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ABREVIATURAS  

 

a.a: aminoácidos  

A.O.A.C: Official methods and analysis of the association of oficial analytical chemists 

CICS UMA IPN: Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Milpa Alta del 

Instituto Politécnico Nacional 

CINVESTAV IPN: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional. 

kDa: Kilodalton 

ENSANUT: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición  

ENSANUT MC: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino  

EMB: Eosin Methylene Blue 

FAO: Food and Agriculture Organization 

g :gramo 

Gpo : Grupo 

Kcal : Kilocaloría 

Kj- Kilojoule 

OMS- Organización mundial de la Salud 

S.A de C.V. - Sociedad Anónima de Capital Variable 

SMAE- Sistema Mexicano de Equivalentes  

Ufc/g- unidades formadoras de colonias por gramo 

 

Glosario 

 

Nutracéutico: aquellos compuestos o sustancias naturales que tienen acción terapéutica. 

Pilorriza: cobertura cónica que rodea al ápice de la raíz 

Pseudocereal: planta no es perteneciente a la familia de los cereales pero es similar debido 

a sus usos y propiedades.   

Aminoácido esencial: a.a. que el organismo no puede sintetizar por si mismo. 

 



RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN: Actualmente en nuestro país la obesidad y el sobrepeso es un  grave 

problema que ha alcanzado proporciones epidemiológicas debido a que para el 2016 la 

población presentó lo siguiente: escolares 33.2%, adolescentes 36.3%, adolescentes 

mujeres  adultos 72.5%. Siendo que el consumo de botanas  de 61.9% en escolares, 

adolescentes 59.4%, adultos 38%. Por lo que en el presente trabajo se realizó una 

evaluación nutricional de los churros elaborados a base de amaranto y harina de maíz de 

la empresa Amaranto Jappi. JUSTIFICACIÓN: Actualmente la producción del amaranto y 

sus productos son una de las principales actividades de los habitantes de Tulyehualco. La 

comercialización formal no es posible debido a que no posee una tabla nutricional. Por otra 

parte la población no tiene información del contenido proteico y los beneficios del balance 

de sus aminoácidos ya que en parte se debe a la falta de una difusión y promoción del 

mismo. OBJETIVO: Determinar las características nutricionales de los churros de amaranto 

elaborados por la empresa Grupo Amarantero Mi Alegría S.A. de C.V. (marca Amaranto 

Jappi), para obtener la tabla nutricional del producto 43. METODOLOGÍA: Se realizó un 

análisis integral del producto amaranto Jappi en comparación con otros tres productos 

similares (Churrumais®, Botanas Charly y Nutrisa), mediante el estudio químico 

proximal30,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, organoléptico 28 y microbiológico 29,30,31,32, realizados en el 

Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Milpa Alta del Instituto Politécnico 

Nacional. RESULTADOS: El producto en estudio obtuvo muy buena aceptación 

organoléptica por parte de los consumidores con una calificación de 9.055 mientras que 

Botanas Charly obtuvo 8.8033, Churrumais® 8.7966 y Nutrisa 8.9966. El análisis 

microbiológico mostró que es un producto apto para su consumo al encontrarse dentro del 

limite permitido por la NOM-247-SSA1-2008 al tener nula cantidad de E. Coli y 51 UFC/ g 

de Saccharomyces Cerevisiae. El contenido de humedad de 2.45% se encuentra dentro del 

límite máximo permitido para su conservación31. El resultado alto en cenizas (4.6597%)  

comparado con las otras marcas (Botanas Charly 2.96%, Churrumais® 3.50%, Nutrisa 

4.34%) indica un contenido de sales minerales debido a que se emplea una harina integral. 

