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RESUMEN 

El sorgo es uno de los cultivos más tolerantes a la sequía, ya que requiere de poca cantidad 

de humedad durante su crecimiento y por lo tanto presenta rendimientos aceptables en 

condiciones donde otros cultivos no lo hacen. Se realizó la nixtamalización de sorgo sin la 

adición de hidróxido de calcio y en presencia de éste, se nixtamalizó también el maíz por 

separado y en mezclas al 10%, 20% y 30% de sorgo. Se obtuvieron las harinas de sorgo, 

maíz y las mezclas, sin reposo y con 3, 5, 7 y 9 horas de reposo y se evaluó el efecto que 

tiene la cocción y reposo sobre la estructura, el color, relación calcio/fosforo y viscosidad 

de las mismas. Se obtuvo que el proceso de nixtamalizacion tiene un efecto directo sobre 

la modificación de la estructura, alteración del color, viscosidad y composición final de calcio 

en las harinas. 

ABSTRACT 
Sorghum is one of the most tolerant crops to drought, as it requires little amount of moisture 

during the growth and thus has acceptable yield under conditions where other crops do not. 

Sorghum nixtamalization without the addition of calcium hydroxide and in the presence 

thereof is performed. Corn nixtamalization separately and in mixtures of 10%, 20% to 30% 

sorghum was also performed. Flour of sorghum, corn and mixtures without rest and with 3, 

5, 7 and 9 hours of sleep is obtained, and the effect of the cooking and resting on the 

structure, color, calcium / phosphorus ratio and viscosity was evaluated thereof. According 

to the results, it is concluded that the process nixtamalization has a direct effect on the 

modification of the structure, discoloration, viscosity and final composition of calcium in flour. 
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INTRODUCCIÓN 
El sorgo [Sorghum bicolor (L.) Moench], miembro de familia de las gramíneas, es el 
quinto principal cultivo de cereal utilizado en todo el mundo después del trigo, el 
arroz, el maíz y la cebada (Suhendro et al, 1998). Se cultiva en las regiones áridas 
y semi-áridas del mundo (Murty y Kumar, 1995) y es un cereal importante debido a 
su amplia resistencia a la sequía y la exigencia de los insumos relativamente más 
bajos (Watson, 1970). A medida que más de 500 millones de personas en los países 
en desarrollo dependen de sorgo como alimento básico principal (Mutisya, et al, 
2009) por lo que la información científica relevante generada para este cultivo, sin 
duda puede desempeñar un papel clave en el desarrollo agrícola de estos países 
del mundo (Palmer, 1992). El sorgo es el tercer cultivo principal de cereales en los 
Estados Unidos (Sosland, 1998). A principios de 1980 se utilizó un 39% de la 
producción mundial de sorgo como alimento y el 54% para la alimentación animal. 
Por 1992-1994, el 42% de la utilización total de sorgo fue para alimentos y el 48% 
para la alimentación animal (ICRISAT, 1999). El desarrollo de líneas de sorgo 
blanco, planta llamada de calidad alimentaria, ha permitido la obtención de una 
harina blanca, insípida a partir de grano de sorgo. Esta harina es útil en los 
productos alimenticios debido a que no imparte colores inusuales o sabores fuertes 
y puede ser deseable en la harina de maíz por estas razones (Waniska y Rooney, 
2002). La variedad de sorgo 'RB Paloma' [Sorghum bicolor (L.) Moench] tiene sus 
propias características especiales para el consumo humano y elaboración de tortilla, 
debido a que el grano es blanco con contenido reducido de taninos y polifenoles. El 
endospermo es 67% y 33% cristalino harinoso. Serna-Saldívar et al. 1999, utilizó 
sorgo blanco mezclado con maíz para desarrollar tortilla chips, encontraron que el 
contenido de fibra se incrementa con la inclusión de sorgo y 50% de mezcla de 
sorgo con un 50% de maíz permiten obtener productos aceptables. 
El objetivo de este trabajo fue estudiar los cambios físico-químicos que tienen lugar 
durante la nixtamalización del sorgo, así como los cambios fisicoquímicos en 
harinas de sorgo nixtamalizado.  

