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Resumen 

El aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles como la 

obesidad y la diabetes ha inducido al desarrollo de investigaciones enfocadas en idear 

alternativas que evalúan la alimentación con el fin de entregar a la comunidad 

recomendaciones nutricionales de orden científico. En esta investigación se buscó, 

evaluar el impacto que tienen las diferentes formas de procesar el maíz sobre la 

digestibilidad in vitro del almidón que este contiene, lo cual involucró directamente el 

conocimiento de cada una de las fracciones digeribles del almidón relacionadas con la 

liberación y posterior absorción de la glucosa en sangre, y su impacto en el índice 

glucémico. Se utilizó un tipo de arepa colombiana como alimento modelo en primer 

lugar por la alta frecuencia de consumo de carbohidratos de la población colombiana y 

en segundo lugar por la cultura y tradición que catalogan al maíz como un alimento 

emblemático. Se evaluaron tres formas de preparación del maíz para la elaboración de 

las arepas: tradicional, nixtamalizado y fermentado. Posteriormente, a partir de las 

masas obtenidas se elaboraron arepas que fueron asadas. De las arepas asadas se 

tomaron muestras sobres las cuales se cuantificaron tanto el contenido de almidón total, 

como las fracciones digeribles del almidón usando técnicas enzimáticas colorimétricas. 

Se estableció que el contenido de almidón total es mayor para las arepas obtenidas por 

medio de cocción tradicional en comparación con las demás formas de cocción. Las 

fracciones digeribles luego de la toma de la digestibilidad in vitro mostraron una 

diferencia en el almidón rápidamente digerible, lentamente digerible y almidón 

resistente, dejando ver que el tipo de cocción altera estas fracciones. El nixtamalizado 

y la cocción tradicional obtuvieron mayores concentraciones de almidón resistente 

entre las diferentes formas de cocción. Por otro lado, respecto al índice glicémico se 

observó que la cocción tradicional tiene un índice glicémico bajo en comparación con 

el nixtamalizado y fermentado. 

 

 

 



 

 

Abstract 

The increase in the prevalence of chronic non-communicable diseases such as obesity 

and diabetes gives rise to the development of research to create alternatives to evaluate 

the diet, in addition, and thus build recommendations through scientific input. This 

research sought to evaluate the impact of different ways of processing corn on in vitro 

digestibility by measuring the digestible fractions of starch that have an impact on 

glucose release, being important the evaluation of the glycemic index. Arepas were 

used as a model food because of the high consumption of carbohydrates by the 

Colombian population, in addition to incorporating cultural and traditional 

relationships that conceive corn as an emblematic food. The analysis was carried out 

with Megazyme measurement kits for both total starch and digestibility, and a higher 

concentration of total starch was found for traditional cooking compared to the other 

cooking methods. The digestible fractions after in vitro digestibility analysis showed a 

difference in rapidly digestible starch, slowly digestible starch and resistant starch 

among the samples analyzed, showing that the type of cooking alters these fractions. 

The nixtamalized and traditional cooking obtained higher concentrations of resistant 

starch among the different forms of cooking, the glycemic index is important to analyze 

not only for the results it may have but also for the input it represents in the health area, 

thus it was observed that traditional cooking has a low glycemic index in comparison 

with nixtamalized and fermented cooking. 

 

 



 

 

1. Introducción  

Los alimentos ultraprocesados para la sociedad actual han servido como alternativa de 

consumo regular por la falta de tiempo para cocinar, además de la globalización 

económica y ritmo de vida a la que muchas personas se enfrentan, sin contar la excesiva 

disponibilidad en centros de mercado. Estos hábitos de alimentación a largo plazo 

determinan condiciones de salud como enfermedades crónicas no transmisibles (ENT) 

aumentando su prevalencia y riesgo de muerte cuando se disminuye la actividad física 

y aumenta el sedentarismo. 

En Colombia los hábitos de consumo se ven marcados por el consumo de carbohidratos 

provenientes de diferentes fuentes de alimentos como cereales, raíces y tubérculos. 

Existen diferentes preparaciones con productos ricos en hidratos de carbono, en 

especial existe la arepa de maíz que ha sido consagrada por una cultura alimentaria 

implantada desde hace muchos años, los carbohidratos están compuestos por almidón 

en gran proporción, donde su consumo prolongado junto con el aumento de 

sedentarismo y la falta de actividad física se ha relacionado con la aparición de algunas 

ENT como la diabetes tipo II dada por la capacidad de aumentar los niveles de glucosa 

en sangre tras la absorción intestinal. La absorción del almidón se clasifica como 

fracciones digeribles las cuales pueden ser evaluadas in vivo e in vitro. Entre estas 

fracciones de almidón digerible se encuentran: a) el almidón rápidamente digerible 

(ARD), responsable de la respuesta glicémica y está relacionado con la aparición de 

diabetes tipo II, b) almidón lentamente digerible (ALD) y c) almidón resistente (AR), 

el cual es conocido como factor protector gracias que actúa como fibra dietaría 

formando de geles que disminuyen la absorción intestinal, impactando en el control del 

índice glicémico, además de formar aminoácidos de cadena corta (AGCC) . Por ello, 

se hace relevante evaluar el impacto de las fracciones digeribles de almidón sobre la 

salud humana en alimentos con alta frecuencia de consumo. Además, los resultados 

podrán ser usados como recurso educativo en consultas nutricionales y como insumo 

de trabajos de investigación posteriores 

 



 

 

 

2. Marco teórico 

2.1 Productos amiláceos 

Los alimentos amiláceos se definen como todo aquello que contiene almidón en su 

composición. El almidón es un polisacárido que esta principalmente en legumbres, 

cereales, raíces, tubérculos y plátanos. El almidón está compuesto por dos polímeros 

de glucosa, llamados amilosa y amilopectina que contribuyen metabólicamente a la 

elevación de la glucosa en sangre posterior al consumo de este tipo de alimentos 

(Salcedo et al., 2017). 

2.2 Cereales  

Los cereales se definen como cariópsides; es decir, frutos secos y en el que el pericarpio 

está firmemente unido a la semilla, pertenece a la familia de las gramíneas a los que se 

les llamo “ceres” en honor a la diosa romana de la agricultura. El trigo es el más antiguo 

de los cereales seguido de la cebada, arroz, maíz, sorgo y mijo. Los cereales se 

caracterizan por ser una buena fuente de carbohidratos proveniente del endospermo, 

lugar donde se almacena la mayor parte del almidón (Ureta & Blanco, 2022). 

2.3 Maíz 

El maíz (Zea mays) pertenece a la familia Poaceae, es una planta anual alta, dotada de 

un amplio sistema radicular fibrosos. La palabra maíz significa “lo que sustenta la vida” 

y es considerado uno de los cultivos más importantes del mundo (FAO, 1993), su 

domesticación por parte de los humanos consiguió que hoy en día sea un alimento clave 

en la alimentación de América y Europa, además, el maíz tiene una gran productividad 

y palatabilidad por lo que es muy utilizado en la industria de los alimentos en 

producción de almidón, edulcorantes, aceites, entre otros (Barioglio, 2013). Es por ello 

que actualmente se considera un alimento clave en la seguridad alimentaria y 

nutricional no solo por su contenido energético sino por hacer parte de las tradiciones 

culinarias y la cultura alimentaria. En el mundo se destina para consumo un 12.3 % de 

la producción total de maíz (Hoyos & Ocampo, 2018), en Colombia para el 2018 su 



 

 

consumo fue de al menos 6000 toneladas. A pesar de ser un alimento esencial en la 

alimentación, su consumo ha disminuido desde 1961 hasta la actualidad pasando de 

42 kg a 30 kg per cápita por año en comparación con el consumo de productos 

animales, posiblemente debido al aumento en los costos de producción (Govaerts et al., 

2019). 