Es una excelente fuente de proteínas al haber superado a sus competidores un 19.54% a 

Botanas Charly, 32.52% a Churrumais® y 26.61% Nutrisa. El contenido de carbohidratos 

fue 5.8% menor que Botana Charly, 1.7% menor que Churrumais® y 11.5% mayor que 

Nutrisa. En cuanto a fibra superó a Nutrisa al tener 30% más, a Churrumais® con un 8.3% 

más a Botana Charly un 3.8% más.  La botana estudio en contenido graso es notablemente 

inferior que en Churrumais® al tener 10.96% menos y 31.13% menos que Nutrisa.  El aporte 

calórico de la botana estudio es 3.34% menor que Botanas Charly, 2.58% menor que 

Churrumais y 9.69% menor que Nutrisa.  El precio del producto en estudio es 

significativamente más accesible con $7.00 MNX pesos en venta al público en comparación 

con los $10.00 MNX pesos de Churrumais® y Botanas Charly y de los $20.00 MNX pesos 

de Nutrisa. CONCLUSIONES: Mezclar el amaranto y ajonjolí con el maíz sí proporciona 

muchas ventajas: aporta  lisina y triptofano el cual carece el maíz, además de amarantina, 

proporciona  31.25% más de proteína, aporta 5.5% más de fibra, el contenido calórico es 

menor por su bajo contenido en grasas y carbohidratos.(1.40% en Botanas Charly, 2.58% 

Churrumais®, Nutrisa 9.76%) Lo cual favorece que sea una botana mucho mejor que otras 

marcas y a un precio muy accesible. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La gastronomía mexicana nace con la transculturización de las culturas indígenas 

tras la llegada de los españoles. La fusión de ingredientes, condimentos y vegetales 

indígenas —como el maíz, producto que destacó en las recetas milenarias 

indígenas con preparados como el pozole, el atole rústico de fécula de maíz, la 

tortilla— que no existían en Europa con otros ingredientes traídos de otros 

continentes —como la canela, las almendras, distintos frijoles, el arroz, el cilantro, 

el plátano macho, otras variedades de calabazas, entre muchos otros—. Todos 

estos ingredientes hoy en día forman parte de una adquisición propia dentro de la 

cocina mexicana. 1 

Algunas familias mexicanas acostumbran un entremés que va desde calabaza en 

dulce, buñuelos hasta un tamal y que precede a la cena; la cena, en algunas 

ocasiones es con platillos que se expenden en comercios ambulantes: quesadillas 

de huitlacoche, gorditas, huaraches, entre otros. Todo esto sin olvidar la tan 

buscada botana que cuenta con una amplia gama de sabores y porciones. Además 

de que no es exclusiva de una clase social o edad. Tan socorridas para acompañar 

y compartir todos aquellos momentos de distracción y diversión, tanto fuera como 

dentro de casa, como lo son: papas fritas, totopos, chicharrones de harina de trigo, 

chicharrón de cerdo, fritura de maíz, cacahuates, habas, garbanzos, frutas-

vegetales deshidratados y semillas y la  botana más nueva en el mercado, el churro 

de amaranto.  

Por lo tanto en el presente trabajo se realiza una valoración nutricional de churros 

elaborados a base de amaranto que la empresa Gpo. Amarantero Mi Alegría S.A  

de C.V. (marca Amaranto Jappi) vende en Santiago Tulyehualco al sureste de la 

Ciudad de México, donde su población presenta un alto consumo de este cereal 

debido a su fácil acceso y bajo costo. Con los resultados obtenidos del análisis 

nutricional y organoléptico la empresa se fortalece y tiene posibilidad de 

desarrollarse exponencialmente.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 CONSUMO DE FRITURAS EN MÉXICO 

 

Las botanas son ingeridas como entremés entre comidas y es adquirido 

normalmente en tiendas. De acuerdo al estudio realizado por “Pro-colombia” en el 

año 2014  se consumieron un promedio de 157 mil toneladas de papas al año en. 

