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MAÍZ: tradición y desarrollo
El maíz es, sin duda, parte de la identidad de México; está presente 
en la vida cotidiana de sus habitantes, no solamente a través de la 
tortilla y los platillos típicos que tanto nos gustan, sino también de 
los muchos productos derivados de su industrialización.

La industria farmacéutica, de manera natural, requiere permanentemente de la 
innovación de fármacos, por lo cual, la utilización del maíz y almidones está en 
incremento debido a sus propiedades, ya que suelen utilizarse como agentes en 
diferentes procedimientos:

Desintegrantes: facilitan la disgregación de tabletas en agua o en 
los jugos gástricos, para facilitar la liberación de los fármacos. 

Aglutinantes: sirven para que las pastillas o tabletas 
tengan alto nivel de dureza. 

Diluyentes: sirven para ajustar el peso de las pastillas y 
conseguir una masa adecuada para comprimir.

Antocianinas: previenen el envejecimiento celular, debido 
a su alta actividad antioxidante. 

Cereales y botanas
Masa y tortilla

Harinas y nixtamal

Bebidas

Cosméticos y productos 
farmacéuticos

Biocombustible

Almidones

Alimento 
Balanceado

Aceites 
comestibles

Utilización del maíz en las diferentes industrias

México cuenta con una amplia 
gastronomía de bebidas elaboradas 
con maíz; sus características están 
íntimamente ligadas a las raíces 
culturales de cada región. 

Origen de las bebidas tradicionales hechas a base de maíz

Región Sur-Sureste
• Atole agrio
• Chicha
• Chorote
• Guarapo
• Pinole
• Pozol
• Tanchuca
• Tejate
• Texcalate

Región Noroeste
• Pinzate
• Tejuino

Región Noreste
• Tesgüino

Región Centro-Occidente

• Atole de aguamiel
• Atole blanco
• Atole de mezquite
• Kamata
• Sendecho
• Tejuino Región Centro

• Achocote
• Atole blanco 
• Charagua
• Chilatole 
• Ostoche
• Quebranta huesos
• Sendecho
• Tejuino     

Maíces criollos
Han sido cultivados y sometidos a selección por los agricultores durante 
generaciones, poseen una importante variabilidad genética y rasgos que les 
permiten adaptarse a los diferentes ambientes donde se desarrollan.

Negro Mixteco

En México se tienen 
documentadas 64 razas 
de maíz, de las cuales 35 se 
encuentran en Oaxaca, lo 
que representa más del 50% 
de la diversidad del país. Arrocillo

Maíces híbridos o mejorados
Se producen mediante la 
cruza de distintas líneas 
que aportan características 
deseables como alto 
rendimiento, composición 
de grano, resistencia a 
plagas y enfermedades.Fuente: SIAP

Los avances 
tecnológicos 

y la diversidad 
en el consumo 
abren, cada vez 
más, espacios 
a la industria 

del maíz.

El maíz en la industria farmacéutica