2.3.1 Variedades de maíz en Colombia  

En Colombia las principales variedades de maíz que se consumen son el amarillo y el 

blanco, donde el amarillo se destina principalmente para consumo animal y el blanco 

completamente para consumo humano, sin embargo, el patrón de alimentación ha 

cambiado y de acuerdo con FENALCE entre 2007 y 2016 la demanda de ambos tipos 

de maíz fue del 25 % para consumo humano, siendo mayor el consumo de maíz 

amarillo (85 % de demanda) comparado con el de maíz blanco que fue del 15 % 

(Govaerts et al., 2019). En la tabla 1 se encuentran las variedades de maíz en Colombia, 

en la que se destaca el maíz dentado y maíz cristalino como variedades de consumo. 

Por otro lado, en la figura 1 se puede observar el grado de composición de almidón por 

variedad de maíz. De acuerdo con la FAO el maíz dentado, se caracteriza porque en su 

endospermo poseen más almidón blando y se ubica solo en los lados del grano, cuando 

el grano se comienza a secar sus extremos se contraen dando la apariencia de un diente 

de ahí su nombre, es más susceptible a hongos e insectos de campo, se cultiva más 

frecuentemente para cosechar el grano y ensilaje y se emplea principalmente para la 

alimentación animal (Paliwal, 2019). Por otro lado, el maíz cristalino tiene una 

estructura que comprende una capa de endospermo cristalino que cubre un centro 

harinoso, sus granos dan la apariencia de ser lisos y redondos, es empleado más 

comúnmente para la elaboración de tortillas por su rendimiento de cocción en 

comparación con otras variedades de maíz (Grande Tovar & Orozco Colonia, 2013). 

 

Tabla 1. Variedades de maíz en Colombia  

Nombre común Nombre científico Características del grano 

Maíz tunicado o 

envainado 

Zea Mays Tunicata Sus granos están organizados dentro de 

cascarillas  



 

 

Nombre común Nombre científico Características del grano 

Maíz ceroso Zea Mays Ceratina El grano presenta una consistencia 

chiclosa ya que el almidón de este grano 

está completamente conformado por 

amilopectina, 

Maíz dulce Zea Mays 

Saccbarata 

Sus granos se caracterizan por ser 

blandos ya que conservan cierto grado 

de humedad 

Maíz reventón o 

palomero 

Zea Mays Everta Grano redondo y duro, al aplicar 

temperatura el endospermo sale y se 

expande, dando como resultado la 

palomita de maíz 

Maíz cristalino  Zea Mays Indurata Su grano este compuesto en la mayoría 

por almidón, tienden a madurar 

rápidamente 

Maíz amiláceo o 

harinoso 

Zea Mays Amilácea Su grano es el más blando incluso en su 

madurez, predispuesto a plagas 

Maíz dentado Zea Mays Identata Su grano presenta forma de diente 

Adaptado de Agropinos, (2021) 

 

 
Figura 1. Distribución de endospermo en diferentes tipos de maíz. 

Fuente: Pratt, (2001) 



 

 

2.4 Almidón  

El almidón es el principal polisacárido fuente de energía del hombre, se dispone 

estructuralmente en forma de gránulos de diferentes formas y tamaños, almacenados 

en los amiloplastos del endospermo los cuales son insolubles en agua fría. El almidón 

se compone aproximadamente de un 80 % de amilopectina y un 20 % de amilosa. La 

composición de almidón varía según la fuente vegetal de donde se extraiga; por 

ejemplo, el almidón proveniente del maíz contiene alrededor del 25 % de amilosa en 

comparación con la yuca que contiene el 17 % o la papa que contiene entre el 19 y 

22 % (Antonio et al., 2020). La transformación en presencia del agua produce cambios 

en la estructura del almidón, como se puede observar en la figura 2, cuando se agrega 

agua caliente los gránulos de almidón se hidratan parcialmente y cambian su estructura, 

el mantenimiento de la temperatura y la mezcla hace que las cadenas de amilosa se 

distorsionen, aleatorizándose hasta obtener un almidón hinchado (almidón 

gelatinizado), que pierde por completo su estructura cristalina. Cuando la temperatura 

comienza a descender, se prefiere la atracción entre las moléculas de amilosa, formando 

una red que retiene el agua y los gránulos de almidón se hinchan. El reordenamiento 

de la amilosa favorece la recristalización de los gránulos de almidón, proceso conocido 

como degradación inversa. Cuando la temperatura comienza a bajar, atrae moléculas 

de amilosa, creando una red entre ellos y cofres de agua y partículas hinchadas de 

almidón, las cadenas sobresalientes de amilosa contribuyen a la cristalización de las 

partículas de almidón, un proceso llamado inverso (almidón resistente) (Hernández-

Medina et al., 2008). 

 
Figura 2. Representación de la transformación del almidón en presencia de agua 

Recuperado de Villarroel et al., (2018) 



 

 

 

2.4.1 Amilosa  

La amilosa es un polímero que contiene cientos de moléculas de glucosa unidas por 

enlaces glicosídicos α 1 – 4, no es soluble en agua fría, sin embargo, puede formar 

micelas hidratadas responsables de la gelatinización; aunque su composición es lineal, 

al estar unida a miles de enlaces tiene forma de espiral (Salcedo et al., 2017). La 

amilosa, además, contribuye como factor que determina la presencia de almidón 

resistente, responsables de acciones benéficas para el organismo (Hu et al., 2004). 

2.4.2 Amilopectina  

La amilopectina es un polímero ramificado unido en principio por enlaces α 1 – 4 que 

están unidos entre sí por enlaces α 1 – 6 formando una red tridimensional. Por ello, los 

almidones con alto contenido de amilopectina tienen la capacidad de asociarse y unirse 

a más enlaces químicos por lo que será la encargada de espesar una suspensión más no 

de formar gel (Salcedo et al., 2017). 

2.5 Digestión in vivo del almidón 

La digestión del almidón inicia en la boca, por la acción de la enzima amilasa salival, 

la cual rompe algunos enlaces de las moléculas de glucosa, hidrolizando únicamente 

los enlaces α 1 – 4; la acción de esta enzima se acaba una vez entra en contacto con los 

ácidos del estómago ya que el HCl la inactiva. La digestión continúa cuando las 

moléculas llegan al intestino donde son degradadas por la α – amilasa proveniente del 

jugo pancreático produciendo oligosacáridos que no han podido ser degradados 

totalmente por la amilasa salival. Luego llegan al duodeno y después de 10 minutos, 

las moléculas de oligosacáridos se convierten completamente en glucosa, la reducción 

de estas moléculas se realiza en el enterocito, estructura que hace parte del intestino 

delgado y que tiene forma de cepillo, donde se encuentran lactasa (que divide la lactosa 

en glucosa y galactosa), sacarasa (que divide la sacarosa en glucosa y fructosa), 

α – dextrinasas quienes son las encargadas de romper enlaces α 1 – 6 en los puntos de 

ramificación; y finalmente la glucoamilasa que rompe los enlaces 

α – 1,4 – glucosídicos terminales convirtiendo maltooligosacáridos en unidades de 



 

 

glucosa. Las cuatro enzimas mencionadas son más activas en el borde del cepillo del 

yeyuno proximal y van disminuyendo a lo largo del intestino delgado. Luego de estos 

procesos cada monosacárido ingresa al interior de las vellosidades intestinales y están 

listas para entrar a la sangre por medio de los transportadores y dar energía al cuerpo 

cuando sea necesario (De la Cruz Palomino, 2005). 