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey siendo este último el estado donde más  

se venden. Además identificó a la ciudad de  México como potencial destino de 

exportación para las empresas colombianas de botanas ya que el 97% de los 

hogares consumen estos productos, generando ventas de más de 41 mil millones 

de pesos mexicanos al año. Se  trata de un mercado que está en constante 

crecimiento debido a que la población mexicana ha optado por consumir comida 

rápida, tendencia que ha aumentado las ventas de botanas”. Por otra parte un 

estudio de Mildward Brown encontró que los mexicanos consumen hasta dos veces 

por semana botanas, al tiempo que concluye que los hombres entre 25 y 35 años 

son los principales adeptos de estos productos. Los canales de distribución para 

botanas en México son los supermercados y las tiendas de abarrotes. 2 

 De acuerdo con la Secretaría de Salud, en México se gastan alrededor de 240 mil 

millones de pesos al año en la compra de comida chatarra (tales como botanas, 

refrescos, pastelillos, dulces o cereales.) y sólo gastan 10 mil millones en la compra 

de alimentos básicos. Se destina hasta 40% del gasto escolar en comida chatarra, 

ocho de cada diez niños la consumen, además de que el sedentarismo afecta a 

85% de los niños de primaria. El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos 

(2006-2011), declaró que los niños gastan al año 20 mil millones de pesos en 

golosinas, con el dinero que sus padres les dan para el recreo. La ingesta de 

alimentos chatarra, aun cuando no es el único factor para la obesidad, se combina 

con el sedentarismo, los hábitos alimentarios adquiridos desde los primeros años 

de vida y la cultura que se ha conformado a lo largo de varias generaciones. 3 
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2.2 INDUSTRIAS PROVEEDORAS DE FRITURAS EN MÉXICO  

 

A la cabeza de la industria se encuentra Pepsi-Cola, propietaria de Sabritas, 

empresa que se destaca como líder en el sector con una participación del 70%, le 

sigue Grupo Industrial Bimbo con su compañía Barcel con 20% del mercado. Si bien 

estos dos gigantes controlan el mercado, otras empresas tienen una buena 

participación, entre ellas Procter & Gamgle quien tiene en el mercado mexicano su 

marca Pringles; y vale destacar a FEMSA que también participan en el negocio de 

las botanas en México, a través de su embotelladora Arca, que produce y 

comercializa marcas de Coca-Cola. La venta de botanas de sal genera ventas 

anuales de más de US$2.950 millones, con una producción de 6.755 millones de 

bolsitas individuales de 41 gramos. Además que el 86% de los mexicanos 

consumen algún tipo de botana (maíz, papitas fritas), al menos una vez cada 15 

días. El mismo estudio afirma que las compras, tanto para consumo dentro como 

fuera del hogar, se realizan de manera impulsiva, no son planeadas. El consumo 

per cápita, está entre 3.5 a 3.8 kilos, según lo manifestó el Ingeniero Espiridion 

Valdés Rodríguez, Subdirector Técnico de Barcel y Presidente de la Rama 106, 

Fabricantes de Botanas de Canacintra.3  

Actualmente en nuestro país la mala alimentación es causante de la obesidad y la 

desnutrición las cuales son un grave problema de salud pública, ante lo que las 

políticas de disminución de la pobreza alimentaria han tenido resultados de bajo 

impacto y con efectos poco visibles. 4 
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2.3 ANTECEDENTES CIENTIFICOS EN PRODUCTOS CON AMARANTO  

 

AUTOR  NOMBRE APORTE 

Fernández Michel. 
Alanís Guzmán 
Ramos Clamont 
García Díaz C.L. 

DETERMINACIÓN Y CALIDAD DE 
GRASA APORTADA POR BOTANAS 
SALADAS CONSUMIDAS POR NIÑOS 
TORREONENSES EN EDAD ESCOLAR 
(año 2006) 5 

Las papas fritas, una botana 
de maíz frita y especiada y 
dos botanas fritas de trigo 
inflado, elaboradas 
artesanalmente   fueron las 
frituras preferidas. 
Las palomitas de maíz, y 
papas fritas mostraron altos 
contenidos en grasa (36%) 
mientras que las botanas 
fritas de trigo inflado obtuvo 
un 16% de grasa. 
Los valores de calidad indican 
que las botanas son aptas 
para su consumo, pero con 
signos de una corta vida útil. 
 

