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1. Introducción

El maíz de alta calidad proteica (QPM, siglas 
en inglés de Quality Protein Maize) pertenece 
a una clase de cultivos cuyo valor nutricional 
ha sido mejorado utilizando métodos 
convencionales y un proceso conocido como 
biofortificación (Bouis et al., 2011). El QPM se 
caracteriza por su mayor contenido de dos 
aminoácidos esenciales, la lisina y el triptófano 
(que en el maíz común se encuentran en 
cantidades bajas), y por su endospermo duro y 
vítreo (Prasanna et al., 2001; Atlin et al., 2010). 
El QPM es benéfico para los consumidores, 
sobre todo los niños pequeños y las mujeres 
lactantes cuya dieta se basa principalmente en 
el maíz y que tienen poco acceso a otras 
fuentes de proteína. El principal sistema 
genético en el QPM es el opaco2 (o2) (Gibbon 
y Larkins, 2005). Esta característica es 
conferida por el alelo recesivo o2 en estado 
homocigoto (o2o2); si no se toman las debidas 
precauciones, las variedades QPM pueden 
perder la característica de calidad proteica 
como resultado de la contaminación que se 
produce cuando el maíz QPM se cruza con 
maíz normal, el cual posee el alelo dominante 
Opaco2 (O2). Por tanto, es necesario contar 
con un sistema de control de calidad que 
garantice que la pureza genética y las 
propiedades nutricionales del QPM se 
conserven durante la multiplicación y 
producción de semilla comercial, así como 
en el grano destinado al uso comercial y al 
consumo humano y animal.

El control del contenido de lisina y triptófano 
no se puede realizar a simple vista en la 
planta o la semilla. Por tanto, se necesitan 
técnicas de laboratorio para garantizar que 
todos los beneficios del QPM lleguen a 
los consumidores.

El propósito de este documento es 
proporcionar lineamientos coherentes para el 
control de calidad y normas apropiadas para 
generar, producir y distribuir el QPM. Estas 
recomendaciones serán de utilidad para las 
instituciones de los diversos países que están 
generando y comercializando variedades QPM. 
El presente documento incluye:

(1) Protocolos para monitorear la calidad 
proteica del QPM en varias etapas del 
mejoramiento;

(2) Recomendaciones para recuperar la 
calidad QPM cuando las variedades se 
contaminan;

(3) Estándares de calidad QPM para la 
liberación y registro de variedades;

(4) Estándares de calidad para la producción 
y la comercialización de semilla QPM; y

(5) Estándares de calidad para el 
procesamiento de grano QPM destinado 
a la alimentación humana y animal o para 
generar productos comerciales.
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2. Antecedentes

2.1. Desarrollo y características 
del QPM
La generación de maíz con mayores niveles de 
proteína empezó en 1963 con el descubrimiento 
de los beneficios nutricionales de un gen 
mutante del maíz, o2, que altera la composición 
de la proteína y aumenta el contenido de lisina 
y triptófano en el endospermo del maíz en 
comparación con el de las variedades de maíz 
convencionales que contienen el alelo 
dominante (O2) en el mismo gen (Mertz et al., 
1964; Prasanna et al., 2001). La mejor calidad 
de la proteína del endospermo que confiere el 
o2 fue atribuida a las mayores concentraciones 
de dos aminoácidos esenciales, la lisina y el 
triptófano (Bressani, 1991; National Research 
Council, 1988).

Visualmente, los granos de maíz que poseen el 
alelo o2 en estado homocigoto (o2o2) se 
distinguen de los granos de maíz convencional 
porque el endospermo que produce el o2o2 es 
suave y opaco (impide el paso de la luz), a 
diferencia de los granos de maíz convencional 
(O2O2 o O2o2) que por lo general son duros, 
vítreos y translúcidos. Cuando los granos de 
maíz se colocan en una mesa de luz,1 los granos 
opacos se pueden separar con facilidad de los 
granos no opacos (Vivek et al., 2008).

Aunque superiores nutricionalmente, la 
consistencia blanda y calcárea de los granos 
de maíz o2 los hace susceptibles a las 
plagas y patógenos poscosecha. Para 
eliminar estas características indeseables, los 
mejoradores de maíz han aprovechado la 
variabilidad genética de la dureza y opacidad 
del grano entre los genotipos de maíz o2 
para seleccionar maíz o2 que no se puede 
distinguir visualmente del maíz convencional 
(Prasanna et al., 2001). El mejoramiento de 
QPM incluye la manipulación de tres 
sistemas genéticos: el primero es el gen o2 
que en su estado homocigoto recesivo 
reduce la producción de ciertas fracciones 
de zeína de la proteína que contienen muy 
bajas cantidades de lisina y triptófano, y 
aumenta la proporción de proteínas no-
zeínas con altos niveles de lisina y triptófano. 
La reducción en la proteína produce las 
características indeseables de suavidad y 
opacidad en el grano (opaco) que son típicas 
del maíz o2. Segundo, los genes 
modificadores del endospermo del gen o2 se 
seleccionan visualmente para restaurar las 
características de dureza y vitriosidad en el 
grano y, al mismo tiempo, mantener la alta 
concentración de lisina y triptófano. El tercer 
sistema es el sistema genético (no o2) de 
modificadores de aminoácidos que afectan 

Figura 1. Mazorcas y granos de maíz portadores del alelo opaco 2 (o2): (a) mazorcas 
segregantes de grano opaco y grano normal; y (b) varios grados de opacidad en granos QPM 
observados en una mesa de luz.

a b

1 Una mesa con cubierta 
de cristal translúcido o 
de plástico debajo de la 
cual se colocan lámparas 
fuertes y uniformes que 
iluminan la superficie.
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la concentración de lisina y triptófano en el 
endospermo, lo cual ayuda a aumentar las 
concentraciones de estos aminoácidos 
(Gibbon y Larkins, 2005; Krivanek et al., 2007).

La selección asistida por marcadores mole-
culares actualmente solo se puede utilizar en el 
primero de los tres sistemas genéticos (Babu 
et al., 2005). La selección visual fenotípica 
utilizando la mesa de luz ayuda a separar 
genotipos con endospermo modificado 
(presencia del gen o2) y se realizan análisis de 
laboratorio para cuantificar y seleccionar 
concentraciones de lisina y triptófano (Vivek et 
al., 2008). Dada la naturaleza recesiva del o2, 
además de que no se puede detectar a simple 
vista, y la complejidad de los efectos del 
modificador del endospermo, es necesario 
tener mucho cuidado para evitar la 
contaminación, tanto en la producción en el 
campo como durante el manejo poscosecha.

A la fecha no existe literatura publicada sobre 
estándares de calidad QPM aceptados que 
permitan a las entidades reguladoras, la 
industria semillera, los usuarios del grano (en 
particular, la industria alimentaria), los distri-
buidores de grano y otros miembros de la 
cadena del QPM, evaluar el valor nutricional de 
las variedades y monitorear su calidad proteica.

2.2. Beneficios nutricionales 
del QPM
El mayor contenido de lisina y triptófano de las 
variedades QPM, comparado con el del maíz 
convencional, proporciona una proteína mejor 
balanceada a los humanos y otros animales 
monogástricos, como los cerdos y las aves de 
corral (Atlin et al., 2010; Bressani, 1991; 
National Research Council, 1988). Mientras 
que el valor nutricional de la proteína del maíz 
convencional es de aproximadamente 40% 
comparado con el de la leche, la proteína del 
QPM es de casi 90%. Varios estudios 
nutricionales con niños y adultos mostraron 
que los beneficios nutricionales del QPM 
superan los del maíz convencional (Akuamoa-
Boateng, 2002; Bressani, 1991; Brewster et 
al., 2005; Ortega Alemán et al., 2008; 
Rahmanifar y Hamaker, 1999). Un reciente 
meta-análisis, basado en nueve estudios en 
comunidades (Gunaratna et al., 2010), indicó 
que el consumo de QPM en lugar de maíz 
normal aumentó en 9% la tasa de crecimiento 

de niños pequeños, y en 12% la tasa de 
aumento de peso de niños pequeños con 
desnutrición de leve a moderada en 
poblaciones donde el maíz es parte 
significativa de la dieta. En Etiopía, un estudio 
de una comunidad en el que se comparó la 
tasa de crecimiento y de aumento de peso de 
niños menores de cinco años de familias que 
producen y consumen una variedad de maíz 
QPM con niños de familias que consumen 
maíz convencional, encontró que la tasa de 
crecimiento era 21% mayor y la tasa de 
aumento de peso 26% mayor en los niños que 
consumen QPM (Akalu et al., 2010). Nuss y 
Tanumihadjo (2010) estimaron que los niveles 
de consumo de QPM necesarios para 
satisfacer los requerimientos de lisina eran de 
aproximadamente 500 g para adultos que 
pesan alrededor de 70 kg y de 100 g para 
niños que pesan alrededor de 12 kg. Esto 
indica que, comparado con el maíz común, 
se necesita 40% menos de maíz QPM para 
satisfacer los requerimientos de proteína.

Estudios realizados en América Latina y África 
(Ahenkora et al., 1999; De Groote et al., 2014; 
Pardo et al., 1972; Reyes-Moreno et al., 2003; 
Serna-Saldivar et al., 2008) indican que hay 
preferencia por platillos locales preparados con 
harina de maíz QPM sobre los mismos platillos 
preparados con maíz convencional.

2.3. Liberación y adopción de 
variedades QPM
Con base en información obtenida de 
diferentes fuentes, hasta ahora se han 
liberado más de 169 variedades QPM (ver el 
Cuadro 1). A nivel regional, el mayor número 
de variedades (53%) ha sido liberado en 
África, seguido de América Latina (25%) y 
Asia (22%). Respecto al número de 
variedades QPM liberadas a nivel mundial, 
Sudáfrica ocupa el primer lugar con 26 
variedades (21 híbridos y 5 variedades de 
polinización libre) (Cuadro 1). Variedades 
que tienen el mismo pedigrí son liberadas 
en diferentes países, ya sea con el mismo 
nombre o uno distinto. Según Krivanek et al. 
(2007), la variedad de polinización libre (VPL) 
de QPM Obatanpa ha sido liberada en 15 
países de África subsahariana, y con el 
mismo nombre en 10 de esos países. Cerca 
del 58% de las variedades QPM que se han 
liberado son híbridos.
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Cuadro 1. Lista de variedades QPM liberadas hasta 2015 en África, Asia y América Latina. (Esta lista 
no es totalmente exhaustiva.)
  Nombre de Tipo de  Año de
Región País la variedad1 variedad  Área de adaptación liberación

África Etiopía BHQP542 Híbrido Zona húmeda de altitud media 2001
África Etiopía Melkasa-6Q VPL Estrés por escasez de agua 2008
África Etiopía BHQPY545 Híbrido Zona húmeda de altitud media 2008
África Etiopía AMH760Q Híbrido Tierra alta 2011
África Etiopía MHQ138 Híbrido Estrés por escasez de agua
    y zona húmeda de altitud media 2012
África Etiopía Melkasa-1Q VPL Estrés por escasez de agua 2013
África Etiopía BHQPY548 Híbrido Zona húmeda de altitud media 2015
África Kenia WSQ104 VPL Altitud media 2000
África Kenia KH500Q Híbrido Altitud media 2003
África Kenia KH631Q Híbrido Altitud media 2003
África Kenia Kh531Q Híbrido Tierra alta de transición 2004
África Tanzania LISHE H1 Híbrido Altitud media 2003
África Tanzania LISHE H2 Híbrido Altitud media 2003
África Tanzania TANH611 Híbrido Altitud media 2006
África Tanzania NATAH6Q VPL Altitud media 2013
África Tanzania MAMS H0913 Híbrido Altitud media 2014
África Uganda Longe-5 VPL Altitud media 2000
África Uganda NALONGO VPL Altitud media 2002
África Uganda SALONGO Híbrido Altitud media 2008
África Uganda VP Max VPL Altitud media 2012
África Sudán del Sur Longe-5 VPL Altitud media Informal
África Mozambique Sussuma VPL Altitud media-alta 2003
África Mozambique OLIPA Híbrido Altitud media-alta 2008
África Malawi Chitedze 2  VPL Altitud media 2008
África Malawi MH29 híbrido Altitud media 2009
África Sudáfrica QS7608 Híbrido Zona húmeda y árida de altitud media 1996
África Sudáfrica QS7701 Híbrido Zona húmeda y árida de altitud media 1996
África Sudáfrica QS-7705 Híbrido Zona húmeda y árida de altitud media 1997
África Sudáfrica QS7606 Híbrido Zona húmeda y árida de altitud media 1997
África Sudáfrica QS7705 Híbrido Zona húmeda y árida de altitud media 1997
África Sudáfrica QS7703 Híbrido Zona húmeda y árida de altitud media 2001
África Sudáfrica QS7707 Híbrido Zona húmeda y árida de altitud media 2002
África Sudáfrica QS7709 Híbrido Zona húmeda y árida de altitud media 2002
África Sudáfrica QS7614 Híbrido Zona húmeda y árida de altitud media 2003
África Sudáfrica QS7616 Híbrido Zona húmeda y árida de altitud media 2003
África Sudáfrica QS7646 Híbrido Zona húmeda y árida de altitud media NA2

África Sudáfrica QS7715 Híbrido Zona húmeda y árida de altitud media 2004
África Sudáfrica QS7751 Híbrido Zona húmeda y árida de altitud media 2005
África Sudáfrica QS7761 Híbrido Zona húmeda y árida de altitud media 2005
África Sudáfrica QS7717 Híbrido Zona húmeda y árida de altitud media 2006
África Sudáfrica QSOba VPL Altitud media 2006
África Sudáfrica Obatanpa SR VPL Altitud media 2008
África Sudáfrica QS-king VPL Altitud media 2009
África Sudáfrica QS-Mini VPL Altitud media 2010 
África Sudáfrica Nelson’s choice QPM VPL Altitud media 2012
África Sudáfrica CAP9006QS Híbrido Zona húmeda y árida de altitud media 2012
África Sudáfrica CAP9444NG Híbrido Zona húmeda y árida de altitud media 2013
África Sudáfrica CAP9015 Híbrido Zona húmeda y árida de altitud media 2014
África Sudáfrica Q623 Híbrido Zona húmeda y árida de altitud media 2014
África Sudáfrica SA4115Q Híbrido Zona húmeda y árida de altitud media 2015
África Sudáfrica JEMAT601Q Híbrido Zona húmeda y árida de altitud media 2015
África Zambia Obatanpa VPL Altitud media 2004
África Zambia GV687P Híbrido Altitud media 2015
África Zambia GV682P Híbrido Altitud media 2015
África Zimbabwe Obatanpa VPL Altitud media 2003
África Zimbabwe ZS261Q  Híbrido Altitud media 2006
África Zimbabwe MQ623 Híbrido Zona húmeda y árida de altitud media 2014
África Lesotho VP05120 VPL Zona húmeda y árida de altitud media 2011
África Burkina Faso Espoir  VPL Sabana Guinea, sabana Sudán  2004
África Ghana Obatanpa  VPL Bosque, transición bosque-sabana, sabana 1992
    Guinea, zonas de sabana deriv.
África Ghana Daba-ba  Híbrido Bosque, transición bosque-sabana, 1997
    sabana Guinea, zonas de sabana deriv.
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Cuadro 1. Lista de variedades QPM (cont.)
  Nombre de Tipo de  Año de
Región País la variedad1 variedad  Área de adaptación liberación

