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Resumen 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar las propiedades fisicoquímicas y antioxidantes de la coronta y hoja 
del maíz blanco. Se analizó la composición química, pH, diferencia total de color (ΔE), contenido de polifenoles, 
flavonoides totales y la capacidad antioxidante por el método de DPPH*. La harina de hoja del maíz presentó un 
alto contenido de fibra y proteínas en comparación con la harina de coronta, ambas harinas presentaron un pH 
de 6 y una ΔE de 24 y 28 respectivamente, el contenido de polifenoles y flavonoides totales fue mayor en la 
harina de coronta (22 g eq. Ácido Gálico/g de muestra). Sin embargo, en ambas harinas la capacidad 
antioxidante (DPPH*) fue similar. Por lo tanto, los resultados sugieren que los desechos agroindustriales del 
maíz (coronta y hoja), podrían considerarse como una fuente potencial de fibra, carbohidratos y de compuestos 
fenólicos con capacidad antioxidante. 
 
Palabras clave: Zea mays, coronta y hoja, propiedades fisicoquímicas, capacidad antioxidante.  

Abstract  

The aim of this study was to evaluate the physicochemical and antioxidant properties of leaf and corn cobs 
white. The chemical composition, pH, total color difference (ΔE), polyphenol content, total flavonoids and the 
antioxidant capacity by the DPPH * method were analyzed. The corn leaf meal had a high fiber and protein 
content compared to the cob flour, both flours had a pH of 6 and an ΔE of 24 and 28 respectively, the content of 
polyphenols and total flavonoids was higher in the flour of corb (22 g eq Galic acid / g sample). However, in both 
flours the antioxidant capacity (DPPH *) was similar. Therefore, the results suggest that the agroindustrial waste 
of corn (corb and leaf), could be considered as a potential source of fiber, carbohydrates and phenolic 
compounds with antioxidant capacity. 
 
Key words: Zea mays, cobs and leaf, physicochemical properties, antioxidant capacity. 

Introducción 

En la economía mexicana, el maíz es el cultivo más importante; ya que, la superficie cultivada con él representa 
38.6% del territorio mexicano. El 50% de la producción de maíz en México se obtiene de cinco principales 
estados productores, los cuales son: Jalisco, Estado de México, Sinaloa, Chiapas y Michoacán. En el Estado de 
Oaxaca cerca del 90% de la superficie cultivada de maíz se siembra con maíces criollos de diferentes razas, 
colores, texturas y ciclos de cultivo. Las razas predominantes son Bolita, Zapalote Chico, Cónico, Olotón, y 
Mushito. En este estado se ubica una alta diversidad de colores de grano: blanco (62.9%), amarillo (20.1%), 
azul (7.0%), negro (3.4%), naranja (2.0%) y rojo (4.6%) [Salinas y col., 2013]. En México, 69% del maíz 
producido es destinado al consumo humano; 20% sector pecuario; industrialización 10% y a la producción de 
semillas 1% [SAGARPA, 2010]. El maíz es utilizado o consumido como alimento funcional principalmente como 
tortillas, tlacoyos y gorditas. Así mismo, ha mostrado tener un alto valor nutritivo, además de presentar 
actividades farmacológicas: antidiabética, antimutagénicas y anticancerígenas y efectos antioxidantes [Salinas y 
col., 2012]. Por otro lado, el olote es un residuo o subproducto agrícola que se genera en grandes cantidades en 
el proceso de separación del grano de la mazorca y se estima que por cada tonelada de maíz se obtienen 170 
kg de olote [CIMMYT, 1995]. El olote del maíz (Zea mays) se encuentra entre las fuentes de recursos no 
maderables con un alto contenido de xilanas, por lo que ha sido considerado de interés como fuente alternativa 
de diferentes compuestos químicos de interés comercial o industrial, entre otras fuentes de biomasa [Córdoba y 
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col, 2010, Samanta y col, 2012, Oliveira y col, 2010]. Es importante señalar que el término residuo hace alusión 
a aquellas materias originadas en las actividades de producción y consumo que no han alcanzado, en el 
contexto en que se producen, ningún valor económico; ello puede deberse tanto a la falta de tecnología 
adecuada para su transformación y aprovechamiento, así como a la existencia de un limitado mercado para los 
productos recuperados [Costa y col, 1991]. De datos recientes sobre la producción mundial de maíz en el 2010 
(844 millones de toneladas) puede estimarse que se generan alrededor de 144 millones de toneladas de olote 
por año [FAOSTAT, 2012]. En este sentido, los desechos agroindustriales se han convertido en un problema 
difícil de solucionar por lo que, cada día surge la necesidad de desarrollar alternativas con subproductos de 
desechos y productos agrícolas poco utilizados para consumo humano y para darles un valor agregado. La 
utilización de estos desechos contribuiría a maximizar los recursos y el resultado sería la producción de nuevos 
productos alimenticios. A pesar de, que el maíz es parte importante de la dieta del mexicano, existe poca 
información científica respecto a las partes no comestibles como son hoja, coronta y estigmas que son 
desechos que podrían ser una fuente de compuestos bioactivos y que en México no han sido estudiados. Por lo 
tanto, la utilización integral del maíz blanco contribuirá a un mejor aprovechamiento de sus nutrientes y su 
potencial uso en la industria como alimento funcional. El objetivo del presente trabajo fue evaluar las 
propiedades fisicoquímicas y antioxidantes de la harina de coronta del maíz blanco de la región de Tuxtepec, 
Oax. 
 

