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I. RESUMEN 

 

El salvado de arroz (SA) es un subproducto del proceso de obtención del arroz blanco, 

contiene fibra dietaria y antioxidantes: fenoles, tocoferoles y tocotrienoles; que hacen a este 

subproducto, atractivo para la elaboración de alimentos funcionales. Sin embargo, estas 

características nutricionales del salvado de arroz pueden diferir por diversas circunstancias; la 

variedad de arroz de la que proviene, la región de origen del arroz, la técnica de pulido, el 

número de pulidos, entre otras. Por tal motivo, el objetivo de este trabajo fue caracterizar el 

salvado de arroz de los molinos del estado de Morelos; Molino Buenavista (MBV), Molino 

Gloria de Morelos (MGM), Molino Comercial Puente de Ixtla (MCPI) y Molino San José 

(MSJ). Se realizaron entrevistas a los encargados de los MBV, MGM y MCPI, para investigar 

las características generales y proceso de pulido del arroz, se colectaron muestras de SA, a las 

que se realizó análisis químico proximal por espectrofotometría de infrarrojo cercano y se 

obtuvieron los siguientes resultados: humedad, 8.5-9.5%; cenizas, 8.0-9.5%; lípidos, 10.0-

12.0%; proteína, 18.0-20.0% y carbohidratos 51-52%, entre ellos, la fibra dietaria, 22.0-

24.0%. En las propiedades físicas y tecnológicas, se encontró que de acuerdo al tamaño de 

partícula, realizado por tren de tamizado, el SA se comporta como una harina, puesto que la 

mayor cantidad es retenida en la malla No. 50 (64-67%). Se observaron los siguientes 

intervalos de color L*: de 71.13 - 76.61, a*: 1.29 – 1.41 y b*: 15.79 – 17.62. Por otro lado, la 

actividad de agua (aw) se encuentra en el intervalo propio de las harinas (0.3 - 0.6). La 

capacidad de absorción de agua (CAA) y aceite (CAAc) se encuentra en un intervalo de 0.88 a 

1.74 g/g y 2.10 a 1.40 ml/g de muestra respectivamente. En el análisis funcional, el salvado 

presentó un contenido de fenoles totales de 2.9 a 4.0 µg EAG/g. Se determinó la capacidad 

antioxidante total (CAT) por fotoquimioluminiscencia y se obtuvieron valores de 6.87 a 17.14 

µmol ET/g. Los espectros obtenidos por Espectrometría Infrarroja por Transformada de 

Fourier (FTIR), muestran que el aceite de SA presenta grupos funcionales que tienen ácidos 

grasos como palmítico, esteárico y linoleico. Respecto a inocuidad, se obtuvieron trazas de 

materia extraña, principalmente fragmentos de insectos y cabello, aunque dentro del límite 

señalado por la NOM-247 (MBV y MCPI). Se encontró presencia de arsénico. En cuanto a la 

cantidad de microorganismos, los valores de mesófilos, hongos y coliformes, fueron mayores 

a los límites permisibles por la NOM 247. Las propiedades del salvado, se atribuyen a las 
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variedades de arroz y las prácticas de manufactura que se llevan a cabo en cada molino, puesto 

que esas diferencias condicionarán el uso del SA en distintas matrices de alimentos 

funcionales. 
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II. ABSTRACT 

Rice bran (SA) is a by-product of the process of obtaining white rice, it contains dietary fiber 

and antioxidants: phenols, tocopherols and tocotrienols; that make a by-product, attractive for 

the preparation of functional foods. However, these nutritional characteristics of rice may 

differ for various reasons; the variety of rice from which it comes, the region of rice origin, 

polishing technique, number of polishes, among others. For this reason, the objective of this 

work was to characterize the rice bran from the mills of the state of Morelos; Molino 

Buenavista (MBV), Molino Gloria de Morelos (MGM), Molino Comercial Puente de Ixtla 

(MCPI) and Molino San José (MSJ). Interviews were conducted with those in charge of the 

MBV, MGM and MCPI, for the investigation of the general characteristics and the rice 

polishing process, SA samples were taken, the chemical analysis was performed by near 

infrared spectrophotometry and the following were obtained results: humidity, 8.5-9.5%; 

ashes, 8.0-9.5%; lipids, 10.0-12.0%; protein, 18.0-20.0% and carbohydrates 51-52%, among 

them, dietary fiber, 22.0-24.0%. In the physical and technological properties, it was found that 

according to the size of the particle, it was made by sieving train; the SA was bought as flour, 

the one that the greater amount was retained in the No. 50 mesh (64-67%). The following 

color ranges L * were observed: from 71.13 - 76.61, to *: 1.29 - 1.41 and b *: 15.79 - 17.62. 

On the other hand, the water activity is in the space of the flours (0.3 - 0.6). The water 

absorption capacity (CAA) is in a range of 0.88 to 1.74 g / g and 2.10 to 1.40 ml / g of sample 

respectively. In the functional analysis, the bran presented a content of total phenols of 2.9 to 

4.0 μg EAG / g. The total antioxidant capacity (CAT) was determined by 

photochemiluminescence and values of 6.82 to 17.14 μg mol ET /g were obtained. The spectra 

obtained by Infrared Spectrometry by Fourier Transformation (FTIR), show that the SA oil 

presents functional groups that have fatty acids such as palmitic, stearic and linoleic. With 

regard to safety, traces of foreign matter were obtained, mainly insect fragments and hair, 

although within the limit indicated by NOM-247 (MBV and MCPI). Arsenic was found. 

Regarding the quantity of microorganisms, the values of mesophiles, fungi and coliforms, 

were higher than the limits allowed by the NOM 247. The properties of the bran are attributed 

to the varieties and the manufacturing practices that are carried out in each mill, since these 

differences will condition the use of SA in different matrices of functional foods. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El salvado de arroz tiene importantes cantidades de fibra dietaria, compuestos fenólicos y 

antioxidantes, que le confiere propiedades funcionales. 

 

Morelos es uno de los principales productores de arroz a nivel nacional. Actualmente las tres 

variedades producidas en el estado: Arroz Morelos A-92, Arroz Morelos A-98 y Arroz 

Morelos A-2010, están amparadas por la denominación de origen de Arroz del estado de 

Morelos (Diario Oficial de la Federación, 2012), estas variedades se diferencían a otras tanto 

en la planta, grano de arroz (Palay, blanco, moreno) como a los rendimientos que se tienen. 

Existen molinos procesadores de arroz comercial que cuentan con secadores, 

descascarilladores y separadores (zarandas), así como pulidores de conos de esmeril en los 

cuales son separadas las capas del arroz integral; el grano es pulido de una a tres veces; 

teniendo como subproducto el salvado de arroz (SA) que en la actualidad, es utilizado para la 

alimentación de ganado; sin embargo tiene un gran potencial por su calidad nutricional, para el 

consumo por seres humanos como un ingrediente o alimento funcional. 

 

De esta manera es importante que un producto utilizado como materia prima en la elaboración 

de alimentos funcionales, se describa a detalle, identificando sus características químicas, 

físicas, tecnológicas, funcionales y de inocuidad; los factores que producen variaciones en 

estas características son: el origen de la materia, el proceso al que ha sido sometido, todo ello 

abre un abanico de opciones para usarse en diferentes matrices alimentarias. Por lo que el 

objetivo de este trabajo fue caracterizar el salvado de arroz de tres molinos arroceros del 

estado de Morelos; para lo cual se identificó la procedencia de la materia, posteriormente se 

obtuvieron muestras a las que se les realizaron análisis químicos, físicos, tecnológicos, 

funcionales y de inocuidad; para observar las propiedades de los salvados en cada molino. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

El salvado de arroz es un subproducto del proceso del arroz Palay, para obtener arroz blanco. 

Tiene alto contenido de fibra dietaria, proteína y lípidos de buena calidad además de otros 

compuestos de interés para la salud; por otro lado, sus propiedades físicas han sido un factor 

importante, para su inclusión en matrices alimentarias; se le ha atribuido una buena capacidad 

antioxidante, esto debido a los compuestos esteroidales, fenólicos y flavonoides que contiene; 

además de los ácidos grasos presentes, es importante mencionar que de acuerdo a la literatura, 

se ha observado que la cantidad de estos compuestos cambia de una variedad a otra.  

 

2.1 Salvado de arroz 

 

2.1.1 Definición de salvado de arroz. 

El salvado de arroz es un material fino y harinoso compuesto principalmente de pericarpio, 

aleurona, germen pulverizado; algunos fragmentos de cascarilla y endospermo. Representa 

aproximadamente el 8% del arroz Palay, dividido de la siguiente manera: 6% de la capa 

externa y 2% del germen (Orthoefer et al., 2004; López et al., 2011), en la figura 1 se muestra 

el grano de arroz, identificando las partes del salvado. 

 

 

 

 

Figura 1. Componentes del grano de arroz 

Adaptado de: UNAM, 2013 
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2.1.2 Composición química, propiedades funcionales y características físicas 

del salvado de arroz. 

La composición química de salvado de arroz se ha estudiado en diferentes partes del mundo; 

López et al., en 2011 analizaron el SA sudamericano, específicamente de Colombia, mientras 

que Moongngarm et al., (2012) estudiaron las características del SA Tailandés. Los resultados 

obtenidos se muestran en el cuadro 1; estos se comparan con el trabajo realizado por 

Rodríguez en 2014 con salvado de arroz del molino San José del municipio de Jojutla, 

Morelos, que presenta menor cantidad de lípidos y cenizas, mientras que las cantidades de 

fibra dietaria y proteína se encuentran en el intervalo de los salvados Colombiano y Tailandés. 

 

 

Cuadro 1. Composición química del salvado de arroz. 

Nutrimento 

Composición (%) 

 Salvado de arroz del 

molino San José
1
 

 Salvado de arroz 

de Colombia
2 

Salvado de arroz de 

Tailandia
3
  

Proteína 12.9 12-16 13.66  

Lípidos 14.22 19-23 18.80 

Cenizas 8.31 10-13 10.65 

Carbohidratos 58.10 SD 40.63 

Fibra dietaria 22.12 20-30 12.48 

 

SD: sin dato. 

 

 

El SA ha mostrado ser una buena fuente de fitoquímicos como γ-orizanol, tocoferoles y 

tocotrienoles; que tienen actividad antioxidante y propiedades beneficiosas a la salud; gracias 

a ésto, el SA ha sido utilizado como una fuente potencial de antioxidantes en la industria de 

alimentos, cosméticos y farmacéutica (Iqbal et al., 2005; Moongngarm et al., 2012). En el 

cuadro 2, se muestran algunos compuestos bioactivos presentes en el SA, estos han sido 

identificados principalmente en salvado de arroz de diferentes variedades y colores, (beige, 

rojo, negro, marrón y morado). 

Adaptado de: Rodríguez (2014)
1
; López, et al. (2011)

2
; Moongngarm, et al. (2012)

 3
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Cuadro 2. Compuestos bioactivos presentes en el salvado de arroz 

Antocianinas y flavonoides Carbohidratos poliméricos Ácidos fenólicos y cinámicos Compuestos esteroidales 

Monómeros, dímeros y polímeros 

de antocianinas. 

Apigenina.  

Glucósido cianurado 

Cianidina rutinosida 

Epicatequina 

Erioditol 

Hesperetina 

Isoramnetina 

Luteolina 

Peonidina 

Tricina 

Arabinoxilanos  

Glucanos 

Hemicelulosa 

Ácido caféico  

Ácido cumárico 

Catequinas 

Ácido ferúlico  

Ácido gálico 

Ácido hidroxibenzoico 

Ácido metoxicinámico 

Ácido siríngico  

Ácido sinápico 

Ácido valínico 

 

Glucósidos de estearilo acetilados 

Cicloartenol ferulato 

Fósula de campesterol 

24- Metilencicloartenol ferulato 

γ -Orizanol 

β-sitosterol ferulado 

Tocoferoles 

Tocotrienol 

Adaptado de: Friedman (2013). 
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Como se ha mencionado, una de las principales propiedades funcionales atribuidas al SA es la 

de potencial antioxidante; aunque cabe destacar que los procesos de acondicionamiento (calor y 

molienda), pueden provocar pérdidas de antioxidantes, tocoferoles, polifenoles y γ-orizanol 

(Pestana et al., 2009). 