2.6 Digestibilidad in vitro del almidón 

La digestibilidad in vitro del almidón es un proceso químico realizado en el laboratorio 

con enzimas artificiales (amilasas, dextrinasas, sacarasas, lactasas, entre otras) que, 

pretende simular la digestión humana y que actúan hidrolizando el producto amiláceo 

desde almidón hasta monómeros de glucosa donde se absorberán directamente a través 

de la mucosa intestinal, en procesos naturales. Dentro del laboratorio se simulan las 

diferentes fases de la digestión (oral, gástrica e intestinal) con diferentes fluidos que 

simulan cada una de ellas, los parámetros que se controlan en el laboratorio durante el 

proceso de digestión in vitro son la temperatura, el pH, agitación mecánica e incubación 

donde se establecen condiciones de temperatura y humedad óptimas que simulan la 

digestión por la acción enzimática (Yescas-Yescas, 2007). Actualmente existen varios 

modelos de simulación de digestión in vitro clasificados como estáticos y dinámicos. 

Los estáticos son los más utilizados debido a su bajo costo y practicidad, consisten en 

ir añadiendo de forma manual las soluciones para cada fase de la digestión, corrigiendo 

el pH del medio, con este método se ha estudiado por décadas el campo de la nutrición, 

la toxicología como por ejemplo el porcentaje de almidón digerido, la digestibilidad de 

proteínas del suero de leche, la disponibilidad del hierro en cereales de arroz y la 

supervivencia de E. Coli en salchichas, entre otros. En el modelo de digestión in vitro 

dinámico se suplen las limitaciones de los modelos estáticos simulando las dos partes 

anatómicas del estómago, el cuerpo y el antro, reproduciendo igualmente los 

movimientos peristálticos (Lucas González, 2017). 

 2.7 Partes digeribles del almidón. 

 La digestibilidad in vitro se clasifica en tres fracciones principales, almidón 

rápidamente digerible (ARD) digerido en los primeros 20 minutos de incubación, 



 

 

almidón lentamente digerible (ALD) digerido entre los 20 y 120 minutos, y almidón 

resistente (AR), que corresponde a la parte restante que no puede ser digerida 

(Villarroel et al., 2018). 

El ARD incrementa con rapidez el nivel de glucosa en sangre, induce además la rápida 

liberación de insulina que sostenida en el tiempo puede provocar complicaciones de 

salud como diabetes o enfermedades cardiovasculares (Miao et al., 2015). El ALD  por 

su parte permite una liberación de glucosa más lenta y prolongada, lo que tiene efectos 

fisiológicos útiles como la prolongación de la saciedad y la prevención de diabetes 

(Zhang & Hamaker, 2009). Finalmente, el AR es capaz de resistir la digestión y se 

mantiene a lo largo del tracto gastrointestinal produciendo ácidos grasos de cadena 

corta (AGCC) contribuyendo a la formación de una matriz viscosa, mejora la salud de 

la microbiota, aumenta la saciedad por el aumento en la síntesis de las incretinas, ayuda 

en la composición corporal disminuyendo el depósito de grasa corporal, reduce 

también los niveles de glicemia e insulinemia postprandial y mejora la sensibilidad a 

la insulina. Además, contribuye a la disminución de la velocidad de vaciamiento 

gástrico y favorece el mantenimiento de las glicemias al hacerlas más estables 

(Villarroel et al., 2018).  

2.8 Procesamiento del maíz.  

El proceso de fermentación del maíz es usado muy comúnmente para mejorar 

propiedades organolépticas y de conservación del maíz, la bacteria usada 

tradicionalmente para su fermento se llama Lactobacillus plantarum microorganismo 

que posee una actividad amilolítica y proteolítica, además inhibe las bacterias 

patógenas y los hongos, proceso que predomina en la industria de alimentos y es 

recomendado  usarlo en producción de harina de maíz como materia para la producción 

de productos tradicionales colombianos tales como empanadas, tamales, arepas, entre 

otros (Botero et al., 2013). Además de los procesos industriales la fermentación de maíz 

se puede realizar por procesos naturales como se describe en algunos países africanos 

(Nigeria, Ghana, Kenia, Tanzania) donde mediante la maceración del grano y el agua 

se forma una fermentación espontánea y es utilizada para preparaciones como pan, 



 

 

bebidas y papillas conocidas como Ogi (Ortiz et al., 2019). El procesamiento de 

nixtamalizado, se hizo popular en la cultura precolombina y es usado en América 

Central, especialmente en México, para la elaboración de tortillas, harinas instantáneas 

de maíz nixtamalizado, tacos, botanas como chips de maíz y tortillas chips. El proceso 

consiste en cocer el grano en una solución alcalina usando hidróxido de calcio, su 

principal propósito radica en suavizar el pericarpio del grano para su posterior 

remoción, además mejora los valores de viscosidad porque genera mayor capacidad de 

absorción de agua (Castillo et al., 2009), así se obtiene un mayor valor nutricional. 

Finalmente, el procesamiento de cocción tradicional consiste en la adición de agua al 

grano de maíz calentando hasta la temperatura de ebullición del agua para inducir el 

proceso de gelatinización que se presenta debido a que los gránulos son destruidos 

gradual e irreversiblemente, durante este proceso se solubilizan algunas moléculas 

particularmente la amilosa absorbiendo grandes cantidades de agua provocando 

hinchamiento y aumento del volumen, esta pasta de almidón obtenida luego de la 

gelatinización no es estable ya que durante su almacenamiento se presentan 

transformaciones estructurales que reciben el nombre de retrogradación. (Hernández-

Medina et al., 2008). 

 

3. Formulación de planteamiento del problema y justificación 

El consumo de alimentos ultra procesados, la disminución de actividad física y el 

aumento en el consumo de alcohol y tabaco en adultos, son factores de riesgo que 

contribuyen al desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles (ENT) como la 

diabetes que cobró la vida de al menos 1.5 millones de personas en 2019 (OMS, 2021b). 

Para el 2015, en Colombia el sobrepeso fue de 37.7 % y de obesidad 18.7 % de acuerdo 

con la ENSIN (Encuesta Nacional de la Situación Nutricional) (ICBF, 2015). Sin 

embargo, las cifras han aumentado, según Ortiz Rocha, (2021), en un estudio realizado 

en las cinco principales ciudades de Colombia (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y 

Bucaramanga), para 2018 se encontró una prevalencia general de 36.2 % en sobrepeso 

y 21.3 % de obesidad.  



 

 

Se estima que la diabetes ha aumentado con una mortalidad que ascendió al 5 % de la 

población mundial para 2019 (OMS, 2021ª). El panorama colombiano para 2020 

mostró una prevalencia de diabetes tipo II de 59.4 % en mujeres y 40.5 % para 

hombres, con los mayores índices en Bogotá, seguido por Antioquia y Valle del Cauca. 

La globalización y urbanización de las regiones, además del aumento porcentual del 

sobrepeso y la frecuencia del síndrome metabólico son factores determinantes para esta 

epidemia que se encuentra entre las primeras cinco causas de muerte en el país 

(Bautista, 2020). En consecuencia, esta situación ha venido aumentando el interés de 

elaborar productos alimenticios que contribuyan en la regulación de las glicemias 

postprandiales y disminuyan el riesgo de obesidad y el posterior desarrollo de ENT.  