Elizabeth 
Contreras, 
Judith Jaimez ,  
Juan Carlos Soto, 
Araceli Castañeda, 
Javier Añorve . 

AUMENTO DEL CONTENIDO 
PROTEICO DE UNA BEBIDA A BASE 
DE AMARANTO (Amaranthus 
hypochondriacus) (año 2011)6 

Se aumentó el contenido 
proteico de una bebida a base 
de amaranto mediante la 
adición de diferentes fuentes 
proteicas (garbanzo, alverja, 
lacto-suero, leche en polvo, 
leche de soya). La mezcla de  
Amarantole - lactosuero fue la 
que presentó las mejores 
características en cuanto a 
contenido de proteína, 
digestibilidad y valor de 
eficiencia de evaluación 
proteica. 

Trejo Díaz, O. J.;  
Dávalos Flores, D. 
E.; 
 Paredes López, O 

EXPRESIÓN DE LA SUBUNIDAD 
ÁCIDA DE LA AMARANTINA 
RECOMBINANTE, CON PROPIEDADES 
ANTIHIPERTENSIVAS, EN LAS CEPAS 
DE E. COLI Rosetta (DE3) y BL21(DE3)7 

(año 2008) 

 
Se identificó la presencia de la 
subunidad ácida de la 
proteína amarantina en el 
amaranto. Y se demostró que 
se puede producir en altos 
niveles amarantina soluble en 
una cepa bacteriana. 
 
 
 

FUENTE: 5. Fernández Michel, Alanís Guzmán, Ramos Claman, García. (2006). DETERMINACIÓN Y CALIDAD DE GRASA APORTADA POR BOTANAS SALADAS CONSUMIDAS POR NIÑOS 

TORREONENSES EN EDAD ESCOLAR. Recuperado el 07 Junio 2017, de Universidad Autónoma de Nuevo León Sitio web: file:///C:/Users/Sofia/Downloads/A063.pdf 

6. Contreras L, Elizabeth, Jaimez O, Judith, Soto R, Juan Carlos, Castañeda O, Araceli, & Añorve M, Javier. (2011). INCREASING THE PROTEIN CONTENT OF AN AMARANTH (Amaranthus 

hypochondriacus) DRINK. Revista chilena de nutrición, 38(3), 322-330. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-75182011000300008 

7. Trejo Díaz, O. J.; Dávalos Flores, D. E.; Paredes López, O.  (2008). EXPRESIÓN DE LA SUBUNIDAD ÁCIDA DE LA AMARANTINA RECOMBINANTE, CON PROPIEDADES ANTIHIPERTENSIVAS, 

EN LAS CEPAS DE E. COLI ROSETTA (DE3) y BL21 (DE3)pLysS. Recuperado el 10 JUNIO 2017, de Universidad Autónoma de Querétaro Sitio web: 

http://www.uaq.mx/investigacion/difusion/veranos/memorias-2008/10VeranoRegionCentro/22UAQTrejoDiaz.pdf 

 

file:///C:/Users/Sofia/Downloads/A063.pdf
https://dx.doi.org/10.4067/S0717-75182011000300008
http://www.uaq.mx/investigacion/difusion/veranos/memorias-2008/10VeranoRegionCentro/22UAQTrejoDiaz.pdf
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2.4 HÁBITOS ALIMENTICIOS DE LA POBLACIÓN MEXICANA 8 

 

Variedad  de la dieta:  

En escolares: 

Se observaron bajas proporciones de consumidores de los alimentos asociados con 

mejores niveles de salud: 

 22.6% consumen regularmente verduras 

 45.7% frutas 

 60.7% leguminosas. 