 

Las características físicas de la materia prima también influyen en el producto final, el tamaño 

de partícula es una característica muy significativa de los sólidos, ya que dependiendo de la 

granulometría del producto, será el tipo de alimento al que se incorporará (Tobón et al., 2015; 

Matos et al., 2010). Además, diversos estudios demuestran que dependiendo del tamaño de 

partícula, se tienen compuestos bioactivos disponibles (Brewer et al., 2014; Tobón et al., 2015; 

Zhao et al., 2018). La actividad de agua (aw) es otro factor importante, ligado con la vida de 

anaquel y conservación de los productos, ya que la mayoría de los microorganismos pueden 

desarrollarse sólo en presencia de valores altos de aw, de manera que los valores límites para las 

bacterias es 0.9, levaduras 0.87 y hongos 0.80 (Badui, 2006). Las propiedades tecnológicas del 

salvado, están ligadas a las propiedades químicas y físicas, que determinan el producto final al 

que será añadido el SA.  

 

2.1.3 Usos potenciales del salvado de arroz  

El salvado de arroz se puede utilizar como ingrediente alimentario por sus atributos, representa 

una fuente significativa de fibra dietaria, proteína y ácidos grasos insaturados; sin embargo, 

sólo se venden cantidades limitadas para aplicaciones alimenticias, debido a su inestabilidad, 

puesto que la presencia de la enzima lipasa contribuye al deterioro acelerado del producto y 

conduce al mal sabor (Orthoefer et al., 2004). Sin embargo su uso en alimentación humana 

cada vez con mayor interés. 

 

A continuación, se describen algunos trabajos donde se desarrollaron alimentos formulados con 

salvado de arroz. Pacheco et al., (2005) realizaron una base para pizza con alto contenido de 

fibra dietaria, se evaluó el efecto en las propiedades químicas, funcionales y sensoriales durante 

el almacenamiento de las pizzas. Wanyo et al., (2009) elaboraron copos a base de harina y 

salvado de arroz con el objetivo de aumentar su valor nutritivo; evaluaron las propiedades 

químicas, físicas y los atributos sensoriales del producto. Por otro lado, Pacheco et al. en 2009, 
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elaboraron pan con diferentes porcentajes de SA, con el objetivo de realizar una evaluación de 

los atributos químicos, hidrólisis de almidón in vitro, y análisis sensorial. Mientras que, Younas 

et al., (2011) realizaron la suplementación de galletas con salvado de arroz y evaluaron su 

calidad química, física y sensorial. Finalmente, Phimolsiripol et al., (2012) realizaron un pan 

libre de gluten, adicionado con salvado de arroz, con el objetivo de mejorar las características 

físicas, nutricionales y sensoriales de este tipo de pan.  

 

A nivel comercial, no existen productos alimenticios elaborados a base de salvado de arroz, 

pero si diferentes presentaciones de SA, algunos ejemplos de marcas comerciales son: “Dayelet 

Salvado de arroz” y “Salvado de Arroz BIO” de la marca El granero integral, por mencionar 

algunos. 

 

En el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos (CEPROBI), se han elaborado varios 

alimentos con salvado de arroz, entre ellos cacahuate japonés, tortillas, tostadas, galletas, 

pinole, harina para atoles, destacando dos de ellos debido a se profundizó en sus estudios: 

Rodríguez (2014) diseñó una bebida funcional en la cual se evaluó la capacidad antioxidante. 

Mientras que Albavera en 2016, formuló un mazapán adicionado con SA, mostrando resultados 

positivos en antioxidantes y una predicción de índice glucémico in vitro bajo. Cabe mencionar 

que dependiendo de las características que se hayan requerido en cada trabajo citado, fue 

posible acondicionar el salvado (molido, cernido). 

 

2.2 Arroz  

 

2.2.1 Descripción botánica de arroz 

El arroz es el grano de la planta herbácea de Oryza y especie sativa (Franquet et al., 2004), 

perteneciente a la familia Poacea, ésta se cultiva en terrenos húmedos y cálidos (figura 2). 
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2.2.2 Definición de arroz pulido. 

La Norma Mexicana NMX-FF-035-SCFI-2005 Productos alimenticios no industrializados 

para uso humano. Cereales - Arroz pulido (Oryza sativa L.) especificaciones y métodos de 

prueba., definió al arroz pulido, como los granos pertenecientes a Oryza sativa, a los que se les 

ha quitado la cáscara, el germen y la cutícula para así obtener el color blanco característico del 

grano comercial. 

 

2.2.3 Presentaciones del arroz y características  

Actualmente existen diferentes presentaciones del arroz en el mercado, gracias al proceso que 

se realiza para la obtención del arroz blanco, estas presentaciones se describen a continuación.  

 

 Arroz: granos enteros o quebrados de Oryza sativa L. (Codex 198, 1995).  

 Arroz entero: se considera al que no tiene rotura alguna como al que conserva 3/4 partes 

del grano, las especificaciones de tamaño están contenidas en la norma mexicana NMX-

035 (2005). 

 Arroz quebrado: es aquel que es menor de ¾ del grano (NMX-035, 2005). 

 Arroz Palay: se refiere a aquel que proviene de la cosecha directa del campo o que se 

encuentra almacenado para su procesamiento. 

Figura 2. Sembradío de arroz. 

Fuente: Santiago, 2013 



8 

 

 Arroz con cáscara: es el arroz que ha mantenido su cáscara después de la trilla (Codex 

198, 1995). 

 Arroz integral (arroz moreno): es el grano de arroz sin cáscara (cariópside), el grano 

está compuesto principalmente de embrión y endospermo (NOM-080, 2016). 

 

2.2.4 Arroz Morelos 

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-080-SCFI-2016 Arroz del estado de Morelos. 

se entiende por arroz del estado de Morelos a aquel que es cultivado, cosechado y envasado en 

el Estado de Morelos, las variedades que comprende son: Arroz Morelos A-92, Arroz Morelos 

A-98 y Arroz Morelos A-2010, los cuales no deben presentar ningún tipo de mezcla industrial 

con otra variedad de arroz. Estas pertenecen a la especie Oryza sativa, familia Poaceaea y raza 

Índica, las cuales se han generado en el campo experimental de la Región Centro del Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), en el municipio de 

Zacatepec, Morelos; en el cuadro 3, se enlistan los 22 municipios en los que este arroz puede 

ser sembrado. 

 

 

 

 

Amacuzac Jiutepec Tetecala 

Axochiapan Jojutla Tlaquitenango  

Cuautla Jonacatepec Tlaltizapán 

Cuernavaca Mazatepec Xochitepec 

Ciudad Ayala Miacatlán Yautepec  

Coatlán del Río Puente de Ixtla Zacatepec 

Emiliano Zapata Temixco  

Jantetelco Tepalcingo,   

Adaptado de: NOM-080-SCFI-2016 

 

Cuadro 3. Municipios incluidos en la “Declaración General de 

Protección de la Denominación de Origen Arroz del Estado de 

Morelos” 
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2.2.4.1 Origen del arroz variedad Morelos 

La variedad de arroz Morelos, se ha desarrollado de acuerdo a las diferentes necesidades de la 

siembra y cosecha del producto, enfocándose a las características agronómicas y culinarias 

exclusivas que el grano debe tener. La hibridación del arroz Morelos A-92, comprende los 

progenitores mostrados en la figura 3. 

 

 

 

Figura 3. Progenitores de la variedad de Arroz Morelos A-92. 

Adaptado de Salcedo, 1993. 

 

 

Los progenitores se eligieron de acuerdo a las características que se buscaban en el grano final, 

como: el arroz “Jojutla Mejorado” y “Morelos A-70” eran tradicionales y su grano presentaba 

buena calidad molinera y culinaria. Por otro lado, el genotipo Iguala A-70, es resistente al 

acame (inclinación que sufre el tallo de las plantas). Mientras que las líneas IR 480-5-7-3, C4-

63 y C4-63/Tepep A, que son procedentes del Instituto Internacional de Investigaciones 

Jojutla mejorado 

Iguala A-70 

IR 480-5-7-3 

Morelos A-70*Iguala 
A-70 

C4-63*IR 480-5-7-3 

C4-63 

Tetep A 
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Arroceras (IRRI) Filipinas, tienen buen hábito de crecimiento y son tolerantes a la enfermedad 

Pyricularia oryzae Cav. (Salcedo, 1993).  

 

El objetivo de la hibridación fue obtener líneas con mejores características agronómicas tales 

como: tallos gruesos, capacidad de amacollamiento (producción de tallos laterales) intermedio, 

panículas grandes y densas, alta productividad y rápido crecimiento inicial para aumentar la 

capacidad competitiva contra la maleza, respuesta adecuada a fertilizantes y tolerancia a bajas 

temperaturas en época de floración. 

 

Por otro lado, la variedad Morelos A-98 es de alta productividad, tiene buena calidad culinaria 

e industrial. Se obtuvo del cruzamiento triple de los progenitores IR62/LP4-86//LP34-86 

(Salcedo, 2006) su esquema genealógico, se muestra en la figura 4. 

 

La última variedad del arroz Morelos que se ha modificado y tiene denominación de origen es 

el Arroz Morelos A-2010, ésta es una mutante de Morelos A-92. El cambio se realizó mediante 

irradiación de 200 g de semilla Morelos A-92, a diferentes dosis (20, 25, 30 y 35 Krad) de 

rayos Gamma Co
60

: en la fuente Gammacell 220 del Instituto Nacional de Investigaciones 

Nucleares (ININ). Se modificaron 18 líneas, las cuales fueron evaluadas en pruebas 

preliminares de rendimiento, además de determinar su calidad culinaria. Finalmente, se 

seleccionaron 5 líneas de acuerdo a su rendimiento, la resistencia al avanamiento del arroz 

(espigas sin grano), a la enfermedad causada por el hongo Magnaporthe grisea; se observó un 

crecimiento recto, resistencia al acame y un rendimiento del 60% del grano pulido entero. 

Obteniendo así la nueva variedad Morelos A-2010 (Salcedo et al., 2012). 
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Figura 4. Progenitores de la variedad de Arroz Morelos A-98 

Adaptado de Salcedo (2006). 

IR-62/LP 4-86//LP 34-86 

C202 Za 87 

C202 Za87-1C 

C202 Za-87-1C-1C 

C=2 Za-87-1C-1C-1C 

C202 Za-87-1C-1C-1C-
10C 

CAEZ 202-111-87 

1er año de evaluación 

2° año de evaluación 

1er año de validación 

2° año de validación 

Morelos A-98 
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2.2.4.2 Características del arroz Morelos  

De acuerdo al Diario Oficial de la Federación (DOF), 2012. Declaración General de 

Protección de la Denominación de Origen Arroz del estado de Morelos, en las características 

del grano de arroz Morelos, se puede apreciar un color amarillo paja a café en el grano Palay; 

cuando está sin cáscara su color es plateado, mientras que después de pulir es de color crema 

claro a blanco. Las especificaciones de los tres momentos en el proceso del Arroz del estado de 

Morelos se presentan en el cuadro 4. 

 

 

Cuadro 4. Especificaciones físicas del grano de arroz Morelos 

Parámetros 
Presentación del grano 

Palay Integral Pulido 

Longitud (mm) >10 >7.5 >7.0 

Anchura (mm) >3 >2.4 >2.2 

Espesor (mm) >2 >1.7 >1.5 

Peso de 1000 granos (g) >36 >26 >25 

Centro blanco No aplica Presente Presente 

Tomada de: DOF, 2012. 