África Ghana Cida-ba Híbrido Bosque, transición bosque-sabana, 1997
    sabana Guinea, zonas de sabana deriv.  
África Ghana Mamaba Híbrido  Bosque, transición bosque-sabana, 1997
    sabana Guinea, zonas de sabana deriv.  
África Ghana Golden Jubilee VPL Bosque, transición bosque-sabana 2007
    sabana Guinea, zonas de sabana deriv.  
África Ghana Etubi Híbrido Bosque, transición bosque-sabana 2007
    sabana Guinea, zonas de sabanas deriv.  
África Ghana Akposoe VPL Bosque, transición bosque-sabana, sabana Guinea,  2007
    zona de sabana deriv. sabana Sudán  
África Ghana Aziga  VPL Bosque, transición bosque-sabana, 2007
    sabana Guinea, zonas de sabana deriv.
África Ghana Omankwa VPL Bosque, transición bosque-sabana, sabana Guinea,  2010
    zona de sabana deriv. sabana Sudán   
África Ghana Abontem VPL  Bosque, transición bosque-sabana, sabana Guinea,  2010
    sabana Sudán, sabana deriv.
África Ghana Enibi Híbrido Bosque, transición bosque-sabana, 2010
    sabana Guinea, zonas de sabanas deriv.  
Africa Ghana Aburohemaa VPL Bosque, transición bosque-sabana, sabana Guinea,  2010
    zona sabana deriv. sabana Sudán 
África Nigeria Obatanpa VPL Bosque, transición bosque-sabana, 2005
  (Sammaz 14)  sabana Guinea, sabana Sudán   
África Nigeria EV 99 QPM VPL Bosque, transición bosque-sabana, 2010
    sabana Guinea, sabana Sudán   
África Mali Obatanpa VPL Sabana Guinea, sabana Sudán   1998
África Senegal EV 99 QPM VPL Sabana Guinea, sabana Sudán   1998
África Senegal DMR ESR W QPM VPL Sabana Guinea, sabana Sudán   1998
África Senegal Susuma (Obatanpa) VPL Sabana Guinea, sabana Sudán   2000
África Togo Obatanpa VPL Bosque, transición bosque-sabana, 2003
    sabana Guinea, sabana Sudán  
África Togo EV 99 QPM VPL Bosque, transición bosque-sabana,  2003
    sabana Guinea, sabana Sudán   
África Benín Houlin-mi o Faaba VPL Bosque, transición bosque-sabana, 1994
  (Obatanpa)  sabana Guinea
África Camerún Obatanpa VPL Bosque, sabana Guinea 2003
África Costa de Marfil  Obatanpa VPL Bosque, sabana Guinea  2002
África Costa de Marfil EV 99 QPM VPL Bosque, transición bosque-sabana, sabana Guinea, Informal
África Costa de Marfil DMR ESR W QPM VPL Bosque, transición bosque-sabana, sabana Guinea Informal 
África Guinea K9101 VPL Bosque, sabana Guinea  1992
África Guinea Obatanpa VPL Bosque, sabana Guinea 1997
África Guinea CMS 475 VPL Bosque, sabana Guinea  1999
África Guinea CMS 473 VPL Bosque, sabana Guinea ND
África Guinea BR473 VPL Bosque, sabana Guinea ND
AL3 Bolivia Aychasara 2 VPL Trópico bajo 2009
AL Bolivia INIAF-HQ2 Híbrido Trópico bajo 2013
AL Colombia SV7048 Híbrido Trópico bajo 2009
AL Colombia FNC31AC VPL Altitud media 2010
AL Colombia FNC32AC VPL Altitud media 2010
AL Colombia ICA V159 VPL Trópico bajo 2013
AL Colombia H112 Híbrido Trópico bajo 2002
AL Colombia H105 Híbrido Trópico bajo 2013
AL Colombia FNC8303 Híbrido Trópico bajo 2013
AL Colombia FNC8305 Híbrido Trópico bajo 2013 
AL Costa Rica UPIAV-G6 VPL Trópico bajo 2006
AL Costa Rica PROTEINTA VPL Trópico bajo 2009
AL Costa Rica NUTRIGRANO VPL Trópico bajo 2011
AL Ecuador INIAP528 VPL Trópico bajo 1988
AL El Salvador Oro Blanco Híbrido Trópico bajo 2008
AL El Salvador Platino Híbrido Trópico bajo 2009
AL El Salvador PROTEMAS VPL Trópico bajo 2009
AL El Salvador Dorado VPL Trópico bajo 2013
AL Perú Inia611 NutriPeru Híbrido Trópico bajo 2009
AL Guatemala HRQ-2988 Híbrido Trópico bajo 2010
AL Guatemala HRQ-596 Híbrido Trópico bajo 2011
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Cuadro 1. Lista de variedades de QPM (cont.)
  Nombre de Tipo de  Año de
Región País la variedad1 variedad Área de adaptación liberación

AL Guatemala ICTA MAYA Híbrido Trópico bajo 2012
AL Haití HUGO VPL Trópico bajo 2008
AL Honduras DICTAHQ10 Híbrido Trópico bajo 2009
AL Honduras Sintético 03 VPL Trópico bajo 2010
AL Honduras Lempira QPM VPL Trópico bajo 2013
AL México V556AC VPL Trópico bajo 2008
AL México H519C Híbrido Trópico bajo 2008
AL México H564C Híbrido Trópico bajo 2010
AL México ZAPATA 3 Híbrido Subtropico 2010
AL México ZAPATA 9 Híbrido Subtropico 2010
AL México QPM H-373 C Híbrido Subtropico 2011
AL México RY800 Híbrido Trópico bajo 2011
AL Nicaragua NUTRINTA Amarillo VPL Trópico bajo 2005
AL Nicaragua NUTRADER VPL Trópico bajo 2006
AL Nicaragua INTA SEQUIA QPM VPL Trópico bajo 2014
LA Nicaragua Mazorca de oro doble Híbrido Trópico bajo 2015
AL Panamá IDIAPMQ-02 VPL Trópico bajo 2008
AL Panamá IDIAPMQ-07 VPL Trópico bajo 2008
AL Panamá IDIAPMQ-12 VPL Trópico bajo 2009
AL Panamá IDIAPMQ-14 VPL Trópico bajo 2009
AL Panamá IDIAPMQ-09 VPL Trópico bajo 2013
AL Venezuela INIAQPM2 Híbrido Trópico bajo 2007
AL Venezuela INIAQPM28 Híbrido Trópico bajo 2008
AL Venezuela INIASQ1 VPL Trópico bajo 2009
AL Venezuela INIASQ2 VPL Trópico bajo 2009
AL Venezuela Venezuela1 opaco2 VPL Trópico bajo 1968
AL Venezuela Pajimaca opaco2 VPL Trópico bajo 1968
AL Venezuela FUNIP2 VPL Trópico bajo 1977
AL Venezuela D-QPM-1 VPLHíbrido Trópico bajo 2003
AL Venezuela SD2004 HíbridoVPL Trópico bajo 2004
AL Venezuela DANAC-022030 HíbridoVPL Trópico bajo 2006
Asia Bután Chaskarpa VPL Laderas altitud media 2012
Asia Bután Shafangma Ashom VPL Laderas altitud media ND
Asia China Yunrui-1 Híbrido Subtropico 2010
Asia China Yunrui-8 Híbrido Subtropico 2010
Asia China Zhongdan 9409 Híbrido Templada 2002
Asia China Zhongdan 3850 Híbrido Templada 2000
Asia China Yun Yao 19 Híbrido Subtropico 2002
Asia China Yun You 167 Híbrido Subtropico 2002
Asia China Lu Dan 206 Híbrido Templada 2001
Asia China Lu Dan 207 Híbrido Templada 2001
Asia China Lu Dan 203 Híbrido Templada 1999
Asia China Lan Dan807  Híbrido ND ND 
Asia China Hybrid 2075 Híbrido ND ND
Asia China Yumietou 102 Híbrido Tropical  2006
Asia India Shakti  VPL Tropical de temporal 1971
Asia India Rattan  VPL Tropical de temporal 1971
Asia India Shakti 1 VPL Tropical de temporal 1997
Asia India Protina  VPL Tropical de temporal 1971
Asia India Shaktiman 1  Híbrido Tropical de temporal 2001
Asia India Shaktiman 2  Híbrido Tropical de temporal 2004
Asia India HQPM 1  Híbrido Tropical de temporal 2006
Asia India Shaktiman 3  Híbrido Tropical de temporal 2006
Asia India Shaktiman 4  Híbrido Tropical de temporal 2006
Asia India HQPM 5  Híbrido Tropical de temporal 2007
Asia India HQPM 7  Híbrido Tropical de temporal 2008
Asia India Vivek QPM 9  Híbrido Temporal altitud media/tierras altas 2008
Asia Indonesia Srikandi Putih-1 VPL Trópico bajo  2004
Asia Indonesia Srikandi Kuning-1 VPL Trópico bajo  2004
Asia Indonesia BIMA 12Q Híbrido Trópico bajo  2011
Asia Nepal Poshilo Makai-1 VPL Laderas altitud media 2008
Asia Vietnam HQ 2000 Híbrido Trópico bajo   ND
Asia Vietnam LCH9 Híbrido Trópico bajo   ND

¹ La lista de variedades QPM liberadas en los tres continentes no es exhaustiva.
2 ND = No disponible. 3 AL = América Latina.
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Sin embargo, la adopción del QPM ha sido 
considerablemente menor. Se estima que para 
el 2015 se sembraba QPM en cerca de 1 
millón de hectáreas en África subsahariana; las 
áreas en Ghana y Uganda suman ~50% de 
esta cifra, y el resto corresponde a otros 18 
países. Se estima que se siembra QPM en 
cerca de 150,000 hectáreas en 12 países 
latinoamericanos, principalmente en Venezuela, 
Guatemala, México, Honduras, Bolivia y 
Colombia (ver más detalles en la última sección 
de este documento). En Asia se siembran 
aproximadamente 250,000 hectáreas con 
QPM; de esta cifra, entre 80 y 90% se 
encuentra en ciertas provincias de China y el 
resto en India, Nepal, Filipinas e Indonesia.

Ghana y Uganda se encuentran entre los 
países donde el QPM ha sido ampliamente 
adoptado. Estos buenos resultados se 
atribuyen en gran medida no solo al 
comportamiento agronómico superior (el 
rendimiento del grano, en particular) de las 
variedades QPM, sus beneficios nutricionales y 
la aceptación de los consumidores, sino 
también a que entidades gubernamentales han 
promovido, popularizado y diseminado el QPM.

Atlin et al. (2010) identificaron dos tipos de 
productores de maíz: (1) agricultores que 
producen para el mercado de grano, y (2) 
agricultores, muchos de subsistencia, que 
producen grano de maíz para autoconsumo o 
el comercio local. Esos autores sugirieron las 
siguientes posibles razones de la escasa 
adopción del QPM, pese a que existen 
numerosas variedades QPM superiores y a los 
considerables esfuerzos del sector público 
para promoverlas. Entre los problemas que 
enfrenta el primer tipo de agricultor se 
encuentra la invisibilidad de la característica 
QPM, que hace que no sea posible distinguir 
fácilmente el grano de maíz QPM del grano de 
maíz convencional. Esto hace que el QPM sea 
vulnerable a la adulteración, sobre todo en 
lugares donde por él se paga un sobreprecio; 
por tanto, se tiene que comercializar a través 
de una cadena de suministro exclusiva.

El mejoramiento del germoplasma QPM 
generalmente es más costoso que el 
mejoramiento del maíz convencional por las 
siguientes razones:

i. La frecuencia con que se recuperan 
genotipos con el alelo homocigoto de 
opaco2 (o2o2) es de solo 25% en la 
generación F2;

ii. Hay pocas probabilidades de obtener 
genotipos con un fenotipo de grano duro y 
vítreo en las familias segregantes con 
opaco2;

iii. Para acumular genes modificadores de 
aminoácidos que aseguran los niveles 
deseados de lisina y triptófano en un 
genotipo en particular, se requiere realizar 
actividades de mejoramiento adicionales;

iv. La determinación en laboratorio del 
contenido de triptófano y lisina del grano 
en los materiales de mejoramiento se tiene 
que realizar por lo menos dos veces.

Por lo tanto, como el costo del mejoramiento 
de las variedades QPM es mayor que el de las 
variedades de maíz convencional, y mantener 
la característica QPM exige ciertos procesos 
diferentes, el grano del QPM debería venderse 
a un precio más alto en el mercado; de no ser 
posible, el costo de la semilla QPM debería ser 
subsidiada. El subsidio podría darse a través 
de un programa de mejoramiento de QPM 
patrocinado por el gobierno. Esto puede 
resultar atractivo para los gobiernos o los 
organismos que desean mejorar el consumo 
de proteínas entre las poblaciones rurales de 
bajos ingresos que incluyen maíz en su dieta 
como cereal básico. Por tanto, la tecnología 
QPM es principalmente una medida provisional 
para mejorar el estado nutricional de las 
poblaciones rurales de subsistencia hasta que 
su estatus económico mejore y puedan 
acceder a otra dieta de mayor calidad.
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El control de la calidad de la semilla normalmente 
se lleva a cabo en dos niveles: (1) control de 
calidad interno, realizado a nivel de la compañía 
semillera, ya sea pública o privada, y (2) control 
de calidad externo, realizado por una entidad 
reguladora gubernamental o autónoma que por lo 
general se denomina unidad de certificación de 
semilla. El control de calidad externo suele ser 
prerrogativa de entidades nacionales soberanas, 
algunas de las cuales están afiliadas a 
organismos regionales o internacionales como la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos(OECD), la Organización para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) de las 
Naciones Unidas o la Unión de Protección de 
Variedades Vegetales (UPOV). Organizaciones 
como la Asociación Internacional de Ensayos de 
Semillas (ISTA) (una agrupación de científicos 
expertos en semilla y analistas de semilla de 
universidades, centros de investigación y 
laboratorios de ensayo de semilla públicos y 
privados de todo el mundo) desarrollan, emplean 
y publican procedimientos normalizados para el 
muestreo y ensayo de semillas, y promueven la 
aplicación uniforme de estos procedimientos para 
evaluar las semillas que circulan en el comercio 
internacional (ISTA, 2014).

El control de la calidad de la semilla no es solo un 
ejercicio de laboratorio, puesto que la viabilidad y 
el vigor de la semilla, material biológico vivo, son 
afectados por las condiciones en que sus 
progenitores son sembrados y en que la semilla 
misma es sembrada por el agricultor. Por tanto, el 
control de la calidad de la semilla debe formar 
parte de cada etapa del proceso de producción 
(MacRobert, 2009). Los aspectos importantes 
que deben considerarse son:

• Asegurarse de que la semilla fuente sea pura y 
de muy alta calidad;

• Seleccionar y manejar las parcelas de 
producción de semilla para que las plantas 
destinadas a la multiplicación de semilla reciban 
el riego y los nutrientes que necesitan para 
crecer en condiciones óptimas;

• Especialmente en la producción de semilla de 
híbridos, se debe tener cuidado al sembrar los 
progenitores macho y hembra, eliminar las 
plantas atípicas, retirar, a tiempo y por 
completo, las espigas de los progenitores 
hembra y eliminar los progenitores macho 
después de la polinización;

• Cosechar a tiempo y con cuidado la semilla 
cuando alcance la madurez fisiológica, y 
secarla (cuando sea necesario) hasta que 
tenga 13% de humedad para minimizar su 
deterioro durante el almacenamiento;

• Eliminar impurezas y semilla de baja calidad, y 
aplicar un tratamiento para evitar infecciones 
fúngicas y daños de insectos;

• Almacenar la semilla a temperatura y 
humedad relativa bajas para minimizar su 
deterioro;

• Llevar un control exacto del inventario para 
rotar las existencias en el almacén de manera 
oportuna y evitar que la semilla se deteriore 
por estar almacenada demasiado tiempo;

• Realizar pruebas para evaluar y/o confirmar si 
la semilla cumple con los estándares de 
pureza, porcentaje de germinación, limpieza, 
ausencia de enfermedades y otras 
características deseables.

3.1. Producción de semilla y 
sistemas de certificación
El propósito de la certificación de semilla es 
mantener y preservar la pureza genética y la 
identidad de las variedades liberadas tal y como 
fueron descritas y confirmadas por la entidad 
oficial que las liberó. Las normas y leyes que 
rigen la certificación de semilla son establecidas 
por las entidades reguladoras nacionales y por lo 
general se apegan a los estándares 
internacionales, por ejemplo, del ISTA (ISTA, 
2014). Las entidades reguladoras definen los 
estándares y las especificaciones de producción 
y pureza física, incluyendo las condiciones de 
cultivo, aislamiento, inspección, presencia de 
semilla de malezas, semilla defectuosa, 
porcentaje de germinación y contenido de 
humedad; todos estos factores son 
determinados utilizando metodologías 
establecidas y aceptadas que incluyen métodos 
de muestreo (MacRobert, 2009).

Las diferentes clases de semillas de maíz, así 
como su mantenimiento y producción, fueron 
descritas por MacRobert (2009). Las semillas de 
maíz se mantienen en tres clases principales 
antes de que lleguen al agricultor: semilla 
genética o del mejorador, semilla básica (o pre-

3. Control de la calidad de la semilla
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básica) y semilla certificada (CIMMYT, 1984). La 
semilla genética o del mejorador la produce el 
mejorador a partir de una población con 
progenitores de una base genética única. El 
mejorador o la organización que tenga los 
derechos de obtentor sobre la variedad liberada 
será responsable de conservar la semilla del 
mejorador y asegurarse de que mantenga su 
pureza genética. Al primer incremento de semilla 
del mejorador se le suele denominar semilla 
básica. Normalmente, instituciones que no 
poseen derechos de obtentor son las 
responsables de mantener y multiplicar la semilla 
básica. La semilla certificada es la última etapa 
de la multiplicación de semilla antes de que ésta 
llegue al agricultor para la siembra y producción 
de grano. La semilla certificada es producida por 
la organización que multiplicó la semilla básica o 
por terceros, bajo los lineamientos de entidades 
gubernamentales. En un programa organizado 
de producción de semilla, la semilla certificada 
siempre debe producirla un departamento o 
unidad independiente, según el tipo de 
organización –pública o privada– dentro de la 
industria semillera. En todas las etapas de la 
producción de semilla, las características 
morfológicas de las plantas y mazorcas 
seleccionadas que formarán parte de los lotes 
de semilla, deben cumplir con los estándares 
estipulados en las normas y las disposiciones 
oficiales basadas en la descripción de la 
variedad que proporciona el mejorador o el 
propietario de la variedad.

3.2. Aseguramiento de la 
calidad del QPM
Además de los estándares de calidad que se 
aplican durante la producción de semilla de maíz 
convencional, los cultivos biofortificados con 
nutrientes, como el QPM, requieren que se 
apliquen estándares de calidad nutricional 
basados en los niveles prescritos de la 
característica nutricional en cuestión durante la 
producción y certificación de la semilla (Basra, 
1995; McDonald, 1998; Morris y Smale, 1997; 
Tripp, 2001; Tripp y Louwaars, 1997; Tripp et al., 
2007; Tripp y Rohrbach, 2001).

