíz como alimento
funcional sustentable, el tratamiento estadístico de los datos se llevó a cabo
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mediante el programa estadístico SPSS 12.0 para Windows y en Excell de
Microsoft Office 2010, las variables cuantitativas se expresan como la media
más menos una desviación estándar; para determinar la correlación entre
alguna variable sociodemográfica y los valores presentados se utilizó la
correlación de Spearman, se fijo una significación estadística en p<0.05
(Hidalgo-San Martín et al, 2003. Andrés Iglesias et al, 2005. González Díaz et
al, 2010).
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Capítulo III: Resultados

III.1.- Localidades de Muestreo

Las muestras de maíces se obtuvieron de las localidades de Ciudad de
Hopelchén (100 m altitud y 6,796 hab), Katab (110 m altitud y 390 hab) e Ich-Ek
(80 m altitud y 848 hab. Fig. III.1 y III.2. Gobierno del Estado de Campeche.
Ayuntamiento de Hopelchén. INEGI).

Katab

Ich-Ek

Figura III.1.- Ubicación de localidad de Katab, Ich-Ek y Hopelchén (Fuente: Google Earth)

Figura III.2.- Imágenes satelitales de las localidades de muestreo: izquierda, Katab; centro, IchEk; derecha, Hopelchén (Fuente: Google Earth).
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Las localidades donde se obtuvo mayor cantidad de maíces criollos fue Ich-Ek
(Fig. III.3), en la cual los campesinos muestran mayor interés por la preservación,
defensa, cultivo y experimentación por la variedad de maíces criollos 99; además
muestran una mayor disponibilidad a la colaboración y la adquisición de nuevos
conocimientos, incluyendo el científico, por ello donaron la mayor cantidad de
maíces criollos en variedades y en peso (Fig. III.4) con las cuales se realizó el
trabajo experimental.

Figura III.3.- Caminos de la localidad de Ich-Ek, municipio de Hopelchén.

99

según los resultados obtenidos por las encuestas y cuestionarios de valoración
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Figura III.4.- Fotografía de algunos campesinos que donaron maíces criollos
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Figura III.5.- Maíces recolectados en el municipio de Hopelchén
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Figura III.6.- Mazorcas obtenidas en el municipio de Hopelchén. Izquierda:
mazorca de la variedad de maíz criollo amarillo. Derecha: Maíz híbrido.

De todas las variedades, el maíz morado fue el más difícil de conseguir y localizar
a sus productores debido a que en la actualidad en el poblado ha disminuido
mucho su cultivo y su uso (Fig. III.5 y Fig. III.6), los campesinos hacían referencia
a una pérdida de la variedad debido a los huracanes o a las sequías y aludían
que algunos pocos campesinos siembran maíz morado y suponen que la gran
cantidad de los maíces morados son introducidos por campesinos con familiares
en regiones que aún siembran maíz morado (ubicadas al norte del estado o en
Yucatán).
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III.2.- Evaluación Química de las variedades criollas de maíz.

La caracterización química de las variedades de maíz consistió en el análisis
proximal y la evaluación fitoquímica para determinar los metabolitos primarios y
secundarios, respectivamente. Los resultados del análisis proximal se muestra
en la Tabla III.1; en la cual se detalla el contenido de cada parámetro según la
variedad de maíz.

Tabla III.1.- Resultados del Análisis Proximal de las Variedades de Maíz Estudiadas
Morado

Rojo

Amarillo

Blanco

Híbrido

Humedad

10.43±1.03b

6.86±1.63a

7.45±1.33a

7.46±1.18a

7.98±1.13a

Cenizas

1.42±0.11b

1.39±0.19a,b

1.29±0.14a

1.49±0.14 b

1.48±0.09 b

Grasas

4.07±0.59a,b

5.40±0.71a

6.36±0.89b

7.67±0.84a

7.73±0.90a,b

Proteínas

6.76±0.27b

7.45±0.22c

4.27±0.15a

9.54±0.29d

9.93±0.26d

Carbohidratos

74.30±0.81a

72.31±1.14a

75.07±1.00b

70.91±1.05a

70.71±0.67a

Fibra cruda

3.32±0.13b

6.39±0.21c

7.79±0.19d

2.97±0.25a

2.58±0.27a

Resultados expresados como X±SD, letras diferentes en la misma línea indican diferencias significativas.

La variedad morada de maíz tuvo el mayor porcentaje de humedad (10.43%) y
el menor contenido en grasa (4.07%), las variedades blancas (criolla e híbrida)
presentaron un mayor porcentaje de proteínas (9.541 y 9.93, respectivamente) y
el menor porcentaje de fibra cruda (2.97 y 2.58, respectivamente).
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En general, las variedades blancas de maíz son similares en su composición
proximal y la variedad amarilla tiende a ser semejante a las variedades blancas,
la variedad morada estudiada posee una mayor diferenciación respecto al resto
de las variedades, mientras que la variedad roja comparte características
intermedias a la variedad morada y los maíces blancos.

Respecto a la evaluación fitoquímica, ésta se realizó con los extractos
hidroetanólicos, se obtuvieron los extractos de las variedades recolectadas en
campo, en la Figura III.7 se puede apreciar algunos extractos obtenidos, cuya
diversidad de colores y tonalidades corresponden a la de los granos que sirvieron
para obtener el extracto.

Figura III.7.- Extractos hidroetanólicos obtenidos de los granos de maíz.
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Los resultados de la prueba fitoquímica se muestran en la Tabla III.2, en ella se
omiten los metabolitos secundarios que dieron negativo en todos los extractos
ensayados, las fotografías de algunos resultados obtenidos se encuentran en la
Figura III.8.

Tabla III.2.- Metabolitos secundarios contenidos en los extractos hidroetanólicos de maíz
Metabolito

Morado

Rojo

Amarillo

Blanco

Híbrido

Azúcares reductores

3

2

2

2

2

Aminas

1

1

2

2

2

Fenoles

1

1

½

½

½

Antocianidinas

2

1

0

0

0

Quinonas

2

2

1

1

½

Terpenos

½

½

1

1

1

Aceites esenciales

2

1

1

1

1

Los números indican la intensidad de la presencia: 0, no se encontró; ½, presencia dudosa; 1,
reacción débil; 2, reacción evidente; 3, presencia abundante; 4, presencia muy abundante.

En la Tabla III.2 se aprecia que las variedades morada y roja contienen
antocianidinas y de compuestos fenólicos; mientras que los extractos de maíces
amarillo, blanco e híbrido contuvieron la mayor cantidad de aminoácidos. Los
azúcares reductores fueron los metabolitos con mayor presencia en todos los
extractos.
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Figura III.8.- Evaluación Fitoquímica de los extractos de maíz: arriba, coloraciones azules y
moradas señalan la presencia de aminoácidos; en medio, coloración rojiza es indicativo de
antocianidinas; abajo, tonalidades rojizas indican la presencia de quinonas.

III.3.- Actividad Antioxidante de las Variedades de Maíz

Antes de evaluar la actividad antioxidante de los maíces estudiados, se procedió
primero a determinar la cantidad de compuestos fenólicos y antocianidinas en
cada variedad de maíz debido a que estos son los compuestos principales
implicados en tal acción. El maíz morado presentó la mayor cantidad de fenoles
totales (1445 mg/ 100 g de harina), seguido por el maíz rojo (354 mg/ 100 g de
harina); mientras que las variedades amarillo, blanco híbrido y blanco criollo
contienen una cantidad mucho menor de fenoles respecto a las variedades
pigmentadas (Fig. III.9 y Fig. III.10)
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fenoles

híbrido

blanco

amarillo

rojo

morado

2.47

3.27

3.90

354

1445

Fig. III.9.- Contenido de Fenoles Totales en las harinas de las variedades de maíz.

Fig. III.10.- Fotografía de los estándares para la curva de Fenoles totales

Igualmente, las variedades de maíz morado y rojo fueron los que presentaron
una mayor cantidad de antocianidinas (410 y 111 mg de antocianidina/ 100g de
harina respectivamente), mientras que las variedades de maíz blanco y amarillo
presentaron una cantidad muy inferior con relación a los maíces anteriores. (Fig.
III.10).
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antocian

híbrido

blanco

amarillo

rojo

morado

0.847

1.28

3.08

111

410

Fig. III.10.- Cantidad de antocianidinas presentes en las harinas de las variedades de maíz.

Los valores obtenidos en la cuantificación de antocianidinas podrían explicar la
mayor actividad antioxidante observada en los extractos de los maíces rojo y
morado; para la actividad antirradicalaria, se observó que el maíz morado posee
mayor capacidad de neutralización de radicales (ARA) porque presenta una
menor concentración efectiva 50% (17.3 ppm) seguido por el maíz rojo (28.8
ppm); es notable que el maíz amarillo presentó una menor capacidad
antioxidante que las variedades blancas (criollo e híbrido) como se

puede

observar en la Fig. III.11.

IC 50%

híbrido

blanco

amarillo

rojo

morado

Vit C

41.7

39.5

46.2

28.8
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Fig. III.11.- Concentración media inhibitoria de radical DPPH de los extractos de maíz
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Fig III.12.- Fotografía de la solución del radical DPPH (morado) y del DPPH reducido (amarillo).

Los resultados de la actividad antioxidante medida por el ensayo de DMP se
expresan en referencia a la actividad de vitamina C (VCEAC), por ello un valor
mayor indica una mayor capacidad antioxidante. En este ensayo se observaron
cambios en las tendencias antioxidantes obtenidas en las pruebas anteriores,
así el maíz rojo presentó una mayor actividad antioxidante (335.63 VCEAC)
respecto al maíz morado (293.86) y el maíz amarillo tuvo una ligera capacidad
inhibidora de radical catiónico mayor comparada con el maíz blanco criollo. (Fig.
III.13).

DMP VCEAC

híbrido

blanco

amarillo

rojo

morado

130.8

185.4

215.9

335.6

293.9

Fig. III.13.- Inhibición del radical catiónico DMPD por las variedades de maíz.
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El índice de oxidación se reporta en segundos, que es el tiempo que tardaron en
decolorar la solución de permanganato los compuestos presentes en el extracto
de maíz, un tiempo menor es indicativo de una mayor capacidad reductora de la
solución de permanganato. El extracto de maíz morado exhibió un poder reductor
muy alto (14.61 s) comparado con el resto de las variedades, seguido del maíz
criollo blanco (30.88 s), los maíces amarillo y rojo tuvieron actividades reductoras
similares y ligeramente mayores al maíz híbrido (Fig. III.14).

índ. Ox. (s)

híbrido

blanco

amarillo

rojo

morado

Vit C

40.39

30.88

38.5

38.87

14.61

28.13

Fig. III.14.- Índice de oxidación de los extractos de las variedades de maíz.

Un comportamiento similar se observa en los resultados obtenidos por el ensayo
de poder reductor del ión férrico (FRAP), pues el extracto del maíz morado
presentó la mayor absorbancia (0.243), esto indica que fue capaz de reducir más
cantidad de iones férricos; sin embargo, en este ensayo se aprecia una mayor
actividad antioxidante del maíz criollo blanco respecto al maíz híbrido (0.150 y
0.099, respectivamente) que no se podía diferenciar con significancia estadística
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en el ensayo anterior, el extracto maíz amarillo presentó menor capacidad
reductora que el maíz criollo blanco (Fig. III.15).

Cap. Red.

híbrido

blanco

amarillo

rojo

morado

Vit C

0.099

0.15

0.13

0.184

0.243

0.247

Fig. III.15.- Poder reductor del ion férrico de los extractos de las variedades de maíz.

La capacidad reductora del peróxido de hidrógeno del extracto de maíz morado
fue mayor a las otras variedades (53.6%); en este ensayo se observa una
actividad similar de las demás variedades de maíz estudiadas (Fig. III.16) y no
existe diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) entre la capacidad
reductora de los extracto de los maíces rojo, criollo blanco e híbrido, el maíz
amarillo tuvo la menor actividad de las cinco variedades ensayadas (30.5%).
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híbrido
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Fig. III.16.- Capacidad reductora de las variedades de maíz.

III.4.- Actividad Citotóxica de los Extractos de Maíz.

La actividad citotóxica se evalúo con diversas pruebas, en la Tabla III.3 se
muestran los resultados de los tres primeros bioensayos: la letalidad contra
Artemia salina, la inhibición de la eclosión de los quistes de Artemia salina y la
actividad hemolítica en tubo.
Tabla III.3.- Resultados de los bioensayos de actividad citotóxica de los extractos de maíz
Variedad

DL50 Artemia

%inhibición

% hemólisis

eclosión
Morado

620±25a

18.9±3.5a

23.53±1.70b

Rojo

646±30a

26.7±3.4b

27.27±1.14c

Amarillo

703±27b

16.5±3.6a

14.89±1.96a

Blanco

828±23c

16.8±2.9ª

14.07±1.82a

Híbrido

805±24c

18.3±2.5a

13.53±1.24a

Resultados expresados como X±SD, letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas
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Aunque los extractos hidroetanólicos de maíz mostraron una moderada
citotoxicidad en el bioensayo de letalidad de Artemia salina, se puede apreciar
que los extractos de maíz morado y rojo exhibieron una mayor actividad (dosis
letal de 620 y 646 ppm, respectivamente); asimismo dichos extractos mostraron
la mayor actividad hemolítica (23.53 y 27.27%, respectivamente); no obstante,
solamente el extracto de maíz rojo tuvo una actividad ligeramente mayor
(26.7%), que el resto de los extractos, en la prueba de inhibición de la eclosión.

Fig. III.17.- Izquierda: quiste de Artemia salina. Derecha: Nauplio de A. salina eclosionado.

Otro bioensayo utilizado para evaluar el potencial citotóxico de los productos
naturales es el efecto sobre la mitosis de la cebolla, los resultados de esta prueba
se muestran en la Tabla III.4, en la que se reporta el porcentaje de inhibición,
respecto al grupo control negativo, del número de las raíces producidas, de la
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longitud y del peso de las raíces, así como el porcentaje de inhibición del índice
de mitosis100 en las células de la raíz de la cebolla.

Tabla III.4.- Resultados de la prueba de la mitosis de cebolla
Número de

Longitud de

raíces

raíz

Morado

58.42±3.49b

16.65±1.73b

34.49±5.65c

28.59±3.64b

Rojo

63.68±4.24b

15.10±1.58b

42.38±2.49c

38.16±4.48c

Amarillo

27.37±3.72a

10.77±2.80a

23.75±2.37b

16.59±3.27a

Blanco

28.42±3.91a

8.98±2.37a

16.79±4.35a

16.02±3.89a

Híbrido

21.05±4.05a

7.65±2.38a

25.20±2.25b

19.09±3.62a

Variedad

Peso de raíz

Mitosis
radicular

Resultados expresados, en porcentaje de inhibición respecto al grupo control negativo, como X±SD, letras
diferentes en la misma columna indican diferencias significativas.

Los resultados sugieren que el extracto de maíz rojo presentó una mayor
actividad citotóxica, aunque fue moderada, y difiere significativamente con la del
resto de los extractos debido a que inhibió el 38.16% de la mitosis en células
radiculares y el 63.68% del número total de raíces producidas; la inhibición de la
raíz fue semejante para los maíces amarillo (10.77%), blanco (8.98%) e híbrido
(7.65%) que son ligeramente menores al maíz morado (16.65%) y rojo (15.10%),
la inhibición del peso de la raíz tuvo un comportamiento similar al de la longitud.
En la Fig. III.18 se muestran fotografìas microscópicas de células de cebollas
observadas en el estudio de inhibición de la mitosis.

100

El índice de mitosis es el número de células en mitosis encontradas respecto al número total

de células observadas.j
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Los resultados de la actividad alelopática en semillas de frijol se muestran en la
Tabla III.5; en semillas de lentejas en la Tabla III.6; en semillas de alpiste en la
Tabla III.7 ; en semillas de col morada en la Tabla III.8; en semillas de cebolla
en la Tabla III.9 y en semillas de tomate en la Tabla III.10, estos resultados se
expresan como el porcentaje de inhibición en la longitud del tallo y de la raíz, de
la disminución del peso de la planta entera y de la inhibición de la germinación
de las semillas. En la Fig. III.19 se muestran algunas fotografías de los
resultados de algunas de las pruebas de alelopatía.
Tabla III.5.- Resultados de la alelopatía de los extractos de maíz en semillas de frijol
Variedad

Longitud del

Longitud de

Peso de la

Germinación

tallo

raíz

planta

Morado

12.85±4.19b

6.03±1.90a

18.75±2.90b

33.33±4.56a

Rojo

33.55±2.41d

22.07±1.70c

25.21±3.88c

56.78±4.39c

Amarillo

23.76±4.39c

12.19±2.59b

14.37±1.81a

40.14±3.95b

Blanco

14.84±2.97b

6.28±2.04a

14.57±3.00a

37.54±3.78a

Híbrido

7.31±3.51a

5.93±1.83a

13.12±3.31a

34.87±4.21a

Resultados expresados, en porcentaje de inhibición respecto al grupo control negativo, como X±SD, letras diferentes
en la misma columna indican diferencias significativas.

Tabla III.6.- Resultados de la alelopatía de los extractos de maíz en semillas de lenteja
Variedad

Longitud del

Longitud de

Peso de la

tallo

raíz

planta

Morado

43.97±5.03c

44.21±3.05b

19.54±3.14a

17.64±4.23a

Rojo

42.74±5.96c

44.27±4.08b

37.78±1.97c

36.67±4.39b

Amarillo

21.05±1.94a

31.71±4.97a

20.26±1.44a

16.83±4.47a

Blanco

28.81±3.57b

30.52±2.87a

33.29±1.61b

17.45±4.28a
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Híbrido

29.45±4.17b

30.34±3.43a

26.56±6.6a

14.02±4.36a

Resultados expresados, en porcentaje de inhibición respecto al grupo control negativo, como X±SD, letras diferentes
en la misma columna indican diferencias significativas.

Tabla III.7.- Resultados de la alelopatía de los extractos de maíz en semillas de alpiste
Variedad

Longitud del

Longitud de

Peso de la

Germinación

tallo

raíz

planta

Morado

7.69±3.04a

11.19±4.74a,b

10.31±3.59a

33.89±4.74b

Rojo

36.98±4.36b

33.57±5.88c

24.74±4.23c

51.02±3.72c

Amarillo

33.39±5.05b

28.47±5.34c

17.01±3.45b

30.51±5.25a

Blanco

11.29±4.81a

17.76±4.98b

10.30±3.40a

26.10±5.59a

Híbrido

8.84±3.39a

7.29±3.11a

8.05±4.57a

22.67±5.93a

Resultados expresados, en porcentaje de inhibición respecto al grupo control negativo, como X±SD, letras
diferentes en la misma columna indican diferencias significativas.

Tabla III.8.- Resultados de la alelopatía de los extractos de maíz en semillas de col morada
Variedad

Longitud del

Longitud de

Peso de la

Germinación

tallo

raíz

planta

Morado

57.81±4.19a

44.62±7.14b

13.32±4.36a

34.10±5.27a

Rojo

65.12±4.28c

50.28±5.64c

56.72±7.12c

58.99±4.82b

Amarillo

52.14±4.35b

44.28±5.81b

42.78±6.27b

53.48±4.72b

Blanco

27.39±5.27a

18.57±6.14a

13.45±5.67a

26.12±4.30a

Híbrido

25.53±5.18a

22.85±5.71a

11.94±5.39a

26.56±5.89a

Resultados expresados, en porcentaje de inhibición respecto al grupo control negativo, como X±SD, letras
diferentes en la misma columna indican diferencias significativas.

Tabla III.9.- Resultados de la alelopatía de los extractos de maíz en semillas de cebolla
Variedad

Longitud del

Longitud de

Peso de la

tallo

raíz

planta

Morado

58.42±5.31c

55.86±6.20b

52.65±4.27b

50.77±4.16c

Rojo

53.68±4.82c

52.41±6.79b

57.54±5.73b,c

56.80±4.28c
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Amarillo

47.36±3.68b

32.13±5.83a

63.75±4.82c

35.39±4.36b

Blanco

28.42±4.43a

40.68±6.55a

46.37±5.78a

23.48±5.54a

Híbrido

27.10±4.26a

41.37±5.93a

48.12±5.37a

26.32±4.46a

Resultados expresados como X±SD, letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas.

Tabla III.10.- Resultados de la alelopatía de los extractos de maíz en semillas de tomate.
Variedad

Longitud del

Longitud de

Peso de la

Germinación

tallo

raíz

planta

Morado

27.73±2.62b

25.39±4.32b

24.18±4.33a

27.65±4.70c

Rojo

38.80±2.17c

36.50±5.18c

47.84±4.43c

45.00±5.50d

Amarillo

26.80±2.66b

23.78±5.01b

29.68±4.29a,b

22.50±4.50b,c

Blanco

12.98±3.35a

11.84±3.02a

34.65±4.31b

17.50±5.70a,b

Híbrido

10.57±3.48a

8.82±4.21a

33.24±4.82b

15.00±4.70a

Resultados expresados, en porcentaje de inhibición respecto al grupo control negativo, como X±SD, letras
diferentes en la misma columna indican diferencias significativas.

Fig. III.18.- Fotografías del bioensayo de la mitosis en la raíz de cebolla.
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Fig. III.19.- Fotografías de los resultados de la actividad alelopática en diversas semillas. Arriba izquierda: plantas de alpiste. Arriba derecha: plantas
germinadas de tomate. Abajo Izquierda: germinados de col morada. Abajo derecha: plantas de cebolla.
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III.5.- Actividad sobre la glicemia en ratones de los extractos de maíz

El ensayo de inhibición de la actividad enzimática de la amilasa se incluyó en
esta sección porque interviene en el metabolismo de los azúcares 101, los
resultados obtenidos se muestran en la Fig. III.20, en la cual se puede observar
que el extracto con mayor actividad inhibitoria de la amilasa fue el de maíz
morado (29.2%) y el de menor actividad el maíz rojo (9.3%), los otros extractos
presentaron una actividad media.
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Fig. III.20.- Actividad Inhibitoria de la amilasa por los extractos de maíz.

101

La amilasa salival se encarga de la hidrólisis del almidón en la boca para producir

oligosacáridos y glucosa permitiendo la asimilación de azúcares por el organismo.
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De igual manera se determinó el índice glicémico, en ratones, de cada una de
las harinas de maíz estudiadas comparadas contra el pan blanco como alimento
de referencia; en la Fig. III.21 se aprecia que el maíz morado tuvo el menor índice
glicémico (42.68) seguido por el maíz amarillo (50.22), el resto de las harinas
dieron un índice glicémico entre 55 y 57.
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Fig. III.21.- Índices glicémicos de las harinas de maíz

Los resultados de la actividad hipoglucemiante de los extractos hidroetanólicos
de maíz en ratones (Fig. III.22) muestran que la variedad de maíz morada tuvo
una moderada actividad hipoglucemiante (16.7%); pero fue el extracto que
presentó el mayor efecto, seguido del maíz rojo con una disminución de la
glicemia del 10.5%; los extractos de maíz amarillo, blanco e híbrido mostraron
una ligera disminución de la glicemia no tan significativa como los dos extractos
anteriores.
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Fig. III.22.- Actividad hipoglucemiante de los extractos hidroetanólicos de maíz.

Esta misma tendencia hipoglucemiante se observó en la prueba de tolerancia a
la glucosa, cuyas curvas se observan en la Fig. III.23, los resultados obtenidos
se expresan como porcentaje de variación de la glicemia respecto al valor inicial
o glicemia basal. Debido a la cercanía de los valores no se aprecia muy bien la
actividad de cada extracto.
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Fig. III.23.- Efectos sobre la curva de tolerancia a la glucosa de los extractos de maíz.
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Para disponer de datos que se pudieran analizar más fácilmente, se calculó el
área bajo la curva (AUC) obtenidas en los ratones tratados con los diferentes
extractos hidroetanólicos y se compara la diferencia de las áreas de cada grupo
problema respecto al control usado (Fig. III.24); el extracto del maíz morado tuvo
la menor área bajo la curva (5925), es decir, su actividad hipoglucemiante fue
mayor porque disminuyó (885) respecto al grupo control negativo. El maíz rojo
mostró la segunda actividad hipoglucemiante al disminuir 585 unidades respecto
al AUC del grupo control negativo. El resto de los extractos no mostraron una
actividad significativa, incluso el extracto del maíz amarillo no difiere
significativamente con el grupo control negativo.
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Fig. III.24.- Áreas bajo la curva de tolerancia a la glucosa en los diferentes tratamientos.
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III.6.- Efecto del maíz sobre los parámetros bioquímicos de ratones

Los diferentes grupos de ratones fueron tratados con tres distintos tipos de dietas
para evaluar el efecto del extracto o de la harina de maíz sobre los parámetros
bioquímicos que se utilizan para medir efectos nutricionales. Primero se reportan
los resultados del monitoreo diario del alimento y agua ingeridos por los ratones
(Tabla III.11, Tabla III.12 y Tabla III.13) según la dieta administrada, así como la
ganancia de peso de cada grupo (Fig. III.26, Fig. III.27 y Fig. III.28).

En las diferentes dietas evaluadas la principal variación fue en el porcentaje de
peso ganado al final del experimento; inicialmente el comportamiento es similar
en casi todos los casos; pero a la quinta semana empieza haber una
diferenciación en la ganancia del peso, se observó que la cantidad de agua
bebida por los ratones en los distintos grupos no varió significativamente y la
cantidad de alimento ingerido fue ligeramente superior en los grupos de dieta
con el alimento balanceado y en los grupos de alimentación exclusiva con maíz
se notó una disminución en el consumo de alimentos.
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Tabla III.11.- Cantidad de agua y alimento ingerido y porcentaje de aumento en peso del inicio
a la octava semana de tratamiento con dieta de alimento balanceado.

Alimento ingerido

Agua ingerida

(g/día)

(mL/día)

Morado

3.45±0.26ª

3.5±0.6ª

33.6±1.1ª

Rojo

3.64±0.22ª

3.6±0.5ª

32.8±1.4ª

Amarillo

3.62±0.24ª

3.2±0.4ª

37.7±1.3b

Blanco

3.59±0.31ª

3.5±0.6

36.0±1.3b

Híbrido

3.86±0.23ª

3.9±0.6ª

36.3±1.2b

Control

3.36±0.26ª

3.8±0.5ª

35.9±1.3b

Variedad

% Aumento peso

Resultados expresados como X±SD, letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas.

Fig III.25- Inyección del extracto de maíz a los ratones
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Fig. III.26.- Variación semanal del peso de los ratones alimentados con alimento balanceado

Tabla III.12.- Cantidad de agua y alimento ingerido y porcentaje de aumento en peso del inicio
a la octava semana de tratamiento con dieta de alimento graso.