Metodología 

Materiales 

El maíz blanco (Zea mays L.) utilizada en este estudio fue adquirido en la Ciudad de Tuxtepec, Oaxaca. Todos 
los reactivos analíticos y los solventes utilizados fueron de grado reactivo.  

 
Acondicionamiento de la materia prima 
La hoja y el estigma se retiraron de la mazorca, así también se retiraron los granos de la coronta, 
posteriormente la coronta fue molida en una licuadora marca Osteriser a velocidad máxima, posteriormente se 
secaron en una estufa a 60 °C por 24 h, mientras que las hojas se secaron bajo la sombra. Después del secado, 
fueron molidas y tamizadas con una malla de 0.5 mm. Las harinas obtenidas se almacenaron en bolsas de 
plástico en refrigeración a 4 °C hasta su uso. 
 
Análisis químico proximal  
La composición química proximal de la coronta y hoja del maíz blanco se determinó por triplicado cada uno de 
los componentes químicos de acuerdo a los métodos de la AOAC [2005]: humedad (925.10), cenizas (923.03), 
grasas (920.39) y proteínas (920.87). El contenido de fibra cruda se determinó por digestión ácido-alcalina 
(925.08) y el contenido de carbohidratos se calculó por diferencia. 
 
Análisis de Color y pH 
La determinación de color se midió con un colorímetro triestímulo Hunter lab (MiniScan Hunter Lab, modelo 
45/0L, Hunter Asociates Lab., Ind., Reston, Virginia U.S.A). Se obtuvieron los valores de luminosidad (L), a* y b*, 
y a partir de los valores de a* y b* se determinó la diferencia de color de la muestra [McGuire, 1992]. Las 
lecturas se tomaron por quintuplicado sobre una muestra de harina colocada en una cápsula de plástico 
transparente. El pH se midió utilizando un potenciómetro (ULTRABASIC DENVER UB-10 ®), previamente 
calibrado con tres soluciones buffer pH 4, 7 y 11. La medición se realizó por triplicado dispersando la harina en 
agua destilada a 25 °C, [Juárez-Barrientos y col., 2017]. 

Evaluación del contenido de fenoles totales  

El contenido de fenoles totales fue determinado mediante el método de Folin-Ciocalteu, [Rodríguez y col., 2011]. 
En un tubo de ensaye se depositaron 125 µL del extracto, 500 µL de agua destilada y 125 µL de reactivo de 
folin-Ciocalteau. La mezcla se agitó y se dejó reposar por 6 min. Transcurrido ese tiempo se adicionaron 1.25 
mL de solución al 7% de Na2CO3 y 1 mL de agua destilada, se agitó en un vortex (Vortex-2 Genie, Model G-560, 
Scientific Industries, INC, Bohemia, N.Y. USA) y se dejó reposar por 90 min a temperatura ambiente. La 
absorbancia se midió a 760 nm, se trabajó con una curva estándar preparada a 5 concentraciones de 20 a 100 
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µg/mL de una solución stock de ácido gálico (1 mg/mL) y el resultado fue expresado como mg de equivalente 
de ácido gálico por g de muestra. Todas las muestras fueron analizadas por triplicado. 
 
Evaluación del contenido de flavonoides totales 
La evaluación de flavonoides totales se siguió mediante el procedimiento descrito por [Rodríguez y col., 2011]. 
Se realizó una curva de calibración con catequina a 5 concentraciones (20 a 100 µg/mL). Se utilizaron 0.25 mL 
de muestra diluida, se le adicionaron 75 µL de una solución de NaNO2 al 5%, 0.150 mL de una solución recién 
preparada de AlCl3  al 10% y 0.5 mL de NaOH 1M. Se ajustó el volumen a 2.5 mL con agua desionizada y se 
reposó durante 5 min. Se midió la absorbancia a 510 nm con blanco sin muestra. El resultado se expresó en mg 
ECA/ g de muestra.  
 