 

 

El mejoramiento genético además de favorecer a la planta, se han observado características 

importantes que hacen diferenciar el grano de cada una de las variedades. En el cuadro 5, se 

muestran algunas propiedades del arroz del estado de Morelos, así como el intervalo de la 

subvariedad japónica. 
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Cuadro 5. Características generales de las variedades de arroz Morelos A-92, A-98, A-2010 y 

subvariedad japónica. 

Características Morelos A-92 Morelos A-98 Morelos A-2010 
Subvariedad 

Japónica 

Arroz moreno (%) SD 78 78 SD 

Arroz pulido (%) 68 68 70 54.8 – 70.2 

Arroz entero (%) 50 55 57 SD 

Arroz medio grano 

(%) 
SD 10 5 SD 

Centro blanco (%) >20 >20 >20 0.09 - 8.11 

Largo (mm) SD 7.2-7.6 7 – 7.4 7.32 – 10 

Forma Ancha Ancha Ancha Largo 

Calidad culinaria Buena Buena Buena SD 

Adaptado de Tavitas et al., (2000); Salcedo et al., (2012); Cassou et al., (2018). 

SD: sin dato 

 

 

Se entiende por calidad culinaria a los parámetros que evalúan de forma directa la textura del 

grano cocido (adhesividad y consistencia), algunos atributos de composición y propiedades 

físico-químicas (contenido de amilosa, temperatura de gelatinización) que condicionan las 

propiedades de cocción del grano y su calidad posterior (Carreres et al., 2002). 

 

2.2.5 Proceso general de obtención del arroz blanco y del salvado de arroz 

La obtención del arroz blanco lleva un proceso similar en los diferentes molinos, cabe destacar 

que puede variar de acuerdo a la maquinaria utilizada. A continuación se hará una breve 

descripción de las etapas de obtención de arroz blanco: 

 

Siembra: existen dos tipos de siembra: de transplante y directa. En el primer caso, se realiza un 

“voleo” con la semilla sobre la cama húmeda del almácigo, cuidando de cubrir la semilla con 

algún tipo de abono. En la siembra directa, se puede utilizar una sembradora múltiple, la 

separación de los surcos debe ser de 60 cm con una distancia entre hileras de aproximadamente 

10 cm, la profundidad de la semilla se debe cubrir de 1-2 cm (Osuna et al., 2000). 
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Cosecha: puede ser manual o mecánica, la primera consiste en cortar con hoz las plántulas casi 

al ras del suelo y enseguida azotar las panículas sobre los lados interiores de botes arroceros. 

En el caso de la cosecha mecánica se utilizan máquinas combinadas con desplazamiento por 

medio de orugas metálicas (Osuna et al., 2000). Cabe destacar que durante este paso, se puede 

afectar la inocuidad del producto, si los recipientes en los que se colecta el grano no tienen las 

condiciones sanitarias adecuadas.  

 

Secado: existen dos tipos de secado, el primero es el “asoleo” que consiste en dejar secar los 

granos de arroz a la intemperie; en el segundo método se utilizan secadoras (Osuna et al., 

2000), en la figura 5, se muestran las secadoras del Molino Comercial Puente de Ixtla. Los 

principales problemas en este paso, son los de contaminación, principalmente física y 

biológica, para el “asoleo” puesto que se pueden presentar trazas de materia extraña, fauna y 

microorganismos, debido a que la materia se encuentra a la intemperie; mientras que para el 

secado con máquinas, puede presentar contaminación biológica (insectos y microorganismos) 

debido a la limpieza que se tiene en éstas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Secadores del Molino Comercial Puente de Ixtla 
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Descascaramiento: la eliminación de la cascarilla se lleva a cabo mediante máquinas, las 

cuales a través de la presión de dos rodillos que giran en la misma dirección, pero a diferente 

velocidad, realizan el desprendimiento y eliminación de la cascarilla (Osuna et al., 2000). 

 

Separación por mesa “Paddy”: con movimientos laterales de la mesa “Paddy” (Figura 6) se 

realiza una separación del arroz Palay y arroz moreno (integral), el primero regresa a la 

descascaradora y el segundo pasa a la pulidora, esto se lleva a cabo mediante la diferencia del 

peso específico (Osuna et al., 2000). En este paso no existe un riesgo de contaminación del 

salvado. 

 

 

 

 

 

Pulido: el grano de arroz pasa por un tratamiento mecánico llamado “pulido”, el cual consiste 

en remover del arroz integral, las capas externas por medio de conos de esmeril y frenos de 

poliuretano a 350 RPM, el grano es pulido en una serie de tres pasos, donde se separa el 

pericarpio, aleurona y parte del endospermo hasta obtener el arroz blanco (DOF, 2012). Para 

lograr la separación del grano de arroz y las capas externas, durante el proceso de pulido del 

Figura 6. Mesa “Paddy” del 

Molino Buenavista 
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arroz integral, éstas se van eliminando, mientras que algunos granos se quiebran por la fricción. 

Durante este paso se obtiene el salvado de arroz, una mala limpieza del equipo, puede influir en 

la inocuidad del salvado, debido a las trazas físicas o biológicas que pueden tener la máquina. 

 

Clasificación: en algunos molinos de México la separación del grano de arroz entero y los 

subproductos, puede lograrse por dos mecanismos; el primero consiste en diferencia de tamaño 

en zarandas que tienen dos cribas y la segunda se trata de una máquina con cilindros cuyo 

interior posee concavidades alveolares de diferentes dimensiones (DOF, 2012). Durante este 

paso no existe riesgo de contaminación del salvado.  

 

Los subproductos obtenidos son: cascarilla, medio grano, tres cuartos, granillo, salvadillo y 

harina (salvado de arroz); finalmente se realiza un almacenamiento por separado. Para que 

estos subproductos sean utilizados en la elaboración de alimentos, industria farmacéutica u 

otras, deben ser analizados para considerar sus características. 

 

2.2.6 Estudio del salvado de arroz  

Como se mencionó, el salvado de arroz ha sido utilizado como materia prima en diferentes 

matrices alimentarias. Al evaluar su calidad higiénica, sanitaria, tecnológica y nutricional; debe 

cumplir con criterios, que pueden ser comprobados mediante una serie de análisis, asegurando 

la calidad de la materia prima. Los atributos más frecuentes a evaluar son: composición 

química, características físicas y tecnológicas, funcionalidad e inocuidad de los productos; 

estos parámetros se describen brevemente continuación. 

 

 Análisis químico: El análisis de los alimentos comprende métodos de análisis básicos 

que permiten identificar la cantidad de nutrimentos que componen a un alimento, como: 

humedad, cenizas, proteína, grasa e hidratos de carbono. Las técnicas a utilizar 

dependen del alimento a analizar (Ronald et al., 1996).  

 Análisis físico y tecnológico: por un lado proporciona datos como: tamaño de partícula, 

color y actividad de agua. Mientras que las propiedades tecnológicas se pueden referir 

a: capacidad de retención de agua (CAA), capacidad de retención de aceite (CAAc), 

entre otras. 
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La medición de color se lleva a cabo por medio de técnicas en las que se mide la reflectancia o 

transmitancia de la muestra, utilizando fotómetros o colorímetros triestímulos (Delmoro et al., 

2010). Se analiza con el sistema de color CIELab, que tiene tres ejes de coordenadas 

independientes: L*, a* y b*; representando la luminosidad, matiz y croma, respectivamente 

(Lee et al., 2013). 

 

Por otro lado, la determinación de tamaño de partícula y la distribución de la misma, es un 

procedimiento manual o mecánico por medio del cual se separa a las partículas constitutivas de 

la muestra según su dimensión, de tal manera que se puedan conocer las cantidades en peso de 

cada tamaño que aporta el peso total (American Society for Testing and Materials, 1996).  

 

La capacidad de retención de agua, evalúa la eficacia que tienen ciertas macromoléculas, 

presentes en alguna matriz (en bajas cantidades) para atrapar grandes cantidades de agua, no 

presentando exudación (Fennema, 2010). Mientras que la capacidad de absorción de agua, 

depende principalmente de las proteínas y otras propiedades como tamaño y forma, el balance 

hidrofílico-hidrofóbico de los aminoácidos en las moléculas, también influyen los lípidos y 

carbohidratos (Chaparro et al., 2011). 

 

 Análisis de funcionalidad, algunos ingredientes tienen conferidas ciertas propiedades 

funcionales; es decir, beneficios a la salud, que deben ser probados. Y para ello se 

realizan diferentes técnicas in vitro, pero la validación final la confiere el estudio en 

seres humanos. Algunos componentes funcionales importantes son: compuestos 

fenólicos, tocoferoles, tocotrienoles, capacidad antioxidante total, cantidad de ácidos 

grasos, entre otros. 

 

El método para la determinación de fenoles totales, se basa en la reacción de compuestos 

fenólicos con el reactivo de Folin-Ciocalteu, a pH básico, dando lugar a una coloración azul 

susceptible de ser determinada espectrofotométricamente a 765 nm (Saura, et al., 2007). 

 

En el caso de la determinación de capacidad antioxidante total por quimiofluorescencia, se 

generan radicales libres (anión superóxido) por excitación óptica (irradiación) de una sustancia 
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fotosensibilizadora (luminol) formando un compuesto altamente sensible a la luz azul y que 

reacciona con los antioxidantes presentes en la muestra, produciendo luminiscencia, reflejada 

en una curva, con la que se determina la capacidad antioxidante mediante estándares de 

equivalentes de Trolox y así conocer la capacidad antioxidante total.  

 

 Análisis de inocuidad, contempla la existencia en el producto de los materiales físicos, 

químicos y biológicos que pueden ser causa de algún daño al consumidor. En este 

apartado se contemplan: el análisis de materia extraña, la determinación de metales 

pesados y análisis microbiológicos. 

 

El análisis de materia extraña se realiza de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-247-

SSA1-2008 Productos y servicios. Cereales y sus productos. Cereales, harinas de cereales, 

sémolas o semolinas. Alimentos a base de: cereales, semillas comestibles, de harinas, sémolas 

o semolinas o sus mezclas. Productos de panificación, mediante una hidrólisis ácida, el 

material considerado como materia extraña ligera, se captura por flotación en aceite mineral y 

posteriormente es retenido en papel filtro para su observación al microscopio. Por otro lado, 

existen diversas técnicas, para la determinación de metales pesados, como la espectrofotometría 

de absorción atómica, y la espectroscopía de rayos X de dispersión de energía (EDS, por sus 

siglas en inglés), ésta última hace uso del espectro de rayos X emitido a una muestra sólida 

bombardeada con electrones para obtener un análisis químico localizado (Xu, et al., 2018).  

 

Finalmente, en el análisis microbiológico se realiza una siembra en el medio de cultivo 

adecuado a las características de los microorganismos que contempla la NOM 247 (2008): 

mesófilos, coliformes totales y hongos; a continuación se muestran los parámetros permisibles 

según la norma (cuadro 6). Cabe destacar que esta norma no tiene parámetros de salvado de 

arroz, pero se pueden tomar en cuenta los de harina de arroz, en este caso puede diferir el 

tamaño de partícula del material, pero tienen en común la fuente y el proceso de obtención. 
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Parámetro Mesófilos aerobios 

(UFC/g) 

Coliformes 

totales (UFC/g) 

Hongos  

(UFC/g) 

Cantidad 100,000 100 200 

Fuente: Norma Oficial Mexicana 247 (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6. Parámetros de los microorganismos presentes en harina 

de arroz 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente el SA es un subproducto subutilizado en la industria; sin embargo, algunos 

estudios le han atribuido propiedades funcionales, principalmente capacidad antioxidante y alto 

contenido de fibra dietaria; además, se ha indicado que gracias a sus propiedades químicas, 

físicas y tecnológicas, es un buen ingrediente en diferentes industrias: alimentaria, 

farmacéutica, cosmética, entre otras. 