En primer lugar, es importante asegurarse de 
que el contenido de proteína de la muestra 
esté dentro del rango de cualquier maíz (8 a 
11%). Después, es necesario monitorear los 
niveles de triptófano y lisina en el grano. Los 
niveles de lisina en la proteína del maíz 
convencional y el QPM son en promedio de 
2.0% y 4.0%, respectivamente; pero 
dependiendo de la configuración genética, 
pueden variar de 1.5 a 2.8% y de 2.6 a 5.0%, 
respectivamente. Los niveles de triptófano en la 
proteína del grano de maíz convencional y de 

QPM suele ser en promedio de 0.5% y 0.8%, 
respectivamente (Moro et al., 1996; Vivek et al., 
2008). Los niveles de triptófano y lisina en el 
maíz están altamente correlacionados (>0.9) y, 
puesto que el análisis de triptófano es más 
sencillo y menos costoso, los mejoradores 
suelen utilizar los niveles de triptófano como 
indicador del valor nutritivo de una variedad 
QPM (Nurit et al., 2009; Villegas et al., 1992).

No existen valores absolutos de lisina o triptófano 
en el grano que definan al QPM (Vivek et al., 
2008); sin embargo, se ha sugerido una escala 
(que se muestra en el Cuadro 2) para clasificar los 
materiales QPM y no QPM. La definición de QPM 
se puede expresar también utilizando un índice 
de calidad (QI, por sus siglas en inglés), que es la 
relación triptófano:proteína en la muestra, el cual 
se expresa como porcentaje:

 Porcentaje de triptófano en la muestra
QI= 100 X
 Porcentaje de proteína en la muestra

Es comúnmente aceptado que el QI debe ser 
superior a 0.8 para que el grano sea clasificado 
como QPM.

3.2.1. Análisis de la calidad proteica del 
QPM en el laboratorio
Existen varios protocolos de laboratorio para 
determinar el contenido de lisina y triptófano 
ligados a la proteína en el grano de maíz, entre 
ellos, la cromatografía líquida de alta eficacia 
(HPLC) (Huang et al., 2006), los ensayos 
bacterianos (Scott et al., 2004) y las reacciones 
colorimétricas (Nurit et al., 2009; Villegas et al., 
1984). Más recientemente, se ha aplicado 
espectroscopía de reflectancia de infrarrojo 
cercano (NIRS) para estimar tanto el contenido 
de proteína cruda como el contenido de lisina y 
triptófano en el grano del maíz (Rosales et al., 
2011). El método de laboratorio que se debe 
utilizar depende del propósito del análisis, el 
grado de exactitud requerido y el costo. La 
determinación de lisina y/o triptófano por medio 

Cuadro 2. Niveles de lisina y triptófano como porcentajes del total de 
proteína y una muestra de harina de grano entero de maíz normal y 
maíz o2o2.
 Aminoácido  QPM  No QPM

En proteína Lisina (%)  >4  <3.5
 Triptófano (%)  >0.8  <0.50
En la muestra   Grano entero  Endospermo Grano entero
 Lisina (%) >0.35  >0.32 <0.32
 Triptófano (%) >0.075  >0.07 <0.65

Modificado de Vivek et al., 2008.
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del análisis de aminoácidos utilizando HPLC es el 
más costoso (normalmente más de US $100 por 
muestra) y es más lento (por lo menos dos días 
por muestra). Por tanto, como no resulta 
apropiado para hacer análisis de rutina, se 
emplea únicamente para confirmar el contenido 
de aminoácidos cuando se registra una nueva 
variedad QPM; la determinación con HPLC debe 
llevarla a cabo un laboratorio acreditado que 
realiza análisis de aminoácidos, de preferencia de 
manera comercial.2

A principios de los años sesenta, el CIMMYT 
desarrolló un método colorimétrico rápido y 
relativamente económico para la determinación 
de triptófano en el programa de mejoramiento de 
QPM (Villegas et al., 1984). El método se basa en 
la reacción de una molécula de ácido glioxílico 
con dos moléculas de triptófano; se debe 
desgrasar el endospermo del maíz, y realizar una 
hidrólisis enzimática de las proteínas con 
papaína. En el método original, el ácido glioxílico 
se encontraba en el ácido acético en forma de 
impureza y, por ende, la eficacia del método 
dependía de la pureza del lote del ácido acético 
utilizado. En consecuencia, la transferencia del 
método a laboratorios colaboradores que no 
tenían acceso a los mismos proveedores de 
reactivos que el CIMMYT resultó en la aplicación 
incongruente y a menudo ineficiente del método.

Para resolver este problema, se hizo una 
modificación al “método del ácido acético” en la 
que el ácido glioxílico fue explícitamente 
introducido en la metodología original (Nurit et al., 
2009). El “método del ácido glioxílico” modificado 
genera resultados más reproducibles. El total de 
proteína cruda en la muestra se cuantifica por 
separado utilizando el método de microdigestión 

estándar de Kjeldahl y posteriormente se realiza 
la cuantificación colorimétrica del total de N en el 
digestor en un auto-analizador (Galicia et al., 
2008; Nkonya et al., 1997). En el Cuadro 3 se 
indica el costo actual del análisis en el laboratorio 
de calidad de maíz del CIMMYT en México.

El método NIRS ofrece muchas ventajas en 
comparación con los métodos colorimétricos 
de química húmeda, en los que se requiere una 
gran cantidad de tiempo para preparar la 
muestra (incluyendo la molienda, el desgrasado 
y la hidrólisis enzimática) antes de realizar el 
análisis de triptófano. El método NIRS es 
aproximadamente 65% más económico y 99% 
más rápido que el análisis de química húmeda. 
Las curvas de calibración de NIRS versus las 
determinaciones por química húmeda de 
triptófano y lisina ligados a la proteína, así como 
la proteína cruda en los granos de maíz, son 
utilizadas por el CIMMYT y sus colaboradores 
para analizar la calidad de los materiales de 
mejoramiento de QPM en generaciones 
tempranas (Rosales et al., 2011). Actualmente, 
el costo de la determinación (en la que se 
determinan de manera simultánea la lisina, el 
triptófano y la proteína cruda en una sola 
muestra) es de aproximadamente US$ 2 por 
muestra. En el Cuadro 4 se comparan los 
costos de los métodos colorimétrico y NIRS.

Se recomienda la metodología NIRS para 
seleccionar muestras de materiales de 
mejoramiento de generación temprana. El 
método colorimétrico (método del ácido 
glioxílico) debe utilizarse con muestras de 
materiales de mejoramiento de generación 
avanzada y pre-comerciales. Los protocolos 

2 Por ejemplo, los 
laboratorios químicos 
de la estación 
experimental de 
agricultura de la 
Universidad de 
Missouri, Columbia, MO 
65211-7170, EE.UU.

Cuadro 3. Tiempo requerido y costo de las principales actividades para determinar el contenido de 
proteína, triptófano y lisina utilizando el método de química húmeda.
 Unidades que  Costo de preparar 
Preparación de la muestra se reportan Breve descripción la muestra (US$)

Molienda (molino ciclónico) N/D Molienda general (por lo menos 30 semillas) 2.10
Desgrasado de muestras (requerido N/D Es necesario eliminar la grasa, ya que puede  2.10
en varios análisis)  interferir durante las reacciones químicas 
Determinación del nitrógeno y % de % Análisis del contenido de nitrógeno expresado 5.70
proteína (como peso seco)   como peso seco 
Determinación del contenido  % Método colorimétrico; este análisis se 3.60
de triptófano en el grano  realiza en grano entero o endospermo de maíz 
Determinación del contenido  % Método colorimétrico; este análisis se 4.60
de lisina en el grano  realiza en grano entero o endospermo de maíz 

Cuadro 4. Descripción y costo de las principales actividades para determinar el contenido de 
proteína, triptófano y lisina utilizando NIRS.
Actividades a realizar  Método glioxílico NIR Costo (US$)

Preparación de la muestra Molienda 2 min 2 min 2
 Desgrasado  10 h 0 h 2
Hidrólisis de la proteína  18 h 0 h 1
Análisis de la muestra Reacción química y cálculos 1 h 0 h 2
 Escaneo de la muestra en NIRS 0 min 1 min 0.5
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de laboratorio de los métodos colorimétricos 
y NIRS se incluyen en los Anexos 1 y 2, 
respectivamente.

3.2.2. Procedimiento para mandar 
muestras al laboratorio
Contar con información analítica fidedigna sobre 
la calidad es crucial para poder seleccionar y 
comercializar las variedades sin problema (Smith 
et al., 2012). La metodología de muestreo y el 
diseño experimental que se utilizan para 
fenotipear muchas de las características de 
calidad dependen del propósito del estudio, el 
número de muestras, el costo de los análisis, 
etc. Las características de calidad se pueden 
medir mediante experimentos de una sola fase 
en los que las variedades se siembran sin 
repeticiones en el campo y se toma una muestra 
para analizarla en el laboratorio; o utilizando 
experimentos de múltiples fases en el que las 
variedades se siembran primero en un ensayo 
de campo con repeticiones y posteriormente se 
analizan en el laboratorio. La práctica común es 
analizar una sola repetición de cada variedad en 
el campo, o una sola muestra compuesta 
formada combinando las muestras de grano 
antes de enviarlas al laboratorio o en el 
laboratorio (Smith et al., 2012). Es posible aplicar 
este método con variedades comerciales o en 
materiales de mejoramiento avanzados en los 
que las características que tienen que analizarse 
son fijas. Con muestras de materiales de 
generación temprana se pueden utilizar otros 
métodos, como la repetición parcial en la cual se 
ensaya un subgrupo de las variedades utilizando 
múltiples muestras replicadas en el campo, y 
posteriormente se divide un subgrupo de las 
parcelas seleccionadas para generar muestras 
repetidas que serán analizadas en el laboratorio. 
Se puede aplicar un método similar en 
experimentos de una sola fase, en que las 
variedades son evaluadas utilizando muestras 
repetidas individuales y otros en los que se 
utilizan muestras compuestas (Smith et al., 
2012). Por lo tanto, es muy importante hablar del 
propósito del estudio con el laboratorista y llegar 
a un acuerdo respecto al mejor procedimiento 
de muestreo que hay que utilizar para reducir 
errores y, posiblemente, los costos.

Además de las metodologías anteriores, hay 
algunos aspectos generales importantes 
que hay que considerar al mandar muestras 
para el análisis de la calidad proteica, como 
los siguientes:

1. Autofecundar las plantas que se utilizarán 
para el análisis de calidad.

2. Si es posible, únicamente tomar granos 
de la parte central de las mazorcas para 
la muestra.

3. Cuando se trate de VPL, enviar al laboratorio 
muestras de al menos 500 g cada una.

4. Para materiales de generación temprana, 
enviar muestras de al menos 100 granos 
cada una.

5. Para líneas e híbridos avanzados, enviar 
muestras de al menos 50 granos cada una.

Sin embargo, al tomar muestras de lotes de 
semilla certificada de QPM, es necesario seguir 
las normas y procedimientos establecidos por 
las entidades reguladoras de semilla de los 
respectivos países y/o los lineamientos del 
ISTA (2014).

3.2.3. Cómo elegir el laboratorio que 
hará los análisis de calidad
Algunos puntos importantes que debe 
considerar al elegir el laboratorio que llevará a 
cabo los análisis son:

1. Manejar el control de calidad en el 
laboratorio: es imperativo poder rastrear la 
muestra a lo largo del proceso, y poder 
rastrear los resultados (certificación del 
laboratorio, uso de materiales de referencia 
normalizados, participación en las 
evaluaciones entre laboratorios).

2. Generar resultados precisos al analizar las 
muestras: para evaluar la calidad de los 
resultados del laboratorio, mezclar muy 
bien las muestras y mandar submuestras a 
un laboratorio que tiene buenos estándares 
de calidad; mandar submuestras al azar; 
como controles, mandar muestras cuyos 
valores conoce.

3. Solicitar el formulario de reporte y evaluar qué 
es lo que hay que hacer para que coincida 
con el procedimiento de manejo de datos.

4. Si es posible, evaluar la rotación del personal 
del laboratorio, pues es indispensable contar 
con personal especializado, dedicado y bien 
capacitado para producir resultados de alta 
calidad de manera continua en un laboratorio 
de análisis de rutina.

5. Siempre informar al laboratorio cuál es el 
propósito del estudio y/o sus 
requerimientos específicos.

3.2.4. Definiciones de la calidad 
proteica del QPM
El QPM es definido por su contenido de 
triptófano y lisina. Sin embargo, uno de los 
mejores criterios que se aplican ampliamente 
para clasificar una variedad QPM se basa en el 
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índice de calidad proteica (ICP). El ICP se obtiene 
dividiendo el % de triptófano entre el % de 
proteína. Normalmente, cuando el ICP es de 
más de 0.6, la variedad es considerada QPM; sin 
embargo, es también importante tener en cuenta 
el contenido de lisina y de triptófano (Cuadro 5).

El contenido de proteína y triptófano en el grano 
de QPM fue estable en todos los ambientes, 
según determinaciones de un estudio realizado en 
13 localidades tropicales de cuatro continentes 
bajo condiciones no limitantes de nitrógeno en el 
suelo (Pixley y Bjarnason, 2002; Cuadro 5). Sin 
embargo, se encontró que el contenido de 
proteína, triptófano y lisina en el endospermo del 
grano de maíz, tanto convencional como QPM, 
se reducía a medida que el N del suelo iba 
disminuyendo (Mosisa et al., 2008). Un estudio 
reciente reveló que la concentración de proteína 
en el grano de QPM es más sensible al estrés 
por escasez de N que la concentración de 
triptófano, y que esto hace que el ICP sea mayor 
bajo condiciones de escasez de N que bajo 
condiciones óptimas de N (Wegary et al., 2011). 
El estudio mostró también que el porcentaje del 
contenido de triptófano en híbridos de QPM 
sembrados bajo condiciones de escasez de N fue 
mayor que el contenido de triptófano de híbridos 
no QPM sembrados bajo condiciones óptimas de 
N (Cuadro 5). También se estudió la estabilidad 
del contenido de proteína, triptófano y lisina en los 
híbridos de QPM en todos los ambientes con y 
sin estrés, y se observaron pequeños incrementos 
en la calidad de la proteína bajo condiciones de 
estrés, principalmente causados por el efecto de 
concentración debido al tamaño pequeño del 
grano (Zaidi et al., 2008).

3.2.5. Recomendaciones para el control 
de calidad del QPM
En el Cuadro 6, se resumen las recomendaciones 
para monitorear la calidad de la proteína en 
diferentes etapas del desarrollo de una variedad, 
así como para recuperar la calidad (después de la 
contaminación de la variedad, si la hay), el registro 
de la variedad, la producción de semilla de QPM 
y  la utilización y procesamiento del QPM 
(incluyendo QPM en productos comerciales). 
También se indica la metodología recomendada 
para el control de calidad en el laboratorio, los 
valores críticos y los rangos aceptables, y se 
hacen sugerencias respecto a quién debe 
hacerse cargo de monitorear la calidad en 
cada etapa.

A continuación aparecen las consideraciones y 
recomendaciones generales que se deben seguir 
cuando se establece y administra un sistema de 
control de calidad de QPM.

• Las unidades de control de calidad internas y 
externas de la industria semillera pública y 
privada tienen que ser reforzadas y deben 
incluir estándares y capacidad para controlar 
la calidad del QPM.

• Deben respetarse los sistemas y las leyes 
nacionales de producción de semilla 
(respecto a la semilla del mejorador, 
prebásica, básica y certificada) y la 
producción de semilla de QPM debe estar 
supeditada a todas las reglas y normas 
establecidas para la producción de semilla.

• Las entidades normativas deben asegurarse 
de que se apliquen los estándares de calidad 
de proteína en toda clase de semilla de QPM 
(semilla del mejorador, de fundación y 
certificada) como parte de los procedimientos 
de inspección y certificación.

• Hay que seguir los procedimientos 
normalizados al muestrear lotes de semilla 
certificada de QPM (ISTA, 2014), es decir, 
tomar de manera apropiada submuestras del 
tamaño correcto para análisis de calidad que 
deberán realizarse en un laboratorio 
acreditado o calificado.

• Para resguardar la calidad proteica y la 
modificación del endospermo en las 
variedades QPM de polinización libre (VPL), 
se puede modificar el procedimiento estándar 
de producción de semilla (CIMMYT, 1984), en 
la etapa de la semilla del mejorador, en la que 
se recomienda utilizar el método de medios 
hermanos, que consiste en tomar muestras 
de la semilla de familias sembradas como 
hileras macho productoras de polen, que son 
analizadas periódicamente para monitorear la 
calidad de su proteína (Vivek et al., 2008). Los 
productores de semilla de VPL de QPM 
tienen que asegurarse de producir semilla de 
fundación a partir de nuevos lotes de semilla 
del mejorador y no sembrar más de tres ciclos 
de cada lote de nueva semilla del mejorador.