En cambio se observó un elevado consumo de alimentos cuyo consumo cotidiano 

aumenta los riesgos de obesidad o enfermedades crónicas (grupos de alimentos no 

recomendables para consumo cotidiano):  

 81.5% consumen regularmente bebidas azucaradas no lácteas 

 61.9% botanas dulces y postres  

 53.4% cereales dulces. 

En adolescentes: 

Se observaron bajas proporciones de consumidores regulares de grupos de los 

alimentos recomendables: 

 26.9% consumen regularmente verduras 

 39.2% frutas 

 63.1% leguminosas 

En cambio se observó una elevada proporción de consumidores de grupos de 

alimentos no recomendables para consumo cotidiano:  

 83.9% consumen regularmente bebidas azucaradas no lácteas 

 59.4% botanas, dulces y postres  

 50.3% cereales dulces 
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DIVERSIDAD EN LA DIETA A NIVEL NACIONAL 

 

En adultos 

Se observan bajas proporciones de consumidores regulares de la mayor parte de 

los grupos de alimentos recomendables: 

 42.3% consumen regularmente verduras 

 51.4% frutas 

 70.0% leguminosas 

En cambio se observó una elevada proporción de consumidores de algunos grupos 

de alimentos no recomendables para consumo cotidiano:  

 85.3% consumen regularmente bebidas azucaradas no lácteas 

 38% botanas, dulces y postres  

 45.6% cereales dulces  

 

BARRERAS PARA REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA 

 

Las principales barreras para hacer realizar actividad física fueron las siguientes: 

 56.8% la falta de tiempo  

 37.7% falta de espacios adecuados y seguros  

 34% falta de motivación  

 32.1% la preferencia por actividades sedentarias  

 31% la falta de actividad física en la familia  

 27.5% problemas de salud  

 16.5% el desagrado por realizar actividad física  
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OBSTÁCULO PARA ALIMENTARSE SALUDABLEMENTE 

 

Los principales obstáculos para alimentarse saludablemente fueron: 

 50.4% la falta de dinero para comprar frutas y verduras  

 38.4% falta de conocimiento  

 34.4% tiempo para preparar alimentos saludables 

 32.4% falta de una alimentación saludable en la familia  

 31.6% preferencia por consumir bebidas azucaradas y comida chatarra  

 28.3% falta de motivación  

 23% desagrado por el sabor de las verduras  

 

PREVALENCIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD 8,9 

 

En niños de 5 a 11 años: 

 3 de cada 10 padecen sobrepeso u obesidad (33.2%). Siendo que  en el 

2012, la prevalencia en este grupo de edad era de 34.4%.  

 

En adolescentes de 12 a 19 años:  

 4 de cada 10 adolescentes varones presenta sobrepeso u obesidad (36.3%). 

En 2012, la cifra era de 34.9%, es decir, subió un 1.4%. 

 En mujeres  aumentó del 2.7% en sobrepeso, alcanzando un nivel de 26.4%.  

 

En adultos mayores de 20 años: 

 7 de cada 10 adultos (72.5%) continúa padeciendo exceso de peso 
(sobrepeso u obesidad) respecto a la cifra de 2012 de 71.2%. 

 Aumentaron las cifras de sobrepeso y obesidad en mujeres adultas 
(75.6%). Este incremento es mayor en zonas rurales (aumento de 8.4%) 
que en zonas urbanas (aumento de 1.6%). 

 En hombres adultos ( 69.4%) aumentó 10.5% respecto a 2012. 

 En mujeres el 75.6% tiene exceso de peso, en el que se observó un aumento 

en las cifras de sobrepeso y obesidad, este incremento es mayor en zonas 

rurales (aumentó un 8.4%)  mientras que en zonas urbanas (aumentó el 

1.6%). 

 En hombres el 69.4% también tiene exceso de peso. Se observó un 

incremento en zonas rurales, aumentó 10.5% respecto a 2012. 
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2.5 LOS CEREALES 

 

ESTRUCTURA DEL GRANO DE CEREAL 10 

La estructura de todos los granos de cereales está compuesta por: 

El embrión es la parte del grano que germina si se planta el grano o si se lo sumerge 

en agua. Es muy rico en nutrientes. Aunque pequeño en tamaño, el embrión 

generalmente contiene 50% de la tiamina, 30%de la riboflavina y 30% de la niacina 

del grano entero.  