 

En Morelos existen cinco molinos procesadores de arroz para la obtención de arroz blanco; en 

cada uno se llevan a cabo etapas que difieren de un molino a otro, teniendo como principales 

variables: la maquinaria y espacio de cada molino y la variedad de arroz procesado. Según la 

experiencia del Departamento de Nutrición y Alimentos Funcionales (DNAF); el SA de cada 

molino tiene características y potenciales diferentes para su inclusión en matrices alimentarias. 

 

Por lo tanto, en este trabajo se planteó realizar la caracterización del SA de los distintos 

molinos arroceros para obtener información necesaria e incluir acertadamente el SA en 

matrices  alimentarias o utilizar los compuestos del mismo (ƴ-orizanol, aceite, fibra dietaria, 

entre otros) para darle valor agregado; es decir, que ofrezca a los consumidores alterativas 

saludables y a los productores de arroz, mayores ganancias. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.2 Objetivo general 

Caracterizar el salvado de arroz obtenido de 3 molinos del estado de Morelos. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 Elaborar una propuesta de cédula de identificación del salvado de arroz de cada molino. 

 Determinar la composición química, propiedades físicas y tecnológicas del salvado de 

arroz  producido de los distintos molinos. 

 Evaluar las propiedades funcionales del salvado de arroz adquirido en cada molino. 

 Evaluar la inocuidad del salvado de arroz obtenido en los diferentes molinos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo se llevó a cabo en el Departamento de Nutrición y Alimentos Funcionales 

del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional. El estudio 

constó de cuatro etapas, las cuales fueron: identificación de la procedencia del salvado de arroz; 

análisis químico, físico y propiedades tecnológicas; análisis de propiedades funcionales y 

evaluación de inocuidad (figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a encargados de los molinos. 

Propiedaes químicas, físicas y 
tecnológicas del salvado de 

arroz. 

Proximal 

Tamaño de partícula, color, 
actividad de agua 

Capacidad de absorción de 
agua y capacidad de absorción 

de aceite 

Características funcionales del 
salvado de arroz. 

Capacidad antioxidante total 

Fenoles totales 

Ácidos grasos 

Inocuidad del salvado de arroz.  

Materia extraña 

Metales pesados presentes 

Presencia de microorganismos 

Identificación y recolección de las 
muestras 

NOM-247-SSA1-2008 

Figura 5. Diagrama general de trabajo  Figura 7. Diagrama general de trabajo 
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5.1 Cédula para la identificación del salvado de arroz. 

Se realizaron visitas a cuatro molinos de arroz en estado de Morelos, estos fueron: molino de 

arroz Buenavista, ubicado en el municipio de Cuautla; molino de arroz San José del municipio 

de Jojutla; molino Gloria de Morelos, situado en Coatlán el Río y molino Comercial Puente de 

Ixtla, localizado en el municipio del mismo nombre. Se aplicó una entrevista (Anexo 1) al 

encargado de cada molino, con el objetivo de obtener información del grano de arroz, 

características del proceso de obtención del arroz, el beneficio (descascarillado y pulido), los 

subproductos obtenidos, así como su uso. 

 

5.2 Recolección de las muestras de salvado de arroz. 

Se realizaron dos muestreos, el primero se utilizó para el análisis químico, físico, tecnológico, 

funcional y de inocuidad, se llevó a cabo de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-247-

SSA1-2008. Se utilizó el “Muestreo en movimiento”; las muestras se tomaron de los lugares 

donde el salvado se encuentra en movimiento; es decir, al final del túnel de las máquinas 

pulidoras; la muestra se colectó en una bolsa de polietileno de calibre 400 de 60 x 90 cm la 

bolsa fue cosida con hilo blanco de algodón. La frecuencia de muestreo, se calculó de acuerdo a 

la ecuación 1: 

 

Ecuación 1. Frecuencia de muestreo 

M =
𝑡

𝑐
 

 

Donde: 

M= Frecuencia en minutos con que se debe introducir el instrumento de muestreo 

t= toneladas representadas por cada muestra primaria (ton/muestra) 

c= capacidad de la unidad de transporte (ton/min) 

 

El segundo muestreo de SA se realizó sin calcularse la frecuencia, debido a que esta muestra 

requirió 300 g para el análisis microbiológico, las muestras se guardaron en una bolsa de 
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plástico de polietileno transparente (“ziploc” para congelar), de calibre 200 con cierre 

hermético y medidas de 26.8 x 27.3 cm. 

 

5.3 Análisis de composición química del salvado de arroz. 

 

5.3.1 Análisis químico proximal por espectofotometría de infrarrojo cercano. 

A la muestra de salvado de arroz se le realizó un análisis de composición química, esto por 

medio de espectrofotometría de infrarrojo cercano (EIC), los compuestos analizados fueron: 

 Humedad 

 Cenizas 

 Lípidos  

 Proteínas 

 Fibra dietaria  

 

Este análisis se realizó por triplicado a cada muestra, con un espectrofotómetro de infrarrojo 

cercano, marca Perten, modelo: DA 7250. Se colocaron 300 g de salvado en el plato 

estandarizado para muestra, en la base de datos se seleccionó la muestra a analizar (salvado de 

arroz), posteriormente se acercó el plato a la lámpara. El equipo utiliza una matriz de diodos y 

el intervalo de lectura emplea una longitud de onda de 950 a 1650 nm (Perten, 2017). 

 

5.4 Análisis de las propiedades físicas y tecnológicas del salvado de arroz. 

 

5.4.1 Determinación del tamaño de partícula. 

La distribución del tamaño de partícula se realizó de acuerdo a la norma ASTM C 136–01 

“Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates”. Se utilizó un tren 

de tamizado con 5 tamices, con malla de los números: 20, 24, 50, 60 y 100 (figura 8), 

posteriormente se vertieron 100 g de salvado de arroz en el primer tamiz y se realizaron 

movimientos laterales y circulares por 10 minutos. Se prosiguió a pesar cada fracción retenida 

en los tamices y se realizó un balance de materia para definir el porcentaje de distribución en 

cada una de las mallas utilizadas. 
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5.4.2 Determinación de color. 

Se realizó por la técnica de triestímulo de acuerdo al sistema CIELab (Sharma et al., 2007; y 

Rafe et al., 2016), utilizando un fotocolorímetro Marca Milton Roy, modelo Color Mate 

(EEUU). Para la calibración del equipo se utilizó una placa blanca de porcelana, la muestra 

control fue salvado de arroz estabilizado. Se realizaron tres réplicas de cada una de las 

muestras, la diferencia de color se obtuvo con la ecuación 2: 

 

Ecuación 2: Diferencia de color 

 

∆𝐸𝑎𝑏 = [(𝐿𝑏 − 𝐿𝑚))2 + (bb − bm)2 + (𝑎𝑏 − 𝑎𝑚)2]0.5 

 

Donde: 

∆Eab: diferencia de color  

Lb: luminosidad de la muestra control 

Lm: luminosidad de los diferentes tratamientos 

bb: valor b*de la muestra control 

bm: valor b* de los diferentes tratamientos 

ab: valor a* de la muestra control 

am: valor a* de los diferentes tratamientos 

Figura 8. Tamices utilizados 

en la medición del tamaño de 

partícula. 
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5.4.3 Capacidad de absorción de agua. 

La capacidad de absorción de agua se midió por medio de la técnica de Beuchat (1977). En un 

tubo para centrífuga, se agregaron 20 ml agua y 4 g salvado, se dejó reposar durante media hora 

y posteriormente se realizó una centrifugación a 15000 g por 15 minutos, el sobrenadante se 

decantó, y se registró el peso del tubo con el residuo. El resultado de capacidad de absorción de 

agua se obtuvo con la ecuación 3: 

 

Ecuación 3. Capacidad de absorción de agua 

Capacidad de absorción de agua =
Peso del tubo con muestra (g) 

Peso de la muestra (g)
 

 

 

5.4.4 Capacidad de absorción de aceite. 

Se realizó por el método de Beuchat (1977), en un tubo para centrifuga, se pesaron 4 g de 

salvado de arroz y se les añadieron 20 ml de aceite de oliva, se homogenizó y se dejó reposar 

media hora, finalmente se centrifugó a 15000 g por 15 minutos, el sobrenadante se decantó y se 

pesó el tubo con el residuo. Se utilizó la ecuación 4 para obtener el índice de absorción de 

aceite. 

 

Ecuación 4. Capacidad de absorción de aceite 

 

Capacidad de absorción de aceite =
Peso del tubo con muestra (g)

Peso de la muestra (g)
 

 

 

5.4.5 Actividad de agua  

La actividad de agua (aw) se midió con un equipo Aqualab, primero se calibró el equipo con 

agua destilada, posteriormente, se homogenizó la muestra de salvado y se llenó a la mitad la 

celda estandarizada para muestra, después se introdujo la celda a la cámara y se cerró, para que 

el equipo leyera (Wadsworth, 2017). 
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5.5 Análisis de propiedades funcionales del salvado de arroz. 

 

5.5.1 Extracción de compuestos fenólicos. 

La determinación de compuestos fenólicos, se llevó a cabo mediante la técnica de Folin-

Ciocalteu. Se partió de la extracción de compuestos libres y compuestos ligados se acuerdo a la 

metodología de Saura et al., (2007), a continuación se describe el procedimiento. 

 

A) Extracción de compuestos libres. 

Se realizó una solución de metanol/agua al 95%: se pesaron 0.5 g de muestra se añadieron 50 

ml de metanol/agua (95%), posteriormente fueron acidificados a pH 2 con HCl 1 M. Se 

mantuvieron en agitación 15 horas, posteriormente se centrifugó a 2500 g y el sobrenadante se 

separó. El residuo se trató con 20 ml de acetona/agua/ácido acético (70, 29.5, 0.5 v/v). Se agitó 

por una hora y se volvió a centrifugar, finalmente se combinaron los dos sobrenadantes. 

 

B) Extracción de compuestos ligados. 

Para la extracción de compuestos fenólicos ligados, el residuo de los compuestos libres se 

mezcló con 20 ml de etanol y 2 ml de ácido sulfúrico. Se colocó a baño maría por 20 horas a 

85°C, posteriormente se centrifugó y se recuperó el sobrenadante, en un recipiente diferente al 

de los extractos anteriores. Se prosiguió a leer la cantidad de fenoles totales mediante la técnica 

de Folin-Ciocalteu. 

 

5.5.2 Cuantificación de compuestos fenólicos. 

Para la determinación de compuestos fenólicos, se tomó una alícuota de 0.5 ml del extracto 

obtenido con la metodología anterior y se agregaron 0.5 ml de reactivo Folin, posteriormente se 

añadieron 10 ml de carbonato de calcio y 14 ml de agua destilada. Se dejó reposar una hora y 

finalmente se procedió a leer en un espectrofotómetro a 765 nm (Saura et al., 2007). 