Variedad

Alimento ingerido

Agua ingerida

% Aumento peso

Morado

2.84±0.16ª

3.1±0.5ª

36.32±1.0a

Rojo

2.95±0.14ª

3.2±0.4ª

39.6±1.3ª

Amarillo

2.91±0.16ª

3.0±0.4ª

43.6±1.3b

Blanco

2.98±0.18ª

2.9±0.4ª

47.8±1.6c

Híbrido

3.05±0.19ª

2.6±0.4ª

46.0±1.2c

Control

3.07±0.16ª

2.9±0.3ª

48.5±1.4c

Resultados expresados como X±SD, letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas.
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Fig. III.27.- Variación semanal del peso de los ratones alimentados con alimento graso

Tabla III.13.- Cantidad de agua y alimento ingerido y porcentaje de aumento en peso del inicio
a la octava semana de tratamiento con dieta de maíz.

Variedad

Alimento ingerido

Agua ingerida

% Aumento peso

Morado

2.51±0.26ª

3.8±0.5ª

24.6±1.4ª

Rojo

2.69±0.22ª

3.3±0.4ª

25.15±1.0a,b

Amarillo

2.84±0.24ª

3.1±0.4ª

27.7±1.2b,c

Blanco

2.78±0.31ª

3.7±0.5ª

28.1±1.5b

Híbrido

2.81±0.23ª

3.6±0.5ª

26.2±1.6a,b

Control

3.36±0.26b

3.8±0.5ª

35.9±1.3c

Resultados expresados como X±SD, letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas.
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Fig. III.28.- Variación semanal del peso de los ratones alimentados con maíz.

Debido a la propensión percibida que los tratamientos con maíz morado tienden
a disminuir la ganancia de peso en los ratones se decidió elaborar la gráfica de
la Fig. III.29 para apreciar mejor esta tendencia al comparar los grupos tratados
con el maíz morado contra los grupos controles de la dieta balanceada y grasa.
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Fig. III.29.- Variación semanal del peso de los ratones tratados con maíz morado.

En este mismo sentido se elaboró la gráfica de la Fig. III.30 en donde se muestra
del porcentaje de peso ganado por todos los grupos de estudio, en la que se
analiza la disminución del peso ganado cuando se proporcionó una dieta
exclusivamente a base de maíz y la tendencia del extracto de maíz morado a
disminuir el peso.
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Fig. III.30.- Porcentaje de peso ganado al final del tratamiento dietario por todos los grupos
experimentales.

Por otra parte, además del monitoreo de ingesta de alimentos y del peso de los
individuos de experimentación, se analizaron los parámetros bioquímicos de
interés nutricional: glucosa, colesterol y lipoproteínas, triglicéridos, ácido úrico,
proteínas totales y albúmina, según la dieta recibida, se reportan los valores
obtenidos de estos parámetros para las dietas con alimento balanceado en la
Tabla III.14, para las dietas con alimento graso en la Tabla III.15y para las dietas
a base de maíz en la Tabla III.16.
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Tabla III.14.- Valores Bioquímicos Séricos de los grupos dietarios de alimento balanceado.
Metabolito

Morado

Rojo

Amarillo

Blanco

Híbrido

Control

Glucosa

99±7a

105±8a,b

108±7a,b

119±6b

121±10b

117±9b

Colesterol Total

92±5a

95±5a

98±7a,b

99±6a,b

101±4a,b

107±5b

HDL

48±2a

43±1b

44±2b

40±2b,c

42±2b,c

38±3c

LDL

28±3a

33±4a,b

35±4b,c

31±5a,b

37±4b,c

42±4c

VLDL

17±2a

16±3a

19±2a,b

23±2b,c

21±2b

26±2c

Triglicéridos

85±6a

90±8a

108±9b

126±8c

119±9b,c

125±8c

Acido úrico

5.4±0.9a

5.9±1.1a

6.2±0.9a

6.4±0.8a

7.0±1.1a

7.2±0.9a

Proteínas totales

5.3±1.0a

5.1±0.9a

5.1±0.8a

5.6±0.9a

5.8±1.1a

5.4±0.9a

Albúmina

3.9±0.8a

3.6±0.9a

3.7±0.9a

3.5±0.9a

3.4±0.6a

3.9±0.7a

Resultados expresados como X±SD, letras diferentes en la misma línea indican diferencias significativas.

Tabla III.15.- Valores Bioquímicos Séricos de los grupos dietarios de alimento alto en grasa.
Metabolito

Morado

Rojo

Amarillo

Blanco

Híbrido

Control

Glucosa

122±10a

136±11a,b

139±12a,b

136±10a,b

137±9a,b

151±11b

Colesterol total

164±5a

178±6b

184±6b,c

186±5b,c

187±6b,c

193±5c

HDL

44±2a

40±3a,b

35±4b

27±3c

30±4b,c

27±3c

LDL

89±7a

103±8a,b

111±8b,c

115±6b,c

124±8c

165±8d

VLDL

27±2a

31±3a,b

35±3b,c

37±2c

33±3b,c

31±2a,b

Triglicéridos

146±6a

160±8a,b

167±7b,c

177±7c

174±7b,c

191±6d

Acido úrico

6.4±0.8a

7.6±0.9a,b

8.4±0.8b

8.2±0.7b

8.7±0.9b

8.5±0.9b

Proteínas

5.1±.6a

5.0±0.4ª

5.3±0.4ª

5.4±0.5ª

5.1±0.4ª

5.3±0.6ª

3.3±0.3ª

3.6±0.3ª

3.5±0.3ª

3.2±0.4ª

3.6±0.4ª

3.4±0.3ª

totales
Albúmina

Resultados expresados como X±SD, letras diferentes en la misma línea indican diferencias significativas.

Tabla III.16.- Valores Bioquímicos Séricos de los grupos alimentados con maíz
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Metabolito

Morado

Rojo

Amarillo

Blanco

Híbrido

Glucosa

93±9a

90±7a

110±9a,b

119±7a,b

121±8b

Colesterol total

88±7a

91±6a

91±6a

93±7a

94±5a

HDL

56±3a

45±3b

42±2b

42±3b

45±3b

LDL

15±3a

17±3a

15±2a

17±2a

16±2a

VLDL

15±1a

17±1a

16±2a

16±1a

17±1a

Triglicéridos

78±9a

82±8a

86±9a

87±8a

82±8a

Acido úrico

4.9±0.6ª

5.1±0.5ª

5.2±0.7ª

5.0±0.4ª

5.2±0.5ª

Proteínas totales

4.7±0.4ª

4.7±0.5ª

4.6±0.5ª

4.8±0.7ª

4.8.±0.6ª

Albúmina

3.1±0.4ª

3.0±0.2ª

3.3±0.3ª

3.1±0.3ª

3.4±0.4ª

Resultados expresados como X±SD, letras diferentes en la misma línea indican diferencias significativas.

Según se observa en los resultados de las Tablas III.14, III.15 y III.16, hay una
tendencia en los grupos tratados con maíz a disminuir los niveles de glucosa y existe
una reducción estadísticamente significativa a bajar los niveles de colesterol total y
triacilglicéridos, mejorando el perfil lipídico, por ello se graficó comparativamente el
comportamiento de los niveles séricos de glucosa (Fig. III.31), colesterol total (Fig.
III.32) y triglicéridos (Fig. III.33); con los datos del colesterol total y HDL-colesterol
se calculó el índice aterogénico de los grupos, dichos valores se muestran en la Fig.
III.34; en ella se nota el efecto benéfico de los extractos de maíz al reducir en gran
medida el índice de riesgo de accidentes cardiovasculares.
Aunque se estima una reducción de los niveles de ácido úrico en los grupos a los
que se administró extracto o en los alimentados con maíz, esta reducción está
comprendida entre el rango considerado normal; también disminuyó el nivel de
proteínas aunque no es estadísticamente significativo.
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Fig. III.31.- Niveles séricos de glucosa en los diferentes grupos tratados.
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Fig. III.32.- Niveles séricos de colesterol total y lipoproteínas en los diferentes grupos tratados.
CN: control normal, CG: Control Graso, M: morado, R: rojo, A: amarillo, B: Blanco, H: híbrido, B: alimento balanceado,
G: alimento graso, S: alimentación a base de maíz.
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Fig. III.33.- Niveles séricos de triglicéridos en los diferentes grupos tratados.
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Fig. III.34.- Índice aterogénico en los diferentes grupos tratados.
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III.6.- Evaluación de la Toxicidad por Datos Bioquímicos y Hematológicos

Los resultados de la valoración bioquímica y hematológica de la toxicidad en
ratones de los grupos a los que se le administró extracto de maíz y se alimentó
con alimento balanceado se transcriben en la Tabla III.17. En los valores de los
parámetros evaluados, a pesar de que existen ligeras diferencias estadística, se
debe considerar el hecho que todos los resultados quedan ubicados entre los
valores considerados de referencia para descartar daños hepáticos o renales.

Tabla III.17.- Valores Bioquímicos Séricos para evaluar Toxicidad
Parámetro

Morado

Rojo

Amarillo

Blanco

Híbrido

Control

Urea (mg/dL)

21±3a

29±4b,c

27±3b

29±4b,c

31±5b,c

34±3c

Crea (mg/dL)

0.57±0.08ª

0.54±0.04ª

0.55±0.04ª

0.52±0.05ª

0.59±0.07ª

0.59±0.06ª

Na (mmol/L)

148±3ª

148±2ª

148±3ª

148±3ª

148±2ª

147±4ª

K (mmol/L)

8.1±0.9ª,b

7.6±0.6ª

9.4±0.8b,c

10.6±0.9c

9.3±0.9b,c

9.5±0.7b,c

Cl (mmol/L)

136±4ª

144±4a

143±6ª

144±4ª

142±4ª

145±5ª

ALP (UI/L)

104±13ª

121±10ª,b

133±13b

135±11b

142±14b

130±16b

ALAT (UI/L)

62±8ª

70±7a

72±6a

64±6a

71±5a

75±6a

ASAT (UI/L)

83±12ª

78±10a

89±10a

77±11a

81±13a

Bili (mg/dL)

0.64±0.03ª

0.68±0.04ª

0.61±0.03ª

0.68±0.04ª

0.69±0.05ª

83±12a
0.62±0.05ª
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En cuanto a la valoración de los parámetros hematológicos que se detallan en la
Tabla III.18, de igual manera no se detecta, por los datos obtenidos, alteraciones
hematológicas por la administración de los extractos de maíz.

Fig. III.35.- Eritrocitos murinos observados en el frotis sanguíneo

Fig III.36.- Frotis sanguíneo para cuantificación de reticulocitos
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Fig. III.37-

Leucocitos
murinos observados en el recuento diferencial
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Tabla III.18.- Valores Hematológicos determinados en la Sangra Total de Ratones alimentados con dieta balanceada.

Morado

Rojo

Amarillo

Blanco

Híbrido

Control

Eritrocitos (M/L)

7.58±1.32

7.44±1.42

7.26±1.23

6.91±1.39

6.72±1.36

6.95±1.42

Hemoglobina (g/dL)

12.1±1.1ª

11.3±0.9ª

11.0±0.9ª

11.2±1.0a

10.74±0.9ª

10.5±1.0a

Hematocrito (%)

36.3±1.8ª

36.4±2.0a

36.3±1.7ª

36.2±1.9ª

35.7±1.7ª

35.9±1.8ª

VCM (fL)

48.8±1.2ª

48.5±1.1ª

46.7±1.4ª

49.3±1.2ª

48.8±1.0a

46.9±1.1ª

HCM (pg)

15.2±1.0a

16.2±0.9ª

14.9±1.3ª

17.0±0.8ª

16.4±1.1ª

15.1±1.0a

CMHC (g/dL)

32.1±1.1ª

33.2±1.2ª,b

32.7±1.1ª,b

34.5±0.9b

32.8±1.1ª,b

32.4±1.1ª

Leucocitos (K/L)

7.04±1.4a

6.55±1.1a

6.72±1.5ª

6.10±1.2ª

5.65±0.9ª

5.51±0.9ª

Linfocito (K/L)

5.91±1.14ª

5.24±0.95ª

5.71±1.26ª

4.70±1.43ª

4.63±1.39ª

4.46±1.32ª

Monocito (K/L)

0.63±0.07a

0.57±0.09ª,b

0.52±0.08ª,b

0.46±0.09b

0.34±0.11b

0.49±0.09ª,b

Neutrófilos (K/L)

0.46±0.11ª

0.70±0.15ª,b

0.45±0.14ª

0.90±0.18b

0.64±0.12a,b

0.52±0.15ª

Eosinófilos (K/L)

0.02±0.01ª

0.02±0.01ª

0.01±0.01ª

0.01±0.01ª

0.01±0.01ª

0.01±0.01ª

Basófilos (K/L)

0.04±0.01ª

0.02±0.01ª

0.03±0.01ª

0.02±0.01ª

0.02±0.01ª

0.03±0.01ª

Plaquetas (K/L)

276±21ª

385±31b

348±37b

279±24a

316±29a,b

304±33ª,b

VPM (fL)

6.5±0.9ª

7.2±0.7ª

7.4±0.7ª

6.4±0.4ª

7.1±0.6ª

6.9±0.8ª
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III.7.- Pruebas Hipocrática y Teratogénica

Los resultados anteriores concuerdan con la información recopilada en la prueba
hipocrática en la que no se registró ninguna perturbación en la fisionomía de los
animales estudiados y éstos no mostraron ningún cambio anormal en su conducta
(como agresividad o decaimiento de ánimo), tampoco se observó problemas en el
caminar o en sus percepciones sensoriales. Como se reportó anteriormente en el
apartado del efecto de los extractos sobre los parámetros bioquímicos séricos
murinos, el porcentaje de alimentación no cambió significativamente y la variación de
peso no fue modificada grandemente.

Fig. III.39- Individuos analizados en la prueba hipocrática.
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De acuerdo a los resultados de la valoración de la acción teratogénica de los extractos
de maíz se presume que no existe riesgo potencial de causar alteraciones en la
gestación o producir malformaciones en los productos de la misma; no se presentó
una variación significativa del peso materno (Tabla III.19), ni en el peso de cada
producto y de la camada en su conjunto, tampoco en el número de crías obtenidas
(Tabla III.20).

Fig. III.40.- Ratones nacidos en el experimento de la Actividad Teratogénica.
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Tabla III.19.- Variación del Peso Materno en Ratonas Tratadas con Extractos de Maíz
Día

Morado

Rojo

Amarillo

Blanco

Híbrido

Control

1

26.7±1.9ª

26.5±1.7ª

26.4±1.8ª

26.6±1.7ª

27.1±1.9ª

26.7±1.8ª

9

29.1±1.7ª

28.9±1.4a

29.3±1.6ª

28.7±1.5ª

30.1±1.9ª

29.7±1.6ª

18

38.1±1.7ª

39.7±1.5ª

39.1±1.7ª

38.9±1.6ª

40.1±1.5ª

38.7±1.4ª

Tabla III.20.- Peso individual y de la camada y número de crías obtenidas por ratonas tratadas con
extracto de maíz.
Morado

Rojo

Amarillo

Blanco

Híbrido

Control

Neonato

0.97±0.08ª

1.01±0.07ª

1.04±0.09ª

1.08±0.08ª

1.07±0.06ª

1.04±0.08ª

Camada

5.82±0.78ª

6.12±0.79ª

6.23±0.82ª

6.31±0.76ª

6.29±0.84ª

6.21±0.91ª

crías

6.3±0.5ª

6.2±0.6ª

6.1±0.5ª

5.9±0.7ª

5.7±0.5ª

6.1±0.6ª

III.18.- Valoración del Maíz como Alimento Funcional

Inicialmente se entrevistaron a 142 mujeres amas de casa en visita domiciliar para
garantizar mayor comodidad y disposición de tiempo de respuesta a cada una de las
preguntas planteadas, los datos sociodemográficos de esta primera muestra se
reportan en la Tabla III.21
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Tabla III.21.- Características sociodemográficas de la primera muestra de estudio

Grupo etario

Número de individuos

Edad promedio del grupo

20’s

52

27

30’s

39

36

40’s

24

43

50’s

16

54

60’s

11

63

Nivel de estudios

Número de individuos

Porcentaje

Primaria

17

11.97

Secundaria

64

45.07

Preparatoria

33

23.24

Licenciatura

28

19.72

Respecto a las opiniones de la mujeres sobre las preguntas de aspectos generales de
la alimentación y hábitos de adquisición y consumo alimenticios se determinó que el
90.14% de las entrevistadas (128) compran indistintamente en los centros de abastos
públicos y en las tiendas comerciales, mientras que solamente el 4.22% dijeron que
compran exclusivamente sus alimentos en un supermercado y el 5.63% en mercados.
Contradictoriamente, las razones expuestas por las personas para comprar en uno u
otro sitio son las misma: higiene, frescura, costumbre, calidad y economía.
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Fig. III.41- Fotografías de mujeres que participaron en el estudio.
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Las respuestas obtenidas referentes a los criterios de selección de los alimentos y de
los posibles riesgos de contaminación de acuerdo a la fuente de contaminación y las
acciones que se toman para evitar un potencial daño a la salud se reportan en la Tabla
III.22. El criterio de selección de los alimentos más popular fue la frescura con 93
menciones, seguido de su aspecto nutritivo (82), bajo precio (76) y buen sabor (58);
sobre la contaminación, la gente contestó que los alimentos se contaminan por
acciones que se relacionan con el cultivo, transporte y almacenamiento, citando
frecuentemente que cuando las frutas y verduras se riegan con aguas negras se
contaminan con bacterias, otro punto señalado es el uso de químicos en la producción
de alimentos (plaguicidas para alimentos vegetales y hormonas para animales).

En consecuencia, las acciones de seguridad que toman están referidas al
conocimiento de contaminación, por ello la respuesta más frecuente fue lavar los
alimentos para descontaminarlos (83) y hervirlos (43), acciones realizadas en
alimentos naturales sin procesar y destaca el hecho que solamente seis personas
comentaron que primero leen la etiqueta de productos envasados e industrializados.
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Tabla.III.22- Criterios de selección, fuentes de contaminación consideradas y acciones tomadas para
evitar el daño por las mujeres

Criterio

Menciones

Fuente

Menciones

Acciones

Menciones

Frescura

93

Microbiana

89

Lavarlos

83

Nutrientes

82

Química

62

Hervirlos

43

Precio

76

Física

16

No

29

comprarlos
Sabor

58

Color

Biológica

7

Cocinarlos

28

41

Desinfectarlos

25

Calidad

31

No hace nada

14

Inofensivo

6

Leer etiqueta

6

También se indagó el conocimiento sobre la relación alimentación y salud, se preguntó
por la comida chatarra y 117 de las entrevistadas (82.39%) respondió que es dañina
o nociva para la salud, pero 98 acotaron que es deliciosa o muy sabrosa (69.01%), 70
respondieron que es necesaria cuando se trabaja porque es más barata o se prepara
más rápido y 16 comentaron que los medios de comunicación hacen que se antoje.
Respecto a qué enfermedades conocen las mujeres que se relacionen directamente
con la alimentación, la más mencionada fue la obesidad (67.60%) seguida de la
diabetes (47.89%) y del colesterol y triglicéridos altos (40.84%), aunque la
hipercolesterolemia e hipertrigliceremia no sean enfermedades per se.
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En la Tabla III.23, se reportan las enfermedades relacionadas con la alimentación,
qué comida se debe comer cuando se enferman y cómo debe ser la alimentación de
un diabético, obeso e hipertenso, según las mujeres entrevistadas. Destaca que 54
mujeres dicen que se debe comer todo y 16 mencionaron que consumen atole de maíz
para mejorar. Las mujeres opinan que un diabético, obeso o hipertenso debería comer
alimentos bajo en azúcares (51.41%) y en grasa (41.55%), o comida dietética
(34.51%).

Igualmente se cuestionó por los medios de comunicación que sirven de inspiración,
instrucción o guía para diseñar su alimentación o para regir su consumo (Fig. III.42),
19 mujeres dijeron que no basan sus criterios en ningún medio sino que lo hacen por
convicción, tradición o por información obtenida por familiares, personal de salud o en
medios de difusión cultural; entre las mujeres que consultan medios de comunicación
reportan que usan más la televisión (61.68%) y la prensa escrita (40.14%), aunque
hay un porcentaje considerable que empieza a utilizar el internet como medio de
consulta en este campo. Ante la pregunta de que si consumiría un alimento novedoso
y modificado con propaganda mediática de ser útil, inofensivo y confiable 72 mujeres
(50.70%) afirmó que si lo consumiría, 29 (20.42%) que depende del caso en cuestión
y 41 (28.87%) mencionó que no porque los alimentos genéticamente modificados son
nocivos.
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Tabla.III.23.- Opinión de las mujeres sobre las enfermedades relacionadas con la alimentación y de la
dieta que debe seguirse cuando se enferman.

Enfermedad

Menciones

Comida

Menciones

diabético, obeso

enfermo

Menciones

e hipertenso

Obesidad

96

Todo

54

Baja azúcar

73

Diabetes

68

Caldo

41

Baja grasa

59

Colesterol y

58

Natural

40

Dietética

49

Diarrea

45

Saludable

39

Balanceada

41

Desnutrición

23

Pollo

38

Ligera

35

Bulimia

22

ligera

36

No chatarra

34

HTA

19

Frutas y

33

Saludable

29

trigicéridos

verduras
Anemia

19

Balanceada

29

Frutas y verduras

23

Anorexia

16

Médico

25

Baja en sal

23

Infartos

12

Nutritiva

25

Natural

16

Cáncer

9

No sabe

24

No sabe

16

Gastritis

4

Atole

16

Médico

14

Pescado

13

Nutritiva

14

Depende

8

No conservador

7
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#

TV

RADIO

INTERNET

PRENSA

NINGUNO

87

24

45

57

19

Fig. III.42- Medios de comunicación que utilizan las mujeres para obtener información sobre su
alimentación.

Respecto al maíz como alimento, las mujeres dijeron que los antojitos como los
panuchos, salbutes, tostadas, son los alimentos preparados que contienen maíz que
más consumen (69.72%), seguido del tamal (38.73%) y de las frituras (28.17%); los
alimentos tradicionales como la bebida pozol (5.63%) y el pinole (1.41%) fueron
mentadas en muy pocas entrevistas. Las fechas en las que usan alimentos
preparados a base de maíz fueron las celebraciones patrias (15 y 16 de septiembre),
culturales del día de muertos (1 y 2 de noviembre) y religiosas (día de la candelaria, 2
de febrero y navidad). Cuando se le pidió que expresaran por qué el maíz es
importante en la alimentación, 76 (53.52%%) mujeres mencionaron el aspecto nutritivo
y 29 (20.42%)de ellas recalcaron su contenido de calcio, alarma el hecho que 11
(7.75%)personas se atrevieron a decir que el maíz no es importante.
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Tabla.III.24.- Relación de alimentos preparados con maíz, las fechas y celebraciones especiales
donde se consumen y la importancia del maíz en la alimentación según la opinión de mujeres.

Alimento

Menciones

Fechas

Menciones Importancia Menciones

Antojitos

99

15-sep

95

Nutritivo

47

Tamal

55

1-nov

108

Calcio

29

Frituras

40

2-feb

49

Económico

28

pibipollo

39

Navidad

23

Cultural

17

pozole

36

Cumpleaños

29

Rendidor

13

Elote

28

Todas

19

Nada

11

Cereal

23

Ninguna

8

Saludable

11

Atole

16

Energético

6

Pozol

8

Natural

5

Pinole

2

En uno de los cuestionamientos se preguntaba que si conocía algún uso medicinal del
maíz, solamente 47 (33.10%) mujeres contestaron afirmativamente, algunas dijeron
más de un uso medicinal del maíz por eso hay una frecuencia de 52 (36.62%)
menciones (Fig.III.43), siendo la respuesta más popular el uso de los pelos de elote
para tratar problemas renales como las piedras (litiasis) y las infecciones, en referencia
al uso del maíz para el tratamiento de cólicos y diarreas 15 (10.56%) expresaron que
usaban el atole para tal efecto, pero tres mujeres mencionaron que era una
preparación de una masa agria de maíz que disolvían en agua (semejante al pozol).
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#

Cólico

Renal

Desparasitante

Asma

desnutrición

18

24

2

1

7

Fig.III.43- Frecuencia de uso medicinal del maíz

Las respuestas más alarmantes fueron sobre las variedades de maíz, pues 27 mujeres
externaron abiertamente no saber, pero muchas que expresaron conocerlas cuando
se les cuestionó cuáles, mencionaron el pibinal, incluso algunas lo refieren como maíz
negro, por eso se incluyó en la Fig.III.44, pues esos fueron los comentarios de las
mujeres; cuando se preguntó si conocía el maíz híbrido y transgénico, sólo cuatro y
dos mujeres, respectivamente, contestaron adecuadamente.
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#

N

B

A

R

M

PB

PZ

PA

H

T

27

61

74

17

11

14

42

25

4

2

Fig.III.44- Variedades de maíz que las mujeres dicen conocer
N= no sabe, B= blanco, A= amarillo, R= rojo, M= morado, PB= pibinal, PZ= pozole, PA= palomero, H=
híbrido, T= transgénico.

El cien porciento de las mujeres entrevistadas mencionaron la tortilla como alimento a
base de maíz, además el total de mujeres expresó que el maíz es un alimento seguro
y lo consideran un alimento funcional, a pesar que durante la entrevista
intencionalmente no se explicó qué era un alimento funcional; 87 (61.27%) mujeres
dijeron no saber de dónde proviene el maíz que consumen y 46 (32.39%) comentaron
que debía ser del campo mexicano donde se cultiva el maíz para las tortillas, frituras,
cereales y todo tipo de alimento.
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Ante el cuestionamiento de las acciones que debería tomar el gobierno ante el cultivo
del maíz 57 (40.14%) mencionaron que no debería usarse químicos en su cultivo, 41
(28.87%) externaron que se requiere de una mayor cantidad de cultivo de maíz para
satisfacer las necesidades actuales, 39 (27.46%) comentaron que se debe dar mayor
oportunidad al campo (aunque no especificaron en qué consiste esa mayor
oportunidad), solamente 11 (7.75%) mujeres expresaron que debe rescatarse la
diversidad del maíz, 34 (23.94%) demandan una mayor propaganda o publicidad de
las labores del campo mexicano, 24 (16.90%) piensan que debe ayudar más al
campesino (pero no mencionaron cómo), 104 (73.24%) mencionaron que el campo
necesita más dinero y 15 (10.56%) comentaron no saber.

