
Objetivos del proyecto AKOSAA y antecedentes del trabajo 
 

El proyecto AKOSAA tiene tres objetivos principales; 

1. Aumentar la utilización de los conceptos de seguridad alimentaria y salud nutricional entre académicos, profesionales y la población del 

municipio de “Saint-Marc” (departamento del Artibonite, en Haití) 

2. Incrementar los ingresos familiares en le cuarta sección del municipio de “Saint-Marc”, de una manera sostenible y respetuosa  del medio 

ambiente), y con un enfoque de género (mejor acceso y mejor participación de las mujeres en la gestión de los recursos). 

3. Mejorar la seguridad alimentaria y la salud nutricional de la población del municipio de Saint-Marc, en particular de mujeres y niños. Para ello, 

el proyecto ha importado variedades más productivas y ricas en micronutrientes y conjuntamente con la Universidad Estatal de Haití se han 

realizado investigaciones sobre la capacidad de adaptación de variedades y el contenido del elemento nutritivo de las mismas. 
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Evaluar la composición química de variedades de maíz QPM y de una variedad local 
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   Metodología 
 
 
 
 
 

RESUMEN 
Para colaborar en la construcción del edificio nutricional haitiano, la Universidad Laval, a través de su proyecto 

AKOSAA quiso introducir en Haití 7 nuevas variedades de maíz con calidad de proteína (QPM). Se han realizado 

dos ensayos de adaptación de estas variedades en comparación con la variedad local de maíz “Chicken Corn"  en 

dos sitios de Haití . El objetivo de este estudio fue evaluar la composición química de los granos de estas varieda-

des producidas en las dos zonas. El contenido de proteínas, aminoácidos, almidón, fibra, ceniza, grasa y minerales 

fue medido y calculado para cada muestra con métodos oficiales recomendados por la AOAC. Se observaron dife-

rencias no significativas (p> 0,05) en los resultados de los niveles de grasa, fibra dietética, cenizas brutas. Sin em-

bargo, no se observaron diferencias significativas (p˂0,05) entre las nuevas variedades y Chicken Corn en los áci-

dos de proteínas, almidón y aminoácidos. Los resultados indican que la variedad de pollo-maíz tiene un mayor 

contenido de proteína que las variedades QPM. Variedades como SOOTLYQHGAB, SO3TLYQHGAB05 y SO5TLYQH-

GAB02 mostraron un mayor contenido de lisina en ambos ambientes de cultivo.  

Los resultados también demostraron que el entorno influye en la expresión del carácter QPM. 

Palabras clave: maíz con calidad deproteína (QPM), Haití Salud Nutrición 

Resultados 

Los resultados del análisis de los componentes químicos del maíz, obtenidos a partir de los métodos descri-
tos anteriormente, se presentan en las tablas y figuras para cada muestra. Los resultados de las variedades 
que se han cultivado sólo en el primer ensayo se presentarán en tablas, pero serán excluídos de todas las 
comparaciones de las medias observadas en las zonas. 

Conclusiones 
El propósito de este estudio fue evaluar la composición química de los granos de siete variedades 
de maíz QPM en comparación con una variedad local. El cultivo de las plantas se realizó en dos am-
bientes agrícolas diferentes en Haití. Los resultado presentados aquí muestran que existe una varia-
ción entre las variedades y según los sitios de cultivo, en cuanto al carácter proteíco de los granos 
de maíz. En particular: 

1.Las variedades S00TLYQHGAB, S03TLYQHGAB05 S05TLYQHGAB02 mostraron un mayor conte-
nido de lisina en ambos sitios de cultivo.  

2.La variedad local « Chicken Corn » muestra un mayor contenido en proteínas, a comparación de 
las variedades QPM. 

3. También se notó una alta variación en los contenidos en hierro y en zinc según las variedades y 
los sitios de cultivo. 

4. Se necesitarán estudios comparativos adicionales para evaluar el valor nutricional de las varieda-
des de maíz QPM y de las variedades utilizadas localmente en Haití. 
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Lalouère (Sitio 1) Llanura Archaie (Sitio 2) 

19° 07′ 00″  N  et 72° 42′ 00″ W  18° 46′ 08″  N  et à 72° 30′ 46″ W  

Precipitaciones de 1220 mm / año Precipitaciones  de 900 a 1000 mm/año 

Temperatura promedia de 27,9 
0 
C Temperatura promedia de 27,9 

0
C 

Origen del suelo: piedra caliza y basalto   Origen del suelo: piedra caliza 

Cultivo con irrigación Cultivo con irrigación 

Manejo agrícola habitual en la zona Manejo agrícola habitual en la zona 

 Métodos de análisis 

 Los niveles de almidón, proteínas, grasas, fibra y cenizas se midieron en el infrarrojo 

cercano (Diode Array 7200 de Perten). 

 

 

 

 

 

 El contenido de proteína se volvió a evaluar por el método de combustión de Dumas 

(utilizando un equipo  TruSpec FP528 de LECO ). 