 

5.5.3 Capacidad antioxidante total. 

Se utilizaron los compuestos extraídos con la técnica de Saura et al., (2007). Para la medición 

de la CAT, se utilizó el protocolo para la evaluación de la capacidad antioxidante de 

compuestos hidrofílicos y lipofílicos por fotoquimioluminiscencia (Photochemiluminescence 

PCL) con el equipo Photochem® (Jena Analitik, Alemania). La CAT es la suma de las 
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fracciones liposolubles e hidrosolubles y se presentan mediante equivalentes de Trolox para 

determinar capacidad antioxidante lipídica y equivalentes de ácido ascórbico para la 

determinación de capacidad antioxidante acuosa, ya convertidas se suman y la CAT se presenta 

en µg/g (Popov et al., 1996) 

 

5.5.4 Identificación de compuestos funcionales en aceite. 

Se realizó por espectroscopía infrarroja, mediante un Espectrofotómetro Infrarrojo con 

Transformada de Fourier (FTIR), marca SHIMADZU, IRA ffinity-1S Japón, realizando la 

medición de la Reflectancia Total Atenuada (RTA) de un solo rebote con un cristal de diamante 

(SHIMADZU, 2008; SHIMADZU, 2018). El equipo se calibró con un estándar a una humedad 

de 27% y temperatura de 24°C,  posteriormente se limpió el lente con alcohol isopropileno y se 

colocó una gota de aceite para realizar la lectura a un intervalo de longitud de onda de 550 a 

4000 cm
-1

 con 50 scanner a una resolución de 4. 

 

5.6 Análisis de inocuidad del salvado de arroz. 

 

5.6.1 Materia extraña. 

Se realizó de acuerdo a la metodología de la NOM-247 (2008). En un vaso de precipitado de 

500 ml, se agregaron 25 g de muestra y 25 ml de agua caliente, posteriormente 18.70 ml de 

ácido clorhídrico y se llevó hasta 200 ml con agua caliente. Se colocó la mezcla caliente en la 

parrilla, agitando y calentando hasta ebullición. Después se transfirió la mezcla caliente a través 

de un tamiz de malla No. 60 y el residuo se lavó con agua caliente, hasta que disminuyó el 

espumado. Luego el residuo se transfirió a un vaso de 500 ml, se añadió isopropanol al 40% 

hasta llegar a la marca de 200 ml, con agitación continua se calentó hasta ebullición. Después, 

se adicionaron 23 ml de aceite mineral y la mezcla se puso a ebullición durante 3 minutos. 

 

En un embudo de separación, se adicionaron 75 ml de isopropanol al 40% y luego se transfirió 

la mezcla anterior por la parte superior del embudo. Se enjuagó el vaso con isopropanol al 40% 

y se adicionó este mismo hasta 3 cm antes de la parte superior del embudo, se dejó reposar 5 

minutos y se dreno el contenido hasta 5 cm antes del fondo de la capa de aceite. Este llenado se 

repitió a intervalos de 2 minutos con agua caliente hasta que la fase acuosa se aclaró. 
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La capa de aceite se drenó y el contenido se colocó en un vaso de precipitados de 500 ml. El 

embudo de separación se enjuagó con lavados constantes de agua e isopropanol al 40%, 

colectando los lavados en el mismo vaso de precipitado. Finalmente el embudo se enjuagó con 

una solución de detergente al 1%. La mezcla del aceite y los enjuagues se pasaron a través del 

papel filtro. 

 

 Observación del papel en el estereoscopio: 

 El papel filtro se guardó en una caja Petri humedecida con una mezcla de 

glicerina-alcohol etílico. 

 Se contó al estereoscopio, explorando la superficie del papel. 

 

5.6.2 Determinación de metales pesados. 

Se realizó a través de un análisis semi-cuantitativo de metales pesados, por medio de un 

microscopio electrónico de barrido ambiental (ESEM), marca Carl Zeiss, modelo EVO LS10 

con 15 kV a 10 Pa, con un detector de electrones retrodispersados (NTS BSD). Este fue 

acoplado a un detector de rayos X (EDS) marca Bruker, modelos Xflash 6I30. 

 

5.6.3 Análisis microbiológicos.  

Se determinaron mesófilos aerobios, coliformes totales y hongos, estos análisis, fueron 

realizados por un laboratorio externo: “Laboratorio de Control Industrial S. A. de C. V. 

DIFAZA”, ubicado en el municipio de Cuernavaca, Morelos. En el cuadro 7 se muestran las 

especificaciones para cada análisis, así como las normas utilizadas. 
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Cuadro 7. Especificaciones de las técnicas utilizadas en el análisis microbiológico. 

Determinación Norma 

establecida 

Especificaciones Límite máximo 

permisible (NOM 

247, 2008) 

Mesofílicos 

aerobios 

(Cuenta total) 

NOM-092-SSA1-

1994 

Fue inoculado en placas de agar 

“cuenta estándar” a una 

temperatura de 35 ± 0.5°C por 

48 horas 

100,000 

Coliformes 

totales 

NOM-113-SSA-

1994 

Inoculadas en placas de agar 

“Rojo Violeta Bilis lactosa”, a 

una temperatura de 35°C 

durante 24 ±2 horas 

100 

Mohos NOM-111-SSA1-

1994 

Incubadas en placa de agar 

“Papa Dextrosa” durante 5 días 

a 25°C 

200 

 

 

5.7 Análisis estadístico. 

Se presentan porcentajes, promedios y desviación estándar (DS); se realizó ANOVA simple 

para el análisis estadístico y pruebas post-hoc de Tukey para observar las diferencias, utilizando 

un nivel de significancia fue de p <0.05; se utilizó el programa SPSS versión 20.  
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1 Cédula para la identificación del salvado de arroz. 

En el cuadro 8 se muestran resultados de las entrevistas a los encargados de los molinos; entre 

otras cosas en los cuatro molinos mencionaron que sólo se recibe arroz de las variedades que 

tienen denominación de origen, de acuerdo a la NOM-080, 2016: Arroz Morelos A-92, Morelos 

A-98 y Morelos A-2010.  

 

 

Cuadro 8. Características de recepción, almacenamiento y proceso del grano de arroz en los 

molinos 

Fuente: entrevistas. 

 

Molino Buenavista San José Gloria de 

Morelos 

Comercial 

Puente de Ixtla 

Periodo de 

recepción de 

arroz Palay 

Agosto a octubre Agosto a octubre Agosto a octubre Últimos días de 

julio, hasta medio 

mes de 

noviembre. 

Variedades 

de arroz 

Morelos 

procesadas 

A-92, A-98 y A-2010. 

Actualmente sólo 

A-98. 

Clasificación 

del arroz 

Palay 

Ninguna Por variedad y 

productor 

Por variedad y 

productor 

Por variedad y 

productor o zona 

Número de 

pulidos 

Tres  Tres  Uno Uno 

Puntos 

críticos antes 

de la 

molienda 

Temperatura 

(25°C) y 

humedad (12%) 

Humedad (min 

16%) 

Humedad (min 

16%) 

Humedad (min 

8%) 

Principales 

usos del 

salvado de 

arroz 

Venta a 

ganaderos 

Venta a 

ganaderos y 

público en 

general 

Venta a 

ganaderos y 

forrajeras 

Venta a 

ganaderos 

Variedad 

colectada en 

el muestreo 

Mezcla de las 3 

variedades 

No aplica Morelos A-2010 Morelos A-98 

Precio del 

Salvado (por 

kg) 

$3.90 $4.20 $4.00 $4.20 
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En general, los datos que se registran al momento de que llega el grano de arroz al molino son: 

fecha, variedad de arroz recibido, cantidad, nombre del productor, municipio de procedencia y 

lugar exacto de procedencia (campo y ejido), tipo de carga, (granel o costales), ciclo de 

cosecha, nombre del chofer y placas del vehículo. 

 

La siembra es anual en la época de primavera-otoño y los meses de cosecha son de agosto a 

noviembre; las fechas específicas de siembra y cosecha dependen principalmente de la altitud 

del lugar. Los proveedores de arroz Palay para cada molino, son los productores asociados o 

reclutados; los lugares de producción se muestran en la figura 9, además de que otros 

municipios citados en la NOM-080, 2016 pueden cultivar el arroz Morelos. 

 

 

 

Figura 9. Lugares de producción de arroz Palay en el estado de Morelos. 

 

 

Acotaciones 

Molino Buenavista 

Molino San José 

Molino Gloria de 

Morelos 

Molino Comercial 

Puente de Ixtla 
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El almacenamiento del grano de arroz Palay se realiza de diferente manera en cada molino; en 

el MBV, combinan las tres variedades de arroz, mientras que el MSJ, MGM y MCPI, realizan 

una separación por variedad y productor. También existe diferentes tipos y cantidad de 

máquinas pulidoras; el MGM y MCPI, llevan a cabo un solo pulido, mientras que el MBV y 

MSJ, realizan 3 pulidos en las figuras 10 y 11 se muestran las pulidoras del MBV y MGM 

respectivamente. Otro factor a considerar es la humedad con la que se inicia el proceso del 

arroz Palay, que debe oscilar entre 8-16 %, esto dependerá de cada molino, así como de la 

demanda de arroz blanco por parte de los compradores; la humedad es un parámetro importante 

para que se obtenga un rendimiento del 40-50% de arroz blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a los acontecimientos del 19 de septiembre de 2017, el Molino San José sufrió daños y 

se encuentra en malas condiciones e inclusive ha cerrado temporalmente. De acuerdo a los 4 

objetivos planteados, para este molino sólo se logró realizar el objetivo 1, que fue la 

recopilación de datos para establecer las características de procedencia.  

 

Figura 10. Pulidoras de Molino 

Buenavista. 

Figura 11. Pulidora del Molino Gloria de 

Morelos. 
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En el cuadro 9 se muestra la variedad de arroz del SA obtenido de los diferentes molinos, como 

se puede observar, el almacenamiento no es el mismo en todos los molinos, por ende, se obtuvo 

una variedad de arroz diferente en cada uno de los muestreos. 

 

 

 

 

Molino Variedad 

Buenavista Mezcla de las 3 variedades 

Gloria de Morelos Arroz Morelos A-2010 

Comercial Puente de Ixtla Arroz Morelos A-98 

  Fuente: entrevista 

 

 

6.2 Caracterización química del salvado de arroz  

 

En el cuadro 10 se muestran los resultados del promedio de tres repeticiones del análisis 

químico de las muestras de salvado de arroz obtenidas de los MBV, MGM y MCPI. Los 

resultados de humedad no presentan diferencias estadísticamente significativas en las muestras 

de MBV y MGM; sin embargo, para el MCPI, la diferencia sí es estadísticamente significativa, 

con respecto a los otros dos; esto debido a que en el MCPI se procesa el grano de arroz Palay 

con 8% de humedad; en los otros dos molinos realizan la molienda con 16%, cantidad que 

puede repercutir en la humedad del arroz blanco y los subproductos como el SA.  

Para el caso de cenizas y fibra dietaria, se encontró diferencia estadísticamente significativa 

entre las tres muestras, atribuyéndolo al número de pulidos, puesto que la muestra del MBV, 

fue la que presentó mayor cantidad de fibra dietaria, teniendo en cuenta que este molino realiza 

una primera separación de las capas, además de que en un análisis posterior se observó que la 

muestra tiene considerable cantidad de cascarilla, la cantidad de cenizas y fibra dietaria se 

encuentran en los intervalos que menciona la literatura, esto es: 10 - 13 % y 20 - 30 %, 

respectivamente (López et al., 2011).  

Cuadro 9. Variedades de salvado de arroz recolectadas 

en cada molino. 
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Por otro lado, en el contenido de lípidos, no se encontró diferencia estadísticamente 

significativa entre las muestras, este comportamiento es igual para los carbohidratos totales. En 

cuanto a lípidos, Rodríguez (2007), obtuvo resultados de salvado de arroz chileno de 12 a 14%; 

por otro lado, López et al. en 2011, realizaron el análisis de salvado de arroz colombiano, este 

fue de diferentes variedades de arroz, así como distinto número de pulidos, presentando de 17 a 

22% de grasa en las muestras; finalmente, Galliner et al., (2013) realizaron el análisis de la 

materia obtenida de cinco cultivares de Argentina, mostrando resultados que oscilan de 16 a 

26%. Como se puede observar, el SA procesado en los tres molinos de estudio tiene un menor 

contenido de grasa (10 y 13%).  