Finalmente, los resultados de la entrevistas indican que 43 mujeres (30.28%)
consideran que el precio del maíz es justo, 83 mujeres (58.45%) dijeron que es caro
y 16 (11.27%) no sabe si es justo o caro; 106 (74.64%) mujeres manifestaron que
consumen tortillas en lugares públicos, 9 (6.34%) dijeron que no lo hace y 27 (19.01%)
expresaron que en algunas ocasiones. La percepción de presión social por consumo
de tortillas en público es positiva en 37 (26.05%) mujeres, 94 (66.20%) negaron
rotundamente que existe presión social y 11 (7.75%) mencionaron que a veces.
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Fig.III.45- Fotografía de negocios que venden maíz en la Ciudad de Campeche.
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En la Tabla III.25 se muestran los resultados de la encuesta realizada a los
académicos para evaluar la validez de contenido, como se puede observar, las nueve
preguntas formuladas para garantizar un contenido adecuado para un público
determinado fue aceptada por los académicos revisores; el formato de evaluación y el
cuestionario evaluado se puede observar en el Anexo . El cuestionario para evaluar
la valoración se construyó con las respuestas y opiniones recopiladas en la entrevista
realizada en la primera parte de la investigación social y que se presentaron
anteriormente.

Tabla III.25- Resultados de la encuesta a los académicos para evaluar la validez del contenido.

Pregunta

Valoración [media (desviación estándar)]

1

4.6 (0.52)

2

4.7 (0.48)

3

4.8 (0.42)

4

4.7 (0.48)

5

3.9 (0.57)

6

4.8 (0.42)

7

4.5 (0.53)

8

4.6 (0.52)

9

4.2 (0.63)
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En primera instancia se realizó una prueba piloto con 157 mujeres para determinar si
resultaba apropiado el cuestionario por la congruencia y sencillez del constructo y por
el tiempo requerido por las amas de casa; como se observó que algunas preguntas
eran interpretadas de manera diferente y que algunas mujeres consideraban un poco
largo el tiempo de la encuesta que tenía en total 5 ítems por cada categoría con un
total de 40 ítems por cuestionario, se analizó la fiabilidad en esta muestra piloto
usando la Alfa de Cronbach para determinar cuál ítem podría suprimirse con fines de
aumentar la fiabilidad y reducir el tiempo de la encuesta.

Posteriormente, se encuestó con el cuestionario que contenía cuatro ítems por
categoría y un total de 32 ítems, a una población de 537 mujeres que es una cantidad
superior a la requerida para un muestreo estadísticamente válido y significativo
considerando las cifras del Censo de Población y Vivienda del 2010 para la población
femenina mayor a 20 años que reside en la Ciudad de San Francisco de Campeche.
Los datos sociodemográficos de esta muestra se reportan en la Tabla III.26.

Tabla III.26.- Datos sociodemográficos de mujeres entrevistadas para la valoración
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Grupo etario

Número (porcentaje)

Edad promedio

20´s

161 (29.98%)

27

30´s

100 (18.62%)

34

40´s

148 (27.75%)

46

50´s

84 (15.64%)

53

60´s

43 (8.01%)

66

Grupo etario

Primaria

Secundaria

Preparatoria

Licenciatura

Postgrado

20´s

0

13

67

81

0

30´s

8

42

17

33

0

40´s

17

67

34

29

2

50´s

16

35

14

19

0

60´s

8

12

16

6

1

Procedencia

Número

Tiempo de residencia promedio

Campeche

498

No aplica

Yucatán

17

19 años

Tabasco

11

17 años

D.F.

2

6 años

Quintana Roo

6

13 años

Chiapas

3

5 años
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Estas entrevistas se realizaron en los lugares donde se compran alimentos, es decir,
in situ, la descripción detallada del número de entrevistas realizadas en cada
establecimiento y su ubicación dentro de la ciudad se muestra en la Tabla III.27 y Fig.
III.46, respectivamente.

Tabla III.27- Relación de mercados y supermecados donde se entrevistaron a las mujeres

Supermercado

#

Supermercado

#

A

Soriana CTM

19

H

Sn. Fco.

24

17

B

Chedraui E.

24

I

Walmart

18

Sn Fco.

49

C

Soriana Kala

21

J

Comercial

25

4

Concordia

26

D

Aurrera G

22

K

Express F

19

5

Fidel

28

E

Express C

15

L

Aurrera R

22

6

Morelos

21

F

Chedraui G

25

M

Soriana U

28

G

SAMS

15

N

Aki Ría

21

Total

298

Mercado

#

1

Central

98

2

Ejidal

3

Total

239
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6

164

N

Fig. III.47- Mapa de la Ciudad de Campeche que muestran los mercados (azul) y supermercados (amarillo) donde se realizaron las entrevistas,
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Fig. III.48- Fotografías de Mercados Públicos de la Cd. de Sn. Fco. de Campeche.
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Fig. III.49- Fotografías de los supermercados donde se realizaron las entrevistas
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Con los resultados de la encuesta se verificó la validez de constructo, por medio de
un análisis factorial de componentes principales con rotación varimax, el test de
adecuación de la muestra de Kaiser-Meyer-Olkin fue de 0.815, y el test de esfericidad
de Barlett fue significativo (p<0.001), lo que permitió realizar el análisis factorial que
confirmó la existencia de cuatro factores que en conjunto explican el 72.49% de la
variación. En la tabla III.28 se muestran los valores de las Alfa de Cronbach para
determinar la fiabilidad por medio de la consistencia interna, estos valores se reportan
por cada categoría y el valor total en el primer cuestionario usado en la prueba piloto
y en segundo cuestionario.

Tabla III.28- Resultados de la determinación de la fiabilidad del cuestionario
Alfa 1

Alfa 2

Valor economía

0.7235

0.8106

Valor cultural

0.8595

0.8859

Valor social

0.7963

0.8542

Valor salud

0.8761

0.8681

Sensibilidad economía

0.7096

0.8213

Sensibilidad cultural

0.7619

0.8511

Sensibilidad social

0.8716

0.9437

Sensibilidad salud

0.8625

0.8597

Total

0.8036

0.8591
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Para comprobar la fiabilidad test-retest se citó al cabo de 4 semanas a una muestra
aleatoria de 117 mujeres que aceptaron la reencuesta, el coeficiente de correlación
intra clase fue de 0.85 para los valores económicos, 0.88 para los valores culturales,
0.89 para los valores sociales y 0.86 para los valores relacionados con la salud, el CCI
para el cuestionario total fue de 0.92.

Los resultados de las encuestas sobre los valores se muestran en las Fig. III.50 y Fig.
III.51, la primera gráfica muestra la dirección del valor porque es el resultado de la
suma algebraica de cada uno de los cuatro ítems que se preguntaron, como cada ítem
puede adquirir un valor de -2 a +2, pasando por cero, el puntaje total en cada categoría
puede ir de -8 a +8.

Sin embargo esta suma sólo indica la orientación de los valores pero no supone una
medida de la intensidad del sentimiento o percepción de dicho valor por efecto de la
resta de sentidos contrarios, por ello, los valores obtenidos anteriormente se elevaban
al cuadrado para obtener la intensidad de tales valores, teniendo una escala de cero
hasta 16. A continuación se transcribe un ejemplo de valoración del sentido y de la
intensidad de los valores para aclarar.
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Tabla III.29- Ejemplo de asignación de puntaje de los ítems de una categoría
MD

D

I

A



1



2



3



4

TOTAL

MA

S

C

-2

+4

0

0

+1 +1

-1

+1

-2

+6

En la Fig. III.50, se muestra una tendencia similar en los grupos etarios que en general
define una marcada deficiencia en los valores económicos y una presencia sustantiva
de valores culturales, sociales y sanitarios, que se van consolidando a través de las
generaciones. Considerando todo el universo de entrevistadas, se puede observar
que la principal preocupación y mayor valoración es hacia el componente de salud
seguido con una magnitud equiparable de los componentes sociales y culturales,
quedando en último lugar el valor económico.
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Fig. III.50- Sentido de la valorización del maíz como alimento funcional por mujeres
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Fig. III.51.- Intensidad de la valorización del maíz por mujeres
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Al analizar la gráfica de intensidad de los valores de la Fig. III.51, se puede contrastar
que a pesar que el sentido del valor salud destaca entre los demás factores y se
pondera más positivamente que otros, la intensidad de los valores es muy similar en
los cuatro rubros en cada grupo generacional. En contraste, el conjunto de datos
obtenidos en todos los grupos, parece sugerir que el valor sanitario es el que posee
la menor intensidad y los valores culturales, económicos y sociales tienen una mayor
intensidad respecto al sanitario pero semejantes entre sí, aunque existe una ligera
tendencia de una mayor intensidad de los valores culturales.

En esa gráfica, también se observa una mayor uniformidad de distribuciones que
pareciera agrupar las generaciones en dos clases, aunque en realidad no pudiera
hacerse dicha agrupación por la heterogeneidad en las decisiones, así en el rubro de
salud la mayor intensidad se presentó en la generación de 20 años, en referencia a la
economía la generación de 20 y 50 indicaron una mayor intensidad respecto al resto,
los grupos etarios de 20 y 60 años exhibieron una mayor magnitud por la cultura y los
sexagenarios mostraron una mayor ponderación del aspecto social.

Asimismo, las Fig. III.52 y Fig. III.53 representan el sentido y la intensidad,
respectivamente, de la sensibilidad al cambio de la valoración del maíz por mujeres
amas de casa.
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Fig. III.52.- Sentido de la sensibilidad de los valores al cambio del maíz como alimento funcional.
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Fig. III.53- Intensidad de la sensibilidad de los valores del maíz como alimento funcional.
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Los resultados obtenidos demuestran que existe una mayor preocupación por la
relación de la alimentación a base de maíz con la salud, que respecto a los otros
aspectos como punto de mejora o de mayores expectativas y oportunidades, incluso
de mayor magnitud que la economía; de hecho, los valores culturales muestran la
menor fuerza al cambio.

Por su parte, la intensidad de los valores al cambio muestran una distribución similar
entre todos los grupos etarios, con una intensidad similar entre los cuatro rubros con
una ligera tendencia mayor hacia el aspecto sanitario y una intensidad ligeramente
menor respecto a lo cultural.
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Discusiones

El maíz es la base de la gastronomía mexicana y representa una fuente de nutrientes
importantes sobre todo para las poblaciones más pobres y desprotegidas. En
economías de subsistencia, el maíz y el frijol constituye casi las únicas fuentes de
alimentación para los campesinos, por ello se recurre a su diversidad para satisfacer
condiciones gastronómicas y socioculturales e incluso necesidades económicas
porque cada variedad de maíz presenta diferencia de cultivo y resistencia a diversos
factores estresantes (Fuentes, 2004. Escobar Moreno, 2006. Espinosa et al, 2006.
Tucuch et al, 2007).

En la comunidad de Ich-Ek, Hopelchén, los campesinos que siembran exclusivamente
maíces criollos están marginados no solamente en lo económico sino socialmente
porque existe una visión generalizada de alcanzar el estilo de vida citadino y
abandonar prácticas culturales para alcanzar beneficios monetarios, esto obliga a
algunos campesinos a abandonar los cultivos de especies criollas y cultivar especies
híbridas que son promovidas en programas gubernamentales con apoyo económico
e incentivos de desarrollo social para su uso (Tucuch et al, 2007).

Los campesinos que siembran maíces híbridos presentan un ideario con deseos de
superación que incluyen realizar estudios en la ciudad y abandonar la población
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porque se sienten insatisfechos con su condición socioeconómica y presentan signos
de menguar sus lazos con la comunidad de origen, no muestran una cultura ecológica
definida, ni interés por los cambios o perjuicios en el medio ambiente que se generen
por una actividad campesina irresponsable (Tucuch et al, 2007).

Hay un grupo de campesinos que siembran ambos tipos de maíz porque sobrellevan
la presión socioeconómica sembrando maíz híbrido para sus actividades comerciales
y productivas; pero conservan el cultivo y autoconsumo del maíz criollo pues
consideran agradable su sabor, textura y otras propiedades organolépticas propicias
para la alimentación. Algunos campesinos durante las encuestas dijeron que el maíz
híbrido no sabe igual y sus características no les agradaban para comer, pero que era
útil para vender.

Este grupo campesino posee características rescatables por concientización y a pesar
de que son grupos con acceso a la educación, incluida la superior, todavía mantienen
lazos afectivos con su comunidad y muestran respeto y entusiasmo por sus
actividades socioculturales que permiten entablar un diálogo informativo sobre la
importancia y valor del maíz como elemento patrimonial y como clave de la riqueza
biológica de la región.
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Un tercer grupo identificado de campesinos son familias que siembran sólo maíces
criollos y demuestran tener conciencia de la importancia sociocultural de maíz tanto
como signo identitario del pueblo como alimento saludable y noble con el medio
ambiente. La práctica de sembrar maíz la realizan por convicción propia más que por
costumbre como pudiera pensarse en un primer momento al hablar de tradición,
porque tradición significa una herencia del pasado puesta en práctica y es una realidad
más dinámica que pasiva como es clasificada en la opinión de muchas sociedades,
para los campesinos de Ich-Ek la tradición milenaria de sembrar maíz no es una
obligación impositiva de sus ancestro es una herencia valiosa porque representa un
legado de sabiduría y la mejor opción actual (Muñoz Pérez et al, 2001. Kiringe, 2006).

Durante las entrevistas los campesinos mencionaron que sembrar maíces criollos es
mejor porque requiere de menos insumos que dañan al ambiente y, como expresó
uno de los entrevistados, “matan todo lo que tenga vida, incluso a nosotros si lo
comemos” y están convencidos del daño que estas prácticas ocasionan: “nos hacen
dependientes, la semilla no sirve para sembrar, se tiene que comprar otra y otros
productos que nos dejan endeudados”.

Los campesinos que siembran maíces criollos son relegados socialmente y presentan
condiciones de vidas más pobres y con menores oportunidades de acceso a los
programas de asistencia social del gobierno y a la educación, e incluso a la formación
básica; pero contrariamente no muestran una ignorancia hacia la problemática actual,
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cabe destacar que este grupo fue el más culto y mencionaron espontáneamente
conceptos como organismos transgénicos, cambio climático, calentamiento global,
daño ecológico y problemas de salud relacionados con el cultivo de maíz, asimismo
presentaron un interés para ayudar en la investigación y su deseo de apoyar en
programas de rescate de maíces criollos.

Gracias a estos campesinos se pudo localizar a otros campesinos que también
siembran maíces criollos porque se conocen entre sí, aun cuando viven relativamente
aislados saben con suficiencia los nombres de sus compañeros, los tipos de maíces
que siembran y poseen un historial cualitativo de la evolución de los cultivos propios
y de sus pares porque acostumbran a intercambiar semillas, experiencias, auxiliarse
entre sí o convivir.

Caso contrario a los campesinos que siembran exclusivamente híbridos quienes
mostraron una aridez en sus respuestas y no conocían, en ocasiones, a su vecino
inmediato; su opinión sobre el maíz criollo es muy mala: “nosotros necesitamos comer
y salir adelante, ganar dinero, ustedes vienen hacen investigación y experimentan con
nosotros pero no sembraremos maíces criollos para que ganen dinero y nosotros
quedemos pobres, el maíz criollo es malo porque no rinde ni resiste y así no se puede
ganar dinero, así no salimos de la pobreza, por eso sembramos híbridos para ganar
un poco de dinero y salir adelante”, esta fue su contestación al preguntarles en un
cuestionario si estarían dispuestos a sembrar maíces criollos si se les proporcionara
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la semilla. En este grupo se estimó un mejor nivel económico al observar las
condiciones de las viviendas y el poder adquisitivo (vehículos, electrodomésticos,
negocios), aunque decían no obtener ganancias; son los más favorecidos por los
programas sociales porque reciben ayuda económica y en especie por parte del
gobierno y tienden a manipular los apoyos.

Muy pocos campesinos de maíces híbridos accedieron amablemente al cuestionario
y donaron cantidades suficientes de maíz para realizar la investigación en el
laboratorio, antónimamente los campesinos de maíces criollos donaron semillas en
cantidades suficientes y como la mayoría tiende a sembrar maíces blancos para el
consumo humano y algunos amarillos para alimento de animales domésticos o de
granja, contribuyeron aportando datos de otros campesinos que probablemente
sembraran maíces rojos, ámbar o morado.

Los campesinos de maíces criollos expresaron directamente que si conseguíamos
maíces morados o rojos y se le donaran sacos de semillas, estarían dispuestos a
sembrarlos porque manejar una diversidad de maíces criollos les brinda seguridad
alimentaria y riqueza sociocultural, pero reconocen que el comercio de maíz criollo
está en desventaja respecto al maíz híbrido.
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Por ello surge la necesidad de investigar las propiedades nutricionales y biológicas de
las variedades de los maíces criollos pues la adquisición de conocimiento científico
permitiría ampliar la industria relacionada con ellos y aumentar las expectativas
económicas de desarrollo de los grupos campesinos mantenedores de los maíces
criollos (Muñoz Pérez et al, 2001. Espinosa et al, 2003. Pacheco et al, 2004. Paredes
y Valverde, 2006). Enfocar las propiedades biológicas del maíz para apoyar la idea de
sus bondades sobre la salud humana significaría la incursión del maíz como alimento
funcional para combatir la condición de comodity en el mercado y buscar un nicho que
proporcione una plusvalía que convenga a los campesinos de maíces criollos y
remunere económicamente su esfuerzo y tenacidad de conservar la biodiversidad del
agroecosistema (Muñoz Pérez et al, 2001. Espinosa et al, 2003. LaReesa y González,
2004. Fernández et al, 2008. Klimas et al, 2008).

Es importante destacar que los estudios deben particularizarse porque las condiciones
de cultivos sean edafológicas, ecológicas, ambientales, genéticas o uso de productos
químicos, entre otras, producen cambios en las propiedades del producto en cuestión
(Muñoz Pérez et al, 2001. Espinosa et al, 2006). Los maíces criollos generalmente no
se cultivan con productos químicos como sucede con los maíces híbridos, hasta sus
condiciones de postcosecha son menos estrictas, pues los maíces híbridos requieren
de tratamiento químico para conservarlos en estado adecuado para su
comercialización y consumo, aunado al hecho que tienen un tiempo de vida de
almacenamiento mucho menor (Muñoz Pérez et al, 2001. Oramas-Whenholz et al,
2007).
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Por ello, hay que considerar que la inocuidad del maíz depende tanto de factores
internos como el peligro aún no descartado y plausible que representan los maíces
transgénicos por modificación de las propiedades del maíz por introducción de genes,
lo que representaría un peligro sanitario al consumirlos; pero también los maíces
pueden ser peligrosos por contaminación extrínseca con sustancias químicas
utilizadas para su cultivo o conservación postcosecha, estas sustancias se
bioacumulan y son transferidas a través de la cadena alimenticia hasta el hombre, ya
sea por consumo directo del alimento o por comer animales que se alimentan de maíz
(Espinosa et al, 2003. Faggioloi et al, 2003).

Entonces, había que estimar el valor nutricional de los maíces criollos y sus
propiedades biológicas para promover su ingreso como alimento funcional y también
descartar posibles efectos adversos por tal consumo, debido a esto se planteó realizar
tanto la caracterización química de los metabolitos contenidos en los maíces como la
valoración de su actividad biológica para sustentar su condición funcional a la vez que
se realizaron pruebas toxicológicas para garantizar su inocuidad (Pacheco et al, 2004.
Isaza et al, 2005. Kanzanjian y Fariñas, 2006).

En el análisis proximal se obtuvo resultados esperados para maíces en general,
reportados

previamente

en

la

literatura.

Todas

las

variedades presentan

concentraciones aceptables de metabolitos primarios para considerar al maíz como
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un alimento básico; contienen un alto contenido de carbohidratos por las altas
cantidades de almidón presente en su grano que sirve como fuente primaria de
energía en el metabolismo; además su contenido de humedad es considerable y
aunque no se determinaron la concentración de minerales; en todos los casos se
observó una cantidad apreciable de cenizas, el porcentaje de cenizas estima la
presencia de iones metálicos en el alimento (Rojas et al, 2004. Higson, 2007. Ojeda
de Rodríguez et al, 2007. Korbut et al, 2009).

El maíz morado fue la variedad que mostró mayor diferencia entre las analizadas, su
alto contenido de humedad se puede correlacionar con los altos requerimientos de
agua para su cultivo, una necesidad que limita en gran medida su uso en la agricultura
porque lo hace más susceptible a sequías o dependiente a las precipitaciones
pluviales y demanda una mayor cantidad de agua por riego (Ojeda de Rodríguez et
al, 2007).

Por su parte la mayor concentración proteínica se encontró en los maíces blancos
(criollo e híbrido) que resulta razonable si se admite el hecho que estos maíces son
los más empleados en la alimentación, además una de las características que buscan
los ostentadores de las prácticas de hibridación o transgénesis es precisamente
aumentar el valor nutricional del maíz, aunque su pobre definición de nutrición los
limita a los macronutrientes, en especial las proteínas, y se menosprecia a los
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componentes alimentarios minoritarios (Nuñez et al, 2003. Pacheco et al, 2004.
Méndez et al, 2005. Manetti et al, 2006).

Todas las variedades de maíz contienen una cantidad apreciable de fibra y una
cantidad moderada de grasas, estas grasas por ser de origen vegetal se pudiera
pensar que son benéficas pero tiene que tomarse en cuenta que no es la grasa de
origen vegetal propiamente mejor que la animal, si no en realidad la composición de
la fracción grasa, por esto hay grasas animales mucho más benéficas que algunas
grasas vegetales porque constan de lípidos con ácidos grasos insaturados (Nuñez et
al, 2003. Wolfram et al, 2003. Méndez et al, 2005. Ocampo et al, 2007).

Por la misma definición de grasa como sustancia insoluble en agua se agrupan en ella
diferentes sustancias con propiedades muy divergentes, igualmente el principio de la
determinación de grasa en el análisis de laboratorio involucra esta propiedad de
solubilidad para su determinación, esto ocasiona que algunos especialistas en el tema
tiendan a llamarle extracto etéreo propiamente dicho (Nuñez et al, 2003. Higson, 2007.
Korbut et al, 2009); pues hay sustancias muy distintas a la conceptualización pública
de grasa que incluso no tiene un valor nutricional per se, es decir, no aportan energía
metabolizable, ni se acumulan en el tejido, ni causan obesidad e incluso mejoran la
salud de los seres humanos al disminuir el nivel de otros lípidos, como el colesterol o
los triglicéridos en su organismo (Korbut et al, 2009. Paredes, 2010).
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En el extracto etéreo se encuentran también pigmentos como la clorofila o los
carotenoides que no son dañinos sino por el contrario constituyen defensas
antioxidantes liposolubles; también están los terpenoides, que son metabolitos
secundarios con una multiplicidad de funciones biológicas favorables como
antioxidantes, antimicrobianas, hipolipemiantes, anticancerígenas, entre otras
(Grotewold et al, 1998. Rojas et al, 2004. Janda et al, 2005. Lie-Fen et al, 2005.
Sandoval et al, 2006. Mendivelso Pérez y Olivares Santoyo et al, 2007. Ramírez et al,
2007. Howe y Tanumihardio, 2008. Oathak et al, 2010).

En el porcentaje de grasa en el maíz se incluye pigmentos como carotenoides, aceites
esenciales y triterpenos que disminuyen la concentración de grasas metabolizables,
mejorando así su importancia nutricional ya que la nutrición no se limita al problema
de ganar o mantener peso sino se enfoca principalmente en estudiar los alimentos
que proporcionen sustancias energéticas necesarias para el mantenimiento normal
del organismo para la conservación de la homeostasis y de las condiciones
bioquímicas vitales; en la filosofía de la ciencia nutricional moderna se incluye el
concepto de sustancias que favorezcan la salud como requerimiento deseable de las
características de los alimentos (Nuñez et al, 2003. Pacheco et al, 2004. Mendivelso
Pérez y Olivares Santoyo et al, 2007. Reyes Barajas y Patiño Porras, 2007. Howe y
Tanumihardio, 2008).
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Este concepto de salud y nutrición no debe parecer demasiado abstracto, pretencioso
o sin conexión; entre la definición oficial de salud como el completo bienestar
biopsicosocial del hombre y el de nutrición como la acción de ingerir alimentos para
satisfacer la condición biopsicosocial del ser humano se tiene un paralelismo; un
alimento funcional, en sí mismo, debiera ser todo alimento para consumo humano;
pero por exigencias de la vida cotidiana existe la necesidad de cambiar los patrones
de alimentación y en la escasez del tiempo disponible se recurren a los alimentos
instantáneos o chatarra (Fresquet Febrer, 2001).

El verdadero valor nutricional de un alimento no radica meramente en su contenido de
macronutrientes ni en la cantidad de micronutrientes minerales sino también en todos
los componentes que favorezcan el mantenimiento de la salud y de las funciones
metabólicas esenciales; por esto la nutrición se enfoca en aspectos más relevantes
que el peso, también se ocupa del compromiso del organismo por consumo de
alimentos que suponen un riesgo a la salud, como los alimentos chatarras que además
de ser productos altos en grasas o sodio, también puede ser productos refinados o
artificialmente formulados que prescinden de componentes esenciales para mantener
la salud corporal y que configuran la satisfacción del consumidor por poseer
propiedades organolépticas muy diferentes a la alimentación tradicional o balanceada
(Vilaplana, 2007).
Los fitoquímicos forman parte de los compuestos olvidados en la formulación de
alimentos industrializados; son metabolitos secundarios presentes en cantidades
mucho menores a las proteínas, grasas y carbohidratos pero que son biológicamente
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activos con propiedades bioquímicas que previenen o curan determinado tipo de
enfermedades (Díaz, 1975. Grotewold et al, 1998. Domínguez, 2000. Tomás et al,
2002. Drago et al, 2006. Magalhaes et al, 2006. Vidaurre et al, 2008. Patel et al, 2010).

Las sustancias encontradas en el maíz como terpenos, quinonas o fenoles son un
ejemplo de fitoquímicos y representan una posibilidad de adquirir propiedades
farmacológicas benéficas para quienes lo consuman, estos productos naturales
muchas veces son menospreciados en la industria alimenticia en el momento de
realizar sus formulaciones que contienen los macronutrientes pero no fitoquímicos y
muchos expertos atribuyen a esta deficiencia el aumento epidemiológico de
enfermedades crónico degenerativas provocadas por un desequilibrio antioxidante
que genera estrés oxidativo, por ello el estado de salud es restablecido, en parte, por
diversos fitoquímicos suministrados en la dieta que actúan como antioxidantes
exógenos (Moreno, 2001. Tomás et al, 2002. Neoliya et al, 2003. Janda et al, 2005.
Drago et al, 2006. Milei et al, 2006. Ramos et al, 2006. Pérez et al, 2007. Robles et al,
2007. Ruiz et al, 2008. Kravic et al, 2009. Sepúlveda-Jiménez et al, 2009. Patel et al,
2010).

