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Resumen     

En esta investigación se evaluará el impacto del tiempo de almacenamiento (0 ,4, 8 semanas) y de la temperatura (4, 

25, y 40 °C) en compuestos bioactivos y nutricionales, en granos de maíces pigmentados. Los parámetros de 

cromaticidad (L*, C* y h), el contenido de compuestos nutracéuticos (polifenoles, flavonoides y antocianinas) y 

nutricionales (proteínas y carbohidratos) se determinará a 0 días de almacenamiento a temperatura ambiente, 

posteriormente los granos de las variedades en estudio, se almacenarán en cuatro repeticiones de cada muestra de 250 

g, en bolsas de polietileno, para almacenarlos a temperaturas de 4, 25, y 40 °C, por un tiempo de almacenamiento de 8 

semanas, llevando a cabo muestreos en 28 y 56 días. El análisis estructural del almidón por difracción de rayos X, se 

realizará para determinar el impacto de las condiciones de almacenamiento en los gránulos de almidón y los patrones 

de difracción tipo A, así como en el porcentaje de cristalinidad de las muestras. Los resultados de este estudio permitirán 

determinar el impacto del almacenamiento y de la temperatura en compuestos bioactivos y nutricionales en granos de 

maíces pigmentados.  

  

Objetivo general:  

Evaluar el impacto del tiempo de almacenamiento y de la temperatura en compuestos bioactivos y nutricionales en 

granos de maíces pigmentados (Poblano, Veracruz y Sinaloa).  
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Problema a resolver   

El almacenamiento de granos es uno de los principales factores que generan una gran pérdida de alimentos durante el 

manejo postcosecha, donde las malas instalaciones, los cambios de temperatura y humedad, dan origen al desarrollo 

de daños intrínsecos y extrínsecos en el grano, que resulta en la degradación de compuestos bioactivos (polifenoles) y 

nutricionales (proteínas y carbohidratos) en las diferentes estructuras morfológicas y anatómicas que conforman los 

granos (Zhang et al., 2020). Por lo tanto, la conservación de los granos de maíz durante el periodo de almacenamiento, 

es una actividad complementaria dentro de las estrategias para lograr que los alimentos sean suficientes para la 

población como parte de la seguridad alimentaria. En este sentido, es de suma importancia determinar la influencia del 

tiempo de almacenamiento y de la temperatura sobre el contenido de compuestos bioactivos y nutricionales en diferentes 

genotipos de maíz pigmentado, con el fin de identificar materiales resistentes a las condiciones de almacenamiento.  

  


