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ENVIRONMENT INFLUENCE ON CORNMEAL QUALITY
ABSTRACT

Maize kernel are mainly composed by starch and secondarily by
proteins, known as zeins. The ratio of the different components (type
of starch and zeins) can affect the rheological quality of the derived
flours. These variations can be obtained by using different hybrids and
also by modifying the source / sink ratio during grain filling period. Two
experiments were conducted in the experimental field of the EEABalcerce, INTA, planting two contrasting hybrids in composition and
two sowing dates (early and late) in order to modify the source / sink
ratio. These kernels were evaluated according to the quality of the
flours derived from the milling. Differences have been detected among
the treatments with regard to the relative proportion of corneous
and floury endosperm in flour, being the hybrid type effect (semiflint
vs semident) more important than the sowing date. In contrast, no
differences were detected in the water absorption capacity among
treatments. It remains to evaluate the rheology of the derived dough.

Palabras Clave
Maíz; Zeínas; Almidón; Harina; Masa.
Key Words
Maize; Zeins; Starch; Cornmeal; Dough.

3

INTRODUCCIÓN
La industria de los panificados y derivados
utilizan harinas de trigo por las propiedades
viscoelásticas que presentan éstas al amasarse. Numerosos estudios han intentado obtener panificados a partir de harinas de otros
cereales con el objetivo de obtener alternativas para la panificación, sin perder la calidad
de las masas. Las harinas de maíz no presentan estas características viscoelásticas debido a que las proteínas de los granos de maíz
difieren de las que componen el gluten. Sin
embargo, algunos antecedentes demuestran
que es posible que una mezcla de zeínas y
almidón tenga un comportamiento similar al
gluten (Mejía et al., 2007). El grano de maíz
está formado por almidón, proteínas y lípidos.
Entre las proteínas de reserva, las prolaminas
(zeínas) son las más abundantes y se clasifican en alfa, beta, gama y delta. Dentro de las
zeínas, las de tipo gama presentan cisteínas
en los extremos N y C- terminal, permitiendo
enlaces disulfuro entre ellas, propiedades por
las cuales se considera que pueden tener importancia en la formación de polímeros al amasarse, similar al comportamiento del gluten.

La variabilidad en la composición de los
granos afecta a la dureza de los mismos y es
determinada por el genotipo (i.e. Flint- semi
Flint- semidentado – dentado, Duarte et al.,
2005), aunque no puede descartarse un efecto ambiental (Cirilo et al., 2011; Cerrudo et al.,
2017) a través de la relación fuente/ destino
durante el llenado de los granos (Borrás et
al., 2002). Adicionalmente, Moreira y colaboradores (2015) demostraron que maíces
variables en dureza presentaban diferencias
en la reología de las masas. Entonces es
de interés estudiar el aporte del ambiente
en la modificación de las propiedades reológicas de la harina de maíz a través de la variación de los componentes de los granos.
El objetivo de este trabajo es estudiar la
variación en la composición química de los
granos en respuesta a condiciones ambientales variables durante el llenado y su aporte a
la reología de las masas de las harinas derivadas de su molienda. En este trabajo se muestran los resultados de las primeras pruebas
del comportamiento de las harinas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizaron dos experimentos en el campo de la EEA- Balcarce, en 2015- 2016 (año 1)
y 2016- 2017 (año 2). Se utilizaron tres híbridos
contrastantes en dureza: dos semidentados
(DK190RR en el primer año y DK692RR en el
segundo año, ambos de Monsanto Argentina
y similares en su comportamiento y calidad
de grano) y uno semiflint (ACA514, Criadero
de Semillas ACA C.L.). La siembra se realizó
manualmente en dos fechas, una óptima para
la zona (FS1) y una tardía (FS2). El diseño del
experimento fue en bloques al azar. La densidad de siembra fue de 7,5 pl m-2 para el primer
experimento (i.e. año 1, conducido bajo riego)
y de 6,5 pl.m-2 para el segundo experimento (i.e. año 2, conducido en secano). Ambos
fueron fertilizados con urea (150 kg N/ha) alrededor de V6 en ambas fechas de siembra. Se
realizaron muestreos de granos para caracterizar el período de llenado de los mismos. En
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madurez fisiológica se midió el peso de grano
(PG) en 10 plantas por parcela.
Se calcularon la fuente potencial y la capacidad de los destinos reproductivos como el crecimiento acumulado en llenado y en el período
crítico, respectivamente (Ec.1, Cerrudo et al.,
2017), y los resultados se muestran en la Tabla
2. Los cálculos se realizaron para cada fecha
de siembra en cada año. La fuente es función
de las condiciones ambientales en llenado y
los destinos, de las condiciones ambientales
en el período crítico alrededor de floración.
Crecimiento acumulado (g m-2) = IPAR (MJ m-2) x EUR (g MJ-1) Ec. 1

Donde IPAR es la radiación fotosintéticamente activa interceptada, y la eficiencia en
el uso de la radiación (EUR) potencial se estimó siguiendo el modelo de Andrade y colabo-
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radores (1993), basado en la temperatura media del aire (T) y presentado en la ecuación 2.
EUR (g MJ-1) = 0,27 x T – 1,8

Ec. 2

Los granos obtenidos de los diferentes
tratamientos de los ensayos a campo fueron
molidos (Molino Fritsch modelo PULVERISETTE 14 con malla de 1 mm) y tamizados
(<1000 µm) con el fin de obtener harinas de
granulometría similar.
Se realizó una caracterización del color de
las harinas mediante el sistema L, a, b con
un colorímetro (Spectrophotometer Konica
Minolta CM-600D). Este sistema permite
caracterizar el color por tres coordenadas: L