El maíz es un cereal importante en diferentes preparaciones emblemáticas desde la 

concepción como alimento sagrado de civilizaciones Aztecas, Mayas e Incas. En torno 

al maíz se construyeron tradiciones que permiten identificar su importancia en la cocina 

actual y en la antigüedad. Aproximadamente hace 3 500 años se remplazó el cultivo de 

la yuca por el maíz debido a sus propiedades de durabilidad de almacenamiento, mayor 

número de cosechas al año y mayor posibilidad de expansión de cultivos. En Colombia, 

la producción de maíz para consumo humano incrementará para 2030 en 4.3 %, cambio 

que no es significativo teniendo en cuenta que la demanda del grano de maíz nacional 

es mayor en comparación con la capacidad de producción local; Él consumo humano 

de maíz para 2017 fue de 17.9 % de la demanda total de alimentos, y se estima que 

para 2030 la demanda aumente al 27.4 % (Govaerts et al., 2019). Tradicionalmente 

Colombia ha tenido una alimentación basada en carbohidratos, liderada por arroz, pan 

y arepa (ICBF, 2015). Diferentes productos de amplio consumo son elaborados a partir 

de maíz, tales como: envueltos, cuchuco de maíz, ayaco, mute, harina, colada, chicha, 

almojábanas, panecitos, tamales, arepas donde es común sacar estos alimentos de la 

mazorca bien sea desde el grano o la harina. Estas preparaciones a base de maíz 

garantizan  la disposición de alimento, importante en prácticas de autoconsumo 

(Noguera Varon, 2020), Sin embargo, se conoce poco sobre la influencia de dichas 



 

 

preparaciones en la digestibilidad de los almidones en alimentos a base de maíz 

consumidos por los colombianos.  

Con base en las tradiciones alimentarias y viendo el panorama salud se proponen 

alternativas de investigación con las que se pueda mitigar la problemática, por ejemplo, 

evaluando diferentes estrategias durante el procesamiento del maíz cristalino amarillo 

que permitan reducir, atenuar y modular la digestibilidad del almidón en la elaboración 

de arepas colombianas utilizado como alimento modelo. Esta información 

proporcionará conocimiento a nutricionistas, ingenieros de alimentos y personas 

interesadas en la temática, sobre cuáles serían las alternativas a aplicar a futuro y que 

se podrían implementar para disminuir el impacto glicémico tras el consumo de este 

tipo de productos. 

En esta investigación se evaluaron tres tipos de tratamiento del maíz, incluida la 

fermentación, nixtamalización, y la cocción tradicional o común (cocción en agua). El 

tratamiento del maíz a través de la fermentación permite disminuir la concentración de 

amilosa por medio de la acción de microorganismos presentes en el fermento, así 

mismo se reduce el contenido de carbohidratos o azúcares disponibles pasando de 

29.09 % a 1.47 %, mejorando la digestibilidad (Adarve Cobo & Mejia Giraldo, 2012). 

Por otro lado, los ácidos orgánicos producidos durante la fermentación del maíz 

mejoran la biodisponibilidad del hierro y el zinc a través de la formación de moléculas 

solubles (Teucher et al., 2004). La fermentación reduce el pH por lo que disminuirá la 

producción de ácido fítico, un compuesto conocido como anti nutriente porque tiende 

a ligarse al hierro y zinc siendo incapaces de absorberse en el intestino delgado (Hotz 

& Gibson, 2007). Además de su uso alimentario como la producción de chicha, guarapo 

y como ingrediente para la elaboración del masato, el maíz fermentado también es 

usado para la creación de biocombustible (Becerra, 2014). Por otro lado, el tratamiento 

en nixtamalizado proceso predominante en América Central y México usado en su 

mayoría para la elaboración de tortillas (Gonzáles Amaro, 2021) permite obtener del 

maíz mayor fibra dietaría correspondiente a almidón resistente disminuyendo el 

vaciamiento gástrico y mejorando el perfil glicémico (Figueroa et al., 2012). Además 



 

 

de mejorar el contenido de fibra dietaría la nixtamalización muestra mayor temperatura 

de gelatinización, debido a que el proceso estabiliza la estructura del almidón (Agama-

Acevedo et al., 2004). El tratamiento por cocción común o en agua es común para la 

elaboración de alimentos como envueltos, cuchuco de maíz entre otros, el 

procesamiento del grano de maíz permitirá mediante la absorción de agua que el 

almidón se gelatinice dejándolo parcialmente digerible (Hernández-Medina et al., 

2008). Implementar la cocción común durante la investigación permitirá tener un punto 

de comparación entre las fracciones digeribles con los diferentes tratamientos de 

nixtamalizado y fermentado, tratamientos menos comunes a la hora de la elaboración 

de arepas colombianas. Por lo tanto, el presente trabajo de grado pretende responder a 

la siguiente pregunta de investigación ¿cómo las diferentes formas de procesar el maíz 

en Colombia podrían modular la liberación de glucosa durante la digestión in vitro 

de almidón utilizando arepas como alimento modelo? Esta evaluación permitirá 

establecer recomendaciones nutricionales que permitan mejorar dichas preparaciones 

para la potencial elaboración de alimentos a base de maíz con un bajo índice glucémico 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo general  

Evaluar el impacto del procesamiento del maíz amarillo cristalino comercial entero 

sobre la digestibilidad in vitro del almidón utilizando arepa típica colombiana como 

alimento modelo. 

4.2 Objetivos específicos  

- Elaborar arepas a partir de maíz amarillo cristalino comercial entero después 

de un proceso de fermentación, nixtamalización y cocción tradicional. 

- Determinar el contenido de almidón total en arepas elaboradas a partir de maíz 

amarillo cristalino comercial entero fermentado, nixtamalizado y de cocción 

tradicional  



 

 

- Evaluar la digestibilidad in vitro del almidón de maíz amarillo cristalino entero 

fermentado, nixtamalizado y de cocción tradicional utilizando arepas como 

alimento modelo. 

 

5. Hipótesis 

Ho: Las concentraciones de partes digeribles de almidón posterior a la implementación 

de la digestibilidad in vitro son iguales luego de aplicarle al grano de maíz diferentes 

procesos de transformación como fermentación, nixtamalización y cocción tradicional. 

Ha: Las concentraciones de partes digeribles de almidón posterior a la implementación 

de la digestibilidad in vitro son diferentes luego de aplicarle al grano de maíz diferentes 

procesos de transformación como fermentación, nixtamalización y cocción tradicional. 

6. Materiales y métodos  

6.1 Diseño de la investigación  

La investigación responde a un propósito aplicativo, con enfoque cuantitativo, el nivel 

de la investigación es explicativo y su diseño es experimental con tipo de corte 

transversal dado que se hará toma de muestras específicas en un periodo determinado. 

El tipo de muestreo utilizado para la investigación será aleatorizado simple, ya que las 

muestras de cada arepa tendrán entre ellas las mismas posibilidades de tener la cantidad 

de almidón resistente, digerible y no digerible. 

6.2 Población de estudio 

El tipo de población hacía donde va encaminada la propuesta se concentra en 

consumidores de arepa tradicional (maíz amarillo), ya que al buscar caracterizar el tipo 

de tratamiento de maíz más apropiado para disminuir la respuesta de glicemia en sangre 

luego del consumo de alimentos, se reflejará en el bienestar y la salud de los 

consumidores. 