• La transferencia a otras organizaciones de 
semilla de todo tipo de germoplasma de 
QPM (población, línea endogámica o híbrido) 
destinada a la producción y mantenimiento de 
semilla, debe ir acompañada por la siguiente 
información:
1. Nombre del remitente
2. Nombre y domicilio de la institución
3. Nombre/genealogía de la variedad 

de QPM
4. Fuente/origen de la semilla
5. Fecha de producción
6. Cantidad de semilla
7. Contenido de proteína (g por 

muestra de 100 gramos)
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8. Contenido de triptófano (g por 
muestra de 100 gramos)

9. Índice de calidad (g de triptófano por 
100 g de proteína)

10. Firma de autenticación

• Es posible que los sistemas nacionales 
de investigación agrícola (SNIA) soliciten la 
asistencia del CIMMYT o del IITA (los 
principales proveedores de germoplasma de 
QPM hoy en día) para verificar y asegurarse 
de que la semilla de QPM que se está 
produciendo o se planea liberar tenga la 
pureza genética y la calidad proteica 
requeridas según los estándares establecidos. 
Se puede dar asistencia de dos tipos: 
(1) analizando las muestras de semilla 
(pagando un costo de recuperación) en los 
laboratorios del CIMMYT o del IITA, a fin de 
confirmar que su calidad es buena con base 
en los estándares y métodos apropiados; y 
(2) verificando el contenido de proteína y 
triptófano según los estándares de referencia 
de QPM utilizados en los análisis de rutina en 

el laboratorio de control de calidad de QPM 
del NIA, en cuanto éste sea establecido y esté 
en operación. Si el CIMMYT no puede dar 
asistencia directa, deberá poner en contacto 
al NIA con un tercero que preste servicios de 
análisis (por ejemplo, análisis de perfil de 
aminoácidos por HPLC, si se trata de 
variedades recién liberadas y registradas).

3.2.6. Mantener la calidad nutricional 
del grano y la semilla reciclada de QPM
Dado que la característica del QPM es conferida 
por un gen recesivo (o2o2) y modificadores, la 
calidad proteica del grano de QPM que se 
produce en los campos de los agricultores, así 
como el grano de QPM (por lo general de VPL) 
reciclado como semilla por los agricultores, se 
deprecia al paso del tiempo principalmente por 
contaminación con polen de maíz convencional 
sembrado en terrenos cercanos, si los periodos 
de floración coinciden. Twumasi-Afriyie et al. 
(1996) estudiaron la contaminación de una VPL 

Cuadro 6. Esquema recomendado para monitorear la calidad del QPM.
   Característica de la calidad del QPM
   que se recomienda monitorear
   Endospermo    Índice de
  Tipo de modificado Proteína Triptófano Lisina calidad Quién lo
Etapa del monitoreo producto QPM mesa de luz grano grano grano proteica debe hacer
1.0 Mejoramiento Semilla F2 Sí No No No No Mejorador 
  Semilla F3-F4  Sí Sí Sí No Sí Mejorador y analista químico

2.0 Recuperación de la calidad después  Semilla F2 Sí No No No No Mejorador y analista químico
 de la contaminación, si la hay Semilla F3-F4 Sí Sí Sí No Sí Mejorador y analista químico

3.0 Registro de la variedad Semilla de Sí Sí Sí Sí Sí Entidad reguladora de la semilla
  variedad-híbrido/VPL

4.0 Mejoramiento masal de semilla          
4.1 Semilla genética Semilla genética Sí Sí Sí Sí Sí Entidad reguladora de la semilla
         y mejorador
4.2 Semilla básica o de fundación:  Básica: Semilla No Opcional Opcional No Opcional Productor de semilla y 
 Semilla prebásica1 prebásica       analista químico
4.3 Semilla básica: Semilla básica1 Básica: Semilla No Opcional Opcional No No Productor de semilla y 
  básica      analista químico
4.4 Semilla certificada Semilla certificada No Sí Sí No No Entidad reguladora de la semilla
        Productor de semilla y 
        analista químico

5.0 Grano de QPM         
5.1 Producción del agricultor Variedad - Grano No No No No No Agricultor
 de híbrido/VPL
5.2 Investigación de QPM Variedad - Grano Sí Sí Sí Opcional Sí Investigador
 de híbrido/VPL
5.3 Venta de grano Variedad - Grano No Opcional Opcional No No Comerciante de grano
 de híbrido/VPL
5.4 Compra de grano Variedad - Grano No Opcional Opcional No No Comprador de grano
 de híbrido/VPL

6.0 Procesamiento de QPM para Variedad - Grano No Sí Sí Sí No Fabricante
 alimento humano/animal de híbrido/VPL

7.0 Productos de QPM para  Harina y otros productos No Sí Sí Sí Sí Fabricante/institución reguladora
 consumo humano/animal  que contienen QPM       de productos

1 Monitorear la calidad de la semilla pre-básica y básica de QPM es particularmente importante cuando esta clase de semilla la produce una compañía y la hace llegar a otra.
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de QPM por una variedad de maíz amarillo 
convencional sembrada en todos los costados 
de parcelas de QPM de 0.4 ha en varios sitios 
de Ghana. El grado al cual el polen 
contaminante penetró desde los costados 
hacia el interior se estimó examinando la 
proporción de granos amarillos en las 
mazorcas de QPM; si predominaban granos 
de color amarillo, esto indicaba que las 
mazorcas fueron polinizadas por la variedad 
de maíz convencional. La contaminación del 
QPM disminuyó a niveles muy bajos a una 
distancia aproximada de 12 m desde la planta 
de maíz convencional más cercana.

Machida et al. (2012) llevaron a cabo un 
estudio similar en Zimbabwe en parcelas de 
50 m x 42 m, superficie considerada 
representativa del tamaño de parcela en que 
trabajan los pequeños agricultores en África 
oriental y austral. Mediante análisis 
geoestadísticos, los investigadores 
descubrieron que el porcentaje de polinización 
cruzada de QPM con maíz amarillo 
convencional disminuyó a <20% dentro de 
5 m y a <10% dentro de 10 m del borde de la 
parcela a barlovento. En nueve diferentes 
parcelas, el porcentaje de la superficie de la 
parcela con <20% de contaminación fue de 
73 a 92%, en tanto que el porcentaje 
ponderado de polinización cruzada promedio 
(es decir, el porcentaje de contaminación 
cuando se cosecharon y se mezclaron todos 
los granos de la parcela) fue de 11.7 a 17.5%. 
Un estudio que realizaron Ahenkora et al. 
(1999) en Ghana reveló que la dilución física 
del grano de QPM con grano de maíz 
convencional no tuvo ningún efecto 
significativo en la tasa de eficiencia proteica 
(PER, aumento de peso en g por g de proteína 
consumida) en ratas con diluciones de hasta 
20% (Ahenkora et al., 1999). Estos resultados 
sugieren que los niveles de contaminación que 
probablemente se producen en finca no son 
suficientes para afectar la calidad nutricional 
de todo el grano cosechado.

Dado que la contaminación ocurre mayor-
mente en el perímetro de las parcelas hacia 
donde sopla el viento desde las parcelas no 
QPM cercanas, cuando existe una alta 
probabilidad de contaminación por maíz 
convencional, los agricultores pueden 
minimizarla adoptando las siguientes 
medidas: (1) sembrar QPM en parcelas 
relativamente cuadradas que minimicen la 
longitud del perímetro que las une a las 
parcelas de maíz convencional; (2) sembrar 
parcelas de QPM en sentido contrario al que 

sopla el viento desde las parcelas 
convencionales; y (3) cosechar y manejar 
como si no fueran QPM los surcos de los 
bordes (en un área de 5 m) o plantas 
adyacentes a las parcelas de maíz 
convencional (Machida et al., 2012). 
Asimismo, donde la duración del ciclo de 
cultivo lo permita, los agricultores pueden 
también sembrar variedades QPM que 
tengan diferente madurez y, por tanto, 
diferentes periodos de floración de las 
variedades convencionales sembradas en los 
campos adyacentes. Lo ideal sería lograr que 
toda la comunidad adoptara y sembrara 
únicamente variedades de QPM para evitar la 
contaminación con variedades de maíz 
convencional. Este método se utilizó en 
Ghana cuando el QPM se comercializó por 
primera vez; los pueblos fueron inundados 
con semilla de QPM de manera que casi 
todos los agricultores de la comunidad 
produjeran únicamente la variedad de QPM 
Obatanpa (Twumasi-Afriyie et al., 1996).

Si existen bajos niveles de contaminación del 
grano de las VPL de QPM, es probable que el 
problema aumente si los agricultores reciclan 
el grano de QPM como semilla durante varios 
años. En ese caso, hay que aconsejar a los 
agricultores que seleccionen mazorcas para 
semilla (por lo menos 300 mazorcas por 
parcela) de una sub-parcela que esté por lo 
menos a 20 metros de los bordes de la 
principal parcela de producción, y que 
compren semilla nueva de fuentes comerciales 
por lo menos después de cada tres ciclos, si 
se siembran variedades de maíz convencional 
cerca de las parcelas de QPM.

Dada la facilidad relativa de mantener la 
pureza de la semilla de los híbridos de QPM 
(lo que no ocurre con las variedades de QPM 
de polinización libre), el CIMMYT emprendió 
un programa de mejoramiento de híbridos de 
QPM a mediados de los ochenta después de 
desarrollar diversos complejos y poblaciones 
de germoplasma de QPM (Prasanna et al., 
2001). Comparado con el grano de las VPL, 
el grano de los híbridos tiene mejor 
modificación, uniformidad y estabilidad y, en 
consecuencia, requiere un monitoreo menos 
riguroso de la calidad proteica durante la 
producción de semilla, siempre y cuando se 
asegure la pureza de las líneas parentales. 
Además, la producción de grano de QPM 
utilizando semilla de híbridos requiere que los 
agricultores compren semilla nueva de 
compañías semilleras en cada ciclo, lo cual 
asegura que la calidad proteica se mantendrá.
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4. Experiencias en Latinoamérica: 
Lecciones, oportunidades, retos

El maíz es importante en Latinoamérica no solo 
porque México es el centro de origen y 
diversidad del mismo, sino también porque es el 
cereal más consumido en la región, donde son 
ingeridos de 86 a 267 g/per cápita/día, lo que 
aporta entre 10.8 y 33.7% de la energía diaria 
consumida y entre 10.2 y 31.6% de la proteína 
diaria consumida (Ranum et al., 2014; Nuss y 
Tanumihardjo, 2015). México, Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, 
Paraguay, Colombia, Bolivia y Cuba son los 10 
países más consumidores de maíz en la región.

Desde el descubrimiento del gen opaco-2 en 
1963, en varios países se iniciaron trabajos 
orientados a desarrollar materiales de alta 
calidad de proteína con el objetivo principal de 
generar un material que contribuyera a la 
seguridad alimentaria y aportara beneficios 
nutricionales a la población.

En Latinoamérica 13 países han desarrollado y 
liberado tanto híbridos como VPL QPM (ver el 
Cuadro 1). Esta sección presenta experiencias 
con maíces QPM en cuatro países latino-
americanos como ejemplos de los esfuerzos 
realizados en el desarrollo, liberación y 
diseminación de germoplasma. Asimismo, 
incluye las lecciones, oportunidades y retos que 
forman parte de las experiencias de cada país.

4.1 El QPM en Colombia
El primer maíz QPM liberado en Colombia fue 
el ICA H 255 (blanco) y el ICA 208 (amarillo), 
en 1969. Estos materiales se produjeron 
comercialmente en forma masiva, pero al 
cabo de dos años fueron desapareciendo del 
mercado por su alta susceptibilidad a las 
plagas de almacenamiento y, sobre todo, 
debido a que inicialmente no se planificó 
qué se iba a hacer con el producto y los 
agricultores no tenían a quien venderlo.

En Colombia no se ha podido establecer una 
coordinación funcional entre las entidades que 
definen la demanda del grano comercial de 
maíz QPM y las empresas encargadas de la 
producción de semilla; por lo tanto, hay un 
desfase que no permite organizar una cadena 
que incluya todos los eslabones, desde el 
productor hasta el consumidor.

Existe la oportunidad de promover el uso de 
maíces QPM, principalmente porque muchos 
de ellos además poseen alto contenido de zinc 
(Palacios-Rojas, sin publicar). Actualmente 
existe una ventana para el uso de maíces 
biofortificados en los programas del gobierno, 
tanto para alimentación escolar como para la 
población desprotegida. También hay una 
demanda creciente de alimentos más 
nutritivos entre la población.

Los retos del maiz QPM en Colombia se 
encuentran en todos los niveles de la cadena 
productiva y de valor:

• Mejoramiento genético: identificar y 
mejorar aquellos caracteres de los maíces 
biofortificados que han sido observados 
por los agricultores y/o consumidores, 
tales como el color y la dureza del grano.

• Compilar y difundir las recomendaciones 
agronómicas para cada variedad de acuerdo 
al lugar donde se vaya a sembrar.

• Diseñar un sistema de producción de semilla 
que incluya a los sectores público y privado.

• Establecer un esquema de promoción de 
cultivos biofortificados con base en la 
información de procesamiento industrial y de 
beneficio nutricional de los alimentos que se 
vayan a elaborar con dichos cultivos.

4.2. El QPM en México
En México el descubrimiento del maíz QPM 
despertó un gran interés entre los 
investigadores, ante la posibilidad de mejorar 
de manera substancial la nutrición de los 
consumidores de maíz. Desafortunadamente, 
esa característica altamente beneficiosa 
resultó estar estrechamente asociada con 
granos de consistencia muy suave y harinosa, 
que pesaban de 15 a 20% menos de lo 
normal y eran susceptibles a ataques de varios 
insectos y enfermedades. Solo un grupo 
interdisciplinario de investigadores del CIMMYT 
y del Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 
mantuvieron los programas de mejoramiento 
genético. Como resultado de más de 10 años 
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de investigación, en 1999 se liberaron los 
primeros híbridos y VPL QPM con 
características organolépticas requeridas 
para la elaboración de tortillas y del resto de 
los productos que se obtienen del grano.

Investigadores de INIFAP y otras instituciones 
académicas nacionales han realizado 
innumerables y valiosos trabajos, no solo 
desarrollando y evaluando germoplasma en 
diferentes regiones del país, sino también 
evaluando sus virtudes en la producción de 
tortillas de maíz nixtamalizado, el principal 
alimento de la población mexicana (Sierra et 
al., 2001; Serna-Saldivar, 2008; Rojas-Molina 
et al., 2008; Mazón-Gonzalez et al., 2012; 
Vázquez-Carrillo, 2012).

4.2.1. Breve historia de la producción 
y comercialización de semilla QPM en 
México
La producción de semilla de VPL e híbridos 
QPM en México inicia el 15 de noviembre de 
1999, con la liberación por parte del INIFAP de 
22 híbridos y 4 VPL QPM.

Los esfuerzos realizados en la década de los 
noventa y comienzos del nuevo siglo por el 
gobierno mexicano y, específicamente, por 
instituciones como INIFAP, PRONASE 
(Programa Nacional de Semilla), programa Kilo 
por Kilo y FUMIAF, promovieron la producción, 
promoción y uso de VPL QPM. Sin embargo, 
los resultados no fueron los esperados debido 
principalmente a la poca capacitación e 
información brindada a los agricultores que 
participaron en dichos programas, quienes 
quizá tenían expectativas de una productividad 
más alta con los materiales utilizados, y a la 
falta de coordinación para asegurar que los 
materiales se sembraran en las zonas de 
adaptación para las cuales fueron 
desarrollados (Espinosa et al., 2006).

4.2.2. Situación actual de la producción 
y comercialización de semilla
El hecho de que en el año 2000, las VPL 
e híbridos QPM puestos a disposición de 
los productores no superaron, salvo contadas 
excepciones, los rendimientos de las 
variedades de maíz normal que se utilizaban 
comúnmente, y la inexistencia de un precio 
especial que pagara la diferencia en calidad 
nutricional de los QPM, podrían ser algunas 
de las causas principales de que ni los 
productores ni la PRONASE se interesaran en 
continuar con la producción de semilla de 
estos materiales.

Los programas de mejoramiento de maíces 
QPM han continuado tanto en el INIFAP como 
en el CIMMYT y hoy existen QPM altamente 
rendidores que compiten bien con los maíces 
normales. Sin embargo, el interés por trabajar 
con este tipo de materiales por parte de las 
empresas semilleras se limita a unas cuantas de 
orden regional y a volúmenes muy pequeños de 
semilla. Algunos de los argumentos que explican 
el limitado interés de las empresas semilleras en 
producir QPM incluyen:

a) Hay un gran desconocimiento por parte de 
los productores y consumidores de maíz de la 
existencia de este tipo de maíces; por tanto, 
su demanda potencial es muy baja.

b) Como la alta calidad proteica no es una 
característica visible, los agricultores de 
autoconsumo no creen que pueden obtener 
beneficios al utilizar el QPM para la 
alimentación tanto humana como animal.

c) La producción de semilla de algunos de los 
materiales QPM presenta retos adicionales 
que los maíces normales no tienen: 
aislamiento por tiempo y espacio y el hecho 
de que algunos materiales aún son suaves y 
susceptibles a las plagas de almacén.