Debe hacerse énfasis en un correcto delineamiento entre los términos que la
población confunde: un producto natural es aquel que está en la naturaleza, sin la
intervención humana; un producto orgánico es aquel que contiene carbono
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tetravalente, sin importar su origen; el término sintético se refiere a un producto de una
reacción de síntesis y la palabra artificial alude a algo que fue hecho.

Estos término si no son aclarados y educados constituyen comodines para las
empresas o sociedades comerciales que confunden al consumidor y lo engañan; los
fitoquímicos contenidos en los vegetales son productos naturales porque son
sintetizados por los organismos vivos; mas el DDT, que es un insecticida, se puede
aislar de plantas tratadas con este pesticida (por ejemplo del maíz) y no es un producto
natural aunque se halle en un vegetal, es artificial porque fue sintetizado por el hombre
en un laboratorio (Farías-Rivera et al, 2002. Pérez P. et al, 2004. Salvadores et al,
2007). También se dice sintético para denotar algo artificial pero los productos
naturales son biosintéticos pues fueron sintetizados por los organismos vivos (Higson,
2007. Patel et al, 2010).

Finalmente la palabra orgánica muchas veces se usa para significar que es natural e
incluso se puede encontrar este tipo de confusiones en escuelas de química o biología
que en lugar de escribir en los botes reciclable y no reciclable se escribe orgánico e
inorgánico y no menos de una persona bota su basura erróneamente al depositar en
los contenedores de desecho inorgánico una botella de plástico que es de naturaleza
orgánica porque está hecho de un material polimérico de carbono.
Estas confusiones cotidianas y aparentemente inofensivas constituyen un verdadero
riesgo en el proceso de defensa del patrimonio natural aunadas a la creencia popular

Doctorado en Patrimonio y Desarrollo Sustentable

186

Variedades Criollas de Maíz como Alimento Funcional Sustentable

de las sociedades con pasado histórico cultural muy rico, como las poblaciones
mayas, que creen que lo natural es bueno e inofensivo; esto no es necesariamente
cierto, un vegetal puede contener sustancias tóxicas tanto venenosas como dañinas
en menor medida; el maíz por su historia con el pueblo mexicano se considera inocuo
y se consume sin preguntarse su origen y su calidad, es importante preguntarse de
qué maíz se trata; un maíz transgénico no es natural porque ha sido modificado
artificialmente y muchos consumidores no notan la diferencia (si pudiera hacerse)
entre un maíz natural y uno transgénico y por tal confusión lo incorporan a su dieta
arriesgando su salud (Ortega, 2001. Ortiz y Otero, 2006. Romero et al, 2006).

Asimismo, al desconocer los beneficios de los compuestos fitoquímicos no se
procuran incorporarlos a la dieta en forma consciente desperdiciando la riqueza
nutritiva de los alimentos, los maíces rojo y morado contienen antocianidinas,
sustancias fenólicas antioxidantes responsables de coloraciones azules, moradas o
rojas de muchos frutos y que están involucrados en la defensa extrínseca antioxidante
del organismo (Rodríguez-Saona y Wrolstad, 2001. Muñoz et al, 2005. Jing, 2006.
Robles et al, 2007. Gorriti-Gutiérrez et al, 2009. Kravic et al, 2009. Muñiz, 2009).
Encontrar antocianidinas en un producto vegetal representa una fuente de
antioxidantes naturales que prevenga un compromiso del estado general de salud
(López y García, 2009).
Los resultados de la actividad antioxidante corroboran las premisas esgrimidas
anteriormente, en todas las pruebas in vitro de la actividad antioxidante se obtuvieron
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resultados que confirman que los extractos de maíz contienen compuestos
antioxidantes que serían útiles para compensar el estrés oxidativo del organismo
(Matsumura et al, 1994. Ramos et al, 2006. Pérez et al, 2007. Salamanca et al, 2007.
Zapata et al, 2007). El ser humano respira aeróbicamente, en consecuencia cuando
consume metabolitos para producir energía el último aceptor de electrones es el
oxígeno molecular; en este proceso y en otros mecanismos, como la defensa
inmunológica se producen especies que contienen oxígeno pero que son sumamente
tóxicas y que son denominadas especies reactivas de oxígeno, quienes causarían
severos daños si no fueran controladas por las sustancias antioxidantes, producidas
por el organismos o consumidas a través de los alimentos (López-Varela et al, 2002.
Neoliya et al, 2003. Ramos et al, 2006. Zapata et al, 2007).

El consumo de sustancias exógenas como fármacos o alimentos chatarra así como la
exposición a contaminantes ambientales como derivados de petróleo, metales
pesados o humo de cigarro genera también un incremento en la producción de
especies reactivas de oxígeno que depletan las defensas antioxidantes, si este
fenómeno se suma al hecho que la gente no consume alimentos con antioxidantes
por consumir alimentos industrializados, el riesgo se potencializa: aumenta la
produción de prooxidantes por malos hábitos de vida y disminuye la defensa
antioxidante por falta de consumo de vegetales o productos naturales (Pérez et al,
2003. Madaleno, 2007. Zapata et al, 2007).
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El desequilibrio resultante de aumentar las especies oxidantes y disminuir las
antioxidantes se denomina estrés oxidativo y provoca el daño de las moléculas y
estructuras celulares generando patologías diversas, desde el envejecimiento
prematuro, cirrosis e insuficiencia renal hasta cáncer y enfermedades como el
Parkinson y el Alzhéimer; esta diversidad de enfermedades depende del tipo y grado
de daño de las estructuras celulares y del sitio anatómico donde ocurra (Cuevas et al,
2003. Milei et al, 2006. Zapata et al, 2007. Dai y Mumper, 2010. In-Cheol et al, 2010).

La célula es un sistema complejo constituido de compuestos hidrosolubles y lipídicos,
esto condiciona la acción de los antioxidantes, hay antioxidantes hidrosolubles como
la vitamina C y liposolubles como la vitamina E; en la prueba del radical DPPH que es
más liposoluble se tendrá una mayor actividad antioxidante con compuestos lipofílicos,
mientras que en el ensayo con el radical DMPD que es más hidrosoluble se tendría
un mayor efecto de los antioxidantes hidrosolubles y oir esto hay una discrepancia
aparente en los resultados obtenidos en estos estudios: el maíz morado tuvo mayor
actividad contra el DPPH porque sus compuestos antioxidantes son más liposolubles
y el maíz rojo la mejor actividad neutralizante del DMPD por contener una mayor
cantidad de sustancias antioxidantes hidrosolubles (Ruiz et al, 1998. Murillo et al,
2007. Rojas-Barquera et al, 2008. Ruiz et al, 2008).

Debido al alto contenido en compuestos fenólicos y antocianidinas se esperaba que
el maíz morado tuviera la mejor actividad antioxidante de todas las variedades,
seguido del extracto de maíz rojo, esto se comprobó en casi todos los bioensayos, a

Doctorado en Patrimonio y Desarrollo Sustentable

189

Variedades Criollas de Maíz como Alimento Funcional Sustentable

excepción de la prueba de inhibición del DMPD por los argumentos expuestos
anteriormente. Las otras variedades ejercieron una buena acción antioxidante que no
se justificaría suponiendo que dicha actividad se deba exclusivamente a los fenoles,
una explicación probable es que los maíces amarillos y blancos, aunque carecen de
cantidades apreciables de antocianidinas contienen pigmentos carotenoides y otros
terpenos que estarían implicados en su acción antioxidante (Rodríguez-Saona y
Wrolstad, 2001. Ruiz et al, 2008. Salinas et al, 2008. López y García, 2009).

La actividad antioxidante del maíz apoya la idea que su consumo tendría impactos
positivos en el equilibrio bioquímico o fisiológico del organismo; un antioxidante
aunque no sea un medicamento etiológico, es decir, una sustancia que se emplee
para tratar la causa de la enfermedad puede usarse como medicamento sintomático,
o sea, una sustancia que mejore las complicaciones o desequilibrios ocasionados por
el origen de la enfermedad (Sandoval et al, 2004. López y García, 2009). Un ejemplo
clásico es el caso de los diabéticos, el origen de la enfermedad es la hiperglicemia y
la concentración elevada de glucosa produce que se autoxide generando especies
reactivas de oxígeno que degeneran aún más la salud del diabético; una sustancia
antioxidante tal vez no posea una acción hipoglucemiante pero mejoraría la salud del
diabético al neutralizar las especies oxidantes que degeneran sus tejidos y dañan sus
defensas contra las enfermedades (Urrea et al, 1995. Giner Larza y Castillo García,
2003. El-Shenawy y Abdel-Nabi, 2006. Milei et al, 2006. Srinivasa et al, 2008. López
y García, 2009).
De igual forma, una de las teorías de origen del cáncer explica que la exposición a
sustancias que generan especies reactivas de oxigeno que pueden provocar daños al
Doctorado en Patrimonio y Desarrollo Sustentable

190

Variedades Criollas de Maíz como Alimento Funcional Sustentable

material genético y mutaciones que deriven en cáncer y los antioxidantes pueden
proteger indirectamente del daño al DNA y en consecuencia previenen algunos tipos
de cánceres (Cuevas et al, 2003. Milei et al, 2006. Dai y Mumper, 2010. In-Cheol et
al, 2010).

En este punto, en el presente trabajo se determinó la actividad citotóxica de los
extractos buscando primordialmente su acción anticancerígena, aunque los
resultados de dicha actividad no se consideran de importancia clínica porque es baja,
este hecho no descarta la posibilidad que sinérgicamente la modesta actividad
citotóxica de los extractos y su acción antioxidante disminuyan la generación de
células cancerosas reduciendo el riesgo de contraer la enfermedad, pero se requieren
de estudios que profundicen dicha relación (Ticona et al, 1998. Kobayashi et al, 2001.
Ndubuisi y Bosa, 2010).

El primer ensayo que se empleó para determinar la actividad citotóxica es una prueba
muy general que se basa en el principio farmacológico de Paracelso que expresa que
la dosis hace al veneno: un compuesto bioactivo puede ejercer una acción medicinal
a dosis bajas; no obstante a dosis elevadas provoca daños o incluso la muerte (Ticona
et al, 1998. De la Cruz, 2005. Figueroa, 2009. Ndubuisi y Bosa, 2010). Las Artemias
son expuestas a concentraciones elevadas de los extractos para determinar si
poseen, en principio, una actividad biológica, pues aunque cualquier fármaco
mostraría actividad letal a dosis elevadas, un verdadero tóxico poseería una DL50
mucho menor porque su mecanismo de acción es bloquear rutas bioquímicas vitales
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para las células (Flores et al, 1999. Gallardo-Williams et al, 2002. Kanzanjian y
Fariñas, 2006. Martínez-Hormaza et al, 2006. Fernández-Calienes Valdés et al, 2009.
Olivero-Verbel et al, 2009. Pingale et al, 2011).

Por tal motivo, aunque no se detectó una presunta actividad citotóxica debido a un
porcentaje modesto de letalidad se deduce que el extracto presenta una actividad
biológica y no necesariamente tóxica, esto constituye un argumento válido para
descartar a los extractos como tóxicos verdaderos y sugerirlos como sustancias
confiables (Flores et al, 1999. Kanzanjian y Fariñas, 2006. Martínez-Hormaza et al,
2006. Fernández-Calienes Valdés et al, 2009).

El bioensayo de inhibición de la eclosión es más específico porque los embriones de
Artemia necesitan de la mitosis y si el extracto la inhibe no podrá eclosionar, este
ensayo es propuesto por diversos autores como una prueba sencilla, rápida,
económica y confiable para detectar sustancias potencialmente anticancerígenas
(Rahman et al, 1997. Kobayashi et al, 2001. Gallardo-Williams, 2002. MartínezHormaza et al, 2006. Olivero-Verbel et al, 2009. Pingale et al, 2011); el ensayo
hemolítico es inespecífico y busca sustancias detergentes que inestabilicen la
membrana celular, si el contenido de sustancias hemolíticas es moderado no existe
un riesgo elevado de causar hemólisis in vivo porque los xenobióticos no son 100%
biodisponibles por vía oral o se metabolizan antes de ingresar al torrente sanguíneo,
este es el caso de las saponinas (González Santiago, 2005).
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La actividad citostática también se puede determinar por la acción alelopática de los
extractos y es considerada por algunos como un método alternativo y complementario
de actividad citostática porque la alelopatía es una acción inhibitoria del crecimiento
vegetal por especies competidoras que causan una alteración de las rutas bioquímicas
esenciales en el vegetal, la susceptibilidad vegetal variará dependiendo tanto de la
especie blanco y del extracto, por esto se obtuvieron resultados distintos pero que
muestran una tendencia similar: el extracto de maíz rojo posee la actividad citotóxica
más destacada de los extractos ensayados (Mora Urpí, 1954. Gallardo-Williams et al,
2002. Sepúlveda-Jiménez et al, 2003. Laynez-Garsaball y Méndez-Natera, 2007.
Oliveros-Bastida, 2008. Montinee et al, 2010).

Con los bioensayos anteriores se evaluó tanto la actividad citotóxica como la toxicidad
de los extractos de los maíces; en este estudio también se incluyen la prueba
Hipocrática y los parámetros bioquímicos y hematológicos para descartar cualquier
daño eventual; antes de la evaluación bioquímica, se monitoreaba el peso, la cantidad
de alimento y agua ingerida de los animales de experimentación, con la finalidad de
descartar alguna influencia de los extractos sobre el comportamiento dietético o
alteraciones conductuales (Schneck et al, 2000. Terraes et al, 2001. Orta et al, 2003.
Pérez et al, 2004. Sandoval et al, 2004. Isaza et al, 2005. Toledo et al, 2005. Olaya et
al, 2008. Rojas y David, 2009. Fernández et al, 2010).
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Las curvas de incremento de peso a través del tiempo de estudio muestran que en el
tratamiento con dieta balanceada existe apenas una disminución en la ganancia de
peso en el grupo que se administró maíz morado, mientras que en el tratamiento con
dieta hipercalórica y rica en grasa la disminución es más evidente y se aprecia que los
extractos de maíz tienden a evitar la ganancia de peso y existe una diferencia
significativa en la ganancia de peso en los grupos que recibieron los extractos de maíz
rojo y morado, respecto al grupo control

En los grupos con dietas exclusivas en maíz hubo una disminución de la ganancia de
peso; junto con estos resultados deben analizarse los datos de ingesta de alimentos,
los grupos alimentados con la mezcla balanceada consumieron más cantidad de
alimentos seguidos por una menor cantidad de ingesta en la dieta alta en grasa y rica
en colesterol y, por último, los animales consumieron menos maíz como alimento
comparado con la ingesta de la fórmula balanceada. Quizás estos datos se deban a
que la dieta alta en grasas tienda a saciar más a los animales por el efecto propio de
la grasa sobre las sensaciones de apetito y saciedad, también es factible proponer
que esta disminución esté influenciada por la palatabilidad de los alimentos pues el
alto contenido en grasa puede disminuirla y el maíz sólo no tendría una alta
palatabilidad para los ratones. Aunque no debe descartarse que existe en el extracto
sustancias que provoquen saciedad, pero se requeriría de estudios más
especializados y sin embargo no hay suficiente evidencia para sugerirlos.

Doctorado en Patrimonio y Desarrollo Sustentable

194

Variedades Criollas de Maíz como Alimento Funcional Sustentable

En parte, la disminución de la ingesta del alimento explica la disminución del peso, en
especial el caso de la dieta exclusiva de maíz, también se considera que al alimentarse
sólo de maíz se priva de otros nutrientes esenciales como aminoácidos, si bien el maíz
contiene proteínas hay que discernir sobre la calidad de las proteínas vegetales que
no contienen muchas veces en cantidades apreciables aminoácidos esenciales o de
importancia metabólica en comparación con las proteínas animales y esto disminuiría
el incremento del porcentaje de tejido magro que incluso es más pesado que el tejido
graso (Robutti, 1999. Manetti et al, 2006).

Pero el principal factor que pudo influir en la pérdida de peso es la calidad de la grasa
del maíz contrastada con la grasa animal contenida en el alimento hipercalórico de
alto índice glicémico y alto en colesterol, aunado a la actividad hipolipemiante
mostrada por los extractos de maíz rojo y morado podría ser la razón axial de la
disminución del porcentaje de ganancia de peso respecto al grupo control, porque al
disminuir la cantidad de lípidos en el organismo se reduce el tejido adiposo y se pierde
el peso de tejido graso que provoca una reducción del peso corporal (Robutti, 1999.
Jiménez et al, 2003. Tillán et al, 2005. Oliveira Júnior et al, 2008. Freitas et al, 2009.
Flores, 2010. Moyahedian et al, 2010. Nidhi et al, 2010. Xiao-Ping et al, 2010).
Los carbohidratos también influyen en la ganancia de peso porque cuando su ingesta
es excesiva se acumulan en el organismo primariamente en forma de glucógeno y
secundariamente en forma de grasa (Nidhi et al, 2010. Xiao-Ping et al, 2010). En este
punto, se observa que los maíces tuvieron un índice glicémico esperado, según las
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tablas de referencia reportadas en datos nutricionales para cereales; mas el maíz
morado presentó el menor índice glicémico, hecho relacionado con el mayor
porcentaje de inhibición de la amilasa, enzima encargada de hidrolizar al almidón, esto
se traduce en una menor disponibilidad de glucosa a partir del polisacáridos (Nutrinfo,
2010).

El principal carbohidrato contenido en los granos de maíz es el almidón, un
polisacárido que no puede ser absorbido como tal sino que tiene que hidrolizarse para
producir glucosa e ingresar al organismo, este proceso se realiza por un conjunto de
enzimas denominadas amilasas. Si se inhibe la actividad de la amilasa el almidón no
será hidrolizado y en consecuencia tampoco se absorberá disminuyendo su
biodisponibilidad, es decir, su entrada al organismo por alcanzar el torrente sanguíneo.

La amilasa se inhibe por diversos metabolitos secundarios entre ellos los fenoles, la
presencia de fenoles en el extracto de maíz morado podría explicar esta actividad. El
bajo índice glicémico implica baja biodisponibilidad de los azúcares, no importa que
se ingiera la misma cantidad de azúcar o incluso mayor, si ésta no se absorbe no
repercutirá en el organismo pues será desechada por las heces fecales; si las
variedades de maíz tienen alto contenido de azúcares y también contienen
metabolitos que interfieran en la absorción de los azúcares por ende no promoverán
un aumento de peso, porque los carbohidratos contenidos en el alimentos serán
menos asimilables (Pérez-Gutiérrez et al, 1998).
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La importancia clínica del concepto de índice glicémico impacta principalmente en
dietas para diabéticos pues es importante enfatizar que hay productos naturales altos
en carbohidratos y con bajo índice glicémico o viceversa, igualmente ocurre en los
alimentos procesados, si se desconoce esta información se puede incurrir en errores
graves como el ingerir alimentos con alto índice glicémico con el correspondiente
incremento de los niveles de carbohidratos en sangre de forma constante; al
despreciar alimentos con altos niveles de carbohidratos pero con bajo índice glicémico
y con una apreciable cantidad de sustancias fitoquímicas se priva de alimentos
saludables que promueven la conservación de las condiciones óptimas del estado
redox o que disminuyen los daños degenerativos de las enfermedades crónicas
(Pérez-Gutiérrez et al, 1998. Giner Larza y Castillo García, 2003. Jiménez et al. 2003.
Miura et al, 2005).

La importancia de consumir el maíz o cualquier cereal integral radica en que los
metabolitos secundarios pueden estar contenidos en diversas partes del grano, sin
embargo en el proceso de refinado se separan del grano nutrientes importantes y por
ello los cereales refinados son obesogénicos por su alto contenido de carbohidratos
(Grotewold et al, 1998. Slavin, 2006. Xiao-Ping et al, 2010). Los pigmentos de maíz
se encuentran principalmente en el pericarpio y en la capa de aleurona que algunos
procesos se separa mecánicamente por medio de peladoras dejando una harina
empobrecida de metabolitos secundarios (Gandara Huitrón et al, 2004).
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Además de un bajo índice glicémico, el efecto benéfico de un alimento vegetal en la
dieta de personas hiperglicémicas se puede deber a una acción hipoglucemiante
directa de los fitoquímicos (Hugues Hernandorena et al, 2001. Navarro, 2004. Miura
et al, 2005. Srinivasa et al, 2008. Xiao-Ping et al, 2010). Por ello, se examinó la
actividad hipoglucemiante y la acción sobre la curva de tolerancia a la glucosa de los
extractos de maíces para determinar si eran factores que permitieran estabilizar los
niveles de glucosa en ratones con ingesta de alimento de alto índice glicémico. Los
datos recopilados muestran una actividad hipoglucémica pobre de los extractos de
maíz criollo blanco, híbrido y amarillo y una acción moderada de los maíces morado y
rojo. Información similar se deduce del experimento con sobrecarga de glucosa, a
pesar que en la curva no se define bien una acción hipoglucemiante porque los
resultados son muy similares entre sí, en el cálculo del área bajo la curva si se aprecia
una modesta actividad.

La magnitud del área es proporcional a la cantidad de glucosa, de ahí que su reducción
signifique una actividad antihiperglicemiante y mientras menor sea el área mayor es
la actividad; en otras palabras, una mayor diferencia en el área bajo la curva del grupo
problema comparado con el área del grupo control negativo correspondería a una
mayor capacidad de prevenir estados hiperglicémicos postpandriales (Urrea et al,
1995. Hugues Hernandorena et al, 2001. Meckes et al, 2001. Vetrichelvan et al, 2002.
Navarro et al, 2004. Marroquín et al, 2005. Miura et al, 2005. Srinivasa et al, 2008.
Ibarra et al, 2009).
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Con estos resultados, se podría suponer que el extracto de maíz morado estabilizaría
los niveles de glucosa en sangre a través del tiempo. Así, el índice glicémico bajo del
maíz morado a pesar de su alto contenido de carbohidratos se puede deber a que la
mayor parte de los carbohidratos son complejos y a la acción conjugada de inhibición
de la amilasa y el modesto efecto hipoglucemiante. En los experimentos realizados
con diferentes tratamientos dietarios y administrando los extractos de maíz, se
observa que en la dieta balanceada los niveles de glucosa disminuyeron levemente
por el efecto hipoglucemiante de los extractos; igualmente en la dieta a base de maíz,
la variedad morada presentó los menores niveles de todos los grupos, por los motivos
antes expuestos.

En la dieta rica en carbohidratos y alta en grasa, que son condiciones frecuentes en
las dietas obesogénicas y con altas posibilidades de desarrollar diabetes, los niveles
de glucosa del grupo inyectado con extracto de maíz morado descendieron a niveles
cercanos al grupo de referencia con dieta balanceada. Estas dos propiedades
permiten recomendar al maíz morado y rojo como alimentos funcionales para
diabéticos, porque mantienen los niveles de glucemia a la baja y su actividad
antioxidante, por la presencia de fenoles y antocianidinas, restablecería el estado
redox del organismo, mejoraría sus sistema inmunológico y evitaría el deterioro
orgánico (Ramos Rodríguez, 1994. Ospina y Pinzón, 1995. López-Varela et al, 2002.
Stashenko et al, 2003. Dórea y Da Costa, 2005. Grajek et al, 2005. Lie-Fen et al, 2005.
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Solgorré, 2005. El-Shenawy y Abdel-Nabi, 2006. Pourakbar et al, 2007. Ibarra et al,
2009. Kim y Wampler, 2009. Romero-Cerecero et al, 2009. Vianna et al, 2009. XiaoPing et al, 2010).

La diabetes y obesidad están íntimamente relacionadas, en ambos sentidos: la
obesidad es un factor de riesgo que predispone a la diabetes, pues una dieta con alto
contenido en grasa y carbohidratos genera resistencia a la insulina que conlleva a
estados hiperglicémicos; la diabetes origina cambios patológicos en el metabolismo
tanto de los azúcares como de los lípidos (colesterol y triglicéridos. Ramos Rodríguez,
1994. Vetrichelvan et al, 2002. Jiménez et al, 2003. Marroquín et al, 2005. PimientaBarrios et al, 2008. Escorcia, 2009. Martínez et al, 2009. Vianna et al, 2009. MyoungNam et al, 2010. Paredes, 2010. Xiao-Ping et al, 2010).

La obesidad es considerada, desde tiempos remotos, como la puerta de entrada a
otras enfermedades, además de la diabetes otras patologías se relacionan
íntimamente al sobrepeso y a la obesidad, entre ellas los accidentes cardiovasculares
y la aterosclerosis (Park et al, 2008. García-Álvarez et al, 2009. Myoung-Nam et al,
2010. Paredes, 2010. Xiao-Ping et al, 2010). Otro fenómeno bioquímico presentado
junto con la elevación de los niveles de lípidos en sangre es la peroxidación de lípidos
que degenera la salud del paciente que la padece (Pérez et al, 2007. García-Álvarez
et al, 2009. Myoung-Nam et al, 2010. Xiao-Ping et al, 2010).
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El alto consumo de grasa se debe a cambios en los patrones dietéticos de las
poblaciones, cambios en la cosmovisión, disminución de las actividades físicas y
aumento del sedentarismo, en los tipos de empleo y horarios de trabajo más
demandantes, incluido en esta temática la apreciación de algunos grupos sociales de
admirar costumbres extranjeras y tener poca estima o incluso desprecio por las
tradiciones, esto lleva al aumento del consumo de comida chatarra ofertada en las
cadenas transnacionales de comida rápida y a la disminución del consumo de platillos
tradicionales con ingredientes saludables y diversos como frutas y verduras (Muñoz
Pérez y Hernández Rivera, 2001. Moral de la Rubia, 2002. Massieu Trigo y Lechuga
Montenegro, 2002. Kiringe, 2006).

En algunos grupos sociales la tortilla es equivalente de pobreza y cambian su uso por
otros productos a base de cereales refinados ricos en grasas y carbohidratos,
limitando la riqueza nutritiva de sus alimentos y detonando el riesgo de obesidad, de
ahí la urgencia de concientizar a la población que adopte una cultura de alimentación
sana y de orgullo nacional que promueva los alimentos criollos por sus bondades
nutricionales y culturales (Moral de la Rubia, 2002. Massieu Trigo y Lechuga
Montenegro, 2002. Muñoz et al, 2005. Slavin, 2006. Paredes y Valverde, 2006.
Paredes, 2010).