 

 

6.3 Variables del estudio 

6.3.1 Variables independientes   

Dentro de las variables independientes se encuentran las arepas que tienen diferentes 

tipos de tratamiento, es decir, arepa nixtamalizada, arepa fermentada, arepa 

nixtamalizada y arepa con cocción común.  

63.2 Variables dependientes 

Las variables dependientes son estudiadas por medio de las variables independientes, 

con la determinación de la digestión in vitro se tuvo en cuenta las variables tales como 

las concentraciones de almidón total, almidón altamente (RDS), lentamente digerible 

(SDS) y almidón resistente (RS). 

 

Tabla 2. Variables consideradas en la investigación 

Variable  
Tipo de 

variable 

Método  

Almidón total de maíz  Dependiente Kit Megazyme 

Digestibilidad in vitro de las 

diferentes arepas 
Dependiente Kit Megazyme 

Maíz amarillo cristalino Independiente Comercial  

Arepa con cocción común  Independiente  (Plazas Sánchez, 2021) 

Arepa con cocción por 

nixtamalizado 
Independiente (Rosales et al., 2016) 

Arepa con cocción por 

fermentado 
Independiente  (Ortiz et al., 2019) 

         Fuente: Elaboración propia. 

6.4 Metodología de la investigación 

La metodología de la investigación se compone de 4 fases que se describen en la figura 

3. Cada fase corresponde a un tipo de procesamiento realizado en el maíz, las fases dos, 

tres y cuatro corresponden a los diferentes tipos de tratamiento del maíz y la fase 1 se 

realizó en el grano de maíz crudo sin proceso para posteriormente poder compararlo 



 

 

con los procesos, respecto a las convenciones, el rombo amarillo simboliza la toma de 

almidón total y el circulo azul representa la toma de humedad. Finalmente, los 

resultados obtenidos serán analizados mediante el software estadístico SPSS 

reportando de manera simultánea la aproximación, valor de p, desviación estándar, 

error y media. 

              
         Figura 3. Diseño metodológico. 

         Fuente: Elaboración propia. 

6.5 Materiales  

6.5.1 Materia prima 

Para la elaboración de este proyecto de investigación se utilizó maíz amarillo cristalino 

obtenido en el local “la granja” en la plaza de mercado de Chía, Cundinamarca. 

 

6.5.2 Enzimas  

El análisis de almidón total, digestibilidad y almidón resistente se realizó mediante los 

Kits Megazyme (Neogen®), empleando los kits K-TSTA-50ª /K-TSTA-100ª para 

almidón total y K-DSTRS para digestibilidad y almidón resistente (Megazyme, 2022).  

 

6.5.3 Reactivos  

 6.5.3.1 Análisis de almidón total 

Etanol acuoso al 80 % 

• Solución de hidróxido de sodio a 1.7 M 



 

 

• Buffer de acetato de sodio (600 mM, pH 3.8) más cloruro de calcio (5 mM) 

• Buffer de acetato de sodio (100 mM, pH 5.0) más cloruro de calcio (5 mM) 

       6.5.3.2 Análisis de digestión in vitro 

• Etanol acuoso 95 % 

• Buffer de maleato  

• Solución de ácido acético 50 mM 

• Etanol acuoso al 50 % 

• Hidróxido de sodio a 1.7 M 

• Buffer de acetato de sodio 1 M 

• Buffer de acetato de sodio 100 mM pH 4.5 

• Solución de ácido acético 100 mM pH 4.5 

6.6 Métodos  

6.6.1 Nixtamalizado de maíz  

Se pesaron 150 g de maíz amarillo cristalino entero, se dispuso en una olla con 750 ml 

de agua y se sometió a ebullición durante 50 minutos (hasta que el grano estuviera 

blando), posteriormente se agregó a la olla 2.6 g de cal (Ca(OH)2) y se dejó en 

oscuridad durante 16 horas, pasado el tiempo, se lavó el maíz con el fin de eliminar 

cualquier residuo. Finalmente, se molió el maíz en un molino manual artesanal para 

obtener la muestra de maíz nixtamalizado (Rosales et al., 2016). 

6.6.2 Fermentación de maíz 

Se pesaron 100 g de maíz amarillo y se agregaron 200 ml de agua desionizada, después 

de 40 minutos el grano se hinchó y se cerró herméticamente dejando un espacio de aire 

de 2 cm entre el frasco y el agua. El frasco se dejó en reposo por 72 h a 27 °C (Ortiz 

et al., 2019). Transcurrido este tiempo se lavó y se molió el maíz para la posterior 

preparación de las arepas. 

6.6.3 Cocción común del maíz 

Se pesaron 100 g de maíz amarillo cristalino entero y se agregó 200 ml de agua, luego 

se sometió a cocción por 30 minutos o hasta que el grano se tornó blando, seguidamente 

se desechó el agua caliente de la olla y se hizo choque térmico para finalizar la cocción 



 

 

con agua fría (Plazas Sánchez, 2021). Posteriormente se molió y se elaboraron las 

arepas. 

6.6.4 Elaboración de arepas típicas 

Se pesaron 100 g de harina de maíz molido obtenida en los procedimientos descritos 

en los numerales 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3. Se hidrató con agua para llegar a una consistencia 

de masa, se tomaron 5 g , se le dio forma de arepa, aplanando y redondeando los bordes, 

dejándoles de un grosor aproximado de 4 a 5 mm; Finalmente, las arepas se asaron en 

una plancha a temperatura 170 °C – 180 °C por 5 minutos de cada lado (Plazas 

Sánchez, 2021). 

6.6.4 Análisis de almidón total 

El análisis de almidón total se realizó por duplicado a las arepas asadas, preparadas a 

partir de los tres tratamientos del maíz (nixtamalizado, fermentado y cocción 

tradicional) además se analizó maíz sin procesar (nativo), pan blanco comercial como 

control y el material de referencia (material brindado por el kit megazyme)la referencia 

de maíz blanco que incluía el kit. Se liofilizó y se tamizó en un tamiz de 150 µm (solo 

las arepas), luego pesaron 100 mg de cada muestra, , se procedió de acuerdo con las 

indicaciones del kit de análisis enzimático Megazyme assay kit, K-TSTA-50/K-TSTA 

100A (Megazyme, 2022), utilizando las enzimas α-amilasa, AMG, GOPOD. Para 

llegar a los valores de porcentaje de almidón total se aplicó un cálculo que tiene en 

cuenta, absorbancia, factor (dado por las absorbancias de los blancos de glucosa), el 

volumen de dilución, y la conversión de unidades, luego de esto se llevaron los 

resultados a materia seca. 

 

6.6.5 Análisis de almidón digerible y resistente  

Para la implementación de este análisis se tomó como guía el kit de análisis enzimático 

Megazyme assay kit K-DSTRS (Megazyme, 2017), se realizó por duplicado las arepas 

asadas, preparadas a partir de los tres tratamientos del maíz (nixtamalizado, fermentado 

y cocción tradicional), además se incluyó maíz en grano sin procesar (nativo) se 

pesaron 500 mg por cada proceso de transformación del maíz, para este proceso no se 

necesita tamizar la muestra por lo que se dispusieron en trozos pequeños pero enteros 



 

 

de arepa, se analizó por medio de las enzimas PAA/AMG, AMG, GOPOD. Se utilizó 

material de referencia maíz blanco que venía incluido en el kit y pan blanco comercial 

como control. Para llegar a los valores de porcentaje de ARD, ALD y AR se aplicó un 

cálculo que tiene en cuenta, absorbancia, factor (dado por las absorbancias de los 

blancos de glucosa), el volumen de dilución, y la conversión de unidades, luego de esto 

se llevaron los resultados a materia seca. 