No obstante lo anterior, algunas empresas 
semilleras nacionales que participan en el 
programa MasAgro de la SAGARPA y el CIMMYT 
producen semilla de VPL e híbridos QPM de alto 
rendimiento. Valdría la pena replicar las 
experiencias de los productores que siembran 
esa semilla para incrementar la posibilidad de 
que personas en zonas marginadas del país 
puedan experimentar los beneficios de consumir 
este tipo de maíz. Adicionalmente, sería 
importante documentar y difundir las experiencias 
de los procesadores de este tipo de maíces, 
especialmente del sector de nixtamalización 
tradicional y la industria de la masa y tortilla.

4.3. El QPM en Venezuela
En 1965, se iniciaron trabajos utilizando la línea 
540 o2, lineas derivadas de Tuxpeño y la misma 
línea 540. Después de 6-7 retrocruzas con 
variedades y líneas parentales de híbridos 
comerciales se lograron versiones opaco2 
(Obregón, 2000).

Obregón (1969) consideró necesario obtener 
maíz opaco2 para la industria de harina 
precocida de Venezuela y generó dos 
compuestos (uno con endospermo duro y otro 
con endospermo semidentado) con materiales 
genéticos con el gen opaco2, iniciando así la 
selección para obtener grano cristalino duro.
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Chávez (1970, 1972) mostró los primeros 
resultados del efecto, en animales, del grano 
opaco2 obtenido en tierras venezolanas, así 
como la calidad biológica de arepas preparadas 
con dichos granos. En 1986, la incorporación 
del gen opaco2 al maíz dulce proporcionó un 
alimento de elevada calidad nutritiva: la VPL 
dulce Pajimaca opaco2 resultó superior a la 
variedad original como maíz fresco (elote) 
(Obregón, 2000).

Filardo (1999) indicó que desde 1977 se 
introdujo una VPL con opaco2 del CIMMYT, a 
la que se le hizo selección recurrente y se 
denominó FUNIP-2, de la cual se sembraron 
1,800 ha en varias localidades del país. 
Bertorelli (1979, 1982) realizó estudios de 
algunas características físicas, químicas y 
nutricionales de los granos de los maíces 
venezolanos Venezuela 1, Arichuna, Obregón 
y Venezuela-1 opaco2. Concluye que los 
maíces que no tienen ACP (alta calidad de 
proteína) son más pesados y de alto 
rendimiento pero tienen baja calidad proteínica 
en comparación con los maíces opaco2. 
Obregón (2000) aseguró que el interés de 
maíz opaco2 en Venezuela ha sido para 
trabajos de investigación primordialmente.

Después de 10 años se reiniciaron los trabajos 
con maíz con el gen opaco2 en Venezuela, 
pero utilizando una nueva generación de 
híbridos del CIMMYT denominados QPM que 
poseen características más competitivas que 
sus predecesores.

4.3.1. Experiencia en la empresa privada
La Fundación Danac, institución sin fines de 
lucro patrocinada por Empresas Polar, es una 
de las empresas privadas que han trabajado 
con maices QPM en Venezuela. En 1999, 
comenzó a evaluar 23 híbridos blancos QPM 
del CIMMYT; el mejor híbrido produjo 44% 
más rendimiento de grano que el mejor de 
los testigos (Chassaigne et al., 2000 a y b). 
Este resultado motivó continuar con las 
evaluaciones internas y las pruebas oficiales 
del Servicio Nacional de Semillas (SENASEM) 
para ser liberados y comercializados. En el 
año 2002 se sembraron parcelas 
demostrativas con los agricultores, y se 
evaluó el momento óptimo de cosecha del 
híbrido D-QPM-1 tanto para consumo fresco 
como para su uso en la elaboración de harina 
precocida (Chassaigne et al., 2003 c, 2004 
b); asimismo, se inició la caracterización con 
marcadores moleculares del tipo secuencias 

simples repetidas (SSR) en granos de 
híbridos QPM (Chassaigne et al., 2003 b). 
En el año 2004, se comercializó semilla del 
híbrido D-QPM-1, y del 2004 al 2007 se 
obtuvo la elegibilidad de dos híbridos QPM 
introducidos del CIMMYT, DANAC-022030 y 
SD-2004 (Chassaigne, 2007).

4.3.2. Experiencia en 
instituciones públicas
En el año 2000, el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrícolas (INIA) de Venezuela, 
en cooperación con el CIMMYT y la Asociación 
de Productores Rurales del Estado Portuguesa 
(ASOPORTUGUESA), comenzaron la evaluación 
de híbridos QPM. Esfuerzos realizados por INIA 
en el desarrollo y evaluación de germoplasma 
derivaron en la promoción y evaluación de 
semilla semicomercial del híbrido INIA QPM-2 
(San Vicente, 2002).

En Venezuela, el interés en maíces con alta 
calidad proteínica comenzó desde su 
descubrimiento en los años sesenta; desde 
entonces ha habido ciclos de renovado interés, 
picos de entusiasmo y reducción de los mismos 
junto con la culminación de proyectos muy 
específicos. Los mayores retos han sido:

• Falta de información científica y confiable 
del efecto de los QPM en la nutrición de la 
población media venezolana.

• Carencia de datos de laboratorio que 
permitan estimar a nivel industrial el 
rendimiento de harina precocida elaborada 
con granos QPM.

• La calidad del grano QPM no satisface los 
requerimientos de la industria de harina 
precocida; por lo tanto, su uso no resulta 
redituable. Además hay que hacer un manejo 
separado del grano por los volúmenes 
manejados para el procesamiento, y la 
calidad física del grano QPM no es 
competitiva con la de los granos normales.

• Limitadas condiciones de almacenamiento 
de la semilla, lo cual lleva a una pérdida de 
la capacidad de germinación de la misma.

• Carencia de acompañamiento técnico a los 
agricultores en materia de un adecuado 
manejo agronómico y poscosecha de los 
materiales QPM.

• Falta de apoyo para promover los proyectos 
con un enfoque social.
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4.4. El QPM en Guatemala
En Guatemala, el Instituto de Ciencia y 
Tecnología Agrícolas (ICTA) fue el pionero en 
desarrollar maíz con alta calidad proteica. En los 
años setenta, el ICTA desarrolló una variedad 
denominada Quetzal Oro en la que el gen 
Opaco-2 había sido incorporado. Esta variedad 
fue utilizada por el Instituto de Nutrición de 
Centroamérica y Panamá (INCAP) para realizar 
estudios nutricionales (ICTA, 1983). El siguiente 
esfuerzo con maíz QPM en Guatemala fue 
realizado con una variedad denominada 
NUTRICTA en 1985 y, posteriormente, con el 
maíz híbrido HB-PROTICTA en 2000. Debido a 
su textura harinosa, ninguno de estos materiales 
fueron aceptados por los agricultores. Con el 
ánimo de mejorar dichas cualidades del maíz 
con alta calidad proteínica, el ICTA, con el apoyo 
del proyecto AgroSalud, liberó en 2009 un 
híbrido de maíz denominado ICTA MAYAQPM. 
Dicho híbrido se puede cultivar en alturas 
menores a 1,500 metros sobre el nivel del mar; 
sin embargo, su rendimiento es bajo comparado 
con el de los materiales existentes en el 
mercado, lo cual impide que los agricultores 
comerciales lo adopten.

El Dr. Ricardo Bressani, destacado investigador 
de la Universidad del Valle de Guatemala, 
dedicó su vida profesional a la evaluación de 
maíces QPM para el procesamiento en tortillas 
y otros alimentos guatemaltecos; además 
realizó varios estudios del impacto nutricional 
de estos maíces en la población del país 
(Bresanni et al., 1958, 1990; Bresanni y 
Joachin, 2010).

4.4.1. ICTA B9ACP (alta calidad de 
proteína): Una variedad con potencial 
productivo
Durante los últimos años, el ICTA ha 
investigado nuevos materiales QPM desde el 
ICTA MAYAQPM. En 2016 se ha impulsado en 
organizaciones de agricultores el uso de una 
variedad de polinización libre de maíz QPM 
denominada ICTA B9ACP, la cual, según 
evaluaciones realizadas en campo, produce 
rendimientos de 3.90 Tm/ha hasta 5.2 Tm/ha, 
y es adaptable en regiones con alturas menores 
de 1,500 metros sobre el nivel del mar. Para 
muchos agricultores de subsistencia, el hecho 
de que sea una variedad de maíz cuya semilla 
pueden guardar para sembrarla el próximo 
ciclo es un factor positivo.

4.4.2. Masificación de maíz 
QPM en Guatemala
El mayor reto para el maíz QPM es la 
diseminación y adopción de los materiales por 
parte de los agricultores. Sin embargo, la 
oportunidad para el maíz QPM en Guatemala 
es grande dado que no solo es el principal país 
productor de grano de maíz en Centroamérica, 
sino también un importante productor de 
semillas (ICTA, 1983).

En los últimos años, organizaciones como el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), el Programa Mundial de 
Alimentos y la Asociación Semilla Nueva han 
trabajado con productores en el cultivo del maíz 
ICTA MAYAQPM en regiones del norte, oriente y 
costa sur de Guatemala. Sin embargo, por el 
bajo rendimiento del material, el impacto de la 
sequía y la susceptibilidad a las plagas, los 
productores no adoptaron a largo plazo la 
semilla ICTA MAYAQPM.

Una de las lecciones más importantes que 
enseñan los casos de éxito alrededor del 
mundo sobre la masificación del maíz QPM ha 
sido la colaboración entre organizaciones con 
diferentes experiencias y áreas de trabajo para 
beneficiar a más agricultores, y al desarrollo de 
materiales QPM con alto rendimiento (CIMMYT, 
2013). Por lo anterior, en 2015 se oficializó en 
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA) la Plataforma Institucional 
para el Desarrollo y Uso de Cultivos 
Biofortificados en Guatemala (Plataforma 
BioFORT). Dicha plataforma está integrada 
por 14 organizaciones gubernamentales, no 
gubernamentales y de cooperación 
internacional, cuyo objetivo es compartir, 
vincular y difundir información, experiencias y 
conocimientos sobre los cultivos biofortificados 
entre sus miembros y colaboradores.

En el 2016, a través de BioFORT se diseminaron 
cerca de 53,600 libras de semilla de la variedad 
de maíz ICTA B9ACP a 17 organizaciones de 
agricultores en 14 departamentos de 
Guatemala. La diseminación de esta variedad de 
maíz QPM logró alcanzar a 5,000 beneficiarios 
directos. Dicha variedad fue aceptada por los 
agricultores debido a que, según revelaron, es 
un maíz que presenta cierta tolerancia a la 
sequía y maduración rápida. Actualmente, en un 
trabajo en conjunto con las organizaciones en 
distintos departamentos se realizó el monitoreo 
de una muestra de parcelas sembradas con 
maíz ICTA B9ACP. En resultados preliminares, la 
variedad QPM mostró rendimientos similares o 
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incluso superiores a los rendimientos de los 
materiales criollos de los agricultores, 
competitivos con otras variedades sintéticas.

Asimismo, el ICTA, con el apoyo del 
CIMMYT, ha desarrollado dos maíces 
híbridos y dos variedades QPM con mayor 
contenido de zinc para diseminarlos por 
medio de las organizaciones que son 
miembros y colaboradoras de la 
Plataforma BioFORT en 2017.

4.4.3. El futuro del maíz QPM en 
Guatemala
En 2012, la industria de semilla de Guatemala 
produjo 2.1 miles de toneladas de semilla que 
fueron insuficientes para cubrir la demanda 
interna de semillas del país. El precio de 
materiales de polinización libre (VPL) e 
híbridos para 2011-2012 se encontraba entre 
US $1.26/kg y US $3.27/kg, respectivamente, 
aunque el precio de semillas híbridas 
importadas podría alcanzar US $13/kg. Entre 
los años 2000 a 2012, se importaron en 
promedio 615.9 miles de toneladas de semilla 
mejorada, con un crecimiento anual promedio 
de 21% (Sain et al., 2014). Sin embargo, en 
el mercado actual de Guatemala, no se 
comercializa el maíz QPM.

Durante el 2016, la Red de Semilleristas de 
Guatemala (REDSEGUA) produjo 13.8 TM de 
semilla de maíz ICTA B9ACP y 13.8 TM de 
semilla de frijol ICTA CHORTÍSMN para 
diseminarlas con las organizaciones de la 
Plataforma BioFORT. La Asociación Semilla 

Nueva produjo 16.9 TM de semilla de maíz ICTA 
B9ACP para distribuirlas principalmente a los 
agricultores de la costa sur de Guatemala. Lo 
anterior es un ejemplo de que la producción de 
semilla QPM por las organizaciones es posible 
mediante la colaboración.

Los agricultores esperan que la semilla de 
maíz que cultivan produzca rendimientos 
competitivos y el maíz QPM presenta el valor 
agregado de poseer alta calidad de proteína. 
El escalamiento del maíz QPM en Guatemala 
se puede lograr a través de una cadena de 
valor que integre a pequeños, medianos y 
grandes productores. Sin embargo, dentro de 
la cadena de valor del maíz QPM se ha dado 
poca importancia a integrar una estructura de 
mercadeo (Sain et al., 2014) que promueva, 
en todos los estratos de agricultores y 
productores, la adopción de semillas de maíz 
QPM de alta calidad nutricional y alto 
rendimiento, a precios eficientes para el 
mercado. Por lo tanto, se están haciendo 
esfuerzos para que la comercialización de la 
semilla QPM se realice de una forma 
competitiva con las semillas convencionales.

Entre los factores que contribuyeron de una 
u otra forma a que los esfuerzos con maíces 
QPM se dispersaran, se incluyen: el 
rendimiento no competitivo con las 
variedades de maíz no QPM y la escasa y 
limitada comunicación sobre la importancia 
de la calidad proteica. El color del grano es 
otro factor que debe considerarse en 
cualquier esfuerzo de promoción de estos 
maíces, ya que es un carácter importante 
para procesadores y consumidores.
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5. Conclusión

para resguardar la integridad de los beneficios 
nutricionales del QPM. A largo plazo, SI:

• se conserva la calidad proteica a los niveles 
de semilla del mejorador y básica;

• se respetan todas las normas 
convencionales de inspección de la semilla 
(aislamiento, procesamiento, empaque, etc.) 
en toda clase de semilla; y 

• el monitoreo regular de la calidad de la 
semilla confirma un nivel razonable de 
calidad del QPM en las superficies de 
producción más extensas;

ENTONCES la calidad de la semilla QPM, sobre 
todo la semilla certificada, se puede asegurar 
sin tener que realizar análisis adicionales.

En principio, solo se necesita un estándar de 
calidad del grano QPM cuando el grano es 
comercializado y etiquetado como QPM, lo 
cual implica un cierto estándar de calidad. Los 
miembros de la industria procesadora de grano 
de maíz pueden garantizar la calidad del grano 
QPM, ya sea (1) produciéndola ellos mismos en 
sus propias parcelas o por contrato, ya que de 
esta manera podrán ejercer control sobre las 
condiciones de producción, incluyendo el 
aislamiento de las parcelas de producción de 
QPM de las parcelas de maíz convencional; o 
(2) realizando análisis de control de calidad del 
grano QPM que se compra en el mercado libre. 
Aunque en ambos casos es necesario realizar 
análisis de calidad para verificar y garantizar los 
estándares del QPM, es probable que esto 
último requiera un monitoreo y un protocolo de 
muestreo más intensivos, es decir, como 
mínimo, con base en el tamaño del lote de la 
planta procesadora. Se necesitarán muestreos 
y análisis más intensivos si los lotes son 
grandes, en cuyo caso, las probables pérdidas 
serían significativas y tendría que eliminarse un 
lote, si se determina que su calidad es inferior. 
La calidad del grano QPM adquirido en el 
mercado se puede verificar mediante 
inspecciones en el campo durante el ciclo de 
cultivo y antes de hacer compras bajo contrato.

Todas estas medidas elevan el costo del 
producto final y deben ser consideradas 
cuando se evalúan las opciones de 
procuración y producción de productos 
alimentarios procesados de QPM.

5.1. La calidad de semilla y 
grano QPM
La característica de calidad proteica del QPM y 
sus beneficios nutricionales asociados son 
conferidos por el gen opaco 2. En los híbridos 
y las variedades de polinización libre de QPM 
en que características asociadas como el 
endospermo opaco han sido suprimidas por 
genes modificadores, la característica QPM 
está oculta y, por tanto, las variedades de QPM 
no se pueden distinguir visualmente de las 
variedades de maíz convencional. Por esta 
razón, se necesitan procedimientos 
específicos, por lo general de laboratorio, para 
confirmar la expresión de la característica del 
QPM con base en el aumento del contenido de 
lisina o triptófano en el grano. Es necesario 
establecer un sistema de control de calidad 
para conservar la pureza genética de las 
variedades QPM durante la multiplicación de 
semilla comercial. El grano QPM destinado al 
consumo debe contener niveles de lisina de 
>0.35% y de >0.075% de triptófano en una 
muestra de harina de grano entero o de >4% 
de lisina y >0.60% de triptófano en la proteína 
total del grano. Existen varios procedimientos 
de análisis para determinar estos contenidos; 
su aplicabilidad dependerá de la exactitud y 
precisión requeridas y del costo.