Respecto al contenido de proteína, no hay diferencia estadísticamente significativa entre el 

MBV y MCPI, mientras que sí se observa en los resultados de MGM y los molinos 

mencionados anteriormente. La cantidad de proteína, oscila entre 18 y 20 %; observándose una 

mayor cantidad en comparación con el salvado de arroz de Colombia que contiene de 12 a 

16%, así como el salvado de Argentina que oscila entre 14 a 16 g/100 g (López et al., 2011 y 

Galliner et al., 2013).  

 

 

Cuadro 10. Composición química del salvado de arroz en los diferentes molinos 

Nutrimento  

(%) 

Molino 

Buenavista 
Gloria de 

Morelos 

Comercial 

Puente de 

Ixtla 

Humedad 8.87 ± 0.33
a
 8.69 ± 0.23

a
 7.64 ± 0.06

b
 

Cenizas 7.93 ± 0.29
a
 8.78 ± 0.41

b
 5.19 ± 0.15

c
 

Lípidos 10.67 ± 2.09
a
 12.20 ± 0.40

a
 13.70 ± 0.08ª 

Proteínas 20.26 ± 0.38
a
 18.96 ± 0.30

b
 20.46 ± 0.05

a
 

Hidratos de carbono 

totales* 

 

Fibra dietaria 

52.10 ± 2.60
a
 

 

24.33 ± 0.08
a
 

51.36 ± 1.09
a
 

 

22.88 ± 0.43
b
 

52.98 ± 0.26ª 

 

21.21 ± 0.13
c
 

 *Por diferencia  

Media de tres repeticiones ± Desviación estándar (DS). ρ < 0.05  

Letras diferentes representan diferencia estadísticamente significativa 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, si se busca una extracción de aceite, el salvado de arroz 

del MCPI, sería el ideal. Con el SA producido en los MBV y MCPI, se pueden elaborar 

alimentos con mayor cantidad de proteína que con el SA del MGM; si se desea realizar un 

alimento rico en fibra dietaria, se deberá elegir el salvado del MBV. 

 

6.3 Análisis de las propiedades físicas y tecnológicas 

Para el caso de las propiedades físicas del salvado de arroz, se midió el tamaño e partícula y 

color; mientras que para las propiedades tecnológicas se analizaron la capacidad de absorción 

de agua y aceite, así como la aw. 

 

6.3.1 Determinación del tamaño de partícula 

En el cuadro 11, se muestran los resultados de la distribución del tamaño de partícula con cinco 

tamices de diferente número de mallas; para la malla No. 20, no se tuvo diferencia 

estadísticamente significativa en el salvado del MVB y MGM, mientras que para el MCPI y los 

dos anteriores, sí se observó obteniendo una menor cantidad de SA. Por otro lado, para la malla 

No. 24 el MBV y MCPI no obtuvieron diferencia estadísticamente significativa, pero estos dos 

con el MGM, si presentaron diferencia estadísticamente significativa, teniendo como resultado 

una mayor cantidad de SA retenido. Para el caso de la malla No. 50 no hubo diferencia 

estadísticamente significativa, en esta malla se obtuvo el mayor porcentaje de SA. Como se 

puede observar, en las mallas No. 60, 100 y en la base, se retuvo mayor cantidad de SA para la 

muestra del MCPI comparado con los otros dos molinos, ésto se puede atribuir a la variedad de 

arroz en el cuadro 5 se indica que la variedad de Arroz Morelos A-98, tiene un rendimiento de 

10%, pasando de grano moreno a blanco, mientras que la variedad 2010 con un 8%, tiene 

mayor cantidad de SA en los últimos tamices. 

 

Rosniyana et al., (2007), sometieron el SA a un proceso de disminución de tamaño de partícula, 

teniendo como resultado, mayor cantidad de retención de SA en las mallas 50 y <80 (32 y 41% 

respectivamente), esto debido al tratamiento realizado previamente. Si el salvado de los 

molinos analizados, se somete a los mismos tratamientos del trabajo citado, se puede tener una 

menor cantidad de SA en las mallas más abiertas (No. 20 y 24), pero el rendimiento será mayor 

en las siguientes mallas. 
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Cuadro 11. Tamaño de partícula del salvado de arroz de los diferentes molinos. 

Media de tres repeticiones ± DS. ρ < 0.05  

Letras diferentes representan diferencia estadísticamente significativa. 

 

 

La distribución del tamaño de partícula ubica a la mayor cantidad de salvado en la malla No. 50 

(0.280 mm), de acuerdo a la NOM-247-SSA1-2008, tiene un comportamiento similar a la 

harina y se podría utilizar para la elaboración de pastas, panificación; entre otros, sin que al 

producto se le tenga que realizar algún tipo de disminución de tamaño de partícula (molido); 

sin embargo, todo el salvado es candidato para ser utilizado en cualquier matriz alimentaria, 

dependiendo de los intereses. 

 

Por otro lado, para el salvado del MBV en la malla 20 (0.860 mm), se retienen principalmente 

granos quebrados y cáscara del grano (figura 12); sin embargo, para el MGM, sólo se pueden 

apreciar, grano quebrado y no cascarillas (figura 13), mientras que para el salvado del MCPI, se 

tiene mayor cantidad de cabezuela y endospermo (figura14), esto se debe a que en este molino 

la cabezuela no se separa como producto externo y se agrega al salvado. La materia observada 

en cada malla indica que la separación del arroz integral y la cascarilla es más eficiente en los 

MGM y MCPI que en el MBV.  

 

 

 

 

 

Porcentaje de salvado retenido en cada malla 

Molino 20  

(0.860 mm) 

24  

(0.700 mm) 

50 

 (0.280 mm) 

60  

(0.250 mm) 

100  

(0.150 mm) 

Base 

(<100 mm) 

Buenavista  20.95 ± 1.05ª 5.63 ± 0.38ª 64.72 ± 6.53ª 1.44 ± 0.87ª 0 ±0.00a 0
a
 

Gloria de 

Morelos 

17.87 ± 0.11ª 13.06 ± 2.91
b
 67.11 ± 0.69ª 1.60 ± 0.60ª 0.23 ± 0.2a0 0

a
 

Comercial 

Puente de Ixtla 

10.86 ± 1.99
b
 3.38 ± 0.03ª 60.48 ± 0.71

a
 13.06 ± 0.25

b
 8.96 ± 0.68

b
 0.83 ± 0.05

b
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6.3.2 Determinación de color  

En el cuadro 12, se muestran los resultados de los diferentes parámetros en la medición de 

color del SA; en las muestras de los tres molinos existe diferencia estadísticamente significativa 

en cuanto a la luminosidad (L*), mientras que para el croma (a*) no hay diferencia 

estadísticamente significativa; por otro lado, en el croma b* el SA del MBV y MGM, no se 

observan diferencias estadísticamente significativas, pero entre éstos y el color del salvado de 

arroz del MCPI, sí encontró. Para la diferencia de color, en el SA de los tres molinos se tiene 

diferencia estadísticamente significativa, con respecto al blanco. Estas diferencias de color se 

pueden observar a simple vista (figura 15).  

 

 

Figura 12. Salvado de arroz 

retenido en malla No. 20 

(Molino Buenavista) 

Figura 13. Salvado de arroz 

retenido en malla No. 20 (Molino 

Gloria de Morelos) 

Figura 14. Salvado de arroz retenido 

en malla No. 20 (Molino Comercial 

Puente de Ixtla) 
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Molino L* a* b* 
Diferencia de 

color ( E) 

Buenavista 75.05 ± 0.29
b
 1.41 ± 0.09ª 15.79 ± 0.06

b
 4.90± 0.26

b
 

Gloria de 

Morelos 
76.61 ± 0.13

a
 1.33 ± 0.14ª 15.89 ± 0.36

b
 3.70 ± 0.22

c
 

Comercial 

Puente de Ixtla 
71.31 ± 0.09

c
 1.29 ± 0.03

a
 17.62 ± 0.11

a
 8.11 ± 0.09

a
 

Media de tres repeticiones ± DS. ρ < 0.05  

Letras diferentes representan diferencia estadísticamente significativa  

 

 

Las diferencias de color se atribuyen a la variedad de arroz analizada, y coincide con los 

resultados de Salcedo (2006), donde se observa que existen diferencias de color en las 

variedades Morelos A-98 y A-2010 en el grano moreno, teniendo en cuenta que estas capas son 

las que constituyen el SA.  

 

 

 

Figura 15. Salvado de arroz de los diferentes molinos. 

(a) Salvado del Molino Buenavista (b) Salvado del Molino Gloria de Morelos,  

(c) Salvado del Molino Comercial Puente de Ixtla 
 

 

Cuadro 12. Color y diferencia de color del salvado de arroz de los diferentes 

molinos. 

(a) (b) (c) 
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En la figura 16, se muestra la ubicación de los valores de L*, a* y b* de los diferentes SA; se 

presentan en el mismo espacio de color, teniendo valores positivos, lo que indica que en L* la 

muestra es más luminosa (blanco); por otro lado, a* indica una tendencia al color rojo, mientras 

que b* a los colores amarillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de: wpcinternacional 

 

 

6.3.3 Actividad de agua. 

En el cuadro 13, se muestran los resultados de la actividad de agua presentada en el SA de los 

diferentes molinos; observándose diferencia estadísticamente significativa entre las tres 

muestras. La aw se encuentra en un nivel bajo/intermedio para todas las muestras, puesto que se 

Figura 16. Ubicación de color del salvado de arroz en el sistema 

CIELab 
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tienen valores <0.60; a esta aw, no habría crecimiento microbiano; pero sí microorganismos 

presentes que residen durante largos periodos de tiempo. Las condiciones de almacenamiento 

influyen para que microorganismos osmófilos o halófilos estén presentes (Belitz et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de tres repeticiones ± DS  

 

 

En algunos estudios se ha demostrado que la aw influye en la pérdida de tocoferoles y 

tocotrienoles, puesto que a mayor aw, la degradación es más rápida (Cortés, 2007). 

 

6.3.4 Capacidad de absorción de agua.  

En el cuadro 14 se muestra la cantidad de agua absorbida en cada muestra de SA de los 

diferentes molinos; entre el MBV y MCPI, no hay diferencia estadísticamente significativa, 

pero sí la hay en éstos con el MGM, que presentó menor cantidad de agua absorbida. Estos 

resultados pueden atribuirse a la cantidad de proteína presente en el SA, puesto que para MBV 

y MCPI la proteína oscila en 20% y para el caso de MGM ésta es de 18%. De acuerdo a la 

literatura, los resultados obtenidos se encuentran cerca de los valores reportados por Arriciga et 

al., en 2013, ellos encontraron 1.4 g de agua/g de muestra. La capacidad de absorción de agua 

es importante en los alimentos, debido a que le confiere principalmente propiedades 

estructurales y de sabor (Yu et al., 2007). 

 

 

Molino aw Temperatura (°C) 

Buenavista 0.50 ± 0.00
b
 24.43 ± 0.37 

Gloria de Morelos 0.61 ± 0.00
a
 25.16 ± 0.05 

Comercial Puente 

de Ixtla 
0.38 ± 0.00

c
 26.06 ± 0.05 

Cuadro 13. Actividad de agua en el salvado de arroz de los 

diferentes molinos. 
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Molino 
Capacidad de absorción de 

agua (g/g de muestra) 

Buenavista 1.74 ± 0.25ª 

Gloria de Morelos 0.88 ± 0.07
b
 

Comercial Puente de Ixtla 1.41 ± 0.14ª 

  Media de tres repeticiones ± DS. ρ < 0.05  

Letras diferentes representan diferencia estadísticamente significativa 

 

 

6.3.5 Capacidad de absorción de aceite 

En el cuadro 15 se presentan los resultados de esta prueba; entre los SA de los MBV y MGM, 

no se observó diferencia estadísticamente significativa; sin embargo, estos dos en comparación 

con el MCPI, sí presentaron diferencias estadísticamente significativas. Arriciaga et al., (2013) 

reporta una CAAc de 1.59 g/g de muestra; como se puede observar, los resultados obtenidos, se 

acercan a lo reportado en la literatura. Algunos factores intrínsecos relacionados con la 

capacidad de absorción de aceite, tienen que ver con la conformación de las proteínas y la 

relación polaridad/hidrofobocidad de la superficie proteica; el tamaño de partícula también es 

un factor determinante; a menor tamaño de partícula, mayor absorción de aceite (Ramírez et 

al., 2009). Los resultados obtenidos se pueden atribuir al tamaño de partícula que presentó el 

SA del MCPI.  