La aleurona y otras capas externas contienen 50% de la niacina y 35% de la 

riboflavina.  

El endospermo, aunque en general es la parte más grande del grano, 

generalmente contiene una tercera parte o menos de las vitaminas B. Comparado 

con otras partes, es más pobre en proteínas y minerales, pero es la fuente principal 

de energía, en la forma de un carbohidrato complejo, el almidón. 

 

 

 

Figura 1  Estructura del Cereal. FUENTE: Asociación de cereales, Recuperado el día 25 de Mayo 2018 Sitio web: 

http://www.asociacioncereales.es/cereales-de-desayuno/historia-y-elaboracion/produccion/ 
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2.6  EL AMARANTO  

 

Amaranthus cruentus L., especie para producción de grano, es originaria de 

América Central, probablemente de Guatemala y el sureste de México, donde se 

cultiva y se encuentra ampliamente distribuida.  

 

Otra especie para producción de grano es A. caudatus, la cual es de día corto y se 

adapta mejor a las bajas temperaturas que las otras especies; es originaria de los 

Andes, de donde se extendió a otras zonas templadas y subtropicales. Igualmente, 

A. hypochondriacus se cultivaba desde el tiempo de los aztecas, actualmente se 

sigue cultivando y se encuentra ampliamente distribuida en México. 

 

Los amarantos son plantas de hoja ancha, siendo de los pocos no pastos que 

producen cantidades significativas de grano comestible. Por este motivo, el 

amaranto también se conoce como pseudocereal para distinguirlo de los pastos que 

producen grano.  

 

La semilla de amaranto se compara muy favorablemente con las otras variedades 

convencionales de trigo (12-14%), arroz (7-10%), maíz (9 10%) y otros cereales de 

consumo común. 11 

 

  

Figura 2. Plantación de amaranto. Fuente: Secretaría de relaciones exteriores. Recuperado el 26 de Mayo del 2018. Sitio web:  

https://embamex.sre.gob.mx/republicadominicana/index.php/comunicados/376-mexico-es-referente-para-invertir-a-nivel-mundial-gracias-a-nuevas-politicas-regulatorias-emc 
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HISTORIA DEL AMARANTO  

 

Durante la llegada de los españoles al nuevo mundo, encontraron entre los cultivos 

comestibles, al amaranto. Evidencias arqueológicas realizadas por Setien y Velasco 

(1999), han confirmado que las especies cultivadas para grano, son originadas en 

América, siendo uno de los alimentos más importantes en México prehispánico. La 

cuna de la agricultura y de la irrigación en Mesoamérica es el Valle de Tehuacán 

Teotitlán durante la fase Coxcatlán, Puebla en México (5200 a 3400 años AC), 

donde se localizaron los primeros vestigios de semilla de Amaranthus-

hypochondriacus L., indicando que la domesticación del amaranto tuvo lugar en la 

misma época que el maíz. Para la década de los 60's se cultivaba en pequeñas 

áreas agrícolas, en los años 80's este cultivo ha sido revalorado por la sociedad, 

por ser uno de los cereales más ricos en proteínas y minerales esenciales para el 

hombre, entre ellos la lisina, además que se adapta fácilmente a diferentes 

condiciones agroecológicas. En México los estados que se dedican a la siembra de 

este cultivo son: Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro y Tlaxcala produciendo 3 863.2 toneladas. 12 

 

AMINOÁCIDOS DEL AMARANTO  

 

La semilla de amaranto posee isoleucina, leucina y  valina así como también un alto 

contenido de lisina, treonina y triptófano, lo que la convierte en un valioso 

complemento de la alimentación humana. 12 

 

ASPECTOS NUTRICIONALES  

 