Evaluación de la capacidad antioxidante por el método de DPPH* 
La evaluación de la capacidad de atrapamiento del radical DPPH* se siguió mediante el procedimiento descrito 
por [Ruiz y col., 2008]. Se tomaron 100 µL del extracto y se depositaron en un tubo de ensaye, se adicionaron 
2.9 mL de solución metanólica de DPPH* a una concentración de 2.6 mM. Esta mezcla se agitó en un vortex 
(Vortex-2 Genie, Model G-560, Scientific Industries, INC, Bohemia, N.Y. USA) y se dejó reposar por 30 min en 
ausencia de luz, después de este tiempo se depositó en una celda para leer su absorbancia en un 
espectrofotómetro a 515 nm. El blanco de referencia contenía 100 µL de metanol y 2.9 mL de solución 
metanólica de DPPH*. El porcentaje de inhibición se calculó con la siguiente ecuación:  
 

% 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =  [(𝐴𝐷𝑃𝑃𝐻 − 𝐴𝐸𝑥𝑡𝑟)/𝐴𝐷𝑃𝑃𝐻] × 100 

Dónde:  
ADPPH= absorbancia del blanco 
AExtr= absorbancia de la solución de prueba. 
 
 

Resultados y discusión 

La composición química de la harina de coronta y hoja del se muestra en la Tabla 1. El contenido de humedad 
para la harina de coronta se obtuvo un contenido de 5.74% de humedad, Michel y col. [2008] reportaron un 
contenido de 8. 06%, sin embargo, Cardona y col. [2002], reportaron un contenido del 9% de humedad. 
Mientras que, en la harina de hojas de maíz, la humedad fue de 7.86%. Este valor se encuentra dentro del 
intervalo reportado por Cardona y col. [2002] (8 a 12.2% de humedad en el salvado de soja, trigo y maíz). El 
contenido de cenizas la harina de coronta obtuvo un mayor contenido (5.06%) que la harina de las hojas como 
se observa en la tabla 1. Por otro lado, la harina de la coronta presentó un contenido de grasa de 1.39%, Michel 
y col. [2008] reportaron un contenido de 2.49%. Cardona y col. [2002], reportaron un contenido de 0.4% un valor 
menor a lo reportado en este trabajo. En la harina de la hoja se obtuvo un contenido de grasa de 7% mayor que 
en la harina de coronta. Cardona y col. [2002], reportaron un contenido de 9% para salvado de maíz, siendo un 
valor mayor al contenido de la harina de las hojas. El contenido de proteínas en la harina de coronta fué de 
5.08%, valor superior a lo reportado por Cardona y col. [2002], quienes reportan un valor de 2.3%, así mismo 
Michel y col. [2008], reportaron un porcentaje de 2.86%, mientras que en la harina de hoja la concentración de 
proteínas fue de 9.27%, superior a la harina de coronta. Así mismo, la concentración de fibra cruda en la harina 
de coronta fue de 32.72 %, Cardona y col. [2002], reportaron un contenido de 32%, Infante, [2016] reportó un 
porcentaje de 33% y Michel y col. [2008] reportaron un valor de 35.74%, siendo valores similares a lo obtenido 
en la harina de coronta reportado en este trabajo, En las hojas el contenido de fibra cruda fue de 37.68%. 
Siendo la hoja con el mayor contenido de fibra. Cardona y col. [2002], reportaron un contenido de 36% para 
cascarilla de soja un valor similar a lo reportado en este trabajo, mientras que Infante, [2016] reporto un 
contenido de 31% para la hoja del maíz. La variación de los valores puede ser causada por varios factores 
como pueden ser la variedad de la materia utilizada, manipulación en el proceso de la determinación, la época 
del cultivo, lugar de cosecha, año de cosecha, entre otros [Treviño y col., 2011]. 
 
La ∆E de la harina de coronta y hoja se muestra en la Tabla 1. Cabe mencionar que la ∆E en una misma 
materia prima se debe a que las características químicas de los vegetales dependen en gran medida de las 
características del suelo de donde fueron cosechados, así como de factores ambientales como la sequía o la 
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falta de nutriente [Zudaire y Piñeiro 2009]. En este caso el mayor valor de ∆E fue obtenido en la harina de 
coronta. Mientras que el valor de pH de la harina de coronta fue de 6.19, menor que en la harina de la hoja, 
estos resultados coinciden con los valores presentados por Rodríguez y Soto, [2006] para harinas de coronta de 
maíz amiláceo blanco y amarillo (6.2 a 6.5). Según Egan y col. [1981], el pH de las harinas debe oscilar entre 
6.0 y 6.8; en este caso las harinas de coronta y hoja analizadas en este trabajo, el pH se encontró dentro de 
este rango, por lo tanto, estas harinas tienen baja acidez, lo cual indica un buen estado de conservación.  
 