 

6.6.6 Análisis de índice glicémico experimental (eIG). 

Una vez se analizan las fracciones digeribles del almidón, se elaboran las gráficas de 

digestibilidad se calcula el índice de hidrólisis (IH) y posteriormente el índice 

Glicémico (IG). El IH se determina con el área bajo la curva en cada punto de las 

gráficas de digestibilidad (figura 10-13) consignadas en anexos. El eIG se calcula según 

la ecuación (1) reportada por Goñi (1997), el cual reporta un coeficiente de correlación 

de R2 = 0.89, P < 0.05 el cual permite calcular una aproximación de IG (Goñi et al., 

1997)  

IG=39.71+(0.549*IH)                                                                                                (1) 

7. Resultados  

7.1 Humedad  

El presente estudió evaluó el impacto del proceso de transformación del maíz cristalino 

comercial entero en digestibilidad in vitro elaborando arepas típicas colombianas como 

alimento modelo, luego de haber preparado las arepas se midió la humedad con el fin 

de reportar los resultados digestibilidad Y almidón total en base seca. Los porcentajes 

de humedad de las arepas elaboradas y el pan blanco se presentan en la tabla 3. 

Tabla 3. Porcentaje de humedad final para cada tipo de proceso de transformación del 

maíz 

Proceso  Humedad (%) 

Maíz nativo 12.67 % 

Cocción común 30.69 % 

Fermentado 29.50 % 

Nixtamalizado 28.14 % 



 

 

7.2 Almidón total 

En la figura 9, se observan los valores del contenido de almidón total para las muestras 

evaluadas por cada tratamiento del maíz, maíz nativo y el control (pan), los valores del 

maíz de referencia provenientes del kit muestran valores de almidón total de 80 %, 

donde el valor indicado por Megazyme es de 83 %. De acuerdo con el análisis 

estadístico se constató que existen diferencias significativas entre las muestras 

(p < 0.05). Así mismo se realizó una prueba de comparación con nivel de significancia 

p > 0.05 no significativo demostrando que no existen diferencias en los resultados de 

almidón total entre las muestras de pan y de maíz nixtamalizado. Adicionalmente, se 

encontró que no se presentan diferencias significativas entre el resultado de maíz 

nixtamalizado y maíz nativo, al igual que para el maíz nativo y maíz fermentado.  

 

Figura 4. Porcentaje de almidón total en base seca del almidón total desde la 

metodología de Megazyme*. 

Los datos representan las medias ± DE de n=2 observaciones independientes 

* Los valores sin letras en común son significativamente diferentes (p < 0.05). 

7.3 Digestibilidad in vitro  

Luego de obtener las muestras de arepa con sus diferentes tipos de tratamiento del maíz, 

se llevó a cabo la digestibilidad in vitro donde por medio del cálculo matemático 

descrito en la metodología se obtuvo las diferentes fracciones digeribles ARD, ALD, 

AR y ATD, este último sacado por la suma de ARD, ALD y AR. A continuación se 
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expresan los valores obtenidos en la investigación vs  los indicados por Megazyme, 

obteniendo para ARD 6% vs 8%, ALD 22 % vs  16.2 %, ATD 46 % vs 47.4 % Se 

realizó un análisis estadístico ANOVA de un factor en función de las fracciones 

digeribles del almidón encontrando un p<0.05 expresando que existe diferencia 

significativa para cada una de las fracciones digeribles del almidón, a su vez se realizó 

una prueba de Duncan con el fin de comparar datos, se encontró para el ARD que el 

fermentado y el pan eran similares en comparación con las demás tipos de cocciones, 

el ALD obtuvo datos similares cuando se comparó fermentado y pan, datos similares 

en cocción tradicional, nixtamalizado y maíz nativo, que no son estadísticamente 

significativos p >0.05. 

 

Figura 5. Porcentaje de almidón rápidamente digerible calculado en los diferentes 

procesos de transformación del maíz *.  

Los datos representan las medias ± DE de n=2 observaciones independientes 

* Los valores sin letras en común son significativamente diferentes (p < 0.05). 
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Figura 6. Porcentaje de almidón lentamente digerible calculado en los diferentes 

procesos de transformación del maíz. * 

Los datos representan las medias ± DE de n=2 observaciones independientes 

* Los valores sin letras en común son significativamente diferentes (p < 0.05). 

 

Figura 7. Porcentaje de almidón total calculado como diferencia en los diferentes 

procesos de transformación del maíz.* 

Los datos representan las medias ± DE de n=2 observaciones independientes 

*Los valores sin letras en común son significativamente diferentes (p < 0.05). 
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Figura 8. Porcentaje de almidón resistente calculado en los diferentes procesos de 

trasformación del maíz. 

Los datos representan las medias ± DE de n=2 observaciones independientes 

a Los valores sin letras en común son significativamente diferentes (p < 0.05). 

7.3 Índice de hidrólisis e índice glicémico 

Los resultados de digestibilidad in vitro permitieron calcular el índice glicémico (IG). 

El cálculo del eIG no se había contemplado en el presente trabajo, sin embargo, este 

ayuda a predecir la respuesta glicémica por el contenido de carbohidratos que contiene 

cada alimento y la capacidad que tiene de elevar la glucosa en sangre, esta investigación 

al estar enfocada en modular esa respuesta glicémica que tienen las arepas en sus 

diferentes preparaciones, se hace pertinente conocer los valores de eIG, que se 

muestran a continuación en la tabla 3, donde se observa que el eIG es menor en la 

cocción tradicional en comparación con las demás en los primeros 20 minutos. La 

figura 14 muestra la diferencia de índice de hidrólisis entre los procesos implementados 

en la investigación, pudiendo rescatar que el proceso de nixtamalizado deja un índice 

de hidrolisis más alto a los primeros 20 minutos en comparación con los demás 

procesos. 
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Figura 9. Índice de hidrólisis de los diferentes procesos cocción tradicional, maíz 

grano, nixtamalizado y fermentado 

 

Tabla 4. Cálculo de la estimación de índice glicémico (IG) para los diferentes 

procesos de cocción a los 20 y 120 minutos. 

Tipo de cocción 
eIG en el tiempo (min) 

eIG (20min) eIG(120min) 

Maíz nativo 43 54 

Cocción tradicional 52 59 

Nixtamalizado 86 91 

Fermentado 90 92 

 

8. Discusión de resultados 

En el presente estudio se evaluó el impacto que tiene el proceso de transformación del 

maíz amarillo cristalino comercial sobre la digestibilidad in vitro del almidón, 

utilizando arepas típicas colombianas. Los resultados obtenidos mostraron que los 

diferentes métodos de procesamiento del maíz para la obtención del alimento objeto de 

estudio, tienen efectos en la digestibilidad del almidón.  