Es rico en proteína, carbohidratos y grasa, por lo que se usa como alimento 

energético. El amaranto molido y tostado se digiere y absorbe fácilmente; además 

la digestibilidad y relación de eficiencia proteínica se mejoran si el grano se somete 

a un proceso térmico, alcanzando valores comparables a los de caseína. El 

contenido de proteína de amaranto es 13-18 % en base seca y presenta buen 

balance de aminoácidos con altos niveles de lisina (deficiente en la dieta de los 

mexicanos de escasos recursos) y adecuados valores de triptofano y aminoácidos 

azufrados. Así, su calidad proteínica es, otra vez, comparable con caseína y es el 

más alto entre las proteínas vegetales conocidas. 11 
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AMARANTINA  

 

Se identificó en el CINVESTAV de 

Irapuato México por primera vez 

en el mundo, se caracterizó y se 

bautizó su proteína de reserva por 

excelencia; globulina 11S que 

llamaron “amarantina”. Esta 

proteína es un homohexámero con 

peso molecular de 300–400 kDa, 

constituido de subunidades de 52 

kDa, cada una con un polipéptido 

ácido (34–36 kDa) y uno básico 

(22–24 kDa) unidos por un puente 

disulfuro. 13 

 

ASPECTOS NUTRACÉUTICOS  

 

Los aztecas lo usaban como cultivo medicinal y ahora se sabe que contiene gran 

cantidad de compuestos benéficos para la salud; por ello recientemente se está 

usando como alimento nutracéutico. Este comportamiento está asociado con 

contenidos de calcio, fibra, escualeno, tocoferol y lectina, entre otros.  La  

amarantina es la proteína vegetal más nutritiva de la naturaleza por su alto 

contenido de aminoácidos esenciales. Su consumo se ha asociado con disminución 

de osteoporosis y colesterol dañino; tiene poder antioxidante por el tocoferol. Se ha 

visto que ayuda a disminuir trastornos digestivos y cansancio y se recomienda a 

mujeres en lactancia. La amarantina contiene péptidos funcionales hipertensivos, 

los cuales bloquean una acción enzimática negativa que produce que la presión 

arterial se eleve. De esta manera se inhibe a la principal proteína de regulación de 

la presión arterial (angiotensina), lo que ayuda a bajar la presión. Ensayos de 

manipulación de amarantina han mostrado la plasticidad de su estructura, lo que 

posibilita insertarle características nutricionales, nutracéuticas y funcionales y su 

posterior producción in vitro. Además, la capacidad de acumularse en forma estable 

en granos de cereales y la inocuidad de los productos obtenidos convierten a esta 

proteína en un excelente candidato para producir nuevos alimentos de alta 

calidad.13  

 

Figura 3 .Arreglo espacial de la proteína amarantina. Fuente: CINVESTAV Irapuato, Recuperado 

el 26 de Mayo 2018 

http://www.ira.cinvestav.mx/Investigaci%C3%B3n/Biotecnolog%C3%ADayBioqu%C3%ADmica/

ProfesoresInvestigadores/DrParedesL%C3%B3pezOctavio/LaboratoriodeBiotecnolog%C3%ADad

eAlimentos/tabid/315/language/es-MX/Default.aspx 

 

 

http://www.ira.cinvestav.mx/Investigaci%C3%B3n/Biotecnolog%C3%ADayBioqu%C3%ADmica/ProfesoresInvestigadores/DrParedesL%C3%B3pezOctavio/LaboratoriodeBiotecnolog%C3%ADadeAlimentos/tabid/315/language/es-MX/Default.aspx
http://www.ira.cinvestav.mx/Investigaci%C3%B3n/Biotecnolog%C3%ADayBioqu%C3%ADmica/ProfesoresInvestigadores/DrParedesL%C3%B3pezOctavio/LaboratoriodeBiotecnolog%C3%ADadeAlimentos/tabid/315/language/es-MX/Default.aspx
http://www.ira.cinvestav.mx/Investigaci%C3%B3n/Biotecnolog%C3%ADayBioqu%C3%ADmica/ProfesoresInvestigadores/DrParedesL%C3%B3pezOctavio/LaboratoriodeBiotecnolog%C3%ADadeAlimentos/tabid/315/language/es-MX/Default.aspx
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2.7 EL MAÍZ 