La implementación de estándares apropiados 
para la semilla QPM tiene que realizarse como 
parte del sistema de certificación de semilla 
existente. Las definiciones de lotes de semilla y 
procedimientos de muestreo, la composición 
de la muestra y el manejo del submuestreo y la 
muestra han sido publicadas por autoridades 
reguladoras de la semilla nacionales e 
internacionales (ISTA, 2014). Además de 
procedimientos rigurosos para el análisis de la 
calidad proteica, no se requieren otros 
procedimientos para analizar la calidad del 
QPM; se tienen que enviar muestras o 
submuestras del laboratorio que hace análisis 
de rutina al laboratorio que verifica la calidad del 
QPM, el cual debe estar formalmente vinculado 
con el laboratorio de análisis de semilla.

En principio, un sistema especial de monitoreo 
para la semilla y la producción de grano QPM 
se debe considerar como medida provisional 
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5.2. Experiencias en 
Latinoamérica
El germoplasma QPM ha sido trabajado y 
desarrollado por los programas nacionales en 
diferentes países de Latinoamérica. Hasta 
ahora, tanto VPL como híbridos han sido 
liberados en 13 países latinoamericanos. Las 
experiencias en cada país son variadas y 
abarcan diferentes épocas, desde los primeros 
trabajos con opaco-2 hasta materiales QPM 
modernos. Aunque las experiencias aquí 
presentadas son limitadas, de ellas se derivan 
retos y oportunidades comunes a lo largo de la 
cadena del maíz. Algunos de estos retos 
aplican no solo a los maíces QPM sino también 
a los no-QPM. Cuando los programas de 
investigación y desarrollo sean constantes y 
cuenten con un soporte que permita la 
continuidad del mejoramiento, la ganancia 
genética será mayor y más eficiente. Sin 
embargo, en los casos presentados, los 
esfuerzos han sido intermitentes en unos 
países y esporádicos en otros. El desarrollo de 
maíces QPM competitivos agronómicamente 
se vería grandemente beneficiado por un 
programa interinstitucional e interdisciplinario 
constante y duradero que además fortaleciera 
la producción de la semilla y asegurara su 
calidad y la calidad del grano producido. 
Dichos esfuerzos deben partir de la premisa de 
que el mayor valor de los maíces QPM es su 
aporte nutricional tanto para el ser humano 
como para los animales monogástricos. De ahí 
que se debe definir el mercado objetivo a fin de 

desarrollar materiales que satisfagan los 
requerimientos de cada uno, que de 
hecho pueden ser muy diferentes. Los 
maíces para consumo humano deben 
reunir las características de grano que los 
procesadores a grande, mediana y 
pequeña escala demandan, con el fin de 
asegurar que los productos alimentarios 
derivados de estos granos satisfagan las 
preferencias de los consumidores, y de esta 
forma, en el caso de los QPM, se obtenga 
un impacto nutricional en la población.

Un reto en cualquier cultivo biofortificado es 
el hecho que la mayoría, si no es que todos 
los caracteres nutricionales, no son visibles 
ni tangibles para ninguno de los actores de 
la cadena. De ahí la importancia de trabajar 
interdisciplinariamente para desarrollar 
campañas de comunicación e información 
que incluyan desde el manejo del cultivo 
hasta los beneficios del grano biofortificado, 
no solo para crear y fortalecer la demanda 
de dichos cultivos, sino también para lograr 
estar a la altura de las expectativas de 
todos los actores de la cadena.

Dichas campañas deben alcanzar toda la 
cadena de valor, a fin de que no solo los 
programas de gobierno, las organizaciones 
no gubernamentales y las instituciones 
académicas, sino también la industria 
semillera y la industria procesadora formen 
parte activa y responsable y contribuyan a 
la seguridad alimentaria y nutricional de 
la población.
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Anexo 1. Determinación de 
triptófano y lisina mediante 
métodos colorimétricos
A. Determinación de triptófano 
en granos de maíz.
Justificación. El maíz es el alimento básico de 
millones de habitantes alrededor del mundo; sin 
embargo, carece de triptófano, aminoácido 
esencial, por lo que constituye una fuente 
insuficiente de proteína. Por esta razón, se han 
desarrollado líneas de maíz QPM (siglas en 
inglés de Quality Protein Maize) que tienen el 
gen opaco 2, junto con genes modificadores 
que confieren mayores niveles de lisina y 
triptófano. El consumo de maíz QPM ha 
mejorado el estado nutricional de grupos 
vulnerables cuyo alimento básico es el maíz y 
que no pueden comprar alimentos ricos en 
proteínas para suplementar su dieta. Los 
materiales QPM deben ser monitoreados 
durante el mejoramiento. El triptófano sirve 
como parámetro común para evaluar la calidad 
nutritiva de la proteína.1–6

Fundamento. El grupo indólico del triptófano 
reacciona con ácido glioxílico en presencia de 
ácido sulfúrico concentrado y trazas de cloruro 
férrico (sustancia oxidante) dando un complejo 
de color púrpura.7–9

Alcance. El presente método es aplicable a 
todo tipo de maíz. Un técnico calificado puede 
procesar hasta 90 muestras por día (análisis 
por duplicado).

Procedimiento
Hidrólisis de las muestras

1. Rotular tubos Eppendorf de 1.5 mL y pesar 
30 mg de harina desgrasada de cada 
muestra. Es importante desgrasar la harina 
de maíz para mejorar la precisión y la 
reproducibilidad de los resultados. Cuando 
no se desgrasan las muestras, se detecta, 
en promedio, un 0.8% menos de triptófano 
con este protocolo. Se pueden procesar 
hasta 36 muestras por cada microplaca y 
se deben incluir dos blancos y los testigos 
de maíz QPM y normal por duplicado. Cada 
placa debe realizarse por duplicado.

2. Agregar a cada tubo 1.125 mL de la 
solución de papaína y tapar los tubos 
asegurando que queden bien cerrados para 
evitar evaporación durante la incubación.

3. Agitar los tubos en vórtex y colocarlos en la 
estufa de incubación a 65 °C durante 16 
horas. Las muestras deben ser agitadas 
transcurrida la primera hora de incubación y 
una hora antes de terminarla.

4. Transcurridas las 16 h, sacar los tubos de la 
estufa y dejarlos enfriar a temperatura 
ambiente.

5. Agitar los tubos en vórtex y centrifugarlos a 
14000 rpm durante 5 minutos. Asegurar 
que no haya partículas en el sobrenadante; 
si esto ocurre, centrifugar nuevamente.

Reacción colorimétrica

6. Transferir 50 µL del sobrenadante de cada 
muestra a los pozos de la microplaca 
(Figura 1). 

7. Agregar 150 µL de la mezcla E (reactivo 
colorimétrico) a cada pozo. De ser 
posible, utilizar una pipeta multicanal; 
esto facilita el proceso y disminuye la 
variación de los resultados dado que hay 
menor evaporación del líquido presente 
en cada pozo.

8. Cubrir la placa con cinta de aluminio y 
agitar la microplaca en el agitador 
Cole-Parmer de la siguiente manera:
a. 1,000 rpm durante 10 segundos.
b. 400 rpm durante 10 segundos.
c. 1,000 rpm durante 10 segundos.

Cuadro 1. Materiales y equipos para la determinación de triptófano.
Material o equipo Capacidad o especificación Marca y modelo

Balanza analítica Capacidad máxima 220 g, 
resolución 0.1 mg 

Mettler Toledo, AG135

Agitador Tipo vórtex Genie-2
Microtubos 1.5 mL Eppendorf
Microplacas 96 pozos NUNC
Cinta adhesiva de aluminio 5 cm de aluminio 3M
Estufa de incubación N/A Barnstead Thermolyne, 

OV47525
Matraz Erlenmeyer 1 L Pyrex
Micropipetas 20 – 200 µL y 100 – 1000 µL Eppendorf

Matraz aforado 500 mL Pyrex

Lector de microplacas N/A Quant BioTek

Agitador de microplacas De 4 plazas Cole-Parmer, 2020T4
Tubos de vidrio 10 mL Pyrex
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Cuadro 2. Preparación de reactivos para la determinación de triptófano.

Reactivo/Mezcla 
de reactivos

Reactivos 
específicos Preparación Recomendaciones especiales

Solución de 
acetato 0.1 M 
CH

3
COONa•3H

2
O

Acetato de sodio 
trihidratado  
(JT Baker, Cat. 3460, 
CAS 127-09-3)

Pesar 13.53 g de acetato de sodio por 
cada litro de agua desionizada; disolver y 
ajustar el pH a 7.

Estable varias semanas si se mantiene a 4 °C.

Solución de 
papaína 
1 mg mL-1

Papaína (Proteoferm 
0.10 MCU, 
Laboratorios MIXIM, 
CAS 9001-73-4)

Pesar 40 mg de papaína para 40 mL de 
solución. Disolver la papaína en la 
solución de acetato de sodio a 
temperatura ambiente.

Preparar una cantidad mayor a la requerida.
Preparar la solución cada vez que se utilice. 
Asegurarse que el acetato de sodio esté a 
temperatura ambiente. Observe que el polvo de 
papaína esté completamente disuelto.

Reactivo A: Ácido 
sulfúrico 30 N

Ácido sulfúrico (JT 
Baker, Cat. B5991-
18 CAS 7664-93-9)

Colocar un matraz aforado de 1000 mL en 
hielo y adicionar 166.7 mL de agua 
desionizada. Lenta y cuidadosamente, 
agregar 833.3 mL de ácido sulfúrico (96%) 
y aforar con agua desionizada.

Preparar en campana de extracción.

Reactivo B: 
Ácido sulfúrico 7 N

Ácido sulfúrico (JT 
Baker, Cat. B5991-
18, CAS 7664-93-9)

En un matraz aforado de 150 mL, mezclar 
al mismo tiempo 35 mL de ácido sulfúrico 
30 N con 115 mL de agua desionizada y 
aforar con agua desionizada.

Preparar en campana de extracción.

Reactivo C: 
Ácido glioxílico
0.1 M 

Ácido glioxílico 
monohidratado 
(Sigma-Aldrich, Cat. 
G10601, CAS 563-
96-2)

Pesar 0.94 g de ácido glioxílico y colocar 
en un matraz aforado de 100 mL. 
Añadir 50 mL de H2

SO
4
 7N. 

Agitar el matraz hasta que el ácido 
glioxílico se disuelva completamente y 
aforar a 100 mL con H

2
SO

4
 7N.

Preparar diariamente. El ácido glioxílico en polvo 
debe almacenarse en un desecador.

Reactivo D: 
Cloruro férrico 
1.8 mM 

Cloruro férrico 
hexahidratado 
(Sigma-Aldrich, Cat. 
F2877-100G, CAS 
10025-77-1)

Disolver 0.05 g de FeCl
3
•6H

2
O en 100 mL 

del reactivo C en un matraz volumétrico.
Preparar diariamente. Asegurar que se disuelva 
completamente. Tener en cuenta que el FeCl

3
 es 

altamente higroscópico, por lo que es necesario 
almacenarlo en un desecador.

Reactivo E: 
Reactivo 
colorimétrico

Reactivo A y D Una hora antes, preparar una mezcla en 
una proporción 1:1 de los reactivos A y D, 
dependiendo de las muestras que se vayan 
a analizar.

Preparar diariamente. 
Proteger de la luz y del oxígeno; usar un frasco 
color ámbar.

Solución 
concentrada de 
triptófano
(100 µg/mL)

DL-Triptofáno (Merck, 
Cat. 1.08375.0025, 
CAS 54-12-6)

Disolver, con ayuda de un agitador 
magnético, 10 mg de DL-Triptófano en 
100 mL de agua desionizada. 

El triptófano en polvo debe almacenarse en un 
desecador. Preparar cada semana y almacenar 
a 4 ºC. Agitar muy bien antes de preparar las 
diluciones para la curva estándar.

Figura 1. Llenado de la microplaca.
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9. Colocar la placa en la estufa de incubación a 
64 °C durante 30 minutos para el desarrollo 
de color.

10. Sacar la microplaca de la estufa y enfriar a 
temperatura ambiente durante 25 minutos.

11. Retirar la cinta de aluminio (en la Figura 2 se 
aprecia el desarrollo de color) y leer la 
absorbancia a 560 nm en el 
espectrofotómetro de placas (Figura 3).

Cuadro 3. Elaboración de curva estándar para la determinación de 
triptófano.

No. de 
tubo

Solución concentrada de 
trp [100 µg mL-1] (mL)

Acetato de sodio 
0.1 N, pH 7.0 (mL)

Volumen total 
(mL)

Concentración 
trp [µg mL-1]

1 0.00 5.00 5 0.0
2 0.50 4.50 5 10.0
3 0.75 4.25 5 15.0
4 1.00 4.00 5 20.0
5 1.25 3.75 5 25.0
6 1.50 3.50 5 30.0

Figura 2. Microplaca con color desarrollado.

Figura 3. Lector de microplacas Biotek.

Curva estándar

12. Preparar una solución de triptófano a una 
concentración de 100 µg mL-1 en agua 
desionizada: pesar 10 mg de DL-trp y 
colocarlos en un matraz aforado de 100 mL; 
agregar 50 mL de agua desionizada y agitar 
manualmente de 15 a 20 minutos para 
disolver. Cuando el DL-trp se ha disuelto, 
se afora a 100 mL con agua desionizada.

13. En tubos de vidrio de 10 mL, preparar las 
diluciones de la solución de triptófano a 0, 
10, 15, 20, 25 y 30 µg mL-1 de acuerdo al 
Cuadro 3 y agitar en el vórtex para 
homogeneizar.

Cálculos

14. Para cada microplaca, determinar el 
coeficiente de correlación y la pendiente de 
la curva estándar (el RSQ mínimo debe ser 
de 0.990).

15. Calcular la absorbancia promedio de los 
blancos (Abs blanco).

16. Calcular la absorbancia promedio de los 
testigos y de cada muestra (Abs muestra).

17. Restar la absorbancia promedio de los 
blancos a la absorbancia promedio de los 
testigos y muestras (Abs corregida).

18. Calcular el porcentaje de triptófano en la 
muestras y testigos con la siguiente fórmula:

 Abs corregida  Volumen de hidrólisis (mL)
%trp =  ×  ×0.1
 pendiente  Cantidad de muestra (µg)

Para el presente protocolo, el volumen de 
hidrólisis es de 1.125 mL y la cantidad de 
muestra es de 30 µg.

NOTA: El resultado obtenido se refiere a la 
cantidad de triptófano presente a la muestra y 
NO al porcentaje del mismo en la proteína.

19. Si se cuenta con el dato de proteína de la 
muestra, se puede calcular el Índice de 
Calidad de Proteína (representa la 
proporción de triptófano en la proteína) de la 
siguiente manera:

 % trp
IC =  × 100
 % proteína
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Se utiliza el siguiente criterio para considerar que 
una muestra es QPM:

Criterio Grano entero Endospermo
Trp (%) > 0.075 > 0.070

IC > 0.8 > 0.7

Es posible realizar el presente protocolo si no se 
cuenta con lector de microplacas; basta con 
escalar el método de la siguiente manera 
(Cuadro 4):

Cuadro 4. Escalamiento del método.

Muestra/
Reactivo

Cantidad empleada 
en el presente 

método

Cantidad sugerida 
en método 
escalado

Harina 
desgrasada

30 mg 80 mg

Solución de 
papaína

1.125 mL 3 mL

Hidrolizado 50 µL 1 mL

Reactivo 
colorimétrico

150 µL 3 mL

Cuadro 5. Problemas comunes en la determinación de triptófano.
Problema Solución
No hay desarrollo de color en 
la reacción.

Probar otro lote del reactivo colorimétrico.
Verificar la calidad de todos los reactivos.
Verificar que la estufa de incubación proporcione la temperatura adecuada.

La DO del blanco de papaína 
es demasiado alta o baja 
(menor a 0.035 o mayor a 
0.050).

Comprobar que se está usando la cantidad correcta de papaína.
Usar otro lote de papaína.

Los valores de la curva 
estándar son diferentes
a los esperados.

Preparar nuevamente la solución de triptófano.
Preparar nueva solución de papaína.
Verificar que la estufa de incubación proporcione la temperatura adecuada.

Las muestras testigo dan 
valores diferentes
a los esperados.

Comprobar que las muestras hayan sido desgrasadas correctamente.
Verificar que el tamaño de partícula de la muestra sea homogéneo y adecuado (menor a 0.5 mm).
Homogenizar las muestras antes de pesarlas.

Existe demasiada variabilidad 
de resultados siendo la 
misma muestra.

Verificar que la placa esté limpia.
Verificar que las micropipetas se encuentren calibradas.
Comprobar que las balanzas se encuentren calibradas.
Verificar que el tamaño de partícula de la muestra sea homogéneo y adecuado (menor a 0.5 mm).
Comprobar que la muestra se haya desgrasado durante al menos 6 horas.

La papaína no se disuelve Verificar la calidad y temperatura del agua (el agua debe estar a temperatura ambiente).
Comprobar que la papaína sea la correcta.
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B. Determinación de lisina en 
granos de maíz.