En el análisis del almidón total se observó que el tratamiento de cocción tradicional 

presentó el mayor porcentaje, seguido del fermentado y finalmente nixtamalizado. En 

estudios con harina de maíz fermentada, nixtamalizada y con cocción tradicional se 

7

22

84
91

27
35

93 96

0

20

40

60

80

100

120

MAÍZ GRANO COCCIÓN
TRADICIONAL

NIXTAMALIZADO FERMENTADO

%
 h

id
ro

lis
is

 d
e 

al
m

id
ó

n

20 120



 

 

encontró una similitud en el patrón de composición de almidón total, siendo mayor en 

cocción tradicional respecto a las otras dos, debido a los cambios inducidos que 

presenta cada tratamiento (Rodriguez Garzón, 2020). Para la fermentación, el 

contenido de almidón total fue ligeramente similar al maíz nativo, dato que no 

concuerda con la literatura ya que los microorganismos generados por el fermento 

reducen aproximadamente el contenido de almidón en un 15.3 % después de cuatro 

semanas de fermentación (Adarve Cobo & Mejia Giraldo, 2012). Sin embargo en el 

presente trabajo el tiempo de fermentación fue de 72 horas, posiblemente un tiempo 

muy corto para que los microorganismos consumieran el almidón.. Otro aspecto que 

pudo incidir es la capacidad del grano para fermentarse ya que el pericarpio al estar 

compuesto por lignina, celulosa y hemicelulosa disminuye su fermentación por la 

dificultad de hidrolizar la celulosa dado por factores fisicoquímicos, estructurales y de 

composición (Alvira et al., 2010) siendo necesario compuestos como el ácido sulfúrico 

para eliminar la capa de celulosa y optimizar el proceso (Jung & Kim, 2015)  . 

Por otro lado, el contenido de almidón total en el tratamiento de nixtamalización fue 

mayor al contenido en maíz nativo. Según González-Alquinzones (1995), en la 

superficie del endospermo bajo la capa de aleurona existe una capa densa de células 

(subaleurona) con 28 % de proteínas, la cual dificulta la purificación del almidón 

durante la molienda húmeda, por lo tanto, al realizar la nixtamalización esta capa se 

libera y en consecuencia aumenta el conteo de almidón total. Durante el proceso de 

nixtamalización, se solubilizan parte de las proteínas que rodean los gránulos de 

almidón, de forma que el almidón queda libre al momento de aislarlo. Otra razón por 

la que aumenta el contenido de almidón total en la arepa nixtamalizada radica en el 

efecto de concentración, dado que se pierde parte de la fibra, proteínas y azúcares 

solubles del grano, y algunos lípidos se saponifican. Además, durante la molienda del 

nixtamal las células del endospermo se rompen permitiendo un mejor aislamiento 

(Gómez et al., 1991).  

En cuanto a las observaciones dela digestibilidad in vitro, se encontró que la cocción 

tradicional obtuvo la menor cantidad de almidón altamente digerible en comparación 

con los demás procesos, resultado que responde a la ausencia de trillado por lo que los 



 

 

β-glucanos presentes en la fibras del pericarpio pueden afectar la hidrólisis de la 

glucosa disminuyendo la fracción de ARD (Berski et al., 2011), En el caso de las arepas 

que se elaboraron a partir de maíz fermentado y nixtamalizado se aumenta el porcentaje 

de almidón digerible desde los primeros 20 minutos de digestión prolongándose hasta 

los 120 minutos en comparación con la cocción tradicional, generando así un impacto 

mayor en el índice glicémico, hecho que se da por la conservación del pericarpio del 

maíz y por el posterior tratamiento que se realiza en el grano, es decir, el ARD 

disminuye en la cocción tradicional por la conservación y no remoción del pericarpio, 

en comparación con nixtamalizado, en la que la cocción con cal suaviza el pericarpio 

generando mayor captación de agua (Castillo et al., 2009) y para la fermentación un 

cambio de porcentaje de almidón que no se logró observar en la investigación pero que 

indica una disminución de carbohidratos de 29.09 % a 18.47 % (Adarve Cobo & Mejia 

Giraldo, 2012).  

El almidón resistente por su parte tiene propiedades que previenen los riesgos en salud 

(Villaroel et al., 2018), basado en esto se encontró que el proceso de nixtamalizado 

tiene mayor contenido de almidón resistente, ya que como se mencionó anteriormente 

existe una mayor cantidad de almidón disponible que se ve reflejado en el contenido 

de almidón total pero que también sufre un proceso de retrogradación y es analizado y 

cuantificado en almidón resistente.  

En cuanto al índice glucémico estimado usando la ecuación propuesta por Goñi, se 

puede observar que los valores obtenidos para los diferentes tipos de cocciones no se 

encuentran en un rango bajo, si se compara con la asociación latinoamericana de 

diabetes (ALAD, 2019) por la cual se rige Colombia y clasifica los alimentos con índice 

bajo con valores de 0 a 49, índice glicémico medio de 50 a 69, índice glicémico alto de 

70 a 100, cabe recordar que un índice glicémico bajo y medio tendrá un mayor 

beneficio para la salud humana, disminuyendo el riesgo de padecer diabetes resistencia 

a la insulina y obesidad (Villarroel et al., 2018) en comparación con un IG alto que 

aumenta el nivel de glucosa en sangre y en consecuencia el riesgo de enfermar de 

diabetes tipo II (ALAD, 2019). Dicho esto, se encontró que la estimación de índice 

glicémico (eIG) en los primeros 20 minutos tenía menor impacto en la cocción 



 

 

tradicional respecto al nixtamalizado y fermentado, como se ha mencionado 

anteriormente no fue posible hacer el trillado por lo que la conservación del pericarpio 

como fibra dietaría disminuyó el impacto glicémico para esta cocción. Por otro lado, el 

nixtamalizado y fermentado obtuvieron valores similares, destacando su alta capacidad 

de aumentar la glucosa en sangre y el riesgo que tiene la población propensa a ENT de 

enfermar.  

9. Conclusiones  

Esta investigación se realizó con el fin de conocer si existía diferencias en las fracciones 

digeribles del almidón mediante la implementación de la digestibilidad in vitro sobre 

los diferentes tipos de procesos de transformación del maíz (cocción tradicional, 

nixtamalizado, fermentado). Se lograron ver diferencias entre las fracciones digeribles 

de acuerdo con los tratamientos evaluados, indicando que las fracciones digeribles 

serán diferentes en los procesos de tratamiento del maíz, siendo la cocción tradicional 

la mejor opción entre las analizadas disminuyendo la respuesta glicémica para ARD  

cuando el maíz no es trillado y en donde se conserva una capa externa de fibra, 

respuesta que variaría frente a un maíz trillado por la eliminación del pericarpio que 

aumentaría la fracción digerible cambiando esa respuesta de ARD que finalmente 

impactaría el índice glicémico cambiando la categoría de bajo correspondiente a la 

cocción tradicional por lo que será necesario buscar alternativas de tratamiento de maíz 

más efectivas, que contribuyan a disminuir la fracción de ARD y aumenten el ALD. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que este es el primer trabajo donde se tiene 

en cuenta el índice glicémico de una arepa a base de maíz con diferentes procesos de 

tratamiento por lo que será una nueva rama de investigación donde se podrán comparar 

más variedades y llegar a nueva información.  

10. Recomendaciones  

Se recomienda realizar un estudio que permita ver como es el comportamiento de la 

digestibilidad del almidón in vitro con una muestra de maíz trillado con el fin de mirar 

si la falla de la fermentación fue netamente del grano nativo no trillado o se deben 

contemplar otros aspectos. Además de mirar la fermentación se hace necesario mirar 



 

 

el índice glicémico en las diferentes variedades de maíz con el fin de enriquecer más 

las investigaciones desde la parte de salud, pudiendo tomar los resultados como 

insumos de análisis para educar a la comunidad científica y la población en general del 

impacto que tiene los tipos proceso de transformación de los alimentos en el índice 

glicémico. Finalmente se considera realizar aproximadamente 2 tomas más durante la 

digestibilidad in vitro con el fin de mejorar la curva de hidrólisis y hacer más preciso 

el cálculo de índice glicémico experimental.  
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12. Anexos 

A continuación, se presentan los resultados de las fracciones del almidón digerible 

junto con el cálculo y la formulación de la ecuación y la regresión con el cual se halló 

el índice de hidrolisis insumo necesario para el cálculo e índice glicémico. 