Para estudiar los modelos de obesidad se recurre a alimentar a los animales de
experimentación con una dieta alta en grasa y rica en colesterol para producir
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dislipidemia que permita observar el aumento de lípidos respecto a los animales con
dieta balanceada y apreciar la acción hipolipemiante de los extractos al constatar la
reducción de los niveles de colesterol y triglicéridos respecto al control graso (Tillán et
al, 2005. Oliveira Júnior et al, 2008. Myoung-Nam et al, 2010. Nidhi et al, 2010). Los
biomodelos de hiperlipidemia son tardados pues el metabolismo de las grasas es más
lento que el de los carbohidratos y cambios significativos en los niveles sanguíneos
no se observan con confiabilidad en corto tiempo (Myoung-Nam et al, 2010. Nidhi et
al, 2010).

En los experimentos nutricionales se observó que los maíces criollos cuando se
proporcionaron como única fuente de alimento disminuyeron los niveles de colesterol
y triglicéridos, esto se debe a que las fuentes vegetales no contienen colesterol, que
es un triterpeno propio de los animales; en cambio los hongos sintetizan ergosterol y
las plantas fitosteroles; estas sustancias se emplean en la célula para darle rigidez
pero en exceso causa un endurecimiento, especialmente en las arterias por eso se
denomina aterosclerosis o endurecimiento de las arterias al fenómeno de acumulación
de colesterol en el endotelio vascular (Park et al, 2008).
Los fitosteroles actúan como antagonistas del colesterol y provocan que los niveles
séricos disminuyan al desplazar su equilibrio metabólico; además los lípidos
contenidos en el maíz están constituidos por compuestos benéficos por sus diversas
acciones biológicas; ejemplo de ello son los carotenos, que son pigmentos
antioxidantes liposolubles, y otros terpenos que también actúan disminuyendo los
niveles de colesterol y triglicéridos (Gandara Huitrón, 2002. Stashenko et al, 2003. Lie-
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Fen et al, 2005. Sandoval et al, 2006. Pourakbar et al, 2007. Zapata et al, 2007.
Salinas et al, 2008).

No se descarta que existan otros mecanismos que están fuera del alcance de esta
investigación (por el número de pruebas que se requieren), pero se discute su posible
papel; el colesterol se sintetiza en el cuerpo pero también se ingiere, cuando se
consume demasiado colesterol se acumula y los niveles séricos empiezan a
aumentar; algunos fármacos hipocolesterolemiantes actúan inhibiendo la síntesis de
colesterol o aumentando la producción de peroxisomas para metabolizar colesterol,
estos mecanismos son probables para algunos fitoquímicos, también la fibra adsorbe
los lípidos y evita que ingresen al organismos y se eliminan juntos por las heces
fecales; esto no es posible en los experimentos realizados con los extractos (salvo en
la dieta a base de maíz) porque no se administró oralmente, el mecanismo que ejercen
los fitoquímicos para reducir el colesterol es alternativo a este y podría ser de mayor
interés farmacéutico (Keren et al, 2000. Korou et al, 2010).

La disminución del colesterol por acción de los extractos probados es significativa en
todos los casos de las variedades de maíz, aunque el mejor extracto fue el de maíz
morado; en este caso como se mencionó anteriormente pueden estar implicados los
componentes fitoquímicos de tipo terpenoides o fenólicos (Valencia, 1995. Tillán et al,
2005. Korou et al, 2010). Al administrarse vía subcutánea no sólo se disminuye el
estrés por manipulación de los animales sino también se elimina la posibilidad que la
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acción hipocolesterolemiante se deba al bloqueo de la absorción de colesterol (Tillán
et al, 2005. Korou et al, 2010).

El colesterol se encuentra bajo distintas especies químicas en el organismos; su
insolubilidad en agua hace necesario que para ser transportado en el plasma
sanguíneo, que es un medio acuoso, se una a sustancias que sea afín al agua; la
unión

de

proteínas

hidrosolubles

con

el

colesterol

forman

complejos

macromoleculares que se denominan lipoproteínas, las más destacadas son la VLDL,
LDL y HDL; son productos del metabolismo del colesterol; la LDL están involucradas
con el depósito de colesterol en las arterias y las HDL en la remoción, por ello es una
preocupación determinar los niveles de LDL para estimar el riesgo de padecer
enfermedades vasculares, también es de interés determinar el nivel de HDL por su
función protectora; así, se debe mantener una relación alta de HDL y una
concentración baja de LDL para evitar que el colesterol se deposite en las arterias y
las obstruya (Keren et al, 2000. Giacopini y Bosch, 2008. Pimienta-Barrios et al, 2008.
Qin et al, 2009).

El término colesterol total se refiere a la cantidad total de colesterol que hay en el
cuerpo sin importar en que forma se encuentre, en cambio cuando se dice HDL se
entiende colesterol en HDL. La cuantificación de lipoproteínas supone la importancia
de determinar el estado metabólico del colesterol y el riesgo que existe de padecer
accidentes vasculares. En los animales tratados con extracto de maíz disminuyó el
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colesterol total y el nivel de LDL y aumentó la concentración de HDL en comparación
con el grupo control, mejorando con esto el perfil lipídico (Ruiz et al, 1998. Giacopini
y Bosch, 2008. Pimienta-Barrios et al, 2008. Qin et al, 2009).

El riesgo de generar aterosclerosis se mide por el índice aterogénico que es una
relación del colesterol total y el colesterol contenido en las HDL, generalmente se
acepta que un índice aterogénico mayor a 5 representa un riesgo de producirse
problemas vasculares ya que representa una mayor porporción de LDL en relación al
HDL (Qin et al, 2009). En los experimentos con dieta grasa, el índice aterogénico
aumentó demasiado en el grupo control respecto a su par que recibió alimento
balanceado, pero este riesgo es disminuido con la administración de extracto de maíz
morado, pues éste disminuyó el índice aterogénico al reducir el colesterol total y
aumentar el HDL (Park et al, 2008. Pimienta-Barrios et al, 2008).

El perfil de lípidos mejoró también por la disminución de los niveles de triglicéridos,
aunque estos son considerados menos graves por la gente, en realidad suponen un
riesgo alto de problemas coronarios o pancreáticos, muchas veces estos se
incrementan más rápido que el colesterol porque se consumen más o porque su
producción en el cuerpo es más rápida y se derivan de un consumo excesivo de
azúcares que elicita la síntesis de ácidos grasos y de triacilglicéridos, estos lípidos se
relacionan más estrechamente con la obesidad pues aumentan por una dieta rica en
grasa y azúcares y se acumulan en el tejido adiposo; si disminuye la concentración de
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triacilglicéridos el tejido adiposo se reducirá y habrá una baja en el peso corporal (Nidhi
et al, 2010. Paredes, 2010).

Finalmente, el estudio incluyó la evaluación toxicológica de los extractos de maíz por
la prueba Hipocrática, aunque en un principio se presume inocuidad de ellos, se debe
demostrar mediante pruebas de laboratorio y descartar incluso la presencia de
sustancias exógenas que pueden ser tóxicas, como los fertilizantes o plaguicidas
empleados en su consumo (García et al, 2002. Isaza et al, 2005. Muñoz et al, 2005.
FAO, 2007. Mohan et al, 2007). Estrictamente hablando, el examen de la toxicidad es
solamente para el maíz analizado, ni siquiera para su variedad, pues si cambian las
condiciones de cultivos o por factores no controlados se pueden introducir tóxicos al
alimento (García et al, 2002. Orta et al, 2003. Olaya et al, 2008. Rojas y David, 2009.
Pingale et al, 2011).

Se piensa también en la contaminación postcosecha por susceptibilidad a
microorganismos como los hongos que son productores de potentes toxinas o
sustancias cancerígenas como las aflatoxinas. Ante el riesgo sanitario por sustancias
tóxicas como problema de seguridad alimentaria, es conveniente tomar una actitud
moderada y no caer en excesos de suma confianza o de total intransigencia porque
estos pueden repercutir gravemente de manera negativa en el comercio del grano y
en la salud poblacional.
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Baste mencionar que las variedades criollas de las muestras proporcionadas no
presentaron efecto tóxico como avalan las pruebas hematológicas y bioquímicas
realizadas (Schneck et al, 2000. Pérez et al, 2004. Toledo et al, 2005. Mohan et al,
2007. Fernández et al, 2010), en consecuencia se descarta un posible daño renal,
hematológico o hepático; estos valores junto con los resultados de la prueba
hipocrática conducen a dictaminar que los extracto de maíz fueron inocuos en los
términos de la presente investigación, claro es que deben realizarse pruebas en otras
especies animales, así como caracterizar su calidad sanitaria microbiológica y
determinar la presencia de metales pesados, además de tener en consideración los
puntos antes tratados (Robutti, 1999. Farías-Rivera et al, 2002. Favari Perozzi et al,
2007. FAO, 2007. Mohan et al, 2007. Krishna et al, 2009. Oyaderé et al, 2009).

En esos mismo términos, la prueba de teratogenicidad también descarta que los
compuestos contenidos en los extractos de maíz no son capaces de producir
alteraciones en la gestación (como abortos) ni en los productos de la misma, porque
los neonatos no presentaron malformaciones o alteraciones detectables o algún otro
problema de desarrollo, así el consumo de variedades de maíz no sería
contraindicado, incluso su consumo durante el embarazo podría ser benéfico por su
acción hipoglucemiante ya que durante el embarazo algunas mujeres transitan con
hiperglicemia, el estado de estrés genera depleción de antioxidante que podría ser
atenuados por el maíz y el incremento del peso de la madre por ingerir alimentos por
ansiedad se contrarrestaría por su acción hipolipemiante (Llaurado, 2001. González
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Santiago, 2005. Tillán et al, 2005. Ramos et al, 2006. Gonzales, 2007. Hernando
Asensio, 2009. Oyaderé et al, 2009. In-Cheol et al, 2010).

Todos los resultados en su conjunto permiten concluir que las variedades de maíces
criollos analizadas pueden considerarse como alimentos funcionales, pues presentan
una acción benéfica en los organismos que los consumen. No se debe
descontextualizar la importancia y el alcance de los alimentos funcionales, como
cualquier otro elemento relacionado con la salud humana no funciona de manera
aislada o independiente a otros factores biopsicosociales, aunque un alimento
funcional no cure una enfermedad ayuda en su prevención o en su tratamiento o
mejora las condiciones del organismo para que el tratamiento médico sea más eficaz
y óptimo (López Sáez y Alba Sánchez, 2009); pero siempre debe existir una educación
sanitaria que regule el comportamiento de los individuos y los oriente adecuadamente
sobre la conducta a asumir ante problemas de salud, especialmente en el caso de
enfermedades relacionadas con la alimentación (Dórea y Da Costa, 2005. FernándezGinés et al, 2005. Grajek et al, 2005. (López Sáez y Alba Sánchez, 2009).
Un alimento funcional debe procurarse, pero la dieta en sí debe ser diversa y variada,
incluir otros alimentos de forma que se cubran todos los requerimientos del organismo
para su correcto funcionamiento (Fernández-Ginés et al, 2005). Como en todo
ejercicio humano se debe procurar un justo medio, es decir, un adecuado balance y
mantener la diversidad en la alimentación ya que el consumo exagerado de un
alimento, incluso si es funcional, puede aumentar el riesgo de padecer una
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enfermedad o intoxicación, además la variedad de la alimentación asegura la provisión
de nutrientes y fitoquímicos necesarios para un adecuado desarrollo y manutención
del cuerpo (Díaz, 1975. Mark y Fenical, 1996. Domínguez, 2000. Fresqret Febrer,
2001. Ortega, 2001. Tomás et al, 2002. Fuentes, 2004. Isaza et al, 2005. Drago et al,
2006. Espinosa et al, 2006).

No son suficientes las recomendaciones de los alimentos funcionales, ni la
farmacoterapia por prescripción o consumo indiscriminado de medicamentos, ni
terapia alguna funcionará si no existe un cambio en la mentalidad y actitud social
colectiva, por eso hablar de salud es un tema de sustentabilidad, porque involucra
problemas económicos y socioculturales además de una base biológica (Naredo,
2001. Garza y Cantú, 2002. Mateos y Zacarías, 2002. Velázquez-Monroy et al, 2002.
Giner Larza y Castillo García, 2003. Mark-Hebert, 2003).

La alimentación satisface las necesidades de expresión humana y fomenta la
convivencia, brinda satisfacción social y psicológica; pero una alimentación tradicional
debe elaborarse a base de productos auténticos para conservar al patrimonio
intangible que representa la gastronomía al brindarle características organolépticas
originales, de otra manera no se exagera si se propone que consumir un platillo
tradicional con transgénico sería equivalente a comprar o consumir cualquier otro
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producto pirata (Greenpeace, 1999. Greenpeace, 2001. Roldán Ortega, 2006.
Gutiérrez et al, 2007. Fernández et al, 2008).

La alimentación tradicional requiere necesariamente ingredientes auténticos que
preserven sus características originales y mantengan tradiciones y costumbres de los
campesinos, quienes constituyen el principal elemento ecológico modificador del
agroecosistema, generan, mantienen y difunden variedades de especies criollas a
través de lazos sociales y actividades económicas (Greenpeace, 1999. Escobar
Moreno, 2006); urge en extremo defender estos sistemas y enfocarlos en el desarrollo
sustentable no en la tinta ni en el papel de un elocuente discurso político que parece
trillado porque no se trabaja en serio, es necesario involucrar a los tres órdenes de
gobierno para resolver el problema de la mala comunicación ad intra y ad extra de
cada nivel de gobierno para defender al patrimonio, no como una opción o una buena
acción gubernamental, sino como una imperiosa demanda (Greenpeace, 1999.
Greenpeace, 2001. Naredo, 2001. Garza y Cantú, 2002. Roldán Ortega, 2006).

El bien patrimonial de la nación está en riesgo, los recursos naturales poseen un
invaluable valor que trasciende más allá de una visión meramente crematística que
implica valor de no uso y de uso; igualmente, pero en sentido inverso, los transgénicos
realmente provienen de una visión imperialista y monopólica que procura esclavizar a
los campesinos y generar una dependencia económica que derive en dependencia
política (Escobar Moreno, 2006. Kiringe, 2006). El maíz criollo constituye una némesis
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natural del maíz transgénico, tanto porque garantiza la seguridad y autonomía
alimentaria, un verdadero y auténtico desarrollo sustentable y por ser un ingrediente
auténtico y saludable de la gastronomía (Delgado, 2001. Naredo, 2001. Escobar
Moreno, 2006. Klimas et al, 2008).

La alternativa de maíz como alimento funcional sustentable es viable tanto por las
propiedades biológicas del maíz como por la herencia sociocultural que representa,
estas características únicas, facilitan la incorporación del maíz a la economía con
tendencias innovadoras y generadoras de mayores fuentes de empleo e ingreso en
las comunidades que soportan esta tecnología y que con su dedicación son
colaboradores en la conservación de la salud biológica, ecológica, económica y social
de cada una de las comunidades y del país en su conjunto (Mark-Hebert, 2003. Román
y Valencia, 2006. Fernández et al, 2008. López Sáez y Alba Sánchez, 2009).

La visión tradicional de la biotecnología supondría un aislamiento, purificación y
dilucidación del principio activo para obtener candidatos para ser evaluados con el
propósito de diseñar nuevos fármacos y elaborar medicamentos en la industria
farmacéutica; no es esta la intención del presente estudio debido a que existen pocas
posibilidades de obtener principios activos prometedores y novedosos de una especie
muy común como el maíz y se tendría una crítica situación bioética muy polémica
como el caso del bioetanol. El maíz desde la cosmovisión maya y mexicana es
fundamentalmente un alimento vital y es en función de su papel en la alimentación
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que constituye un elemento identitario sociocultural que configura la unidad nacional;
la producción de maíz para usos industriales diferentes a la industria de la
alimentación supone debilitar la autonomía alimentaria y dañar la seguridad
alimentaria ya endeble en la actualidad, no es lícito destinar grandes cantidades de
alimentos para producir bienes suntuosos sin carácter de primera necesidad
(combustibles) y dejar morir de hambre a tantos individuos que sobreviven en
condiciones de extrema pobreza (Rahman et al, 1997. Sanguinetti, 2000. Delgado,
2001. OMS, 2005. Madaleno, 2007. López Sáez y Alba Sánchez, 2009).

En estos días quien muere de hambre muere asesinado, expresa el pensador Alberto
Morlacheti, es una temible realidad que no se plantea en esta tesis, el propósito de
este trabajo es profundamente sustentable: al investigar las propiedades biológicas
del maíz criollo como alimento funcional se busca difundir las bondades de un alimento
que por cotidiano se ha devaluado sobre todo en las clases con mayor poder
adquisitivo, con esto se pretende que el bien patrimonial adquiera una plusvalía y deje
su estatus de comodity y provoque un impacto económico directo y positivo en los
campesinos que lo cultivan como aliciente de la continuidad de su cosecha; también
se promueve un desarrollo sustentable cuando se difunden las ventajas de consumir
maíz criollo porque se interesa a la sociedad en el tema y la involucra en su defensa
y promoción; esto genera una presión positiva en las industrias que permite la
diversificación de los productos y el consumo (Mark-Hebert, 2003. Escobar Moreno,
2006. Román y Valencia, 2006. Klimas et al, 2008).
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El desarrollo sustentable de los pueblos es una responsabilidad de la sociedad en su
conjunto y de cada uno de los actores, incluidas la comunidad académica y científica:
una revolución social dinámica, pacífica y constante debe emerger desde las
academias y encaminarse a promover el crecimiento económico y el bienestar social;
si se integra un componente biológico se orienta hacia un verdadero desarrollo
sustentable y a la defensa del patrimonio en todos sus aspecto. El maíz es el elemento
medular de la cultura, sociedad y alimentación mexicana, si se pierde su diversidad
se compromete el futuro de la nación (Ortega, 2001), por ello, es menester indagar
sobre las diferentes líneas de investigación que generen información eficaz para lograr
consolidar las expectativas y proyectos de sustentabilidad y desarrollo.

Finalmente, para la valoración del maíz como alimento funcional sustentable se realizó
la investigación social basada en metodologías similares para identificar y jerarquizar
valores; primero para reconocer la opinión general y empezar a reconocer los valores
que se presentan en la población femenina se realizaron entrevistas previas con el fin
de recopilar la mayor información posible y evitar sesgos importantes.

La razón de seleccionar una población femenina radica en el hecho que en la cultura
mexicana la mujer desempeña un papel muy importante en las decisiones de
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administración del hogar en cuanto se refiere a la alimentación y educación de los
hijos y por ello ejerce una gran influencia en este aspecto.

La entrevista se realizó en las casas para mayor comodidad y disponibilidad que
permitiera recabar la máxima información posible y una mayor confianza en la
respuestas obtenidas. Primero se cuestionó sobre asuntos generales respecto a la
alimentación, tipos de alimentos y cómo percibían la relación alimentaciónenfermedad; esto sirve como base de información para un posterior análisis FODA en
proyectos (Estudio de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).

La mayoría de la gente tiene una noción básica de los temas nutricionales que urgen
a una reeducación para evitar riesgos por confusiones o decisiones equivocadas
debido a una cultura alimentaria deficiente, por ejemplo, la mayoría de la gente
reconoce que la comida chatarra es mala o nociva para la salud porque engorda o
puede causar otras enfermedades como la diabetes o hipertensión; pero al mismo
tiempo acota que es rica, como sugiriendo que por eso se come en abundancia o con
mucha frecuencia.

El consumo de alimento chatarra, en la ciudad de San Francisco de Campeche, es
principalmente por motivos de gustos o debilidad en los propósitos dietéticos más que
por una condición obligatoria laboral, al menos entre las mujeres, sea porque hay una
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menor población laboral entre mujeres que entre los hombres o porque tienen una
mayor independencia o autonomía en sus decisiones alimentarias.

Este hecho se relacionan también con el cómo se seleccionan los alimentos que van
a ser consumidos, en este punto cuando se realizó la entrevista la mayoría de las
mujeres mencionó características relacionadas con un alimento natural como las
frutas y verduras, pues la frescura fue la característica más popular (93 menciones)
simbolizando que ella representa para las mujeres una garantía de calidad o
confianza, el aspecto nutritivo y económico son también importantes para las mujeres
(82 y 76 menciones, respectivamente) como expectativas en una alimento.

Estos datos son señales de alarma que permiten una mejor planeación en la
educación y base para campañas de salud, para alertar qué características deben
considerarse en un alimento y cuáles deben ser suficientes para rechazarlos, sobre
todo hay que centrar los esfuerzos en desmentir falacias, sofismas o equivocaciones,
estos tres males deben su éxito a la confusión que crean en la mentalidad del individuo
que inducen a tomar algo bueno como malo o viceversa debido a que hay conceptos
muy parecidos pero distintos.

Así un alimento fresco no implica que sea seguro o confiable si ya de origen esta
viciado, verbi gratia los alimentos transgénicos que pueden estar frescos pero
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representan un peligro potencial para quien lo consume, y la gente tiende a llamar
natural a todo producto similar a los encontrados en la naturaleza, pero estrictamente
hablando un alimento transgénico no es natural porque requirió la intervención del
hombre para diseñarlo o modificarlo, por ello es artificial aunque simule en su
accidencia a un alimento natural (olor, sabor, apariencia) en esencia no es igual.

Sería lamentable basar meramente en criterios superfluos la decisión de consumir un
alimento, también es menester legislar para establecer leyes que protejan al
consumidor y asumir políticas públicas que repercutan en un beneficio de la población
en general; en diversas entrevistas se tomaron apuntes de inquietudes espontáneas
manifestadas durante el diálogo no estructurado o predeterminado, que interesantes
en este punto, una inquietud muy actual se refería a cómo saber de dónde viene un
alimento o si es transgénico o no; información valiosa que constituye un derecho como
cualquier otra información de interés público en especial porque es una cuestión de
seguridad alimentaria; porque sucedería igual que el problema de la basura si se
educa a la población que evite alimentos transgénicos y adquieran ese valor pero no
se pueda ejercer porque no sabría cuáles son transgénicos y cuáles no.

Esa situación es semejante cuando se educa a clasificar la basura pero no existe un
sistema de colecta de basura con clasificación y a pesar que se separe en diferentes
recipientes el camión recolector los junta de nuevo, cuando se observa este hecho se
genera un antivalor o desesperanza que conlleva a la indiferencia porque el individuo
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mentaliza que sus esfuerzos no sirven de nada; de qué serviría rechazar un alimento
transgénico si en el comercio no se identifica claramente cuáles son, ejerciendo una
tiranía y opresión de esclavitud al obligar a la ciudadanía a comerlos quitándoles el
derecho a decidir.

Igualmente, cuando se preguntó sobre los riesgos de contaminación que podría tener
un alimento muy pocas personas mencionaron riesgos biológicos o contaminación por
factores biológicos y los factores mencionados fueron insectos o animales que
contaminen el alimento y no genes introducidos en ellos; la mayoría de la muestra
entrevistada considera el riesgo sanitario por microorganismos (89 menciones) quizás
porque en la entidad las enfermedades diarreicas son muy frecuentes debido a
factores climáticos de humedad y calor elevados, también porque la mayoría de las
contingencias relacionadas con alimentos que, a través de la historia, ha sufrido el
pueblo campechano se deben a deficiencia en la higiene durante su preparación,
como la epidemia de cólera; por eso la población identifica las principales causas de
esta contaminación.

También destaca que la gente comentara de la contaminación de los alimentos por
sustancias químicas utilizadas durante su cultivo o almacenamiento para preservarlos,
porque constituye un punto de explotación positiva del tema, al enfatizar y educar
sobre los alimentos orgánicos para ofertarlos como una opción confiable, y aunque
pudiera ser un poco más cara debido a que algunos cultivos orgánicos tienen un
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rendimiento menor comparados con sus contrapartes holísticamente hablando la
economía se resarce porque se evitaría gastos por enfermedad al individuo y al
gobierno gastos sanitarios y ambientales, entre otros.

Un alimento criollo supone las ventajas anteriores, porque al ser una semilla adaptada
a las condiciones edafoclimáticas y seleccionada por distintos factores como buen
gusto, color y otras características organolépticas agradables así como su resistencia
a condiciones adversas como sequías y heladas representa un menor costo de
inversión y una menor contaminación por sustancias químicas, además para su
almacenamiento generalmente no requiere conservadores, en contraste con los
maíces criollos, los híbridos necesitan de plaguicidas durante su cultivo y para su
conservación con el consecuente riesgo de bioacumulación; esta información debe
ser difundida y transmitida en los principales medios de comunicación, demanda
urgente y actual de la población consumidora.

En consonancia con los comentarios anteriores, las mujeres toman acciones según el
riesgo que identifican, pues nadie se previene de un riesgo que ignora, así era de
esperarse que si las mujeres se preocupan más por la contaminación microbiológica
las principales acciones sean lavar bien los alimentos o hervirlos (83 y 43 menciones
respectivamente), la primera acción para eliminar impurezas físicas como la suciedad
y tratar de eliminar la presencia microbiana y completar el tratamiento con calor al
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hervirlos, curiosamente la desinfección como tal no estuvo a la par de estas dos
acciones y tuvo una frecuencia significativamente menor.

Asimismo, una de las acciones comentadas fue que definitivamente si el alimento no
ofrece garantía de seguridad sanitaria pues no se compraría, destaca que la acción
de leer la etiqueta de los alimentos tuvo muy pocas menciones, reflejaría dos puntos
igual de preocupantes, como la pregunta fue abierta y no se puntualizó si eran
alimentos naturales o envasados puede ser que la gente pensó más en los alimentos
naturales que en los procesados, pero también es plausible suponer que muy poca
gente se preocupa de leer las información contenida en la etiqueta ni siquiera para
corroborar la fecha de caducidad o para analizar la información nutricional.

La cuestión sobre la relación que guarda la alimentación con la enfermedad trataba
de indagar la percepción de las mujeres acerca de las enfermedades directamente
relacionadas con la alimentación por una mala alimentación y no por desórdenes en
el comer o por una mala higiene en la preparación de los alimentos, en el mismo tenor
de la preocupación por contaminación aparecen las enfermedades gastrointestinales.
Aunque principalmente se deben a un problema en la preparación del alimento y no a
la alimentación per se, la anorexia y la bulimia también fueron mencionadas en este
punto; la desnutrición es una respuesta ambigua porque puede representar que la
gente considere la desnutrición por factores económicos que no permiten acceder a
los alimentos o porque al comer alimentos chatarras se descuida el aspecto nutricional
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y se debe concientizar que la masa corporal no es sinónimo de buena nutrición y se
puede relacionar incluso con la obesidad, que igualmente fue mencionada, un cuadro
clínico que se respondió como enfermedad fue la anemia que puede deberse a
diversas causas, entre ellas a la desnutrición.