Justificación: La lisina pertenece al grupo de 
aminoácidos esenciales que son necesarios 
para que el organismo humano pueda realizar 
diferentes actividades nutricionales. Sin 
embargo, el cuerpo humano no lo sintetiza, 
por lo que es necesario adquirirlos de otros 
alimentos. El maíz cuenta con una baja 
cantidad de lisina, pero como consumimos 
maíz diariamente en diferentes platillos, 
podemos ingerir una buena proporción y de 
esta forma alcanzar la dosis recomendable.1 La 
lisina tiene diferentes funciones biológicas, 
entre ellas, la síntesis de tejidos conectivos en 
huesos, piel, colágeno y elastina, síntesis de 
carnitina y la conversión resultante de los 
ácidos grasos a energía; además, mantiene el 

sistema inmune saludable, específicamente la 
actividad antiviral.2

Fundamento: El procedimiento colorimétrico 
para la cuantificación de lisina se divide en 
dos etapas. La primera consiste en la 
protección del grupo α-amino de la cadena 
de lisina por reacción con el cobre, el cual 
también bloquea el grupo amino de los 
péptidos de bajo peso molecular presentes 
en el hidrolizado. La segunda etapa consiste 
en la reacción colorimétrica con el 2 cloro 3, 5 
dinitropiridina del grupo ϒ-dinitropiridil que se 
determina espectroscópicamente a 390 nm.3,4

Alcance: Con éste método se pueden 
analizar hasta 80 muestras por día con la 
colaboración de 2 técnicos calificados. Éste 
método es compatible con cualquier variedad 
de maíz y otros tipos de materiales en que, 
dependiendo su composición, deben de 
modificarse algunas variables.

Cuadro 6. Materiales y equipos para la determinación de lisina.
Material o equipo Capacidad o especificación Marca y modelo

Balanza analítica Capacidad máxima 220 g, resolución 0.1 mg Mettler Toledo, AE160
Agitador Tipo vórtex Genie-2
Estufa de incubación 65°C Thelco Incubator, 51221122
Micropipeta 20-200, 100-1000, 500-5000 µL Eppendorf
Campana de extracción Mínimo 500 cfm Safeaire o Labconco
Centrífuga 3000 rpm Centrifuge, 49370X
Potenciómetro Buffer de calibración pH 4, 7 y 10 Oakton, 2700
Espectrofotómetro 400 nm Beckman, DU6
Lector de microplacas 400 nm Bio Tek uQuant
Tubos de plástico tipo falcón con tapa 5 mL N/A
Tubos de vidrio 5 mL Pyrex
Tubos de vidrio 10 mL Pyrex o Kimax
Tapones de hule #4 N/A
Barra magnética octagonal N/A Bel-Art
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Cuadro 7. Preparación de reactivos para la determinación de lisina.

Reactivo/ Mezcla
Reactivos específicos/ 
Especificaciones Preparación Recomendaciones especiales

Solución 
amortiguadora de 
fosfatos 0.03 M,
 pH 7.4

Fosfato de sodio dibásico anhidro 
(JT Baker, Cat. 3828, CAS 7558-79-4).
Fosfato de potasio monobásico 
(JT Baker, Cat. 3246, CAS 7778-77-0).

Para 1000 mL de solución:
Disolver 3.19 g de fosfato de sodio en 300 mL de agua destilada. 
Disolver 1.04 g de fosfato de potasio en 300 mL de agua destilada.
Mezclar las soluciones y aforar a un litro. Ajustar el pH con HCl.

Almacenar a 4 °C.

Papaína 4 mg mL-1 Papaína (Proteoferm 0.10 MCU, 
Laboratorios MIXIM, CAS 9001-73-4).

Para 30 tubos:
Disolver completamente 800 mg de papaína en 200 mL de la 
solución amortiguadora de fosfatos.

Preparar solo la cantidad requerida 
para las muestras a analizar en un 
día.
No almacenar ni reutilizar la solución.

Papaína 5 mg mL-1 Papaína (Proteoferm 0.10 MCU, 
Laboratorios MIXIM, CAS 9001-73-4).

Disolver completamente 125 mg de papaína en 25 mL de la 
solución amortiguadora de fosfatos.

Preparar solo la cantidad requerida 
para los 5 puntos de la curva de 
calibración.
No almacenar la solución.

Solución 
amortiguadora de 
carbonatos 0.6 M, 
pH 9

Carbonato de sodio anhidro (JT Baker,
Cat. 3602, CAS 497-19-8).
Bicarbonato de sodio (JT Baker, Cat. 
3506-05, CAS 144-55-8).

Para 600 mL: Disolver 6.36 g de carbonato de sodio en 100 mL 
de agua. En 500 mL de agua destilada disolver 25.2 g de 
bicarbonato de sodio.
Mezclar las soluciones y ajustar el pH. 

Almacenar a 4 °C. 

Solución buffer de 
boratos 0.05 M,
pH 9

Borato de sodio decahidratado (Sigma 
Aldrich, Cat. S-9640, CAS 1303-96-4).

Para 1000 ml: Disolver 19.07 mL de borato de sodio en
1000 mL de agua desionizada. Ajustar pH. 

Almacenar a 4 °C.

Suspensión de 
fosfato de cobre

Cloruro cúprico dihidratado cristal 
(JT Baker, Cat. 1792-01, CAS
10125-13-0).
Fosfato de sodio tribásico 
dodecahidratado (JT Baker, Cat. 3836,
CAS 1010189-0).

A un matraz aforado de 100 mL, agregar 2.8 g de cloruro cúprico 
y disolver con agua desionizada. En 200 mL de agua desionizada, 
disolver 13.6 g de fosfato de sodio tribásico. Mezclar las 
soluciones y mantener en agitación por 1 h.
Dividir el volumen en 8 tubos para centrífuga (aprox. 37.5 mL por 
tubo); centrifugar a 2500 rpm por 5 min. Retirar el sobrenadante y 
resuspender el pellet tres veces con 15 mL de la solución de borato 
de sodio (cada vez con 15 mL) descartando el sobrenadante.
Resuspender el pellet en 10 mL de la solución de boratos, mezclar 
bien y almacenar la solución.

Almacenar a 4 °C.

Ácido clorhídrico 
1.2N (HCl)

Ácido clorhídrico (JT Baker, Cat. 9535-
05, CAS 7647-01-0). 

Para 1000 mL: A un matraz agregar 600 mL de agua Millipore y 
adicionarle poco a poco 172 mL de HCl 37%. Una vez que está a 
temperatura ambiente, aforar a 1 L.

Preparar en campana de extracción.
Almacenar a temperatura ambiente.
Estable por varias semanas.

Acetato de etilo Acetato de etilo 99.9% (JT Baker, Cat. 
9280, CAS 141-78-6).

Usar directamente.

Solución 2-cloro-3, 
5-dinitropiridina 3% 
en metanol

2-cloro-3, 5-dinitropiridina (Merck, Cat. 
8141340001, CAS 2578-45-2).
Metanol (JT Baker, Cat. 9093-03, CAS. 
67-56-1).

Disolver completamente 240 mg de 2 cloro 3, 5 dinitropiridina en
8 mL de metanol.

Preparar diariamente. Preparar solo 
la cantidad necesaria para analizar 
muestras en un día. Tomar en cuenta 
la cantidad para la curva de 
calibración. Proteger de la luz.

Mezcla de 
aminoácidos

DL- aminoácidos (Sigma Aldrich,
Cat. LAA21-1KT,
CAS:
Cisteína: 52-89-1.
Metionina: 63-68-3.
Prolina: 147-85-3.
Histidina: 5934-29-2.
Alanina: 56-41-7.
Isoleucina: 73-32-5.
Treonina: 72-19-5.
Tirosina: 60-18-4.
Glicina: 56-40-6.
Fenilalanina: 63-91-2.
Valina:72-18-4.
Arginina: 1119-34-2.
Serina: 56-45-1.
Acido aspártico: 56-84-8.
Leucina: 61-90-5.
Acido glutámico: 56-86-0).

Pesar las siguientes cantidades:
20 mg de cisteína, 20 mg de metionina, 20 mg de prolina, 30 mg 
de histidina, 30 mg de alanina, 30 mg de isoleucina, 30 mg de 
treonina, 30 mg de tirosina, 40 mg de glicina, 40 mg de 
fenilalanina, 40 mg de valina, 50 mg de arginina, 50 mg de 
serina, 60 mg de ácido aspártico, 80 mg de leucina, 300 mg de 
ácido glutámico.
Homogenizar la mezcla.
De esta mezcla pesar 100 mg y disolverla completamente en
10 ml de la solución amortiguadora de carbonatos.

Almacenar la mezcla en polvo a 4 °C.
Preparar la cantidad necesaria para
la curva de calibración.
No almacenar la solución.

Solución 
concentrada de 
lisina (1000
μg mL-1)

L-lisina monoclorhidrato (Sigma Aldrich, 
Cat. L5626, CAS 657-27-2).

En un matraz aforado de 100 mL, disolver con el buffer de 
carbonatos 125 mg de lisina. 

Preparar cada semana y almacenar
a 4 °C.
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Procedimiento
1. Pesar 100 mg de harina de maíz 

desgrasada en tubos falcón de 5 mL con 
tapa; incluir dos blancos y 2 testigos por 
duplicado (normal y QPM).

2. Agregar 5 mL de papaína 4 mg mL-1. 
Mezclar en vórtex e incubar por 16 h a 64 ̊C. 
Mezclar en vórtex transcurrida la primera 
hora y una hora antes de cumplir el periodo 
de incubación (Figura 4).

3. Transcurrido el tiempo, agitar en vórtex y 
centrifugar a 2,,500 rpm por 5 min; en 
caso de que en el sobrenadante se noten 
partículas de harina, centrifugar nuevamente.

4. A tubos de vidrio de 5 mL, agregar en el 
siguiente orden: 0.5 mL de buffer de 
carbonatos, 1 mL de la alícuota y 0.5 mL 
de fosfato de cobre (Figura 5).

5. De forma manual agitar la gradilla (que 
contiene los tubos) vigorosamente con 
movimientos constantes por 5 min (al ritmo 
de tocar maracas). Centrifugar a 2,500 rpm 
por 5 min (Figura 6).

6. A tubos de vidrio de 20 mL, transferir 1 mL 
del sobrenadante y agregarle 0.1 mL de 
2 cloro 3, 5 dinitropiridina (Figura 7).

7. Tapar los tubos y agitarlos en la gradilla 
manualmente. Dejar reposar por 2 h en 
ausencia de luz. Agitar manualmente 
cada 30 min (Figura 8).

8. Al finalizar las dos horas, agregar 5 mL de 
HCl 1.2 N a cada tubo (Figura 9). Mezclar 
en vórtex.

9. A cada tubo agregar 5 mL de acetato de 
etilo, sellar bien con un tapón de hule y 
mezclar la solución invirtiéndolos 10 veces.

Figura 4. Muestra hidrolizada. Figura 5. Adición de la solución de carbonatos.

Figura 6. Muestra centrifugada. Figura 7. Adición de 2 cloro 3, 5 dinitropiridina.
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10. Retirar el sobrenadante con ayuda de una 
pipeta y descartarlo. Al momento de la 
absorción del acetato de etilo, tener 
cuidado de no tomar parte del 
precipitado (Figura 10).

11.  Repetir los pasos 9 y 10 dos veces más. 
En total deben ser 3 lavados con 
acetato de etilo.

12. Tomar lectura en:

Lector de microplaca: A la primera fila 
transferir 0.2 mL de la curva de calibración 
y posteriormente transferir 0.2 mL de las 
muestras por duplicado a placas NUNC 
de 96 pozos y tomar lectura en lector de 
placas a una longitud de onda de 390 nm.

Espectrofotómetro: Ajustar el equipo 
con los blancos y tomar lectura de cada 
muestra a 390 nm.

Preparación de la curva de calibración
13. Preparar una curva de calibración de lisinas 

diluida en buffer de fosfatos en las 
siguientes proporciones (Cuadro 8).

14. Una vez que se tienen los tubos con las 
concentraciones de lisina, transferir a 
tubos de vidrio en las siguientes 
proporciones (Cuadro 9).

15. Repetir pasos 5 a 12 del procedimiento 
para la determinación de lisina.

Cálculo de porcentaje de lisina
16. Hacer una gráfica de regresión lineal, 

correlacionando las concentraciones de la 
curva de calibración con el promedio de las 
absorbancias obtenidas. Incluir las lineas 
de tendencia: intersección y pendiente.

17. Porcentaje de lisina:

% lys = FC × Abs Net

Figura 8. Reacción colorimétrica después de dos horas de reposo.

Figura 9. Adición de ácido clorhídrico.

Figura 10. Lavado de la muestra con acetato de etilo.
Cuadro 8. Curva de calibración de lisina.

Tubo
Solución lisina 1000 µg 

Lys mL-1 (mL)
Solución 

carbonatos (mL)
Sol. papaína

 5 mg mL -1 (mL) Concentración final lisina

1 0.0 2.0 8 0

2 0.5 1.5 8 50

3 1.0 1.0 8 100

4 1.5 0.5 8 150

5 2.0 0.0 8 200
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Donde:

Abs Net = Absorbancia de la muestra 
menos el blanco.
FC = Factor curva.

Donde:

 (vi / wi)
FC =  × 100
 pendiente

vi = Volumen inicial de la hidrólisis en mL.
wi = Peso inicial de la muestra en µg.
pendiente = Se obtiene a partir de la 
ecuación lineal.

Referencias
(1)  Levetin, E.; McMahon, K. Human Nutrition. 

Plants Soc. 2008.
(2)  Alternative Medicine Review. L-Lysine. 2007, 12 (2), 

169–172.
(3)  Tsai C.Y., Hansel L.W., Nelson, O. E. A colorimetric 

method of screening maize seeds for lysine content. 
American Association of Cereal Chemists 1972.

(4)  Villegas, E.; Mertz, E. T.; Internacional, C.; Maiz, D. E. 
M. D. E. Métodos quimicos usados en el CIMMYT 
para determinar la calidad de la proteina del maíz. 
1971, No. 20.

Cuadro 10. Problemas comunes en la determinación de lisina.
Problema Solución
No hay reacción colorimétrica. Analizar con reactivos nuevos.

Verificar la calidad de los reactivos.
Verificar la temperatura de incubación.

La absorbancia de los blancos es alta o baja. Verificar la cantidad de papaína que se agregó a la solución.
Utilizar papaína nueva.

Los valores de los controles son bajos. Verificar que la hidrólisis de las muestras se hizo correctamente:
Después de la centrifugación hay partículas de muestra en las paredes del tubo. 
Mezclar y centrifugar nuevamente.
Verificar que la incubación fue con las condiciones correctas (64 °C por 16 h).
Verificar la calidad y cantidad de los reactivos utilizados.
Verificar la calidad de la curva estándar de lisina.
La solución de lisina se disolvió correctamente antes de hacer la dilución.
Mezclar perfectamente la solución de lisina antes de hacer las diluciones.
Preparar una nueva solución de lisina. 

La absorbancia entre duplicados tiene una 
desiviación muy amplia.

Verificar el peso exacto de las muestras.
Verificar que el duplicado se hizo con los mismos reactivos.
Verificar que las muestras están a temperatura ambiente antes de tomar lectura.
Ajustar nuevamente el espectrofotómetro a cero y verificar que es estable para 
leer las muestras. 

La papaína no se disuelve. Verificar que la solución buffer está a temperatura ambiente.

Cuadro 9. Preparación de la curva de calibración para lisina.

Tubo 
Mezcla de aminoácidos en solución 

amortiguadora de carbonatos 0.6 M pH 9.0 (mL)
Concentración con papaína

5 µg Lys mL-1 (mL)
Suspensión de fosfato 

de cobre (mL)
1 0.5 1.0 0.5

2 0.5 1.0 0.5

3 0.5 1.0 0.5

4 0.5 1.0 0.5

5 0.5 1.0 0.5
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Anexo 2. Uso del espectroscopio de 
infrarrojo cercano para la estimación de 
triptófano y lisina en harina de maíz
Justificación. La caracterización física y 
química de los granos es un elemento 
importante de cualquier programa de 
mejoramiento. Los análisis químicos son los 
más ampliamente aceptados como métodos 
de referencia para determinar la composición 
de los granos y semillas. Sin embargo, con 
frecuencia son destructivos y requieren una 
gran cantidad de material; además, son 
costosos y necesitan una cantidad de tiempo 
considerable, especialmente cuando se 
requiere analizar una gran cantidad de 
muestras (usualmente en la primeras etapas 
del mejoramiento).1,2 Por tanto, es necesario 
aplicar nuevas tecnologías que aumenten la 
eficiencia de la medición de las características 
de interés y proporcionen información relevante 
para la toma de decisiones en los programas 
de mejoramiento en un menor tiempo y costo.3

Fundamento. El NIR se fundamenta en la 
quimiometría, es decir, la aplicación de las 
matemáticas a la química analítica. Esta técnica 
combina la espectroscopía, la estadística y la 
computación, y genera modelos matemáticos 
que relacionan la composición química 
(presencia de grupos químicos activos) 
con cambios de energía en la región 
correspondiente al rango infrarrojo cercano 
(longitudes de onda entre 800 y 2,500 nm).4

Para lograr esto, la muestra analizada es 
bombardeada con rayos NIR de diferentes 
longitudes de onda. Por cada longitud de 
onda, algunos rayos serán absorbidos por 
uniones químicas específicas (-OH, -NH, -CH o 
-SH) y otros serán diseminados y reflejados por 
otras; este proceso es conocido generalmente 
como reflectancia NIR. Los rayos esparcidos o 
reflejados de cada longitud de onda son 
concentrados dentro de una célula de medición 
para obtener el espectro de la muestra, el cual 
es único para cada tipo de material. Un 
espectro NIR es el resultado de las condiciones 
físicas del instrumento y la muestra. Parámetros 
como la geometría del instrumento, el tamaño 
de la partícula, la forma y distribución, los 
índices de refracción, etc., son muy importantes 
en la medición de los espectros.2,4,5

Las ventajas de esta técnica como herramienta 
de análisis cuantitativo y cualitativo son:

• No es destructiva ni invasiva.