 

 
 

Tabla 1. Composición química proximal, propiedades físicas y antioxidantes de la harina 
de coronta y hoja del maíz blanco  

Componentes % 

Este trabajo Literatura 

Coronta Hoja 
Michel y col., 

[2008] 

Cardona y col., 

[2002] 

Humedad 
5.74±0.08 7.86±0.23 8.06 9 

Cenizas 
5.06±0.08 2.53±0.15 2.18 1.6 

Grasas 1.39±0.41 7.20±0.26 2.49 0.4 

Proteínas1 5.08±1.09 9.27±0.76 2.86 2.3 

Fibra cruda 32.72±0.50 37.68±0.38 35.74 32 

Carbohidratos2 
49.97±1.18 35.43±0.36 48.67 54.7 

pH 
6.19±0.03 6.34±0.04 6.2-6.53 

ΔE 
28.68±0.51 24.71±0.69 - 

Fenoles totales (g eq. Ácido Gálico/g 

de muestra) 

22.92±0.372 9.32±0.48 1.54 

Flavonoides totales (g eq. 

Catequina/g muestra) 

8.08±0.09 2.44±0.11 0.054 

% Inhibición del radical DPPH* 
43.49±0.31 42.68±1.32 264 

 
Los valores representan el promedio de 3 determinaciones ± Desviación estándar en base húmeda. 
1N x 6.25. 2El valor se obtuvo por diferencia. 3Valor reportado por Rodríguez y Soto,[2006]. 4Valores 
reportados por Sultana y col. [2008]. 

 
 
 
 

Los compuestos fenólicos son muy importantes como constituyentes de las plantas debido a su habilidad para 
secuestrar radicales libres, la que está relacionada a la presencia de su grupo hidroxi [Gülcin y col., 2003]. Los 
valores de fenoles totales en la harina de coronta fueron de 22.9 g eq. Ácido gálico/g muestra, este resultado es 
superior al reportado por Sultana y col. [2008] en coronta de maíz variedad neelam. En la harina de hoja se 
encontró un contenido de fenoles totales menor que en la harina de coronta. Esta misma tendencia se encontró 
en el contenido de flavonoides totales, sin embargo, en la capacidad de atrapamiento del radical libre DPPH los 
valores obtenidos en ambas muestras fueron similares, como se observa en la Tabla 1. Las diferencias 
encontradas entre la harina de coronta de este estudio y la reportada por sultana podrían atribuirse 
principalmente a la variedad ya que la coronta analizada en este estudio es de maíz blanco y la reportada por 
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Sultana y col. [2008] es de maíz amarillo, además de las condiciones climáticas y el país de cultivo, entre otros 
factores. Por otro lado, se ha reportado que existe una correlación lineal entre la capacidad antioxidante y el 
contenido de polifenoles totales [heim, y col., 2002]. Sin embargo, esto no aplica en todos los casos, ya que 
otros autores afirman que la correlación estadística es relevante entre los polifenoles totales y solo la fracción 
de flavonoides, mientras que no lo es cuando se tiene en cuenta la fracción no flavonoides [Katalinic, y col. 
2004], por lo tanto esto sugiere que la capacidad antioxidante depende de la estructura del compuesto fenólico 
presente en la muestra analizada [Finotti and Di Majo, 2003], lo cual explicaría las diferencias encontradas entre 
la harina de coronta y hoja del maíz blanco. 

 

Trabajo a futuro 

Actualmente se está trabajando con la caracterización de los estigmas y granos del maíz blanco así mismo con 
las diferentes partes del maíz morado cultivado en esta región para su comparación. Además de las técnicas 
realizadas en este trabajo se realizará el perfil fitoquímico de cada muestra. 

Conclusiones 

La composición química de una misma materia prima varía según las partes de la que conforman, en este caso 
la harina de hoja presentó mayor contenido de fibra, seguido de la fibra y grasas en comparación de la harina 
de coronta. El valor de pH de las harinas de las partes del maíz blanco se ubicó dentro de los valores ácidos de 
la escala de pH. Lo que es muy particular en los maíces y lo cual indica un buen estado de conservación. La 
diferencia total de color en ambas harinas fue muy similar. Así mismo los resultados del contenido de fenoles 
muestra que la harina de coronta, presenta un mayor contenido de polifenoles que la harina de hoja, así como 
un mayor contenido de flavonoides. Sin embargo, la capacidad de atrapamiento del radical DPPH* en ambas 
harinas fue similar. Por lo tanto, la coronta y hoja del maíz blanco cultivado en esta región podría considerarse 
como una fuente potencial de fibra, carbohidratos y de compuestos fenólicos con capacidad antioxidante, las 
cuales le dan un valor agregado a este tipo de desecho agroindustrial. 
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