(índice de luminosidad), a (valor que describe
la gama entre el rojo y el verde), y b (valor que
describe la gama entre amarillo y azul). Esto
se realizó en un ensayo tomando las muestras
de harina al azar, con dos réplicas. Por último,
se procedió a la caracterización de las harinas
por su capacidad de absorción de agua (protocolo Sosulski, 1962 con modificaciones).
Se re- tamizaron las muestras (<177 µm) de
las harinas provenientes de la molienda de
los granos de los diferentes tratamientos. Se
utilizó un diseño completamente aleatorizado
con tres réplicas y se evaluó el porcentaje de
absorción de agua con una temperatura de
imbibición de 30°C durante 20 minutos. En
todos los casos, el análisis estadístico se realizó mediante ANOVA.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se observaron diferencias en el crecimiento del cultivo entre los dos años, probablemente debidas a que el primer año el ensayo se
realizó sin limitaciones hídricas y utilizando una
densidad de 7,5 pl m-2, mientras que el segundo año se realizó en secano y se decidió disminuir la densidad a 6,5 pl m-2. Ese año además
las precipitaciones fueron escasas, afectando

especialmente al período crítico de la FS1, y
no al de la FS2 (ca. 93 mm vs. ca. 190 mm acumulados hacia el final del período crítico de las
FS1 y FS2, respectivamente). Dentro de cada
año e híbrido, la FS2 muestra menores medias
de PG, y entre los híbridos, el semiflint presentó mayores valores de PG (Tabla 1).

Tabla 1. Medias de peso de grano (PG) de los ensayos realizados
en la EEA- Balcarce, INTA los años
2015- 2016 (año 1) y 2016- 2017
(año 2) en fechas de siembra
tempranas (FS1) y tardías (FS2),
comparando el comportamiento
de los híbridos semidentado y semiflint. Letras diferentes indican
diferencias significativas (p<0,05).

Tabla 2. Temperaturas medias y radiación incidente fotosintéticamente activa (IPAR) media correspondientes al período de llenado efectivo de los granos. Se muestran además el crecimiento potencial estimado por unidad de área en el período de llenado efectivo (fuente
potencial) y durante el período crítico (capacidad de destinos reproductivos) para cada combinación de fecha de siembra (FS) y año de
ensayo. Se indica la relación fuente/ destino calculada como la relación de la fuente potencial y la capacidad de los destinos reproductivos.

Como se observa en la tabla 2, la relación
fuente destino entre los diferentes ensayos
y su combinación con las fechas de siembra

resultaron variables, por lo que se espera encontrar variabilidad en la calidad de las harinas
derivadas de la molienda de los granos.
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Respecto a la evaluación de las harinas, las
provenientes de la molienda de maíces semiflint presentaron un color amarillo más intenso
debido a su mayor proporción de endosperma
córneo, mientras que las de maíz semidentado presentan un color menos amarillo (indicado por el parámetro b, tabla 3). Esta diferencia
mencionada resultó significativa (p<0,05) al
comparar harina de maíz semiflint sembrado

en la fecha temprana el segundo año de ensayo y la proveniente de la molienda de granos
de maíz semidentado de fechas de siembra
tardías de ambos años de ensayo. Estos valores obtenidos son comparables a los reportados por otros autores (de la Hara et al., 2012),
quienes estudiaron harinas de maíces que diferían en la textura del endosperma.

Tabla 3. Medias de los parámetros L, a y b obtenidos de la medición de las harinas provenientes de la molienda de los granos de
los ensayos 2015- 2016 (año 1) y 2016- 2017 (año 2), en dos fechas de siembra (FS1 y FS2). Las letras indican diferencias significativas
(p<0,05) entre los tratamientos (n= 2).

Por último, los valores medios de absorción de agua para las harinas derivadas de la
molienda del híbrido semiflint fueron 156,181
% y para el semidentado, 134,565 %, y no se
detectaron diferencias significativas dadas por
efectos de fecha de siembra o híbrido. Similarmente, Edema y colaboradores (2005) reportaron valores comparables de absorción de
agua para harinas de híbridos “quality protein
maize” (QPM) y harinas comerciales de maíz.

blicado). Adicionalmente, el almidón también
puede influir en la calidad reológica de las masas ya que es el componente que determina
su viscosidad. Dado que recientemente se
determinó que el ambiente en el que ocurre
el llenado de los granos es determinante de la
calidad de almidón que los compone (Martínez
et al., 2017), es de interés agregar al estudio la
caracterización del almidón de los granos.

Resta evaluar contenido proteico y cuantificar los tipos de zeínas ya que se conoce que
la composición de proteínas puede afectarse
según el ambiente experimentado durante el
llenado de los granos (Cerrudo et al., no pu-

CONCLUSIÓN
Si bien se lograron relaciones fuente/ destino variables en las combinaciones de ensayos y fechas de siembra, no se han detectado diferencias en los parámetros medidos de calidad de la harina, excepto por
las diferencias encontradas en el color, las cuales son principalmente
debidas al tipo de híbrido. No obstante, resta evaluar la calidad reológica de las masas, así como también la calidad de proteínas y almidón
con el objetivo de dilucidar el aporte de éstos a la reología de las masas.
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