MATERIALES Y MÉTODOS 
Preparación de las muestras 
El sorgo blanco variedad Paloma (INIFAP Tamaulipas 2012) y el grano de maíz 
variedad Puma de Monsanto (2012) con y sin cal se cocinaron en agua a 92 °C y 
permanecieron en remojo durante 0, 3, 5, 7 y 9 h, también mezclas de maíz y sorgo 
en 10, 20, y 30% de sorgo. En la etapa de cocción inicial del proceso de 
nixtamalización, cada muestra se preparó por la cocción de 0,3 kg de granos de 
maíz y sorgo inmersos en una solución de 0,6 L de agua destilada y 3,0 g de 
hidróxido de calcio (1 %, p/p). El licor de cocción (nejayote) se drenó y las muestras 
de nixtamal se lavaron dos veces en agua (se usó agua destilada para evitar la 
interferencia de Calcio) usando una relación 2:1 (V/P) se realizo agitación de los 
granos en el agua de lavado durante 1 min. Se realizó una premolienda de los 
granos nixtamalizados y a continuación se realizo un secado hasta tener una 
humedad aproximada del 12 % para poder realizar la molienda final en un molino 
de marca Pulvex. También se obtuvieron muestras de sorgo crudo por molienda de 
grano entero usando un molino de café. 
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Caracterización de muestras por Microscopía Electrónica (LV- SEM) 
El análisis morfológico de pericarpio de maíz, así como el sorgo, con y sin la 
nixtamalización de 0, 3, 5, 7 y 9 horas se realizó en un microscopio electrónico de 
barrido de bajo vacío, LV- SEM, JSM 5600LV, con una resolución de 5 nm en el 
modo de LV, equipado con un espectrómetro de rayos X de energía dispersiva 
(instrumento Noran, modelo Voyager 4.2.3). Previo al análisis, las muestras fueron 
fijadas en un soporte de aluminio con una cinta de carbono, montadas en el soporte 
del equipo.  

Contenido de calcio y fosforo residual en las harinas de maíz y sorgo 
nixtamalizados 
El contenido de calcio en las harinas de maíz y sorgo nixtamalizados se determinó 
por el método de incineración en seco 968.08 (AOAC, 1998). El contenido de calcio 
residual se midió con un espectrómetro de absorción atómica de doble haz (Analyst 
300 de Perkin Elmer) equipado con una lámpara de deuterio, corrector de fondo y 
una lámpara de cátodo hueco. El contenido de P en las harinas de maíz y sorgo 
nixtamalizado se determinó según el método oficial 965.17 (AOAC, 2000). Todas 
las mediciones se realizaron por triplicado. 

Color 
La determinación del color (L*, a*, y b*) se determinó usando un colorímetro marca 
HunterLab, usando 5 g de muestra de harina. La escala para el valor L se define de 
la siguiente manera: 0 corresponde a una muestra negra y 100 para una muestra 
blanca; un valor a* indica la intensidad de color rojo como positivo y verde como 
negativo, y valor b* indica un color amarillo si es positivo y el azul para los valores 
negativos. 

Análisis de viscosidad 
Las harinas de sorgo crudo, y harinas de maíz y sorgo nixtamalizado se tamizaron 
seleccionando solamente el retenido de la malla 60. La viscosidad se determino 
usando un reómetro MC- 102 (Anton Paar-Alemania). 3 g de almidón y 18 mL de 
agua (89,3 % de humedad) de la muestra se ensayó usando el seguir perfil térmico: 
la temperatura inicial del sistema fue de 50°C, y se mantuvo constante durante 1 
min. A continuación, la muestra se calentó durante 5,3 min de 50 ºC a 90 ºC, y 
después se mantuvo a una temperatura constante de 90 ºC durante 5 min. La 
muestra se enfrió a 50 ºC durante 5 minutos, finalmente esta temperatura se 
mantuvo constante durante 2 minutos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Imágenes SEM 

Figura 1. (A) Estructura del grano de sorgo crudo y cocido en diferentes tiempos de 
cocimiento. (B)  2500X 

En la Figura 1A(a) a 25X se muestra la estructura del grano crudo y en las A (b, c, 
d, e y f) se muestra la estructura del grano después del cocimiento y durante el 
reposo y estas nos muestran los cambio en estructura que se está realizando debido 
al efecto que tiene el calcio sobre el pericarpio y que por lo tanto cuando mas va 
aumentando el tiempo de reposo más fácilmente le es al calcio penetrar el grano 
puesto que ya se ha retirado incluso una parte de la superficie, este hecho, por 
supuesto, tiene una fuerte influencia en los cambios de color, así como el contenido 
de calcio y cambios en las propiedades físico-químicas. En la Figura 1B se muestra  
una vista más detallada de la superficie de pericarpio (2500X) y se observa la 
existencia de capas porosas y fibras laminares.  
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Contenido de calcio y fosforo 

En la Figura 2 se pueden observar las curvas del comportamiento del contenido de 
calcio y fosforo en las muestras de harinas, se puede decir que la relación 
calcio/fosforo fue incrementando durante las primeras 5 horas de cocimiento pues 
el calcio añadido en el agua estaba ocasionando la modificación de la estructura del 
pericarpio del grano y por lo tanto iba facilitando la migración de iones calcio hacia 
el endospermo, después de las 5 horas el contenido de calcio disminuyo debido al 
desprendimiento total o parcial del endospermo el cual contenía cierta parte del 
calcio absorbido, este fenómeno se puede observar en todas las muestras. 