 La composición en aminoácidos se determinó por el método de detección por fluoro-

metria en UV con el sistema AccQ•Tag Ultra de Waters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La composición en zinc se evaluó utilizando un equipo ICP, después de una combus-

tión de las muestras en vía seca en presencia de ácido nítrico. 

Características de los sitios experimentales 

Reconstitución de la muestra 

Preparación de un estándar 

Análisis por HPLC 

Derivación 

Preparación de la 

muestra 

Hidrólisis 
La detección de 

aminoácidos por 

UV / Fluorometria 

Análisis Estadístico 

Sitios             variedad                Proteína     lípidos      Fibras     Cenizas      almidón   

  (% de materia seca)  
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S00TLYQHGAB 9,44b 5,48a 1,41a 1,30a 69,49a 

S07TLYNHGAB01 9,76b 4,77a 1,06a 1,24a 68,49a 

S07TLYNHGAB02 9,64b 4,84a 1,23a 1,23a 68,28a 

S03TLYQHGAB05 9,70b 4,54a 1,47a 1,18a 68,75a 

S05TLYQHGAB02 9,54b 5,77a 1,21a 1,28a 68,45a 

CHICKEN CORN 12,1a 5,20a 1,26a 1,28a 65,02b 

S03TLYQHGAB03 11,1b 5,05a 1,41a 1,25a 65,39a 

S05TLYQHGAB01 10,7b 4,78a 1,40a 1,21a 67,61a 

S00TLYQHGAB 10,9b 4,94a 1,40a 1,40a 67,18a 

S07TLYNHGAB01 10,7b 5,22a 1,12a 1,41a 67,25a 

S05TLYQHGAB02 10,2b 5,02a 1,24a 1,44a 68,68a 

S03TLYQHGAB05 10,5b 4,98a 1,29a 1,33a 67,28a 

S07TLYNHGAB02 11,3b 5,47a 1,49a 1,56a 65,53a 

CHICKEN CORN 12,4a 5,11a 0,94a 1,36a 64,39b 

Sitios 
    Variedad                Isoleucina    Leucina        Lisina       Metionina      Treonina          Valina      fenilamina 
                                                                               (mg / 100 g de maíz) 

S00TLYQHGAB 0,19cd 0,72h 0,32b 0,14bcd 0,28g 0,34def 0,33bc 

1  

S07TLYNHGAB01 0,22abcd 1,08cd 0,24e 0,22a 0,36cd 0,33ef 0,32bc 

S07TLYNHGAB02 0,21cd 1,00ed 0,24e 0,20abc 0,34ed 0,31def 0,30c 

S03TLYQHGAB05 0,21abcd 0,93ef 0,29bcd 0,18abc 0,34ed 0,34abcd 0,33bc 

S05TLYQHGAB02 0,19d 0,75gh 0,29bcd 0,13dc 0,29g 0,31bcd 0,31c 

CHICKEN CORN 0,27a 1,4a 0,24e 0,20abc 0,48a 0,36cde 0,38abc 

S03TLYQHGAB03 0,27ab 1,12cd 0,30bc 0,19abc 0,40cb 0,37abc 0,40ab 

S05TLYQHGAB01 0,23abcd 1,00de 0,32b 0,19abc 0,37cd 0,37f 0,38acb 

2 

S00TLYQHGAB 0,28a 0,96e 0,38a 0,08d 0,37cd 0,40a 0,44a 

S07TLYNHGAB01 0,24abc 1,01c 0,25ed 0,20abc 0,40bc 0,34bc 0,34acb 

S05TLYQHGAB02 0,20cd 0,79gh 0,31bc 0,15abcd 0,30fg 0,32ef 0,34abc 

S03TLYQHGAB05 0,20cd 0,85fg 0,32b 0,16acb 0,33ef 0,34bc 0,34bc 

S07TLYNHGAB02 0,25 abc 1,28b 0,24e 0,21ab 0,43b 0,34def 0,36bc 

CHICKEN CORN 0,27a 1,45a 0,27cde 0,21ab 0,49a 0,38ab 0,39abc 

Contenido de las variedades de maíz en aminoácidos esenciales  

Contenido de las  variedades de maíz en proteínas, lípidos, 

fibras, ceniza y almidón   

Contenido en hierro para las variedades culti-

vadas en los dos sitios  

Contenido en zinc para las variedades cultivadas 

en los dos sitios 

 

Sitio 1 Sitio 2 

Contenido de las variedades en  proteína y lisina para los dos sitios de 

cultivo 

(Colores diferentes indican diferencias significativas (p˂0,05) entre 

los promedios.) 

 

Los datos se examinaron visualmente para comprobar su coherencia y después se some-

tieron a unos análisis estadísticos descriptivos. Un análisis de regresión se realizó con al-

gunos resultados para determinar el nivel de correlación entre los resultados obtenidos 

con los diferentes métodos utilizados. El promedio y la desviación estándar se calcularon 

por cada una de las variables y de los tratamientos. Los datos también se sometieron a 

análisis de varianza para comprobar el nivel de significación de las diferencias obser-

vadas. Cuando se observaron diferencias significativas entre los tratamientos, se utilizó la 

prueba de Wallet-Duncan para comparar los promedios entre ellos. 
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