• La preparación de la muestra es sencilla y la 
medida se realiza con rapidez.

• El análisis tiene un bajo costo.

• Permite la determinación de varios analitos de 
la muestra sin tener que seguir un 
procedimiento analítico diferente para cada 
uno de ellos. Esta posibilidad implica invertir 
mucho tiempo en el desarrollo de las 
calibraciones.

• Es posible determinar parámetros no 
químicos de una muestra, puesto que 
con frecuencia los espectros NIR están 
afectados por parámetros físicos.

Sin embargo, como toda técnica, presenta 
algunos inconvenientes:

• El costo del equipo.

• La complejidad de la señal NIR obliga a 
aplicar técnicas quimiométricas que 
permitan modelar los datos para identificar 
y cuantificar muestras problema.

• La preparación de las calibraciones no es 
sencilla, ya que es necesario disponer de un 
número significativo de muestras de las 
cuales se tenga el dato químico confiable y 
que presenten variaciones esperadas en 
muestras problema.

• No es posible analizar muestras problema 
que presenten una variabilidad (física o 
química) no contemplada en la calibración.

• Presenta dificultades en la transferencia de 
calibraciones entre diferentes instrumentos, 
ya que pequeñas diferencias entre ellos 
puede dar lugar a errores importantes en 
los resultados, lo que puede obligar a que 
para analizar una misma muestra 
problema, sea necesario preparar un 
calibrado en cada instrumento.
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Alcance. Un técnico con entrenamiento básico 
puede procesar hasta 350 muestras por día.

El equipo que se encuentra en el Laboratorio de 
Calidad Nutricional de Maíz cuenta con 
calibraciones para determinar los siguientes 
compuestos:

• En harina de maíz:
 • Proteína
 • Triptófano
 • Lisina
 • Carotenoides (carotenos totales, carotenos 

con actividad de provitamina A)
 • Antocianinas totales

Banda de transporte

Soporte para colocar las 
celdas con la muestra

PC con software ISIscan

Emisión de luz

Módulo de transporte

Dongle

Luces indicadoras

• En grano de maíz:
 • Proteína
 • Color
• En tejido vegetal de maíz:
 • Cenizas
 • Fibra (IVTD, NDF, ADF, ADL)
• En tejido vegetal de trigo:
 • Azúcares solubles
 
El programa utilizado es 
ISIscan versión 4.5.0.14017.

Figura 1. Descripción del instrumento.
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Descripción general del 
instrumento

Procedimiento
Acondicionamiento de las muestras

1. En harina y grano de maíz, la muestra se 
escanea sin secarla. Debe procurarse 
que la humedad sea similar entre las 
muestras analizadas y las empleadas al 
realizar la calibración.

2. La harina de maíz no se desgrasa.

3. La muestra debe ser suficiente para cubrir 
el cristal de la celda, siendo lo óptimo de 
4 a 6 g para granos de maíz.

Acondicionamiento del equipo

4. Encender el equipo; el botón de encendido 
se encuentra en la parte posterior derecha 
del equipo (Figura 2).

5. Al encender el equipo, la luz indicadora 
POWER se activa (ver diagrama general 
del instrumento). A continuación, encender 
la computadora que controla al equipo y 
buscar el icono del programa ISIscan para 
iniciar el programa: 

6. Se despliega la pantalla de inicio; seleccionar 
el usuario e introducir la contraseña, si es 
necesario (Figura 3).

7. A continuación se despliega la pantalla de 
análisis (Figura 4). Antes de iniciar cualquier 
lectura de muestra, se debe verificar el 
buen funcionamiento del instrumento 
mediante una serie de diagnósticos (ver la 
sección Diagnósticos).

8. Realizados los DIAGNÓSTICOS, escanear la 
Check Cell (Figura 5), prueba de rutina que 
debe realizarse al inicio de cada jornada 
laboral y cuyo propósito es conocer la 
predicción del equipo con el paso del 
tiempo. Los valores de la Check Cell sirven 
para comparar los resultados del escaneo 
de esta prueba con los escaneos pasados. 
Si los valores son aceptables, se puede 
asumir que el instrumento no ha tenido 

Figura 2. NIRSystems 6500. En el círculo rojo se encuentra 
el botón de encendido (en la parte posterior).

Figura 3. Pantalla de inicio de ISIscan.

Cuadro 1. Materiales y equipos utilizados en el NIRS.
Material o equipo Capacidad o especificación Marca y modelo
Espectroscopía infrarrojo N/A FOSS, NIRS 6500
Celda de chequeo Rectangular FOSS, 52181T
Celdas de lectura Rectangulares ¼ para tejido vegetal, circulares para 

harina
FOSS Transport ¼ Cup
FOSS Mini Sample Cup

Celdas de lectura Presión mínima de 60 psig N/A
Brocha Pelo de camello FOSS
Estufa de secado N/A Barnstead Thermolyne OV47525
Paños limpiadores sin pelusa N/A Kimwipes
Aire comprimido Mínimo 60 psig N/A
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cambios en las predicciones. Para su 
análisis, hacer doble clic sobre CHECK 
CELL o un clic simple y presionar el botón 
SCAN (Figura 6). Al fi nalizar el escaneo, los 
valores obtenidos se despliegan en pantalla.

 NOTA: Los valores esperados se 
encuentran impresos en la parte posterior 
de la celda; sin embargo, los valores que 
se deben considerar son los que se van 
generando en el historial.

Figura 4. Pantalla de análisis y diagnósticos que deben realizarse al equipo.

9. Una vez que se han realizado los 
diagnósticos y se ha escaneado la check 
cell verifi cando que los resultados indican 
el correcto funcionamiento del equipo, se 
procede a seleccionar el tipo de análisis 
que se va a realizar. El instrumento ya está 
confi gurado con diversos PRODUCTOS 
(Figura 7), cada uno con características 

Figura 4. Pantalla de análisis y diagnósticos que deben realizarse al equipo.

b da c

Figura 5. Check cell. a) caja contenedora; b) vista posterior; 
c) vista frontal; y d) dentro de su caja.

Figura 6. Escaneo 
de la Check cell.
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Figura 7. Productos que se encuentran 
en el equipo.

establecidas, de los cuales los que se 
utilizan para análisis de rutina son:

 a. Maiz harina (Harina de maíz).

 b. Maiz grano (Grano de maíz).

 c. FIBRA (Tejido vegetal de maíz).

 d. Azucares trigo (Tejido vegetal de trigo).

Escaneo de las muestras

10. Hacer doble clic en el producto que se va 
a utilizar y proporcionar la información de 
la muestra en el cuadro correspondiente 
(Figura 8).

11. La muestra a analizar se coloca en la celda 
correspondiente, la cual debe estar limpia. 
Para limpiar las celdas, se recomienda 
utilizar aire comprimido y manipularlas 
usando guantes. Colocada la muestra, 
se tapa la celda (cada celda tiene una 
tapa específi ca) y se limpia nuevamente 
la superfi cie de cristal para remover 
partículas de polvo. La celda se coloca en 
el compartimiento de transporte en el NIRS y 
se da clic en la opción COLLECT (Figura 9) 
para comenzar el escaneo. Identifi car los 
contenedores mediante un número a fi n 
de evitar confusiones al momento de 
analizar las muestras.

Figura 7. Productos que se encuentran 
Figura 8. Identifi cación de la muestra.Figura 8. Identifi cación de la muestra.

Figura 9. Diagrama general del llenado de celda y escaneo en el NIRS.
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12. El equipo escanea la muestra, almacena la 
información automáticamente (valor estimado 
del compuesto y el espectro obtenido) y 
despliega el cuadro de la Figura 8. La 
numeración aumenta de manera consecutiva 
al escanear la siguiente muestra, por lo que 
basta hacer doble clic para comenzar el 
análisis o modifi car la identifi cación y hacer 
clic en COLLECT. En algunos productos, es 
posible observar el valor obtenido en el 
historial (HISTORY); en todos aparece la 
fecha y hora de escaneo (Figura 10).

13. La muestra escaneada debe ser regresada 
a su recipiente contenedor y los resultados 
se exportan a un archivo de Excel o archivo 
con extensión .nir (espectro) para ser 
analizados posteriormente (ver la sección 
Obtención de resultados).

15. Para apagar el equipo, primero se cierra el 
programa ISIscan; esto desplegará un cuadro 
de diálogo que pregunta si se desea apagar 
la lámpara; hacer clic en YES para indicar 
que sí. Posteriormente, presionar el botón de 
apagado del instrumento (Figura 11).

Figura 10. Historial de las muestras analizadas.Figura 10. Historial de las muestras analizadas.

Diagnósticos

Los equipos NIR cuentan con varias pruebas 
para determinar las condiciones en las que se 
encuentra el equipo. En el NIRS 6500 FOSS™ 
se realizan las siguientes:

a. Diagnósticos avanzados. Son realizados 
para confi gurar el equipo y después de 
algún cambio de módulo, cambio de 
lámpara, reparación del instrumento y 
al iniciar la jornada laboral:

  Wavelength linearization.
  Gain test.
  Self test.

b. Diagnósticos de rutina. Deben ser 
realizados de manera programada y 
son el primer indicador de algún 
malfuncionamiento del equipo:

  Performance test.
  Check cell.

Figura 11. Menú DIAGNOSTICS.
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A continuación se describen brevemente los 
diagnósticos en el orden en el que deben 
ser realizados y la manera de efectuarlos 
en el equipo.

En la pantalla del programa ISIscan, se 
encuentra en la barra de menús la opción 
DIAGNOSTICS; al hacer clic, se despliega la 
lista de diagnósticos a realizar (Figura 11).

Self Test: Realiza pruebas electrónicas de la 
tarjeta madre y circuitos eléctricos del 
instrumento. Es una prueba general de los 
componentes electrónicos del instrumento. Para 
llevarlas a cabo, seleccionar la opción SELF 
TEST en el menú DIAGNOSTICS. Los resultados 
aparecerán desplegados en pantalla (Figura 12).

Cada elemento analizado debe dar por 
resultado PASS, lo que signifi ca que pasó la 
prueba. El resultado N/A nos indica que no 
aplica para el instrumento. Cuando aparece la 
palabra FAIL, signifi ca que existe algún 
problema y se debe reiniciar el sistema; si el 
problema persiste, contactar al servicio técnico 

de FOSS. Usualmente INSTRUMENT FAN da 
como resultado FAIL cuando el instrumento 
lleva menos de una hora encendido y la 
lámpara aún no genera el calor sufi ciente para 
activar el ventilador, por lo que se recomienda 
realizar este diagnóstico una hora después de 
encender la lámpara del equipo.

Gain Test: Mide la respuesta del detector a la 
fuente de luz. Con este diagnóstico se detecta 
fácilmente si la lámpara o el regulador de la 
misma presenta algún daño. También muestra 
la respuesta del detector de voltaje. El 
diagnóstico debe realizarse para la región visible 
(Figura 13a) y para la región NIR (Figura 13b).

Para realizar el diagnóstico, seleccionar la 
opción GAIN TEST del menú DIAGNOSTICS. 
En la pantalla desplegada, seleccionar la región 
a analizar (visible –VIS, o infrarroja –NIR). Hacer 
clic en la opción RUN para iniciar. Los 
resultados se despliegan en pantalla (Figuras 
13a y 13b). El detector de voltaje despliega una 
barra verde cuando se encuentra en el intervalo 

Figura 12. Resultados del SELF TEST.Figura 12. Resultados del SELF TEST.

Figura 13. Resultados de GAIN TEST; 13a, para región visible, y 13b, para región NIR.
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aceptable (2.3 – 5.7 volts); cuando la barra 
aparece en rojo, indica una falla de la lámpara, 
la cual debe ser sustituida.

El valor de ganancia GAIN del detector visible 
(VIS) debe dar un valor de 80 o superior, 
mientras que el detector infrarrojo (NIR) 
debe estar entre 1 y 10.

Linearize: Es un diagnóstico que utiliza 
estándares internos espectroscópicos de 
longitud de onda para alinear el monocromador 
(los estándares utilizados son el poliestireno 
– región NIR- y el didimio –región visible). 
Una alineación apropiada genera predicciones 
precisas y transferencias de calibraciones 
consistentes.

El diagnóstico se realiza haciendo clic en 
LINEARIZE en el menú DIAGNOSTICS 
(Figura 11). Posteriormente, se da clic en la 
opción RUN, primero seleccionando la región 
VIS y después la región NIRS. Los resultados 
obtenidos (Figura 14) nos dan información sobre 
la intensidad de determinados picos de los 
estándares internos (los valores obtenidos y los 
esperados) y los valores de constantes que el 
equipo utiliza para comparar las mediciones 
previas con las actuales. El valor del RATIO se 
sugiere que sea 1.000 ± 0.001.

Performance Test: Este diagnóstico es un 
análisis muy robusto y completo del rendimiento 
del instrumento. Combina pruebas de exactitud 
de longitud de onda, precisión y exactitud del 
ancho de banda y análisis de ruido. Todas 
estas pruebas se realizan y reportan de manera 
automática al correr el diagnóstico; para ello, 
seleccionar la opción LINEARIZE del menú 
DIAGNOSTICS.

El número de ciclos que se recomienda es de 
10. Se da clic en RUN (Figura 15a) y el análisis 
comienza (Figura 15b). En aproximadamente 15 

minutos el diagnóstico concluye y despliega los 
resultados obtenidos (Figura 15c). Se evalúan 
cuatro aspectos: longitud de onda, ancho de 
banda y ruido en la región visible e infrarroja. Si 
la palabra PASS aparece después del nombre 
de cada análisis, el instrumento está trabajando 
correctamente; en caso contrario, llamar al 
servicio técnico de FOSS.

Se debe poner especial atención en las pruebas 
de ruido (Figura 15d). Es importante mencionar 
que se debe colocar una celda o portaceldas 
en el compartimiento de transporte del 
instrumento durante la realización de este 
diagnóstico, ya que la luz del medio ambiente 
puede interpretarse como “ruido” cuando se 
analiza la región visible y entonces aparece la 
palabra FAIL.

Obtención de resultados
Existen dos formas de obtener los resultados: 
una es directamente en un archivo de Excel, 
texto o pdf, y la otra, obteniendo un archivo .nir, 
el cual contiene el espectro obtenido de la 
muestra y puede ser procesado en el programa 
WinISI™ para obtener un valor utilizando algún 
modelo de predicción o para ser empleado en 
la elaboración de nuevas ecuaciones.

En ambos casos, lo primero que se debe hacer 
es seleccionar con el mouse o el teclado las 
muestras de interés (Figura 16). Posteriormente, 
se da clic derecho sobre las muestras 
seleccionadas para desplegar un menú 
secundario (Figura 17) y se selecciona la 
opción SELECT SAMPLES.

Después, en el menú que aparece 
desplegado a la izquierda del programa, se 
da clic derecho sobre la opción SELECTED 
SAMPLES y se posiciona el puntero del 
mouse en la opción EXPORT (Figura 18).

Figura 14. Resultados de LINEARIZE.Figura 14. Resultados de LINEARIZE.
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Figura 15. Diagnóstico de rendimiento.

Figura 16. Selección de muestras.
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Para exportar resultados en archivo Excel, 
de texto o pdf: seleccionar la opción EXPORT 
DATA (Figura 18) y seleccionar el formato 
deseado en el menú desplegado (Figura 19). El 
archivo generado se abrirá automáticamente y 
podrá ser guardado.

Para exportar resultados en archivo .nir: 
seleccionar la opción EXPORT NIR/CAL 
(Figura 18). Se desplegará un menú (Figura 20) 
en el cual hay que dar el nombre del archivo y 
ubicación de almacenamiento haciendo clic en 
el recuadro que tiene tres puntos (círculo rojo 
de la Figura 20).

Figura 17. Menú secundario.

Figura 18. Para exportar datos.Figura 18. Para exportar datos.
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El tratamiento de los espectros y la obtención 
de calibraciones se describen en el manual de 
usuario del programa WinISI™.

Se recomienda analizar por duplicado el 10% de 
las muestras seleccionadas de manera aleatoria 

Figura 19. Selección del formato deseado.Figura 19. Selección del formato deseado.

y las muestras con los valores más altos y bajos 
del grupo.

Para modifi car las calibraciones o realizar nuevas, 
consultar al personal del laboratorio de Calidad 
Nutricional de Maíz.

Figura 20. Para exportar espectros.
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Cuadro 2. Problemas comunes en el uso del NIRS.
Problema Solución

El programa ISIscan se cierra sin razón. En algunas ocasiones, el programa se cierra o manda algún error indicando que 
debe reiniciarse, debido a que se satura la memoria RAM de la computadora. Lo 
ideal es incrementar la RAM; sin embargo, basta con reiniciar el programa para 
continuar trabajando.

La computadora no detecta el equipo. Se debe probar conectando a otros puertos USB disponibles y verificar que el 
dongle se encuentra colocado adecuadamente.
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