En consecuencia, se cuestionó sobre el tipo de alimentación que debería tener un
diabético, un hipertenso o una persona obesa; hubo respuestas concretas y directas
y otras que no destacaron un conocimiento específico del tema. Escuetamente
algunas mujeres dijeron que la alimentación debería ser balanceada, dietética o ligera,
sin especificar qué eran esas características tan fáciles de confundir; de igual modo
comentaron que deben ser alimentos saludables, naturales, nutritivos y balanceados,
sin definir o ejemplificar al respecto.

Se insiste a través de estas discusiones sobre la necesidad de educar o reeducar,
pero un planteamiento serio que surja como una propuesta viable o un proyecto sólido
basado o como consecuencia del conocimiento generado durante la presente
investigación necesariamente dependerá su viabilidad o solidez del medio que
sustente las campañas o programas educativos, por ello se incluyó la pregunta de qué
medios de comunicación sirven como consejeros o fuentes de información para tomar
decisiones respecto al uso y consumo de alimentos; para usarlos como plataformas
educativas promotoras de valores y que esgriman verdades contundentes contra los
antivalores o engaños que se propagan respecto a la alimentación.
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El medio de comunicación más usado por las mujeres para informarse de las
características deseables de los alimentos, tomar recetas, consultar dudas, obtener
ideas sobre alimentación es la televisión (61.27%), seguido de la prensa escrita
(40.14%) y el internet ya figura en este rubro como una fuente importante tanto por las
páginas de cultura culinaria o sanitarias como por las redes sociales o foros de
discusión de temas alimentarios.

Posterior a los temas generales sobre la alimentación, se cuestionó sobre el
conocimiento y el manejo que poseen las amas de casa respecto al maíz en su
alimentación familiar; se preguntó sobre las variedades de maíz que conocían, 27
mujeres (19.01%) dijeron no saber nada del tema; y la variedad más mencionada fue
la amarilla y blanca con 74 (52.11%) y 61 (42.96%) menciones respectivamente.
También mencionaron al pibinal (9.86%) como una variedad, comentaron del maíz
pozolero (29.58%) y palomero (17.60%); pero la mayoría desconoce qué es el maíz
híbrido y cuál es el transgénico.

Los datos anteriores hacen patente una necesidad de educar primero sobre la riqueza
en biodiversidad del maíz para que se aprenda a valorar el patrimonio, de otra manera
la ignorancia permitirá que se mancille, usurpe, desplace y transgreda las variedades
de maíz debido a la indiferencia que se deriva de la falta de conocimientos, primero
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de la riqueza biológica y química del maíz y después de los valores intrínsecos a las
variedades de maíz y su potencialidad en el desarrollo sustentable del país.

Asimismo, se pidió que se nombraran los alimentos elaborados con maíz que
consumieran y el pozol, bebida tradicional a base de maíz, solamente fue nombrado
por el 5.63% y el pinole 1.41% de las mujeres; parece necesario adaptar la tradición
al estilo de vida contemporáneo, incluir ideas novedosas que amalgamen la tradición
con la modernidad y que garanticen su preservación, quizás la pérdida del uso del
pozol como bebida se deba a la disminución de la oferta, erosión cultural o falta de
practicidad, como el envasado del producto que facilite su comercio y disminuya la
desconfianza del consumidor en la higiene del producto.

En consonancia con los datos anteriores, cuando se preguntó la opinión de las
mujeres sobre la importancia alimentaria del maíz, el ideario colectivo parece
considerar al maíz como un buen alimento sea porque aporta nutrientes como el calcio
y por ser económico; esto es la percepción del pueblo, pero el maíz no aporta por sí
mismo el calcio. La aportación de este mineral es el resultado de su preparación en el
proceso tradicional de la nixtamalización, si se elabora maíz en forma ajena a este
tratamiento el producto (tortilla) carecería del valor nutricional supuesto.

Doctorado en Patrimonio y Desarrollo Sustentable

222

Variedades Criollas de Maíz como Alimento Funcional Sustentable

Es interesante que el componente cultural que supone el maíz como alimento no se
vio reflejado en las entrevistas, solamente 17 mujeres dijeron que el maíz es de
importancia cultural, este hecho se comprobó en los cuestionarios que se realizaron
posterior a las entrevistas. En este mismo punto, se preguntó acerca de los usos
medicinales que conocen o hacen del maíz, curiosamente la gente conoce muy poco
de las propiedades medicinales del maíz a pesar que el maíz es de uso cotidiano, tal
vez debido al fenómeno de magnificación: cuando se familiariza con algo se cambia
su percepción, así un hecho malo cotidianamente que esporádicamente mejora un
poco se percibe como muy bueno aunque siga siendo malo o viceversa, un hecho
ordinariamente bueno si disminuye en el grado de su bondad se percibe como malo;
en otras palabras, cuando se acostumbra a percibir un beneficio de algo, no se tolera
que cause un daño ni se valora su beneficio.

El maíz tradicionalmente se ha usado para tratar diversos padecimientos, siendo el
más conocido el uso de los pelos del elote para el tratamiento de problemas renales
como la litiasis o su empleo como diurético, incluso se ha estudiado químicamente
encontrándose metabolitos secundarios involucrados en tal actividad y avalando su
uso tradicional; en la entrevista se mencionó esta utilidad en 24 ocasiones; superado
por el tratamiento de cólicos con maíz en forma de atole o por la elaboración de una
mezcla a base de masa de maíz.
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Todas las mujeres entrevistadas dijeron que el maíz es un alimento seguro, como se
esperaba, porque el mexicano consume ciegamente el maíz pues su uso ancestral
otorga esa confianza; sin embargo, como no se diferencia el maíz orgánico o el criollo
del híbrido o transgénico, esa confianza puede representar un grave riesgo a la salud
de las personas; de hecho la mayor parte de la muestra poblacional estudiada en
realidad no sabe de donde proviene el maíz que consume y muchas ignoran que
México es un país importador de maíz y piensa que todos los productos incluidas las
frituras industrializadas son de maíz mexicano.

Cuando se cuestionó si consideraban al maíz como alimento funcional el cien por
ciento dijo que sí era un alimento funcional, esto se hizo intencionalmente porque el
término funcional es relativamente nuevo y existe muchos académicos y profesionales
de la salud que desconocen esta terminología, por ello resulta interesante analizar a
que se debe esta afirmación, el adjetivo funcional alude a algo que sirve o es útil, por
ello las mujeres tienden a suponer que el maíz es funcional, un aspecto que debe
aprovecharse como soporte de una campaña de defensa del maíz.

Las propiedades de maíz deben ser difundidas, estudiadas, investigadas y
proclamadas porque constituyen una base sólida para promover la defensa del maíz
y para incentivar al uso de variedades criollas del maíz porque la gente posee una
gran preocupación por conservar su salud y por ello presentan una alta sensibilidad
en temas sanitarios. Este argumento constituyó el centro de la presente investigación,
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que comenzó identificando al patrimonio y conviviendo con los mantenedores de las
variedades criollas de maíz de la región de los Chenes; un acercamiento a su
cosmovisión y las diversas problemáticas actuales que afectan el manejo de las
variedades del maíz: problemas agrarios, socioculturales, impacto ambiental y cambio
climático, transculturación y erosivos (genética, cultural, ambiental) que inciden
dinámicamente y en oposición a los valores que permiten la conservación del maíz.

Una vez analizados los aspectos sociales, culturales y ambientales se decidió trabajar
sobre la temática de seguridad alimentaria y la relación salud-alimentación por ser un
tema de sustentabilidad debido a su temática tripartita, para ello se diseñó un trabajo
de laboratorio enfocado en dos vertientes centrales: garantizar la inocuidad del maíz
o sus productos derivados y en comprobar sus posibles actividades biológicas que
beneficien el estado de salud de sus consumidores.

El trabajo de laboratorio es complementario al trabajo de campo para que genere
información científica que permita valorar su potencial farmacológico y sirva de
argumentos en una estrategia integral, coordinada, constante, permanente y sólida de
contra ataque a las agresiones y amenazas que inciden en las temáticas patrimoniales
y de seguridad alimentaria del pueblo mexicano.
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El ciclo de sustentabilidad se reinicia nuevamente al estimar la percepción de la
población y jerarquizar y cuantificar los valores existentes en relación al uso y
consumo del maíz como alimento y su sensibilidad ante el planteamiento del maíz
como alimento funcional que lo posiciona como una opción sustentable. Con esta tesis
se pretenden generar diversas líneas de investigación que incluyan un enfoque
participativo y multidisciplinario y que comprometa a distintos actores sociales,
políticos y académicos en un beneficio común.

Finalmente, los resultados de la validación del cuestionario para la valoración
muestran que el cuestionario desarrollado es un instrumento con suficiente validez y
fiabilidad para estimar los valores relacionados con el uso y consumo de maíz como
alimento. La valoración del cuestionario por parte de los académicos es muy buena;
el análisis factorial confirmó la existencia de las cuatro categorías o dimensiones que
correspondían con las propuestas en el diseño del cuestionario, esto confirma la
validez del constructo.

En general, la consistencia interna es muy buena, tanto en cada categoría como en el
cuestionario global, que demuestra una muy buena fiabilidad del cuestionario;
asimismo, el valor del coeficiente de correlación interna para el cuestionario global fue
muy buena, mostrando una alta fiabilidad test-retest del cuestionario.
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La presentación de los resultados por grupos etarios o cohortes se decidió aceptar en
vez del nivel de estudio por simplificación del reporte y análisis de los datos y porque
el coeficiente de correlación mostró una mayor dependencia de la valoración con la
edad en comparación con el nivel educativo. Aunque se observa una ligera tendencia
a valorar más la salud si se incrementa el nivel de estudios y con un nivel educativo
menor se valora más el aspecto cultural.

Inicialmente se consideraron 25 ítems, que resultaron muy extensos para personas
de menor edad que disponen de menor tiempo, llevan un estilo de vida más acelerado
o no gustan de contestar entrevistas por diversos motivos, además algunos ítems
tenían una menor consistencia interna y para un manejo homogéneo e igual
ponderación de cada dimensión de valores se procedió a eliminar el ítem con menor
fiabilidad de cada dimensión para contar con sólo cuatro ítems por categoría y un total
de 32 ítems, que permitieron un tiempo breve de administración del cuestionario con
una mayor factibilidad de aplicación.

En la dimensión económica del sentido del valor se eliminó el ítem “El maíz es alimento
de pobres”, la gente interpretaba de manera distinta esta propuesta cuando
consideraba que los pobres comían preferentemente maíz, unas mujeres mostraban
una aceptación empática y preocupada comentando que la dieta de los pobres es
generalmente tortillas y que el maíz era un alimento barato, otras mujeres se ofendían
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diciendo que no sólo era de pobres sino también de todos, hubo otro tipo de mujeres
que afirmaba con desdén que efectivamente el maíz era para los pobres.

En el ámbito cultural la oración eliminada fue “Uso remedios derivados del maíz”,
porque el 62% contestó en desacuerdo y el 18% muy en desacuerdo, además alguna
parte de la gente interpretaba como repetida esta propuesta al confundir el uso con el
conocimiento o la sensibilidad, es decir, una situación es conocer que el maíz sirve
para tratar enfermedades o lo utilizan como medicina (conocimiento) y otra es
emplearlo, porque tal vez aunque conozcan sus propiedades no estén convencidos
de usarla (uso) o viceversa, no se emplea el maíz como remedio porque se ignora que
tenga propiedades medicinales pero una vez que se enteren, se compruebe o sugiera
su utilidad, se podría implementar su consumo (sensibilidad).

Los resultados del cuestionario comprueban que no se usa el maíz como remedio o
medicina porque se desconocen sus propiedades medicinales, pues la mayoría de las
personas toma como sinónimo de natural el adjetivo confiable, como se muestra en
los resultados de la entrevistas, pues la mayoría de la gente piensa que los productos
naturales son confiables e inofensivos, a pesar que no sea cierto y existan productos
naturales que pueden causar daño o ser venenosos o tóxicos dependiendo de su
origen o de las características de su consumo.

Doctorado en Patrimonio y Desarrollo Sustentable

228

Variedades Criollas de Maíz como Alimento Funcional Sustentable

En la dimensión social el planteamiento “Elaboro comidas con maíz para algún festejo”
se eliminó porque la mayoría estuvo de acuerdo además presentaba una similitud
muy grande con la sensibilidad “elaboraría…”, para evitar confusiones o repeticiones
en el constructo se optó por prescindir de esta propuesta.

La oración “El maíz tiene propiedades medicinales” se eliminó porque la mayoría de
las respuestas fueron en desacuerdo, demostrando que existe una ignorancia sobre
las propiedades medicinales del maíz y que la gente concibe al maíz como un
alimento, muy bueno y barato pero no como un elemento medicinal que pueda ser de
utilidad en el tratamiento de algunos padecimientos, la cotidianidad del uso del maíz
supone tanto una ausencia de peligros o riesgos en su consumo pero también una
pérdida de la capacidad de admiración de sus propiedades, evitando la concepción
de usos innovadores de un elemento trillado en el ideario colectivo.

De los ítems eliminados en la medición de la sensibilidad al cambio de los valores, en
la categoría económica fue “compraría maíz más barato pero menos confiable” en el
cual las respuestas se centraron mayormente en desacuerdo (70%);en los valores
culturales el ítem “Hay que inculcar a los hijos los usos tradicionales del maíz” la
mayoría estuvo de acuerdo (53%) pero el porcentaje de mujeres que mostraron
indiferencia fue alarmante (39%) porque en México las tradiciones y valores se
transmiten principalmente en el seno familiar y al debilitar las estructuras domésticas
se mengua la solidez moral y ética de los individuos.
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En el aspecto social la propuesta “Elaboraría comidas a base de maíz para reuniones
y festejos” fue un planteamiento que no causó gran variabilidad porque la mayoría de
la gente encuestadas de ordinario usa el maíz como alimento en sus festejos:
pibipollos, tamales y tacos; en el ámbito sanitario el enunciado “Comería más maíz si
no afectara mi peso” estuvo polarizado, el 33% de las entrevistadas dijo que estaba
de acuerdo, el 34% estuvo en desacuerdo y 25% indiferente porque está satisfecha
con la cantidad de maíz que consume y no quería incrementar su consumo.
Los resultados de la valoración demuestran una heterogeneidad en el sentido de los
valores presentes, especialmente respecto al aspecto económico en el cual las
mujeres veinteañeras carecen del mismo, los valores culturales y sociales exhiben un
comportamiento similar entre todos los grupos de edad, presentando un mayor
acentuación en los sexagenarios y el comportamiento de los valores sanitarios
presenta una tendencia en aumento conforme aumenta la edad, así las mujeres de 20
y 30 años de edad presentan menor interés por su salud o seguridad sanitaria y el
resto de los grupos etarios muestran un aumento en el interés por su salud.

Tal vez se debe al hecho que por la edad, el equilibrio fisiológico, capacidad
regenerativa y sistema inmunológico, entre otros factores biológicos, se restablecen
fácilmente tras un período patológico, en comparación con los otros grupos, así mismo
cuando transcurren los años se hace más frecuente y probable la aparición y el
padecimiento de enfermedades crónico degenerativas, cáncer y otros problemas de
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salud que obligan a tener más conciencia; también se debe al hecho que las personas
más jóvenes se preocupan más del aspecto estético relacionado con la alimentación
en vez del saludable; por ello, contestaron más sobre el interés de que el maíz engorda
porque tiene un alto contenido en azúcar, aunado a la ignorancia de sus propiedades
medicinales y tienden a consumir alimentos ligeros, bajos en calorías, saludables e
integrales; sin discernir claramente entre el significado de cada concepto anterior y
menos aplicarlos prácticamente.

No obstante lo anterior, el análisis de la intensidad de los valores muestran intereses
similares entre las generaciones, esto indica que la ausencia de valores medido en
los datos anteriores no se debe a una indiferencia ante el maíz y los problemas
socioculturales, económicos y sanitarios; por el contrario, se debe a la coexistencia de
principios, valores e ideas positivas junto con pesimismo, desilusión, apatía o
confusión que genera errores e ignorancia. Contrariamente a lo que pudiera deducirse
del análisis anterior, las veinteañeras exhibieron una intensidad muy alta en todos los
aspectos; tuvieron la mayor intensidad en el aspecto de valores de salud y sociales,
la mayor intensidad junto con las mujeres de cincuenta años en el ámbito económico
y la segunda intensidad más alta equivalente a intensidad de las sexagenarias
respecto a los valores culturales
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Esto permite sugerir que las generaciones más jóvenes no carecen del todo de
valores, sino que se encuentran en un proceso de definición o maduración que permite
la existencia de valores con antivalores, como no existe indiferencia sino
inconformidad esto permite aprovechar el interés de las mujeres más jóvenes para
formarlas y fortalecer la defensa del patrimonio y promoción del cuidado de la salud.
Además, políticamente hablando, la población menor a 40 años es de sumo interés
por el capital político que representa. La educación de este sector haría que se
convierta en un público más demandante y exigente de bienes y servicios de mejor
calidad, en mayor variedad, con mejores ofertas, seguros, confiables y dignos, que se
convertiría en una fuerte presión política para obligar a recapacitar a los tomadores de
decisiones y generar políticas públicas, leyes y acciones en beneficio del campo y de
la seguridad alimentaria de todos los mexicanos y defender al maíz como Patrimonio
de la Humanidad y legado del pueblo de México.

Identificar al maíz como logro (en lo referente a su domesticación, conservación y
diversificación) de los mexicanos, apreciar su variedad y los beneficios de la
agrodiversidad del campo mexicano y contrastarlo con los peligros del uso de
transgénicos e híbridos, los riesgos e impactos a la salud, medio ambiente y
biodiversidad garantizaría la defensa del maíz y otros productos agrícolas por el
pueblo; en este punto es conveniente comentar que uno de los argumentos que se
proponía a las mujeres fue la frase “Sin maíz no hay país”, lema de una de las
asociaciones comprometidas con la defensa del maíz mexicano, contrario a la
hipótesis que suponía un grado de acuerdo o de muy de acuerdo con la frase, una
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cantidad importante de mujeres, generalmente las jóvenes, mostró su desacuerdo
(21%) o total desacuerdo (9%) con ella y otras dijeron que es indiferente (16%).

Algunos de las reacciones o comentarios asumidos ante la propuesta que sin maíz no
habría país, la excusa frecuente fue que existe también el trigo y otros cereales por si
el enunciado se refería al maíz como alimento; otras criticaron la importancia del maíz
como un producto no indispensable en la alimentación o que puede ser sustituido;
también algunas osaron decir que si se acabara el maíz el país seguiría porque la
sociedad, la economía, la tecnología no depende del maíz. Estas posturas son
realmente escandalosas y sugieren una intervención expedita para contrarrestarlas,
porque la contaminación en el caso del maíz muy aparte del aspecto biológico incluye
igualmente una contaminación de las ideas y conciencias que provocan una reacción
en sentido contrario y radicalmente opuesta a la protección del patrimonio y su
conservación.

Para saber qué estrategias seguir o cómo abordar el problema, resulta útil conocer
qué espera la gente o a qué valores son más sensibles para fijar un punto de partida
e iniciar las actividades integrales de educación y acción ciudadana. En este caso, las
mujeres fueron más sensibles a los valores de salud, es decir, tienen una mayor
expectativa a una mejor oferta en aspectos relacionados con la conservación del peso,
disminución de riesgos por contaminación microbiológica o química, así como
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simpatizar con la idea que un alimento ofrezca posibilidades de prevención o
tratamiento de enfermedades.

En otras palabras, aunque la gente carece del conocimiento de qué es un alimento
funcional, intrínsecamente demanda cada vez más alimentos saludables y seguros
con la plusvalía de mejorar su estado de salud tanto por el aporte de nutrientes
necesarios para su desarrollo y manutención como por la oportunidad de mejorar su
salud por contener fitoquímicos que benefician a quienes los consumen.

La dimensión económica es la segunda que representa una Oportunidad en el caso
del maíz, pues la sensibilidad demostrada por las mujeres al cambio económico es
alta, dejando por último a los valores culturales y sociales. Estos resultados se
confirman con el análisis de intensidad de la sensibilidad de los valores en los que se
aprecia una intensidad alta en todas las dimensiones, asimismo los valores obtenidos
en el sentido de su sensibilidad permite suponer que quizás por las condiciones
sociodemográficas de la ciudad, sus pobladores no consideran un cambio
sociocultural importante en su comunidad ni detectan alguna posibilidad de riesgo,
salvo las sexagenerias que consideran que el aspecto social es igual de prioritario que
las primeras dos dimensiones.

Doctorado en Patrimonio y Desarrollo Sustentable

234

Variedades Criollas de Maíz como Alimento Funcional Sustentable

Los resultados de la valoración permiten considerar que el aspecto económico debe
adaptarse para garantizar la sustentabilidad del maíz y ofrecer mayores mercados y
oportunidades en cuanto al comercio justo del grano; también la dimensión de valores
sanitarios hacen viable la oferta del maíz como alimento funcional con beneficios para
la salud de quienes lo consumen; estos dos resultados serían los pilares de la
propuesta del maíz como alimento funcional sustentable que garantice la defensa
plena del patrimonio.
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Capítulo V: Conclusiones

Existe evidencia que las variedades criollas de maíz en Hopelchén se están perdiendo
por diversos factores tanto socioculturales como económicos y debido a las
variaciones de las condiciones climáticas, algunas variedades más sensibles a las
sequías o plagas son cada vez más difícil de cultivar y, como no son remuneradas
adecuadamente ni se aplica plusvalía alguna, no existe un incentivo por recuperar su
uso; debido a esto, las variedades criollas pigmentadas fueron más difícil de adquirir
para su estudio. La evaluación química y de sus propiedades biológicas permiten
valorar el potencial de los maíces en las diversas industrias y generar oportunidades
para el crecimiento económico y sociocultural de las variedades criollas de maíz que
impacten directamente a las comunidades que las cultivan y para fomentar el
desarrollo sustentable de la región y se proteja la erosión de la biodiversidad del maíz
que constituye un patrimonio del pueblo de México.

La caracterización química de las variedades criollas del maíz de Hopelchén,
mediante el análisis proximal y la evaluación fitoquímica para determinar la cantidad
de metabolitos primarios y la presencia de metabolitos secundarios de los mismos
permitieron estimar el potencial nutritivo de los maíces evaluados; los parámetros
bromatológicos del maíz morado fueron diferentes a los valores determinados para
las otras variedades, principalmente tuvo el mayor porcentaje de humedad y el menor
contenido en grasa, las variedades blancas criolla e híbrida presentaron un mayor
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porcentaje de proteínas y el menor porcentaje de fibra cruda; su alto contenido en
carbohidratos y un nivel aceptable de fibra y proteínas determinan el valor nutricional
de los maíces; además metabolitos como los aceites esenciales y triterpenos
contribuyen al porcentaje de grasa y pueden favorecer la reducción de los niveles
séricos de lípidos o la cantidad de lípidos metabolizables; además la presencia de
compuestos fenólicos como las antocianidinas en los maíces morado y rojo aumentan
su valor como alimento al aportar sustancias antioxidantes que optimizan el equilibrio
metabólico del organismo y previenen el estrés oxidativo.

Las variedades morada y roja de maíces criollos contienen una cantidad apreciable
de polifenoles y antocianidinas que contribuyen a su acción antioxidante in vitro; sin
embargo, todas los maíces analizados exhibieron una actividad antioxidante
considerable al reducir radicales libres tanto hidrosolubles como liposolubles que
implica una mayor protección de órganos y tejidos; también mostraron una capacidad
de neutralización de peróxido de hidrógeno, una de las especies reactivas de oxígeno
involucrada en procesos de oxidación celular y reductora de ion férrico. La capacidad
antioxidante de los extractos de maíz le confiere propiedades favorables para la
población en general y en particular para pacientes con enfermedades relacionadas
con el estrés oxidativo o para proporcionar antioxidantes exógenos que prevengan
daños metabólicos o fisiológicos debido a la deficiencia de antioxidantes.
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La actividad citotóxica de los extractos de maíces fue moderada para considerla como
anticancérigeno; el maíz rojo mostró la mayor actividad de todas las variedades
evaluadas. Indirectamente estas pruebas indican un riesgo mínimo de afectación de
la salud humana al ser ingeridos, estos datos se confirman con los resultados de la
valoración bioquímica y hematológica que demuestran que la administración de los
extractos no provocaron daño en el hígado, riñón o células sanguíneas. Igualmente
en la prueba hipocrática y de teratogenicidad no se registraron alteraciones. Estos
datos corroboran la conducta empírica de los mexicanos al considerar al maíz como
un alimento inocuo; no obstante, se debe hacer énfasis en el origen y procedencia del
maíz y descartar contaminantes tóxicos para garantizar realmente la inocuidad del
consumo y no sólo del alimento genérico.

Los parámetros bioquímicos nutricionales analizados permiten discernir que el maíz
no altera significativamente los valores de proteínas ni de albúmina, aunque disminuye
discretamente los valores de ácido úrico. Las variedades morada y roja tienden a
reducir los niveles séricos de glucosa en ratones tanto por una modesta acción
hipoglucemiante como por factores extrínsecos como un menor índice glicémico e
inhibición de la actividad enzimática de la amilasa, en el caso del maíz morado; estos
hechos destacan su valor medicinal y su estimación para su inclusión en personas
que padecen alteraciones de los niveles de glucosa como el síndrome metabólico y la
diabetes.
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El perfil lipídico de los ratones que recibieron extracto o consumieron maíz como única
fuente de alimentación mejoró significativamente en comparación con los grupos
controles; el mejor tratamiento fue con maíz morado que produjo una disminución en
los niveles de colesterol total y triacilglicéridos y un aumento en los niveles de
colesterol-HDL por tanto se redujo el índice aterogénico. La eficiencia de los
metabolitos secundarios contenidos en el maíz morado para mejorar el perfil lipídico
permite demostrar el beneficio a la salud del consumo del alimento especialmente
para grupos epidemiológicamente vulnerables o con alto riesgo de sufrir accidentes
vasculares o personas obesas. También se notó una tendencia a evitar la ganancia
de peso en los animales alimentados con una dieta alta en grasa, este dato refuerza
la idea del beneficio del consumo de maíz morado en personas con obesidad o
sobrepeso.