 

 

 

Molino Capacidad de absorción de 

aceite (ml/g de muestra) 

Buenavista 1.412 ± 0.14ª 

Gloria de Morelos 1.410 ± 0.14ª 

Comercial Puente de Ixtla 2.150 ± 0.35
b
 

  Media de tres repeticiones ± DS ρ < 0.05  

Letras diferentes representan diferencia estadísticamente significativa. 

Cuadro 14. Capacidad de absorción de agua en el salvado de 

arroz de los diferentes molinos 

Cuadro 15. Capacidad de absorción de aceite del salvado de arroz 

en los diferentes molinos. 
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La absorción de aceite es importante en la elaboración de alimentos, principalmente en 

productos congelados precocidos para freír, en galletas y en productos a base de cereal 

(Ramírez et al., 2009). 

 

 

6.4 Características funcionales del salvado 

 

6.4.1 Fenoles totales 

En el cuadro 16, se muestran los resultados de la cantidad de fenoles presentes en el SA, entre 

los MBV y MGM no se encontraron diferencias estadísticamente significativas; pero éstas con 

el SA del MCPI, sí las presentan. De acuerdo a la literatura, para SA crudo; Moongngarm et al., 

(2012) reportaron una cantidad menor de fenoles (1.57 mg/g en salvado de arroz Khao dok mali 

105), un dato importante encontrado que puede influir es la fibra dietaria reportada (12.48 %), 

valor menor que en SA de arroz Morelos. Por otro lado, Arab et al. (2011) para salvado de 

arroz estabilizado, reportaron una cantidad de fenoles totales de 3.31 mg EAG/g de salvado de 

arroz Fajr y de 2.01 mg EAG/g de salvado de arroz Tarem, ambos extraídos con metanol. 

 

 

 

 

Molino Fenoles totales (mg EAG/g) 

Buenavista 2.937 ± 0.320ª 

Gloria de Morelos 2.824 ± 0.795ª 

Comercial Puente de Ixtla 4.848 ± 0.295
b
 

Media de tres repeticiones ± DS ρ < 0.05  

Letras diferentes representan diferencia estadísticamente significativa 

 

 

La variedad, composición química, propiedades físicas y tratamientos realizados en el SA 

pueden influir en la cantidad de fenoles presentes en la muestra, puesto que como se ha visto en 

Cuadro 16. Cantidad de fenoles totales presentes en el 

salvado de arroz de los diferentes molinos 
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la literatura, la muestra tiene características diferentes. De acuerdo a Yu et al. (2016), los 

compuestos fenólicos presentes en el SA son: ácido p- hidroxibenzoico, ácido protocatéquico, 

ácido valínico, ácido ρ-cumárico, ácido ferúlico y ácido sinápico, existe la probabilidad de que 

algunos de estos compuestos estén presentes en las muestras de SA. 

 

 

6.4.2 Capacidad antioxidante total 

Se realizó el análisis de CAT para el MBV, en el cuadro 17 se muestran los resultados 

obtenidos Zhang (2010), midió la CAT en salvado de arroz de 12 variedades de arroz 

pigmentado obteniendo una CAT de 146 – 1876 µmol ET/ g, en comparación con los 

resultados de la CAT, del arroz del estado de Morelos, algunos se encuentran dentro del 

intervalo, pero en otros se observaron resultados mayores, esto puede ser gracias a la variedad 

de arroz analizado, otro factor importante que se ha atribuido actualmente es el tamaño de 

partícula de la muestra. 

 

 

 

Cuadro 17. Capacidad antioxidante total de los diferentes salvados 

Molino 
Capacidad antioxidante 

(µg/g) 

Capacidad antioxidante 

(µmol ET/g) 

Buenavista  1210.862 6.874 

Gloria de Morelos 1213.823 6.891 

Puente de Ixtla  3012. 148 17.147 

 

 

Las propiedades antioxidantes y depurativas de radicales libres, pueden prevenir enfermedades 

crónicas, como cáncer, diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares (Okarter y Lui, 

2010). 
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6.4.3 Análisis de grupos funcionales en el salvado de arroz  

Se realizaron extracciones del aceite con dos disolventes (etanol y hexano), en el salvado de 

cada uno de los tres molinos, para el análisis de grupos funcionales presentes esto por FTIR. En 

las figuras 17, 18 y 19, se muestran los espectros del análisis de FTIR para las muestras de 

MBV, MGM y MCPI. 

 

 

 

Figura 17. Espectros infrarrojo para el aceite del salvado de arroz del Molino Buenavista. 

 

 

En las tres muestras, a la frecuencia de 721 cm
-1

 se lleva a cabo una vibración de torsión del 

grupo metileno –(CH2)n así como las oleafinas (cis) fuera del plano (Slim y Ting, 2012; Lerma 

et al., 2010). Mientras que a la frecuencia de 850 cm
-1

, se realizó un movimiento del grupo 

metileno (Lerma et al., 2010; Rohman, 2012). A 908 y 937 cm
-1 

se observan vibraciones por 

flexión de grupos funcionales CH de oleafinas Trans y cis, respectivamente para cada 

frecuencia (Lerma et al., 2010; Rohman 2012). En el caso de las frecuencias 1018, 1058, 1095, 

1165, 1240 y 1280, se llevan a cabo estiramientos del grupo éster C-O (Lerma et al., 2010 y 

Slim y Ting 2012). Se observan vibraciones de flexión de los grupos CH3 y CH2 para las 

frecuencias 1379 y 1462 respectivamente (Vlachos, 2016). Mientras que en las frecuencias 
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1710 y 1743 cm
-1

se lleva un estiramiento de triglicéridos C=O, así como de ácidos grasos libres 

(Rohman, 2012; Lerma et al., 2010; Rohman, 2012; Slim y Ting 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caballero (2017); Pérez (2017) y Zuñiga et al., (2017) analizaron aceite de salvado de arroz 

estabilizado y los grupos funcionales presentados en los trabajos, son similares a los resultados 

obtenidos en el salvado de arroz Morelos, observando las siguientes estructuras químicas: 

grupo metileno, oleafinas (cis y Trans), grupo éster C-O, triglicéridos C=O, así como de ácidos 

grasos libres. 
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Figura 19. Espectros infrarrojo para el aceite de salvado de arroz del Molino Comercial Puente 

de Ixtla 

 

 

Se ha identificado que los principales ácidos grasos presentes en al SA son: palmítico (C16:0), 

esteárico (C18:0), oleico (C18:1) y linoleico (C18:2) (Rohman y Chen, 2012), seguramente 

presentes en el aceite, gracias a la insaturación de éstos, pueden conferir propiedades benéficas 

a la salud. 

 

 

6.5 Inocuidad del salvado de arroz 

 

6.5.1 Análisis de materia extraña 

En general se encontró una variedad considerable de materia extraña: cabellos, palomillas y 

gorgojos. (cuadro 18), de acuerdo a la NOM 247-SSA1-2008 los SA del MBV y MCPI se 

encuentra dentro de los límites permisibles; sin embargo, el salvado del MGM está fuera del 

límite, debido a la cantidad excesiva de materia extraña detectada.  
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Cuadro 18. Cantidad de materia extraña en el salvado de arroz de los diferentes molinos 

NOM 247-SSA1-2008 Molino 

Parámetro Cantidad* 
Buenavista Gloria de 

Morelos 

Comercial 

Puente de Ixtla 

Fragmentos de 

insectos 
<50 28 65 

24 

Pelos de roedor 1 0 15 0 

Excretas Exento Exento Exento Exento 

*Cantidad de materia extraña en 50g de salvado de arroz 

 

 

En la figura 20, se muestra la materia extraña encontrada en la muestra del salvado del MBV; 

se puede apreciar larvas, cascarillas de arroz y fragmentos de insectos. Al parecer el factor 

determinante en la proliferación de insectos en este molino, es la sanitización del equipo y áreas 

de trabajo, puesto que gracias a la entrevista, se detectó que sólo se realiza limpieza y no 

sanitización en toda la planta, así como en los equipos utilizados. 

 

Cabe destacar que la muestra del MGM presentó mayor cantidad y variedad de materia extraña, 

como: gorgojos enteros, palomillas, cabello y larvas. Las imágenes de la figura 21, se tomaron 

durante el estudio de la distribución del tamaño de partícula, ya que gracias al fraccionamiento 

de la muestra, la materia extraña detectada se retuvo en cada uno de los tamices, pero en la 

figura 22, se muestra un cabello en el salvado procesado de acuerdo a la metodología. El punto 

crítico de este molino, quizá sea la forma de secado por asoleo, ya que se realiza a la intemperie 

sin tener alguna delimitación, (se realiza en las canchas de basquetbol del municipio), 

propiciando a que la fauna nociva llegue al grano de arroz y seguramente al producto final. 
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(a) 

(c) 

(b) 

Figura 20. Materia extraña presente en el salvado de arroz del Molino Buenavista 

(a) Larva, (b) Cascarilla, (c) Extremidad de insecto 
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(a) 

(d) (c) 

(b) 

 

Figura 21. Materia extraña presente en el salvado de arroz del Molino Gloria de 

Morelos. 

(a) Gorgojo; (b) Palomilla de maíz; (c) Cabello (d) Larva 
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6.5.2 Análisis microbiológico 

Los resultados del análisis microbiológico del salvado de arroz de los molinos: Buenavista, 

Gloria de Morelos y Comercial Puente de Ixtla, se muestran en el cuadro 19. De acuerdo a las 

especificaciones de la NOM 247 (2008), los valores obtenidos en los tres conteos son mayores 

que los límites permisibles para una harina comercial. 

 

 

Cuadro 19. Resultados del análisis microbiológico del salvado de arroz de los tres molinos. 

Fuente: NOM-247, 2008* 

 

 

Determinaciones  Molino Límites 

permisibles* 

(UFC/g)  

Buenavista 

 (UFC/g) 

Gloria de 

Morelos (UFC/g) 

Comercial Puente 

de Ixtla (UFC/g) 

Cuenta total 

(mesófilos aerobios) 
530,000 7,800,000 270, 000 100,000 

Coliformes totales 110,000 940,000 150,000 100 

Mohos 130,000 480,000 20,000 200 

Figura 22. Cabello en salvado del Molino 

Gloria de Morelos 
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Los resultados se pueden atribuir a la forma de secado que se tiene en los molinos (a la 

intemperie), a manera de ejemplo se muestra en la figura 23 el asoleadero del MCPI. Por otro 

lado, el almacenamiento es otro punto crítico de control, debido a que la materia prima se 

almacena normalmente a granel y aunque son bodegas exclusivas para el grano (figura 24), no 

están exentas de plagas o polvo por ráfagas de viento; por otro lado, también se debe tomar en 

cuenta la forma y periodicidad de sanitización de la maquinaria, puesto que debe tener una 

limpieza exhaustiva y en algunos molinos no se lleva a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Asoleadero del Molino Comercial Puente de Ixtla. 