 

 

 

Figura 10. Fracciones digeribles del grano de maíz en base seca del grano nativo. 

 

Figura 11. Fracciones digeribles del grano de maíz en base seca de la cocción 

tradicional. 
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Figura 12. Fracciones digeribles del grano de maíz en base seca de la cocción por 

nixtamalizado. 

Figura 13. Fracciones digeribles del grano de maíz en base seca del maíz fermentado. 
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Figura 14. Porcentaje de hidrolisis de almidón durante la digestibilidad in vitro 

Elaboración: propia 

 

Tabla 5. Análisis estadístico descriptivo para las formas de cocción del almidón total 

en SPSS statistics®. 

 

N Media 
Desv. 

estándar 

Error 

estándar 

95 % de intervalo 

de confianza para 

la media 
Mínimos Máximos 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Maíz nativo 3 67.03 1.73 1.00 62.73 71.34 66 69 

Cocción 

tradicional 
5 83.87 5.61 2.51 76.89 90.84 80 93 

Fermentado 6 71.91 8.43 3.44 63.06 80.76 63 83 

Nixtamalizado 6 60.83 4.01 1.63 56.62 65.04 55 66 

Pan 4 57.64 4.98 2.49 49.70 65.57 52 63 
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Total 24 68.64 10.88 2.22 64.05 73.24 52 93 

 

Tabla 6. ANOVA para las formas de cocción en el cálculo de almidón total en SPSS 

statistics®. 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 2081.647 4 520.412 15.380 <.001 

Dentro de grupos 642.920 19 33.838   

Total 2724.567 23    

 

Tabla 7. Datos obtenidos luego de correr las pruebas de comparación Tukey y 

Duncan en SPSS statistics®.  

 

Formas N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

HSD 

Tukeya.b 

Pan 4 57.64    

Nixtamalizado 6 60.83 60.83   

Maíz nativo 3 67.03 67.03   

Fermentado 6  71.91   

Cocción tradicional 5   83.87  

Sig.  .153 .068 1 000  

Duncana.b Pan 4 57.64    

Nixtamalizado 6 60.83 60.83   

Maíz nativo 3  67.03 67.03  

Fermentado 6   71.91  

Cocción tradicional 5    83.87 

Sig.  .421 .127 .225 1 000 

 



 

 

Tabla 8. Análisis estadístico descriptivo de fracciones de almidón de las diferentes 

formas de cocción  

Formas de cocción N Media 
Desv. 

estándar 

Error 

estándar 

95 % de intervalo 

de confianza para 

la media Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

A
R

D
 

Maiz grano 6 8.67 1.72 .704 6.86 10.48 15.65 44.63 

Cocción 

tradicional 
8 21.30 3.62 1.28 18.26 24.33 6.44 10.84 

Fermentado 4 79.34 3.661 1.83 73.51 85.17 15.65 25.33 

Nixtamalizado 4 74.01 9.50 4.75 58.88 89.14 75.87 84.37 

Pan 4 86.25 1.34 .67 84.11 88.38 65.16 84.93 

Total 26 45.41 33.29 6.53 31.97 58.86 85.07 87.87 

A
L

D
 

Maiz grano 6 39.12 5.77 2.35 33.06 45.19 6.44 87.87 

Cocción 

tradicional 
8 28.26 5.96 2.11 23.26 33.25 29.0 44.63 

Fermentado 4 20.65 3.66 1.83 14.82 26.48 22.2 40.22 

Nixtamalizado 4 25.98 9.50 4.75 10.85 41.11 15.6 24.13 

Pan 4 11.88 2.96 1.48 7.16 16.61 15.0 34.84 

Total 26 26.72 10.44 2.04 22.51 30.94 7.96 14.93 

A
R

 

Maiz grano 0 . . . . . 7.96 44.63 

Cocción 

tradicional 
8 1.69 .47 .16 1.29 2.09 . . 

Fermentado 4 .73 .38 .19 .12 1.33 .91 2.15 

Nixtamalizado 4 1.22 .27 .13 .78 1.66 .38 1.11 

Pan 4 .55 .13 .06 .32 .77 .86 1.53 

Total 20 1.17 .59 .13 .89 1.45 .41 .71 

 



 

 

Tabla 9. Análisis ANOVA descriptivo de fracciones de almidón de las diferentes 

formas de cocción  

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

ARD Entre grupos 27295.914 4 6823.978 338.115 <.001 

Dentro de grupos 423.830 21 20.182   

Total 27719.744 25    

ALD Entre grupos 1971.960 4 492.990 13.729 <.001 

Dentro de grupos 754.076 21 35.908   

Total 2726.036 25    

AR Entre grupos 4.497 3 1.499 10.304 <.001 

Dentro de grupos 2.328 16 .145   

Total 6.825 19    

 

Tabla 10. Datos obtenidos luego de correr las pruebas de comparación Tukey y 

Duncan para almidón rápidamente digerible en SPSS statistics®. 

 

Cocción N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

HSD 

Tukeya.b 

Maiz grano 6 8.675    

Cocción 

tradicional 

8  21.303   

Nixtamalizado 4   74.0150  

Fermentado 4   79.342 79.342 

Pan 4    86.250 

Sig.  1 000 1 000 .380 .159 

Duncana.b Maiz grano 6 8.67500    

Cocción 

tradicional 

8  21.30375   

Nixtamalizado 4   74.015  



 

 

 

Cocción N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

Fermentado 4   79.342  

Pan 4    86.250 

Sig.  1 000 1 000 .080 1 000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 4 800. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los 

tamaños de grupo. Los niveles de error de tipo I no están garantizados. 

 

Tabla 11. Datos obtenidos luego de correr las pruebas de comparación Tukey y 

Duncan para almidón lentamente digerible en SPSS statistics®. 

 

Cocción N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

HSD 

Tukeya.b 

Pan 4 11.887   

Fermentado 4 20.657 20.657  

Nixtamalizado 4  25.985  

Cocción tradicional 8  28.260 28.260 

Maiz grano 6   39.128 

Sig.  .195 .316 .071 

Duncana.b Pan 4 11.887   

Fermentado 4  20.657  

Nixtamalizado 4  25.985  

Cocción tradicional 8  28.260  

Maiz grano 6   39.128 

Sig.  1 000 .076 1 000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 4 800. 



 

 

 

Cocción N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los 

tamaños de grupo. Los niveles de error de tipo I no están garantizados. 

 

Tabla 12. Análisis descriptivo para almidón resistente realizado en el programa 

Excel.  

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Ct_ar 8 13.527 1.691 0.228 

F-ar 4 2.923 0.731 0.145 

N-ar 4 4.889 1.222 0.075 

Pan-ar 4 2.204 0.551 0.019 

 

Tabla 13. Prueba de ANOVA de un factor para el almidón resistente en el programa 

Excel. 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 4.485 3 1.494 10.330 0.0005036 3.239 

Dentro de 

los grupos 2.316 16 0.144    

       
Total 6.806 19         

 

 