En este trabajo de tesis se caracterizaron químicamente las variedades criollas del
maíz de Hopelchén y se evaluó la actividad biológica de los mismos, los resultados
muestran que aunque los maíces criollos blanco y amarillo no exhiben una actividad
biológica destacada presentan un valor nutritivo alto y mantienen el estado nutricional
óptimo de animales; por otra parte aunque los maíces criollos morado y rojo tienen un
valor nutricional ligeramente menor a los maíces blanco y amarillo, presentan la mejor
actividad biológica con efectos benéficos como antioxidantes o para controlar los
niveles de glucosa o disminuir los niveles de colesterol y triacilglicéridos; estas
propiedades biológicas ejercidas in vivo permiten considerar a estas variedades
criollas como un alimento funcional, es decir, como un alimento que aporta tanto
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nutrientes como sustancias benéficas que prevengan o mejoren las condiciones
fisiológicas de una enfermedad; además, la riqueza sociocultural del maíz como
patrimonio de México contribuiría incorporar estas perspectivas para fomentar,
instalar, mantener y difundir un verdadero y auténtico desarrollo sustentable que
beneficie primeramente a los ostentadores, mantenedores y defensores de la riqueza
y diversidad del maíz en el país.

Los valores existentes en el uso y consumo del maíz en las mujeres citadinas de San
Francisco de Campeche muestran una mayor correlación con la edad; las
generaciones más jóvenes presentan una menor magnitud en las dimensiones de
valores evaluados a pesar que todas las generaciones exhiben una intensidad alta a
la sensibilidad al cambio, esto representa una urgencia y una necesidad de educar y
reeducar a la población respecto a la importancia de la agrodiversidad del maíz y
promover sus propiedades para implementar su uso como alimento funcional y en
proyectos de desarrollo sustentable y en la defensa del patrimonio.
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Anexo A: Entrevistas a Informantes Claves: Productores de Maíz y Autoridades

Nombre:

Edad:

Escolaridad:

habla lengua maya:

Domicilio:

Campesinos

1.- ¿Le gusta ser campesino o trabajar la tierra?
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2.- ¿Quién le enseñó a cultivar maíz y desde cuando lo cultiva?

3.-¿Sabe alguna leyenda del maíz como fue sembrada esta planta?

4.- ¿usted por qué siembra maíz?

5.- ¿cuántos tipos de maíz conoce y cuántos se siembra en su comunidad?

6.- ¿Por qué se siembran diferentes tipos de maíz?
7.- ¿En qué tipo de tierra se siembra cada tipo de maíz?

8.- ¿Cree que el maíz se pueda dar en cualquier tipo de tierra sin dañarla?

9.- ¿qué otras plantas o animales se pueden aprovechar en la milpa?

10.- ¿cómo siembra su milpa (coa, tractor, yunta)?

11.- ¿Cómo se trabaja el maíz en su comunidad, quiénes participan?

12.- ¿Se acostumbra a regalar o intercambiar maíz, quiénes?
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13.- Se prestan tierras para cultivar el maíz.

14.- ¿Qué costumbres se tienen en la siembra y la cosecha del maíz, hay celebraciones o fiestas?

15.- ¿Para qué se usa cada tipo de maíz?

16.- ¿Qué se puede vender de una cosecha de maíz y qué no se vende?

17.- ¿Es negocio vender maíz?

18.- ¿Para usted cuanto debe de valer el maíz?

19.- ¿Cómo se imagina la comunidad si no existiera maíz?

20.- ¿cuáles son los principales problemas en la producción de maíz?

21.- ¿qué se necesita para mejorar la producción de maíz en su comunidad?
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Autoridades (Cargo:

)

1.- ¿Cuántos tiempo tiene el cargo actual?, ¿qué otros cargos ha tenido en la comunidad?

2.- ¿Sabe el origen de la comunidad, su fecha de fundación?

3.- ¿Hay algún evento histórico relevante como la construcción de la iglesia, presidencia,
independencia, revolución.

4.- ¿Cuánta población hay en la comunidad y sus principales actividades económicas?

Doctorado en Patrimonio y Desarrollo Sustentable

308

Variedades Criollas de Maíz como Alimento Funcional Sustentable

5.- ¿Qué religiones se practican en la comunidad (%)?

6.- ¿Cuáles son las principales fiestas o ceremonias?

7.- ¿Cuánta población habla maya?

8.- ¿Se imparte educación bilingüe en las escuelas?

9.- ¿Se venden o rentan las tierras, a quienes y por cuánto?

10.- ¿Cómo se eligen las autoridades, cuántos cargos hay y cuanto duran, son remunerados y cuáles
son de servicio?

11.- ¿Cuál es la importancia del maíz en la comunidad, se ha venido reduciendo su importancia en
los últimos años?

12.- ¿Qué programas del gobierno federal operan en la comunidad? Procampo, alianza, PMSL,
oportunidades, etc
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13.- ¿Qué población se beneficia con esos programas?

14.- ¿Qué otra ayudas reciben?

15.- ¿Cuáles cree que son las principales amenazas del maíz?

16.- ¿Los apoya el gobierno estatal?, ¿cómo debería ser el apoyo de los gobiernos?

17.- ¿qué se necesita para rescatar la producción de maíces criollos?

Anexo B: Descripción de las Técnicas del Análisis Proximal

Determinación de humedad por el método de secado en estufa (Nielsen, 2003)

Se pesó con exactitud aproximadamente 3.0g de la muestra en un crisol a peso constante (secado en
estufa por 2.0h a 105° C) y se transfirió la muestra a la estufa donde permaneció cerca de 2.0H a 105°
C. terminado el tiempo de secado se depositó el crisol con la muestra a un desecador para enfriarlo y
una vez que se equilibró con la temperatura ambiente se pesó en una balanza analítica. El porcentaje
de humedad se reporta como la pérdida de peso por el secado:

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎
∗ 100
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎
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Determinación de Cenizas por el método de calcinación (Nielsen, 2003)

El crisol con la muestra seca se calentó en una parrilla eléctrica hasta que cesó la emanación de
vapores y humos, luego se coloca en un horno eléctrico precalentado a 550° C por 2.0h. finalizado el
lapso de calcinación se llevó el crisol a la estufa a 105° C para estabilizar su temperatura y
posteriormente se colocó en un desecador para equilibrar la temperatura del crisol con la ambiental.
Finalmente se pesó en una balanza analítica. El porcentaje de cenizas se calcula de acuerdo al peso
del residuo de calcinación:

%𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 =

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎

Extracción y cuantificación de Lípidos por el Método Soxhlet (James, 1999).

En un matraz bola de fondo plano se colocó diez perlas de ebullición y se llevó a peso constante en
una estufa a 105° C por dos horas. Por separado, se pesó 4.0g de muestra en un papel filtro, se enrolló
y se colocó en un cartucho de celulosa, tapado con algodón, ya preparado se depositó el cartucho en
el extractor (corneta del equipo Soxhlet) y se conectó el matraz con extractor (sin añadir vaselina o
grasa en las conexiones), se adicionó dos cardas de disolvente éter etílico y se conectó el extractor con
el refrigerante. Ya armado el equipo se inició el calentamiento con la parrilla a ebullición suave y
regulando la temperatura por observación del goteo, se continuó con la extracción hasta su finalización
verificada por la prueba de la gota (se deja caer una gota de la descarda sobre papel filtro y después
de la evaporación no hubo residuo graso). Terminada el desengrasado, se eliminó el disolvente
recuperándolo antes del descargue. Se separó el matraz y se llevó a estufa a 105° C por 30 minutos,
se enfrió en desecador y se pesó en balanza analítica. El porcentaje de grasa se calculó con el peso
del residuo graso
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%𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 =

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑖𝑑𝑎
∗ 100
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙

Determinación de Fibra Cruda

La muestra libre de grasa (después de desengrasar y determinar el extracto etéreo)
se transfirió a un vaso de precipitados y se agregó 200mL de ácido sulfúrico 1.25%,
el vaso se colocó en la parrilla eléctrica y se hirvió durante 30 minutos. La solución
caliente se filtrró a través de papel filtro y se lavó con alícuotas de 50mL de agua
hirviendo, hasta que el agua de lavado no dio reacción ácida.

El residuo se regresó al vaso de precipitados y se añadió 200mL de hidróxido de sodio
1.25%, se hirvió la mezcla durante 30 minutos en la parrilla eléctrica, luego se retiró
de la parrilla, se filtró y se lavó con agua hirviendo hasta que el agua de lavado no
diera reacción alcalina. Finalmente se lavó con pequeñas porciones de alcohol. El
residuo se llevó a la estufa y se secó a 105° C por 4 horas, se transfirió al desecador
y por último se pesó el residuo. Luego se determina las cenizas de residuo para
corregir el peso de la fibra. El porcentaje de fibra cruda se calcula de acuerdo a la
siguiente fórmula:

%𝐹𝑖𝑏𝑟𝑎 𝐶𝑟𝑢𝑑𝑎 =

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠
∗ 100
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

Determinación de proteína cruda por el método de Kjeldahl (AOAC 2001.11)
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Se pesó cerca de 1.0g de muestra homogenizada en un matraz Kjeldahl y se agregó 3 perlas de vidrio,
10g de sulfato de potasio y 0.5g de sulfato cúprico y 20mL de ácido sulfúrico concentrado. Se colocó el
matraz a una trampa de absorción que contenía 250 mL de hidróxido de sodio al 15%. Se calentó en
parrilla eléctrica y una vez que la solución se torne transparente se deja en ebullición por 20 minutos
más. Se enfrió y se agregó 200mL de agua destilada. Luego se conectó el matraz al aparato de
destilación y se adicionó lentamente 100mL de NaOH al 30% por el embudo y se cerró la llave. Se
destiló no menos de 150mL colocando la punta del refrigerante en un matraz que contenía 50mL de
ácido sulfúrico 0.1N, cinco gotas de rojo de metilo y 50mL de agua destilada. Posteriormente, se
procede a retrotitular el amoníaco liberado por determinación del exceso de ácido con NaOH 0.1N hasta
el vire de color a amarillo.

El porcentaje de proteínas se calcula

%𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 =

14 ∗ 𝑁 ∗ 𝑉 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ∗ 10

Donde V es la diferencia de volumen de ácido sulfúrico menos el gasto de hidróxido de sodio, el
factor es de 5.7 para cereales y derivados de soya

Determinación de azúcares totales

Se pesó un gramo de la muestra problema, se mezcló con 50mL de agua destilada y
se homogenizó por 30 minutos en un vortex. Posteriormente se añadió 5 mL de ácido
clorhídrico concentrado y se calentó a 70°C por 30 minutos. Se enfrió a temperatura
ambiente y se neutralizó con NaOH usando fenolftaleína como indicador, se aforó a
100mL con agua destilada, se filtró y determinó los azúcares totales.
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Para determinar los azúcares se adicionó en una bureta la solución problema y se
transfirió 5mL de la solución de Fehling A y 5 mL de Fehling B en un matraz de 250mL,
además se colocó 20 mL de agua destilada y cinco perlas de vidrio. Se llevó a
ebullición y se vertió rápidamente la solución problema contenida en la bureta, a
medida que la coloración azul se debilitaba era indicativo que la titulación estaba por
finalizar, se continuaba la titulación hasta que se el líquido sobre el precipitado rojo
fuera incoloro. El porcentaje de azúcares reductores se calculó por la fórmula:
%𝑎𝑧ú𝑐𝑎𝑟 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 =

𝑡í𝑡𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐹𝑒ℎ𝑙𝑖𝑛𝑔
∗ 100
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜

Por ello se estandarizó la solución de Fehling usada de acuerdo al procedimiento
anterior pero usando una solución de glucosa al 0.5% de acuerdo a la siguiente
fórmula:
𝑡í𝑡𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐹𝑒ℎ𝑙𝑖𝑛𝑔 =

𝑉 ∗ % ∗ 10
1000

Donde v es el volumen de solución de glucosa gastados en la titulación, % es el porcentaje de la
solución de glucosa, 10 es el volumen de Fehling empleado (5mL de A + 5 mL de B) y 1000 es el factor
de conversión.
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Anexo C: Descripción de las Técnicas de Evaluación Fitoquímica

C.1.- Compuestos fenólicos:

c.1.1.- Polifenoles: Técnica del Cloruro Férrico.
A una alícuota de 1.0 mL del extracto (1000 ppm), se le añade 0.5 mL de una solución de cloruro férrico
al 5% en solución salina. La aparición de un color o precipitado verde oscuro, indica la presencia de
fenoles y/ o taninos. (Martínez, 1997. Martínez, 2000)

c.1.2.- Taninos: precipitación de proteínas
A las muestras que dan positivo la prueba de polifenoles, se realiza la prueba de taninos, se
toma una alícuota de 1.0mL del extracto (1000ppm) se le añade 1.0mL de la solución de albúmina

Doctorado en Patrimonio y Desarrollo Sustentable

315

Variedades Criollas de Maíz como Alimento Funcional Sustentable

al 1.0%, se incuba a temperatura ambiente por diez minutos y se observa si aparece un
precipitado de proteína (coágulo), se centrifuga el tubo y se lava el precipitado con solución
salina 0.85%, tres veces, se resuspende el precipitado y se ensayo para la determinación de
polifenoles para confirmar.

C.1.3- Flavonoides: Método de Shinoda
Se adicionó 2.0 mL de agua a una alícuota de 2.0 mL de extracto (1000 ppm), luego, se adicionó 1.0
mL de ácido clorhídrico concentrado y 100 mg de magnesio metálico. Cuando la reacción termina, se
añade 1.0 mL de alcohol amílico y se agita. Si el alcohol amílico se colorea de amarillo, naranja, rojo o
carmelita el ensayo es positivo e indica la presencia de flavonoides (Martínez, 2000).

C.1.4.-- Caracterización de protoantocianidinas
Se llevó a sequedad 1.0 mL del extracto (1000 ppm) en un tubo de ensayo y el residuo se disuelve en
5.0 mL de HCl 2N. Luego, se coloca el tubo con la solución en un baño de agua a 100° C durante una
hora. Las proantocianidinas se transforman así en antocianidinas, y se extraen en alcohol amílico. El
color rojo intenso que presenta la fase amílica sugiere la presencia de antocianidinas (Salinas-Moreno
et al, 2005).

C.2.- Lactonas
A 1.0 mL de extracto (1000 ppm) se le añade una mezcla recién preparada de 1.0 mL de ácido pícrico
al 1.0% en etanol y 1.0 mL de NaOH al 10% en agua. Un color o precipitado rojo naranja, indica la
presencia de agrupamientos lactónicos (Trease-Evans, 1983. Martínez, 1997).
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.C.3.- Compuestos Nitrogenados
C.3.a.- Método de Dragendorff
A 1.0 mL de extracto (1000 ppm) se añade 1.0 mL del reactivo de Dragendorff y se observa un
precipitado que indica la presencia de alcaloides (Domínguez, 2000. Martínez, 2000).

C.3.b.- Técnica de la ninhidrina (aminas)
A 1.0 mL de extracto (1000 ppm) se le adiciona 1.0 mL de solución de ninhidrina al 5% en etanol. Se
calienta en baño de agua de cinco a diez minutos. Si aparece una coloración azul o violeta el ensayo
indica la presencia de aminas (Sanabria, 1983. Martínez, 1997).

C.4.- Quinonas
Se extrae 1.0 mL del extracto (1000 ppm) con 1.0 mL de cloroformo. La fracción disuelta en 1.0 mL de
cloroformo se agita con 1.0 mL de NaOH al 5%. Si la fase alcalina se colorea de rosa a rojo, esto indica
la presencia de quinonas (Martínez, 1997).

C.5.- Compuestos Esteroidales y Triterpenos
Se extrae 1.0 mL del extracto (1000 ppm) con 1.0 mL de cloroformo, la fracción disuelta en 1.0 mL de
cloroformo se le añade 1.0 mL de anhidro acético y se mezcla. Por la pared del tubo de ensayos se
dejan caer 0.5 mL de ácido sulfúrico concentrado. Un color verde o verde oscuro, indica la presencia
de triterpenos y/ o esteroides (Valencia-Ortiz, 1995. Domínguez, 2000).
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C.6.- Saponinas
Se adiciona 1.0 mL de agua a 1.0 mL del extracto (1000 ppm) y se agita la mezcla fuertemente durante
dos minutos, si aparece espuma jabonosa que se mantiene por más de cinco minutos, esto indica la
presencia de saponinas (Trease-Evans, 1983. Domínguez, 2000. Martínez, 2000)

c.7.- Glicósidos cardiotónicos
se deposita una alícuota de 1.0mL del extracto (1000ppm) en un tub de ensayo y se lleva a sequedad
en baño maria, al extracto seco se adicionan 0.5mL de la solución de ácido 3,5.dinitrobenzoico 1.0%
y 0.5mL de hidróxido de potasio 5.7%, se deja reaccionar y se observa, un cambio de color a rojo se
considera positivo para la presencia de glicósidos cardiotónicos.

c. 8.- Aceites esenciales
se toma una alícuota de 1.0mL del extracto (1000ppm) y se adiciona el reactivo de Sudán disuleto en
etanol, se mezcla por agitación y se observa la aparición de turbidez o gotas aceitosas que se
interpretan como positivo para aceites esenciales.

c.9.- Azúcares reductores

se deposita en un tubo de ensayo 0.5mL de sulfato cúprico al 5% y 0.5mL del citrato de sodio al 5%,
se mezcla bien y se adiciona 1.0mL de extracto (1000ppm), la mezcla se incuba en baño maría a
ebullición por diez minutos, luego se observa si existe un precipitado rojo ladrillo si la prueba es positiva.
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ANEXO D: Parámetros Bioquímicos Clínicos

D.1.- GLUCOSA
D.1.a.- Fundamento del Método
La glucosa oxidasa (GOD) cataliza la oxidación de glucosa a ácido glucónico. El
peróxido de hidrógeno, producido se detecta mediante un aceptor cromogénico de
oxigeno, fenol-antipirina en presencia de peroxidasa (POD). La intensidad del color
formado es proporcional a la concentración de glucosa presente en la muestra
ensayada

D.1.b.- Reactivos
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Tampón (R1): TRIS (92mmol/L) pH=7,4 Fenol (0,3 mmol/L)
Enzimas (R2): Glucosa oxidasa (GOD) 15000 U/L, Peroxidasa (POD) 1000 U/L, 4Aminofenazona(4-AF) 2,6 mmol/L.
El reactivo de trabajo se prepara disolviendo el contenido de un vial de R2 Enzimas
en un frasco de R1 Tampón, se tapa y se mezcla suavemente hasta disolver su
contenido. Con una estabilidad en nevera de 2-8° C.

D.1.c.- Procedimiento
Se pipetea en un tubo de ensayo 1.0 mL del reactivo de trabajo, se añade 1.0 mL de
la solución respectiva (agua al blanco, patrón o muestra). Se mezcla y se incuba por
10 minutos a 37°C.luego, se lee la absorbancia frente al blanco de reactivo a 505 nm.

La concentración de glucosa en la muestra se calcula de acuerdo a la ecuación:

𝐶𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 =

𝐴𝑚
𝑥𝐶𝑝
𝐴𝑝

Donde la concentración de glucosa se expresa en mg/dL o mmol/L, Am es la
absorbancia de la muestra, Ap es la absorbancia del patrón, Cp es la concentración
de patrón.
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D.2.- UREA
D.2.a.- Fundamento del Método.
La urea presente en la muestra consume por acción de la ureasa que la descompone
a dos moles de iones amonio y uno de bióxido de carbono; el amonio producido
reacciona con el alfa-oxoglutarato en medio ácido y en presencia de NADH y
glutamato deshidrogenasa para producir glutamato y NAD. El NADH consumido se
cuantifica espectrofométricamente.

D.2.b.- Reactivos.
Reactivo A: Tris 100 mmol/L, 2-oxoglutarato 5,6 mmol/L, ureasa > 140 U/mL,
glutamato deshidrogenasa >140 U/mL, etilenglicol 220 g/L, sodio azida 0,95 g/L, pH
8,0.
Reactivo B: NADH 1,5 mmol/L, sodio azida 9,5 g/L.

D.2.c.- Procedimiento.
Se mezcla en un tubo de ensayo 1.5 del reactivo de trabajo y 10 mL del patrón o
muestra, preincubadas a 37° C, se deposita la mezcla en una celda en el
espectrofotómetro (se toma el tiempo con un cronómetro) y se lee la absorbancia a
340 nm a los 30 y a los 90 segundos
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La concentración de urea en la muestra se calcula a partir de la fórmula general:
𝐶

𝑢𝑟𝑒𝑎=

(𝐴1 −𝐴2 )𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑥 𝐶𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛
(𝐴1 −𝐴2 )𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛

Donde C es la concentración y se expresa en mg/dL, A1 es la absorbancia a 30
segundos, A2 la absorbancia a 90 segundos.

D.3.- CREATININA
D.3.a.- Fundamento del Método
La creatinina en solución alcalina reacciona con el ácido pícrico de la solución para
formar un compuesto rojo anaranjado (reacción de Jaffé). La absorbancia de este
complejo es directamente proporcional a la concentración de creatinina en la muestra.

D.3.b.- Reactivos.
Reactivo 1: ácido pícrico 26 mmol/L
Reactivo 2: buffer alcalino de solución de hidróxido de sodio estabilizada 1.6mmol/L
El reactivo de trabajo se prepara mezclando volúmenes iguales de los reactivos de
ácido pícrico y de hidróxido de sodio.
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D.3.c.- Procedimiento.
Se atempera el reactivo de trabajo a temperatura ambiente y se pipetea 1.0mL en un
tubo de ensayo, se incuba el reactivo de trabajo a 37°C, posteriormente se adiciona
100L de la muestra o patrón, se mezcla y se activa el cronómetro inmediatamente.
Después de 20 segundos se lee la absorbancia (A1) y nuevamente se determina la
absorbancia a los 60 segundos después de la primera lectura (A2).

La concentración de creatinina se expresa en mg/dL y se calcula de acuerdo a la
siguiente fórmula:

𝐶𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑖𝑛𝑎 =

(𝐴2 − 𝐴1)𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑥 𝐶𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛
(𝐴2 − 𝐴1)𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛

D.4.- COLESTEROL.
D.4.a.- Fundamento del Método

Los ésteres de colesterol son hidrolizados para liberar colesterol a través de la
colesterol esterasa (CE). El colesterol libre es entonces oxidado por la colesterol
oxidasa (CO) a colest-4-eno-3-ona con la producción simultánea de peróxido de
hidrógeno. El peróxido de hidrógeno producido se acopla con la 4-aminoantipirina y
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con el p-hidroxibenzoato, en presencia de peroxidasa, para producir un cromógeno
con absorbancia máxima a 505 nm. La intensidad del color producido es directamente
proporcional a la concentración de colesterol total en la muestra.

D.4.b.- Reactivos

Reactivo para Colesterol Total: solución que contiene un amortiguador (pH 6.6 a
25°C), 0.26 mmol/L de 4-aminoantipirina, 2780 U/L de peroxidasa, 600 U/L de
colesterol esterasa, 200 U/L de colesterol oxidasa, tensoactivos, estabilizadores y
conservadores.

D.4.c.- Procedimiento
Se prepara el volumen requerido de reactivo de colesterol. En tubos de ensayo por
separado se pipetea 25 μL de agua desionizada, estándar de colesterol o el suero que
se desee analizar. Se agrega 2.5 mL del reactivo de colesterol y se mezcla; se incuba
por 7.5 minutos a 37°C o por 25 minutos a 18-26°C y se determina la absorbancia del
estándar y de cada suero a 505 nm utilizando la muestra de agua desionizada como
el blanco.

La concentración de colesterol en la muestra se calcula de acuerdo a la ecuación:

𝐶𝑐𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑙 =

𝐴𝑚
𝑥 𝐶𝑝
𝐴𝑝
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Donde la concentración de colesterol se expresa en mg/dL o mmol/L, Am es la
absorbancia de la muestra, Ap es la absorbancia del patrón, Cp es la concentración
de patrón.

D.5.- Colesterol HDL
D.5.a.- Fundamento del Método}
El colesterol de las proteinas de baja densidad (LDL), las de muy baja densidad
(VLDL) y los quilomicrones es hidrolizado por la colesterol oxidasa mediante una
reacción enzimatica aceleradora no formadora de color. El detergente presente en el
reactivo solubiliza el colesterol de las lippoproteinas de alta densidad (HDL) de la
muestra. El colesterol de HDL se cuantifica espectrofotométricamente mediante las
reacciones acopladas descritas en la determinación de colesterol total.

D.5.b.- Reactivos
Reactivo A: Buffer Good, colesterol oxidasa < 1 U/mL,peroxidasa < 1mL, N,N-bis (4sulfobutil) –m-toluidina (DSB mT) 1 mmol/L, acelerador 1 mmol/L.
Reactivo B: Buffer Good, colesterol esterasa < 1,5 U/mL, 4-aminoantipirina 1 mmol/L,
ascorbato oxidasa < 3.0 KU/L, detergente.

D.6.- Colesterol LDL
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D.6.a.- Fundamento del Método
El método descrito es un sistema de acción directa, con líquido estable para el análisis
de LDL Colesterol. Este sistema usa una combinación de polianiones y detergentes
para aislar las fracciones de LDL Colesterol en la muestra porque se compone de un
sistema detergente que solo solubiliza las partículas de lipoproteínas no LDL, lo que
permite que la reacción de las partículas restantes con las enzimas del colesterol
resulte en la formación de un producto no colorido. Un segundo sistema detergente
solubiliza entonces las partículas de LDL y permite una formación de color que se
cuantifica espectrofotométricamente mediante las reacciones acopladas descritas en
la determinación de colesterol total.

D.8.- TRIGLICERIDOS
D.8.a.- Fundamento del Método
Los triglicéridos presentes en la muestra originan glicerol y ácidos grasos por la
hidrólisis de la lipasa, el glicerol por la acción de la glicerol cinasa, en presencia de
ATP, produce glicerol-3-fosfato y ADP que se oxida por la glicerol-3-fosfato oxidasa a
dihidroxiacetona-fosfato y peróxido de hiidrógeno, el peróxido formado reacciona con
la 4-aminoantipirina y 4-clorofeno por la peroxidasa para dar una quinoaimina que se
cuantifica espectrofotométricamente.

D.8.b.- Reactivos
Pipes 45 mmol/L, 4 - clorofenol 6 mmol/L, cloruro magnésico 5 mmol/L, lipasa
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> 100 U/mL, glicerol quinasa > 1,5 U/mL, glicerol-3-fosfato oxidasa > 4 U/mL,
peroxidasa

>

0,8 U/mL, 4-aminoantipirina 0,75 mmol/L, ATP 0,9 mmol/L, pH 7,0.