Figura 24. Almacén del grano Palay en el Molino Buenavista. 
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Es importante recordar que el SA producido en estos molinos, en la actualidad no se usa en la 

alimentación humana (directa); por ende, aún no se tiene un control de inocuidad en los 

molinos. Además, para la inclusión del uso de salvado en la alimentación humana, se debe 

realizar algún tipo de estabilización (térmico, químico, enzimático) y este método contribuye a 

la disminución de la carga microbiana, otro factor es la cocción de los alimentos, que también  

propicia el mismo efecto, o se puede recurrir a métodos más eficientes como radiaciones UV, 

entre otros. Aunque la implementación de medidas de buenas prácticas de manufactura en los 

molinos sin duda reducirá la contaminación y la presencia de materia extraña. 

 

 

6.5.3 Análisis de metales pesados 

 

Se realizó un microanálisis elemental, en las figuras 25, 26 y 27 se muestran los elementos 

presentes en mayor cantidad en la muestra de salvado de los diferentes molinos. Este método es 

cualitativo, ya que solo detecta la presencia de los elementos en las muestras, pero no se detecta 

una cantidad específica. 

 

 

 Figura 25. Resultados del análisis microelemental del salvado de arroz del 

Molino   Buenavista. 
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Los metales pesados presentes en el arroz son: silicio, arsénico, plomo, níquel y cromo, en las 

normas no se han encontrado las cantidades permisibles de metales pesados en salvado de 

arroz, pero se han indagado las cantidades en sus diferentes presentaciones, por ejemplo 

arsénico en arroz descascarillado 0.35 mg/kg y en arroz pulido 0.20 mg/kg; por otro lado, el 

cadmio tiene un contenido máximo de 0.40 mg/kg en arroz pulido (CODEX, 2017). 

 

 

Figura 26. Resultados del análisis microelemental del salvado de arroz del Molino Gloria de 

Morelos 
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Figura 27. Resultados del análisis microelemental del salvado de arroz del Molino Puente de 

Ixtla 

 

 

Los resultados obtenidos se pueden atribuir a la zona de procedencia del arroz y al agua de 

riego utilizada, además de los agroquímicos que se utilizan en los sembradíos de caña y/o flor.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en cuanto al análisis de inocuidad, los encargados de los 

molinos, deben tener en cuenta los puntos críticos del proceso, además de poner cuidado en 

todos los subproductos obtenidos; la implementación de planes de limpieza y control de plagas, 

ayudarán a disminuir la materia extraña. 

 

Con el fin de resumir los resultados y obtener un instrumento útil, se elaboraron fichas del SA 

obtenido de los diferentes molinos, estas se presentan los anexos II, III y IV 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Con ayuda de los encargados de los molinos, se logró tener un panorama general del 

proceso que se lleva a cabo en ellos y correlacionar esta información con otros 

resultados.  

 Los resultados químicos, físicos y tecnológicos, están en función de la variedad de arroz 

procesada en cada molino. 

 Por otro lado, las características funcionales van ligadas a los atributos físicos del 

salvado, principalmente el tamaño de partícula, y la variedad de arroz; también a 

algunas propiedades químicas encontradas. 

 Las prácticas de manufactura realizadas durante los procesos de obtención de arroz son 

factor determinante para la presencia de contaminación y materia extraña en los 

productos finales. 

 Se logró integrar una ficha técnica que describe el salvado de arroz de cada uno de los 

molinos, para ser usada como referencia para el desarrollo de alimentos funcionales a 

partir de este ingrediente. 
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7. PERSPECTIVAS 

 

 Realizar el estudio completo en el Molino San José de Jojutla, Morelos. 

 Sería conveniente comparar el SA con salvado de arroz estabilizado y evaluar distintas 

técnicas para el control microbiológico. 

 Se propone analizar SA de diferentes partes de la República Mexicana. 

 El análisis exhaustivo de las propiedades funcionales, pueden dar pauta a la utilización 

del SA en otras ramas. 

 Sugerir a los encargados de los molinos diferentes formas de controlar los puntos 

críticos encontrados, para mejorar las características del SA y darle un valor agregado. 
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9. ANEXOS 

 

9.1 Entrevista para la identificación del salvado de arroz en molinos localizados en 

el estado de Morelos 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCTOS BIÓTICOS 

DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y ALIMENTOS FUNCIONALES 

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN DESARROLLO DE PRODUCTOS BIÓTICOS 

ANEXO 1 

 

ENTREVISTA PARA VISITAS EN MOLINOS LOCALIZADOS EN MORELOS 

Nombre del molino: ______________________________________________________ 

Ubicación: __________________________________ Fecha:______________________ 

Entrevistado: _________________________   Cargo o puesto: ___________________ 

 

1. ¿Cuáles son los datos que registran en la recepción de cada lote de arroz Palay? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué variedades de arroz se procesan? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles son los lugares de siembra del  arroz que se recibe? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4. ¿En qué mes o meses o meses se recibe arroz Palay en el molino? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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5. ¿Cuál es la cantidad que conforma un lote de arroz Palay? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cada  cuánto tiempo se reciben lotes de arroz? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuál es el tratamiento previo a la molienda? (secado, tiempo, temperatura, humedad) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Cuántos días después de la recepción se realiza la molienda del grano? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Cuál es el control de calidad antes de la molienda? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Cuáles son las pruebas físicas antes de la molienda? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

11. ¿Cuáles son las pruebas químicas que se realizan antes de la molienda? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

12.  ¿Cuál es la cantidad de materia prima que se procesa en cada molienda y cuál es el 

rendimiento del arroz blanco? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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13. ¿Cuál es el proceso general de obtención del arroz blanco? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

14. ¿En cuántas secciones se divide la molienda de arroz? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

15. ¿Cuál es el tiempo de residencia de cada sección? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

16. ¿Qué tipo de molino se usa en el proceso? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

17. ¿Cuáles son las características del molino? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

18. ¿Cuál es el control de calidad del arroz después de la molienda?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

19. ¿Cuáles son los subproductos en cada una de los pulidos del arroz? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

20.   ¿Los subproductos son separados de acuerdo al número de pulidos? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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21. ¿A qué le llaman harina? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  

22. ¿Cuál es el control de calidad de la harina? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

23. ¿La harina recibe algún tratamiento? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

24. ¿Qué usos le dan al harina? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

25. ¿Qué precio tiene la harina? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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9.2 Ficha técnica del salvado de arroz del Molino Buenavista 

Ficha técnica del salvado de arroz del estado de Morelos 

Molino de Arroz Buenavista 

Arroceros del Oriente del Estado de Morelos, U.S.P.R. de R.L. 

Municipio: Cuautla Número de pulidos: Tres 

Periodo de siembra: primavera-verano Meses de recepción: agosto-octubre 

Variedad de arroz:  

Mezcla de las variedades: Morelos A-92, 

Morelos A-98 y Morelos A-2010. 

Lugar de procedencia del arroz Palay: 

Cuernavaca, Cuautla, Ciudad Ayala, 

Axochiapan, Tepalcingo 

Humedad de recepción: 35% Humedad de procesamiento: 12% 

Fecha de colecta: Octubre 04 de 2017 

Propiedades químicas (%) Propiedades funcionales Propiedades físicas 

Humedad: 8.87 

Cenizas: 7.93  

Lípidos: 10.67  

Proteínas: 20.26  

Hidratos de carbono totales: 

24.33 

Fibra dietaria: 52.10  

 

 

Fenoles totales: 2.937 

mg EAG/g 

 

Capacidad Antioxidante Total: 

6.874 µmol ET/g 

 

Tamaño de partícula: 

<280 mm 

Color:  

L*: 75.05  

a*: 1.41 

b*: 15.79 

aw: 0.50 

CRA: 1.74 ml/g de 

muestra  

CRAc : 1.41 ml/g de 

muestra  

Inocuidad del salvado: Se encontraron trazas de materia extraña, pero el salvado 

estuvo dentro del límite permisible, sin embargo en el 

aspecto de microbiología, este no se encontró dentro del 

límite permisible de la norma.  

Almacenamiento del salvado: A granel 

Precio: $3.90 

Observaciones: Almacenamiento del grano: a granel. 

Tipo de secado del grano: a la intemperie y mediante secadores. 

Ubicación: Calle del Abrigo No. 96, Col. Centro, Cuautla, Morelos, México. C. P. 62740 
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9.3 Ficha técnica del salvado de arroz del Molino Gloria de Morelos 

Ficha técnica del salvado de arroz del estado de Morelos 

Molino de Arroz Gloria de Morelos. 

Garza de Oro de Morelos S.R.L. de C.V. 

Municipio: Coatlán del Río Número de pulidos: Uno 

Periodo de siembra: primavera-verano Meses de recepción: agosto-octubre 

Variedad de arroz:  

Morelos A-2010. 

Lugar de procedencia del arroz Palay: 

Mazatepec, Tetecala, Coatlán del Río, 

Temixco  

Humedad de recepción:  35% Humedad de procesamiento: 16-10%  

Fecha de colecta: octubre 16 de 2017 

Propiedades químicas (%) Propiedades funcionales Propiedades físicas 

Humedad:  8.69 

Cenizas:  8.78 

Lípidos:  12.20 

Proteínas: 18.96 

Hidratos de carbono totales: 

52.36  

Fibra dietaria: 22.88  

 

 

 

Fenoles totales: 2.824 mg 

EAG/g 

 

Capacidad Antioxidante Total: 

6.891 µmol ET/g 

 

Tamaño de partícula: < 

280 mm 

Color:  

L*: 76.61 

a*: 1.33 

b*: 15.89 

aw: 0.61 

CAA: 0.88  ml/g de 

muestra  

CAAc : 1.410 ml/g de 

muestra  

Inocuidad del salvado: La inocuidad del salvado esta fuera del límite permisible de 

la norma, esto en cuanto a materia extraña y 

microorganismos. 

Almacenamiento del salvado: en costales 

Precio: $4.20 

Observaciones: Almacenamiento del grano: a granel y en costales. 

Tipo de secado del grano: a la intemperie. 

Ubicación: Av. Hidalgo S/N. Carretera Alpuyeca; Col Cuauhtémoc, Coatlán del Río, 

Morelos, México. C.P. 62616 
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9.4 Ficha técnica del salvado de arroz del Molino Comercial Puente de Ixtla 

Ficha técnica del salvado de arroz del estado de Morelos 

Molino de Arroz Comercial Puente de Ixtla. 

Comercial Puente de Ixtla S.A. de C.V. 

Municipio: Puente de Ixtla Número de pulidos: Uno 

Periodo de siembra: primavera-verano Meses de recepción: Julio-noviembre 

Variedad de arroz:  

Morelos A-98. 

Lugar de procedencia del arroz Palay: 

Jojutla, Puente de Ixtla, Temixco  

Humedad de recepción:  30% Humedad de procesamiento: 8%  

Fecha de colecta: abril 19 de 2018 

Propiedades químicas (%) Propiedades funcionales Propiedades físicas 

Humedad: 7.64 

Cenizas: 5.19 

Lípidos: 13.70 

Proteínas: 20.46 

Hidratos de carbono totales: 

52.92  

Fibra dietaria: 21.21  

 

 

Fenoles totales: 4.848 mg 

EAG/g 

 

Capacidad Antioxidante Total: 

17.147 µmol ET/g 

 

Tamaño de partícula:  

< 280 mm 

Color:  

L*: 71.31 

a*: 1.29 

b*: 17.26 

aw: 0.38 

CRA: 1.41  ml/g de 

muestra  

CRAc: 2.150 ml/g de 

muestra  

Inocuidad del salvado: Se obtuvo una cantidad adecuada al límite permisible de la 

norma para materia extraña, así como microorganismos. 

Almacenamiento del salvado: en costales y estibados sobre tarimas 

Precio: $4.20 

Observaciones: Almacenamiento del grano: a granel y en costales con estiba en tarima. 

Tipo de secado del grano: a la intemperie y secadores. 

Ubicación: Av. Hidalgo ; Col Centro, Puente de Ixtla, Morelos, México. C. P. 62660 

 

 