Color 

   Figura 3: Valor a     Figura 4: Valor b   Figura 5: Valor L 

Figura 2: Relación calcio/fosforo 
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Los valores de L*, a* y b * disminuyeron para las harinas de maíz y sorgo y sus 
mezclas con respecto al tiempo. A medida que se aumento la cantidad de sorgo en 
las mezclas los valores de L eran menores, es decir, se oscurecían. Inicialmente el 
valor del parámetro a* fue mayor para la harina de sorgo con respecto al valor de 
harina de maíz lo cual significa que las muestras con mayor cantidad de sorgo 
tendieron en mayor proporción al color rojo que al color verde, para las mezclas de 
sorgo y maíz, los valores de este parámetro se encontraron en puntos intermedios 
a la harina de sorgo y de maíz. La harina de sorgo mostro significativamente mayor 
valor del parámetro b* que la harina de maíz en el comienzo del tiempo de 
maceración esto indica que las muestras se tornaron mas al color amarillo que al 
color azul.  Los cambios en el color de estas muestras se relacionan con el 
tratamiento alcalino principalmente en fibras insolubles tales como la lignina. 
Resultados de RVA  
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Las harinas con mayor cantidad de sorgo tuvieron viscosidades menores, la fase de 
gelatinización varia en gran proporción en las harinas de maíz respecto a las harinas 
de sorgo puesto que el sorgo se gelatiniza a temperaturas más bajas y por lo tanto 
su viscosidad máxima es menor que la viscosidad máxima de las harinas de maíz 
que alcanzan casi los 8000 centipoises. Este fenómeno se observa igualmente en 
las demás harinas que varían de acuerdo a la proporción de sorgo o maíz. 

Figura 6: RVA de harina de sorgo 

nixtamalizado 

Figura 7: RVA de harina de maíz 

nixtamalizado 

Figura 8: RVA de harina 

maíz y sorgo 90/10 
nixtamalizados  

Figura 9: RVA de harina 

maíz y sorgo 80/20 
nixtamalizados  

Figura 10: RVA de 

harina maíz y sorgo 

70/30 nixtamalizados 



Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología de Alimentos 

Gutiérrez et al./ Vol. 1, No. 1 (2016) 104-110
110

BIBLIOGRAFÍA 

FAO, 1995. El sorgo y el mijo en la nutrición humana. Colección FAO: Alimentación 

y nutrición No. 27 (en línea). Roma, Italia, Consultado 03 enero 2014. Disponible 

en: http://www.fao.org/docrep/T0818S/T0818S00.htm#Contents 

Murty, D.S., and Kumar, K.A. 1995. Traditional uses of sorghum and millets. In 

Sorghum and millets: chemistry and technology. Edited by D.A.V. Dendy. 

American Association of CerealChemists, Inc., St. Paul, Minn. pp. 185–221. 

Watson, S. A., 1970. Wet milling process and products. In: Sorghum production and 

Utilization. AVI Publishing Co., Westport, Connecticut. 

Mutisya J, Sun C. (2009). Diurnal oscillation of SBE expression in sorghum 

endosperm. J. Plant Physiol. 166 (4): 428-34 

ICRISAT (1999). The worldsorghum and millet economies; facts, trends and 

Outlook. Patancheru, India: ICRISAT (International Crops Research Institute for 

the Semi-Arid Tropics). 

Sosland, L. J. (1998). Grain sorghum: the other white grain. World Grain, September, 

6–10. 

McLaren, J. S., Lakey, N., Osborne, J., 2003. Sorghum as a bioresources platform 

for future renewable resources. Proceedings 57th Corn and Sorghum Research 

Conference. CD ROM. American Seed Trade Association, Alexandria, VA, USA. 

Waniska, R; Rooney, LW. 2002. Sorghum grain quality for increased utilization. 

Sorghum and Millet Diseases. Leslie, J.F. ed. Iowa State Press, Ames, IA. p. 

327-335. 

Serna-Saldivar S. O., Tellez-Giron, A., Rooney, L. W., Production of tortilla chips 

from sorghum and maize, Journal of Cereal Science 8 (1998) 275-284. 