D.8.c.- Procedimiento.
Se atempera el Reactivo a temperatura ambiente, se pipetea en tubos de ensayo 1.0
mL del reactivo y 10L de la muestra problema o del patrón, se agita bien y se incuba
durante 15 minutos a temperatura ambiente. Se lee la absorbancia a 500 nm frente
blanco de reactivos.

La concentración de triglicéridos en la muestra se calcula a partir de la siguiente
fórmula general:
𝐶𝑡𝑟𝑖𝑔𝑙𝑖𝑐é𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 =

𝐴𝑚
𝑥 𝐶𝑝
𝐴𝑝

Donde la concentración de triglicéridos se expresa en mg/dL, Am es la absorbancia
de la muestra, Ap es la absorbancia del patrón, Cp es la concentración de patrón.

D.9.- ACIDO URICO
D.9.a.- Fundamento del Método
Un procedimiento para el análisis de ácido úrico utilizando uricasa, la cual produce
peróxido de hidrógeno a partir de ácido úrico. El peróxido de hidrógeno reacciona
entonces con un compuesto fenólico para producir un colorante rojo que puede
medirse espectrofotométricamente en el rango visible. El procedimiento es más
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específico y el compuesto fenólico sulfonato de 3,5-dicloro-2-hidroxibenceno (DHBS)
aumenta la sensibilidad debido al alto coeficiente de absorbancia del colorante
quinoneimina producido.

La intensidad del color producido es directamente

proporcional a la concentración de ácido úrico en la muestra, con una absorbancia
máxima a 520 nm.

D.9.b.-Reactivo
Solución amortiguada que contiene 1.8 mmol/L de DHBS, 0.5 mmol/L de 4aminoantipirine, 3500 U/L de peroxidasa de rábano, 200 U/L de uricasa de Candida
utilis, estabilizadores y conservadores.

D.9.c.- Procedimiento.
En tubos de ensayo por separado, Se pipetea 25 μL de agua desionizada, del
calibrador o del suero que se vaya a analizar; se agrega 2.5 mL del reactivo y se
mezcla. Se incuba por 10 minutos, luego se determina la absorbancia del calibrador y
de cada muestra desconocida a 520 nm utilizando la muestra de agua desionizada
como blanco de reactivo.

La concentración de ácido úrico en la muestra se calcula de acuerdo a la ecuación:

𝐶á𝑐𝑖𝑑𝑜 ú𝑟𝑖𝑐𝑜 =

𝐴𝑚
𝑥 𝐶𝑝
𝐴𝑝
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Donde la concentración de ácido úrico se expresa en mg/dL o mmol/L, Am es la
absorbancia de la muestra, Ap es la absorbancia del patrón, Cp es la concentración
de patrón.

D.10.- PROTEINA (TOTAL)
D.10.a.- FUNDAMENTO DEL MÉTODO
La proteína presente en la muestra reacciona con los iones cobre (II) en medio
alcalino, originando un complejo coloreado que se cuantifica por espectrofotometría.

D.10.b.- Reactivos
Acetato de cobre (II) 6 mmol/L, ioduro de potasio 12 mmol/L, hidróxido sódico 1,15
mol/L, detergente.

D.10.c.- Procedimiento
Se pipetea en un tubos de ensayo 1.0mL del reactivo y 20L de la solución respectiva
(agua para el blanco, patrón, muestra). Se agita bien y se deja los tubos durante diez
minuto a temperatura ambiente. Se lee la absorbancia a 545nm frente al blanco.

La concentración de proteínas total en la muestra se calcula de acuerdo a la ecuación:

𝐶𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 =

𝐴𝑚
𝑥 𝐶𝑝
𝐴𝑝
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Donde la concentración de proteína se expresa en g/dL, Am es la absorbancia de la
muestra, Ap es la absorbancia del patrón, Cp es la concentración de patrón.

D.11.- ALBUMINA
D.11.a- Fundamentos del Método
La albúmina presente en la muestra reacciona con el verde de bromocresol en medio
ácido, originando un complejo coloreado que se cuantifica por espectrofotometría.
D.11.b.- Reactivos
A. Reactivo. Tampón acetato 100 mmol/L, verde de bromocresol 0,27 mmol/L,
detergente, pH 4,1.

D.11.c.- Procedimiento
Se pipetea en un tubos de ensayo 1.0mL del reactivo y 10L de la solución respectiva
(agua para el blanco, patrón, muestra). Se agita bien y se deja los tubos durante un
minuto a temperatura ambiente. Se lee la absorbancia a 630 nm frente al blanco.

La concentración de albúmina en la muestra se calcula de acuerdo a la ecuación:

𝐶𝑎𝑙𝑏ú𝑚𝑖𝑛𝑎 =

𝐴𝑚
𝑥 𝐶𝑝
𝐴𝑝

Donde la concentración de albúmina se expresa en g/L, Am es la absorbancia de la
muestra, Ap es la absorbancia del patrón, Cp es la concentración de patrón.
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D.12.- Bilirrubina
D.12.a.- Fundamento del Método.
La bilirrubina reacciona específicamente con el ácido sulfanílico diazotado
produciendo un pigmento color rojo violáceo denominado azobilirrubina que se puede
medir espectrofotométricamente a 530 nm. Si bien la bilirrubina conjugada
(directamente) con el azorreactivo, la bilirrubina no conjugada (indirecta) requiere de
la presencia de un desarrollador acuoso que posibilite su reacción. De tal forma que
la bilirrubina total (conjugada y no conjugada) presente en la muestra, debe agregarse
benzoato de cafeína al medio de la reacción,

D.12.b.- Reactivos
Desarrollador: solución acuosa de benzoato de cafeína 0.13 mol/L, tamponada y
estabilizada.
Nitrito de sodio: solución de nitrito de sodio 0.07 mol/L
Reactivo sulfanílico: solución de ácido sulfanílico 29 mmol/L y ácido clorhídrico 0.17
mol/L.
El diazorreactivo se prepara mezclando una parte de nitrtito de sodio con 21 partes de
reactivo sulfanílico, se rotula y se fecha.

D.12.c.- Procedimiento.

Para la determinación de bilirrubina total se deposita 2.5 mL de desarrollador y 200L
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del diazorreactivo, se mezcla bien y se adiciona 200L de la muestra, se mezcla de
inmediato los tubos por inversión, luego de cinco minutos se lee en el
espectrofotómetro a 530 nm ajustando a cero con agua destilada. Para determinar la
bilirrubina directa se realiza el mismo procedimiento anterior para la determinación de
bilirrubina total, exceptuando el uso del desarrollador y reemplazándolo con 2.5mL de
agua destilada.

Anexo E: Enzimología Clínica

E.1.E.3.- FOSFATASA ALCALINA

E.3.a.- Fundamento del Método
La fosfatasa alcalina hidroliza el fosfato de para nitrofenilo (p-NPP) para formar el
cromóforo amarillo p-nitrofenol. El incremento en la absorbancia de la mezcla de
reacción a 405 nm debido a la formación del p-nitrofenol, es proporcional a la actividad
de la fosfatasa alcalina.

E.3.b.- Reactivos.

Reactivo de Fosfatasa Alcalina: Después de reconstituido, la solución contiene 0.010
mol/L de fosfato de p-nitrofenilo y un ingrediente no reactivo.
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Amortiguador para Fosfatasa Alcalina: Una solución acuosa que contiene ≥ 0.35 mol/L
de amortiguador de AMP (pH 10.4 a 30°C), 2 mmol/L de HEDTA, 2 mmol/L de acetato
de magnesio y 1.0 mmol/L de sulfato de zinc.

E.3.c.- Procedimiento.
Se prepara el volumen de reactivo de fosfatasa alcalina requerido y se incuba a 30 ó
37°C. En tubos de ensayo separados se pipetea 25 μL de suero problema y se añade
2.5 mL del reactivo, se mezcla y se vierte en la cubeta, después de un minuto se
registra la absorbancia inicial, se repite las lecturas exactamente 1, 2, y 3 minutos
después. Se determina el cambio de absorbancia promedio por minuto ΔA/min y se
usa para el cálculo.

𝑪𝒇𝒐𝒔𝒇𝒂𝒕𝒂𝒔𝒂 𝒂𝒍𝒄𝒂𝒍𝒊𝒏𝒂

∆𝑨
𝒙 𝑽𝒆 𝒙 𝟏𝟎𝟎𝟎
= 𝒎𝒊𝒏
𝟏𝟖. 𝟖𝒙 𝒍 𝒙 𝑽𝒎

Donde C se expresa en U/L, ΔA/min es el cambio de la absorbancia por minuto, Ve
es el volumen total de la reacción expresado en mL, 1000 es el factor de conversión
de U/mL a U/L, 18.8 es el coeficiente de absorbancia del p-nitrofenol a 405nm, l es la
longitud del paso de luz en cm, Vm es el volumen de la muestra en mL.

E.4.- AMILASA
E.4.a.- Fundamento del Método.

Hay varios procedimientos para el ensayo de la actividad de amilasa en suero.
Métodos Amilo clásicos miden la reducción de sustrato e incluyen el método de
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yodo-almidón. Métodos sacarogénicos miden la producción de azucares como
maltosa y glucosa. A ambos métodos le falta linealidad, precisión y sensibilidad
cuando se comparan a métodos cromogénicos, los cuales producen un producto
colorizado que se puede leer con espectrofotómetro.

La

reacción de Amilasa con el sustrato EPS resulta en el rompimiento del

sustrato en fragmentos más pequeños. Estos fragmentos más pequeños, entonces
reaccionan sobre la alfa-glucosidasa, la cual causa la liberación del cromóforo es
proporcional a la actividad de la Amilasa puede ser medida mediante la razón en el
aumento en la absorbancia a 405-420nm, causada por la formación del cromóforo.
E.4.b.- Reactivos
PNG7 1.1 mM, aglucosidasa (maltasa) > 1000 U/L, cloruro de sodio 51 mmol/L,
buffers y estabilizadores, pH entre 6.8 y 7.2

E.4.c.- Procedimiento

Se deja por unos minutos el reactivo a temperatura ambiente, se coloca 1000 uL de
reactivo en cada tubo de prueba y s e incuba a 37 ºC, por 5 minutos. Se calibra
el espectrofotómetro con un blanco de agua (desionizada) y se añade 25 uL de
muestra problema o suero control a su correspondiente tubo de prueba y mezclar.

Exactamente a los 60 segundos después de la adición de la muestra se mide la
absorbancia a420 nm y registrar como A1. Se continúa la incubación de la muestra
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de prueba a 37 ºC y después a intervalos exactos de 30 ó 60 segundos, por lo menos
durante 3 minutos. También puede registrarse la absorbancia en forma continua
sobre el papel registrador. Se usa el mismo tiempo en todas las muestras.

Se calcula el promedio de la diferencia de absorbancia por minuto. Mediante el
producto de la ∆ Abs./min multiplicado por el factor 4059 se obtiene el resultado de
la concentración de amilasa expresada en U/L.
Anexo F: Técnicas de Hemograma Completo

F.1.- Análisis de la Muestra
Se obtuvieron las muestras de sangre total anticoagulada con EDTA K3, a estas
muestras se realizó el hemograma completo con un autoanalizador hematológico
Medonic CA 530 para análisis de diagnóstico in vitro de especímenes de sangre con
uso de dos reactivos, un diluyente isotónico y un reactivo hemolizante, con controles
internos y externos.

El equipo aspira 20L de sangre total, el tiempo total del ciclo de aproximadamente
73 segundos, y un tiempo de visualización de las muestras e impresión de 53
segundos, con corrección de la concentración de hemoglobina en recuentos elevados
de leucocitos, con indicadores de aviso sobre anormalidades de parámetros y
discriminador flotante de eritrocitos y plaquetas.
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F.2.- Fundamento del Método
El instrumento emplea el principio de impedancia electrónica para el recuento y
distribución de tamaño de células y un método colorimétrico para medir la
hemoglobina. Para medir los parámetros y distribuir el tamaño de las células se usa
un microprocesador, durante el recuento el procesador verifica si existen
regularidades en el proceso de análisis.
La detección por impedancia electrónica tiene lugar en el orificio del transductor, la
sangre se diluye 1:400 para la detección de glóbulos blancos y hemoglobina y 1:40
000 para determinar eritrocitos y plaquetas, a través de un preciso sistema de válvula
de corte. El instrumento utilizan dos cámaras de medición y transductores
independientes, una para glóbulos rojos y plaquetas y otra para glóbulos blancos y
hemoglobina, para evitar cualquier posibilidad de contaminación entre el lisante y la
dilución.

Se aplica presión encima de la muestra diluida y ésta sale por un orificio de apertura
de 80 m de diámetro, cada orificio está equipado con un electrodo de platino y se
aplica corriente eléctrica entre los electrodos. Cuando se somete una célula a una
corriente constante, que fluye de un electrodo por el orificio a un segundo electrodo,
la conductividad eléctrica cambia y genera un impulso de tensión equivalente. La
amplitud del impulso es directamente proporcional al volumen de la célula y el número
de impulsos corresponde al número de células detectadas.
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F.3.- Definiciones de parámetros del Hemograma
El hemograma completo es la prueba de laboratorio en la que se van a cuantificar y
evaluar diferentes grupos celulares, glóbulos rojos (eritrocitos), glóbulos blancos
(leucocitos), las plaquetas (trombocitos), el contenido de hemoglobina y otros
parámetros relacionados con su cantidad, contenido y forma.

F.3.a.- Serie Roja
La serie roja está compuesta por los hematíes, cuya función principal es el transporte
de oxígeno, los principales parámetros de la serie roja son el recuento de hematíes o
eritrocitos, el valor hematocrito, la concentración de hemoglobina, los índices
eritrocitarias y el índice de reticulocitos. La determinación de todos ellos va dirigida al
diagnóstico de las anemias.

El hematocrito mide el porcentaje de hematíes en el volumen total de sangre, la
hemoglobina es la molécula que forma parte del hematíe y sirve para el transporte de
oxígeno y dióxido de carbono, los índices eritrocitarios proporcionan información sobre
el tamaño (VCM) del eritrocito, la cantidad (HCM) y la concentración (CMHC) de
hemoglobina de los hematíes.
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Los índices eritrocitarios son de gran ayuda para el diagnóstico de anemias y de las
características de los glóbulos rojos. El Volumen Corpuscular Medio (VCM) mide el
tamaño promedio del volumen de un hematíe, se expresa en femtolitros (fL) y se
calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

𝑉𝐶𝑀 =

ℎ𝑒𝑚𝑎𝑡ó𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜
𝑥 107
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑚𝑎𝑡í𝑒𝑠

La hemoglobina corpuscular media (HCM) expresa el peso de hemoglobina por cada
hematíe, permite clasificar las anemias como hipocrómicas, normocrómicas e
hipercrómicas. Para estimar su valor (que se expresa en picogramos) se emplea la
fórmula:

𝐻𝐶𝑀 =

𝐶ℎ𝑒𝑚𝑜𝑔𝑙𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎
𝑥 108
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑖𝑡𝑟𝑜𝑐𝑖𝑡𝑜𝑠

La concentración media de hemoglobina corpuscular (CMHC) define la relación
existente entre el peso de hemoglobina promedio que hay en un eritrocito y el volumen
promedio de los glóbulos rojos, se expresa en porcentaje o en g/100cm 3; se calcula
de acuerdo a la siguiente fórmula:

𝐶𝑀𝐻𝐶 =

𝐶ℎ𝑒𝑚𝑜𝑔𝑙𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎
𝑥 102
ℎ𝑒𝑚𝑎𝑡ó𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜
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Los reticulocitos son eritrocitos inmaduros y jóvenes, su estudio permite evaluar la
capacidad de respuesta de la médula ósea en situaciones de anemia. En condiciones
normales no aparecen en sangre periférica o son muy escasos. Su observación
requiere de una tinción vital. El índice eritrocitaria es una medida de la capacidad
regenerativa de la médula ósea, se calcula multiplicando el porcentaje de reticulocitos
por el hematocrito observado y dividiendo por el hematocrito normal de la especie
(32%), el resultado o conteo de eritrocitos corregido se divide por el tiempo de
maduración y se obtiene el índice reticulocitario.

F.3.b.- Serie Blanca
La serie blanca está formada por los leucocitos o glóbulos blancos, sus funciones
principales son la defensa del organismo ante las infecciones y la reacción frente a
sustancias extrañas. El recuento de leucocitos tiene dos componentes: uno es el
conteo de leucocitos en un milímetro cúbico de sangre; el otro es la fórmula
leucocitaria, mide el porcentaje de cada tipo de leucocitos (neutrófilos, eosinófilos,
basófilos, monocitos, linfocitos).

El leucograma incluye el recuento total de leucocitos así como el recuento diferencial
o fórmula leucocitaria. La disminución de leucocitos o leucopenia se observa en
condiciones de estrés en procesos víricos, estadios iniciales de enfermedades
bacterianas graves y en septicemias en fase terminal. El incremento de leucocitos o
leucocitosis aparece en bacteremias o procesos infecciosos en general.
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F.3.c.- Serie Plaquetaria
La serie plaquetaria está compuesta por plaquetas o trombocitos, se relaciona con los
procesos de coagulación sanguínea. En el hemograma se cuantifica el número de
plaquetas y el volumen plaquetario medio (VPM) que proporciona información sobre
su tamaño.

F.4.- Frotis sanguíneo.
Se limpian, se lavan con jabón y desengrasan con éter etílico y etanol, los portaobjetos
sobre los cuales se va a realizar el frotis sanguíneo, la extensión se prepara
repartiendo uniformemente una pequeña gota de sangre cercana al extremo del
portaobjetos, se apoya el portaobjetos con la gota de sangre en la mesa y auxiliándose
de otro colocado delante de la gota de sangre y en un ángulo aproximado de 45° se
desplaza hasta tocar la gota y se deja que se extienda por capilaridad a lo largo del
portaobjetos inclinado, después se desplaza hacia adelante con un movimiento suave
y firme hacia el extremo contrario al cual se depositó la gota. Se deja secar la extensión
con movimientos rápidos de vaivén para conservar la calidad. El extendido se hace
para lograr una pequeña capa de sangre. Posterior al extendido se realiza la tinción
correspondiente.

F.5.- Tinción de Wright
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Los frotis obtenidos se depositan sobre varillas de vidrio para su tinción, se cubre el
frotis con el colorante de Wright durante cinco minutos y posteriormente se adiciona
la solución amortiguadora, se deja reaccionar y en reposo por otros cinco minutos.
Terminada la tinción se elimina el sobrenadante y se enjuaga suavemente con agua
destilada depositada sobre el portaobjetos por dos minutos, se escurre el agua y se
coloca el portaobjetos en una guardilla hasta su secado.

F.6.- Recuento diferencial.
El frotis teñido se deposita sobre un portaobjetos y se añade una gota de aceite de
inmersión, se localiza el campo de lectura con el objetivo de 100x y se lee entre 200
y 300 células totales, el registro se realiza con la ayuda de un contador mecánico
especial para el registro del tipo de glóbulos blanco para ir anotando el tipo y número
de células encontradas en cada campo.

F.7.- Conteo de Reticulocitos

Se emplea una solución del colorante azul de cresilo brillante al 1%, se colocan en un
tubo de ensayo 2 gotas de sangre total y 2 gotas de la solución del colorante, se
mezcla y se incuba a 37°C con el tubo tapado para evitar la evaporación. Se realiza
el frotis de la mezcla a los 15 minutos y se deja secar al aire.

Doctorado en Patrimonio y Desarrollo Sustentable

341

Variedades Criollas de Maíz como Alimento Funcional Sustentable

El frotis teñido se deposita sobre un portaobjetos y se añade una gota de aceite de
inmersión, se localiza el campo de lectura con el objetivo de 100x y se lee 1000 células
totales, el registro se realiza con la ayuda de un contador mecánico especial para el
registro reticulocitos presente por cada ciento de glóbulos rojos, el porcentaje de
reticulocitos se calcula dividiendo el número de reticulocitos contados entre 10.

Anexo G.- Cuestionarios de la Entrevista Previa a Mujeres Amas de Casa
Edad:

Escolaridad:

Colonia domiciliar

.
.Procedencia:

.

1.- ¿Cómo elige los alimentos que consume?
2.- ¿Dónde compra los alimentos que consume? ¿Por qué los compra ahí?
3.- ¿Estima que existe una relación entre salud y alimentación?
4.- ¿Qué busca en un alimento?
5.- ¿Qué opina de la comida chatarra?
6.- ¿Todos los alimentos son buenos? ¿Qué alimentos son saludables y porque?
7.-¿Qué enfermedades conoce que se relacionen directamente con la alimentación?
8- Cuando está enfermo(a): ¿come de todo o qué comida elige?
9.- ¿Cómo debe ser la alimentación en personas obesas, diabéticas o hipertensas?
10.- ¿Considera que los alimentos artificiales o industriales son buenos?
11.- ¿Considera que todos los alimentos naturales son buenos?
12.- ¿Cuál medio de comunicación considera para tomar decisiones sobre su alimentación o salud?
a) Televisión (comerciales, noticieros, programas)
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b) Prensa escrita (periódicos, revistas, catálogo, folletos, anuncios)
c) Radio (anuncios, programas)
d) Internet (videos, red social, páginas web)
13.- ¿Qué características busca en un alimento y en que se basa para elegirlo? (Frescura, precio,
nutrientes, inofensivos, sabor, color)
14.- ¿Está consciente que algunos alimentos pueden estar contaminados?, ¿cómo garantiza que sean
inofensivos? Mencione qué actividades pueden volver peligroso a un alimento.
15.- ¿Qué alimentos consume que tengan maíz o estén elaborados a base de maíz?
16.- ¿Qué ventajas estima del uso del maíz como alimento?
17.- ¿Conoce algunas propiedades medicinales del maíz? (De ser “si” mencione cuales)
18.- ¿Considera que el maíz es un alimento seguro para comer?
19.- ¿Conoce de dónde proviene el maíz que consume?
20.- ¿En qué celebraciones o festividades come un platillo a base de maíz?
21.- ¿Qué opina del comercio del maíz, es justo el precio, conoce sus productores? Mencione ventajas,
desventajas o sugerencias para mejorar el comercio del maíz?
22.- ¿Qué variedades de maíz conoce?
23.- ¿Sabe qué es el maíz híbrido y los transgénicos? (Si contesta negativo se explica y se pregunta
qué opina)
24.- Mencione cual es la importancia del maíz en la alimentación del país.
25.- En su opinión, ¿qué medidas debería adoptar el gobierno para hacer del maíz un cultivo
competitivo?
26.- ¿Considera que el maíz es un alimento funcional?
27.- ¿Piensa que el maíz es nutritivo?
28.- ¿Qué desventajas tiene el consumo de maíz?
29.- ¿Consume tortilla en lugares públicos?, ¿existe presión social al consumir tortilla?
30.-
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31.- ¿Consumiría un alimento modificado si se le dice que ha sido estudiado científicamente y que no
causa daño, pero que beneficia a la salud?
32.- ¿Cuál es la opinión que tienen su familia o sus conocidos sobre el maíz?
33.- ¿Considera justo el precio del maíz?
34.- Tiene algún comentario adicional al respecto de la alimentación, el uso y consumo del maíz.

Anexo H: Valoración del cuestionario por Académicos

#

Cuestión

1

Es conveniente conocer los valores relacionados con el

MD

D

I

A

MA

uso y consumo de maíz
2

Las preguntas son sencillas y claras

3

El cuestionario está bien estructurado

4

Las cuestiones están ordenadas

5

Las preguntas del cuestionario abarcan los valores
relacionados con el maíz como alimento

6

La gente podrá comprender las preguntas de este
cuestionario

7

El sistema de puntuación es adecuado

8

De acuerdo a la estructura y sencillez de la hoja de
registro se podrá cubrir la entrevista en corto tiempo
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9

Es un elemento adecuado para recabar información de
los valores relacionados con el maíz

MD= en total desacuerdo, D= en desacuerdo, I= no estoy muy seguro, A= de acuerdo,
MA= en total acuerdo

Anexo I: Cuestionario para la Identificación de Valores102

Valores Económicos
MD

D

I

A

MA

Compro el maíz más barato sin importarme su origen
Considero al maíz como alimento económico
El maíz es el cereal más barato
El maíz es alimento de pobres
El cultivo de maíz es un buen negocio

Valores Culturales

102

Los ítems sombreados fueron eliminados después del análisis estadísticos, durante el proceso de
validación, para aumentar la consistencia interna del cuestionario.
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MD

D

I

A

MA

MD

D

I

A

MA

El maíz es patrimonio de México y de la humanidad
El maíz es parte esencial de la identidad del mexicano
El maíz es parte indispensable de la cocina mexicana
Como alimentos a base de maíz en celebraciones
tradicionales
Uso remedios derivados del maíz

Valores Sociales

Sin maíz no hay país
Me gusta comer antojitos derivados del maíz
Elaboro comidas con maíz para algún festejo
Como tortilla o tacos en lugares públicos
Estoy orgullosa de la variedad de alimentos derivados del
maíz

Valores Sanitarios
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MD

D

I

A

MA

MD

D

I

A

MA

El maíz es un alimento saludable
El consumo de maíz no causa ningún daño a la salud
El maíz es rico en nutrientes y vitaminas
El maíz tiene propiedades medicinales
Comer maíz mantiene mi peso sin engordar

SENSIBILIDAD DE LOS VALORES

Valores Económicos

Compraría maíz más barato pero menos confiable
Consumiría más maíz si baja de precio
Debe regularse el precio del maíz para que tenga un precio
justo
El precio del maíz bajaría si no hubiera intermediarios
Hay que invertirle más dinero al campo para producir más y
mejor maíz

Valores Culturales
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MD

D

I

A

MA

MD

D

I

A

MA

MD

D

I

A

MA

Utilizaría otras variedades de maíz (morado, rojo) como
alimento
Hay que educar a los niños y jóvenes sobre el uso del maíz
como alimento
Hay que inculcar a los hijos los usos tradicionales del maíz
Utilizaría remedios a base de maíz
Defendería al maíz como patrimonio de la humanidad

Valores Sociales

Recomendaría usar maíz si conociera más propiedades
Elaboraría comidas a base de maíz para reuniones y
festejos
Debe haber más iniciativa política para defender al maíz
Comería tortillas en público a pesar de la presión social
Invitaría al uso de otras variedades de maíz

Valores Sociales

Doctorado en Patrimonio y Desarrollo Sustentable

348

Variedades Criollas de Maíz como Alimento Funcional Sustentable

Consumiría más maíz si sirviera para tratar enfermedades
Dejaría de comer un tipo de maíz que dañe mi salud
Desearía que el maíz tuviera más sustancias nutritivas
Comería más maíz o sus derivados si no afectara mi peso
Comería maíz criollo cultivado sin fertilizantes químicos
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