 

ESTRUCTURA DEL  MAÍZ 

 

Las partes principales difieren considerablemente en su composición química. La 

cubierta seminal o pericarpio se caracteriza por un elevado contenido de fibra cruda, 

aproximadamente el 87%, la que a su vez está formada fundamentalmente por 

hemicelulosa (67%), celulosa (23%) y lignina (0,1%). El endospermo, en cambio, 

contiene un nivel elevado de almidón (87%), aproximadamente 8% de proteínas y 

un contenido de grasas crudas relativamente bajo. El contenido de hidratos de 

carbono y proteínas de los granos de maíz depende en medida considerable del 

endospermo; el de grasas crudas y, en menor medida, proteínas y minerales, del 

germen. La fibra cruda del grano se encuentra fundamentalmente en la cubierta 

seminal. La distribución ponderal de las partes del grano, su composición química 

concreta y su valor nutritivo tienen gran importancia cuando se procesa el maíz para 

consumo; a este respecto, hay dos cuestiones de importancia desde la perspectiva 

nutricional: el contenido de ácidos grasos y el de proteínas. 14 

 

EL ACEITE Y LOS ACIDOS GRASOS DEL MAÍZ 

 

El aceite del grano de maíz está fundamentalmente en el germen. Este aceite tiene 

un bajo nivel de ácidos grasos saturados: ácido palmítico y esteárico, con valores 

medios del 11% y el 2%, respectivamente.  En cambio, contiene niveles 

relativamente elevados de ácidos grasos poliinsaturados, fundamentalmente ácido 

linoléico, con un valor medio de cerca del 24%. Sólo se han encontrado cantidades 

muy reducidas de ácidos linolénico y araquidónico. Además, es relativamente 

estable, por contener únicamente pequeñas cantidades de ácido linolénico (0,7 %) 

y niveles elevados de antioxidantes naturales. Goza de gran reputación a causa de 

la distribución de sus ácidos grasos, fundamentalmente ácidos oleicos y linoléico. 15 
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FIBRA DIETETICA DEL MAÍZ  

 

Después de los hidratos de carbono (principalmente almidón), las proteínas y las 

grasas, la fibra dietética es el componente químico del maíz que se halla en 

cantidades mayores. Los hidratos de carbono complejos del grano de maíz se 

encuentran en el pericarpio y la pilorriza, aunque también en las paredes celulares 

del endospermo y, en menor medida, en las del germen. 15 

 

VALOR NUTRITIVO DEL MAÍZ 

 

La importancia de los cereales en la nutrición de millones de personas de todo el 

mundo es ampliamente reconocida. Debido a su ingesta relativamente elevada en 

los países en desarrollo, no se les puede considerar sólo una fuente de energía, 

sino que además suministran cantidades notables de proteínas. Los granos de 

cereal tienen una baja concentración de proteínas y la calidad de éstas se halla 

limitada por la deficiencia de algunos aminoácidos esenciales, sobre todo lisina Y 

triptofano. 15 

 

CALIDAD PROTÉICA DEL MAÍZ Y BIODISPONIBILIDAD DE LOS NUTRIENTES 

 

Después del almidón, las proteínas constituyen el siguiente componente químico 

del grano por orden de importancia. En las variedades comunes, el contenido de 

proteínas puede oscilar entre el 8 y el 11 % del peso del grano, y en su mayor parte 

se encuentran en el endospermo. La calidad nutritiva del maíz como alimento viene 

determinada por la composición de aminoácidos de sus proteínas. Muchos de los 

efectos de los aminoácidos limitantes sobre las proteínas del maíz varían según el 

nivel de proteínas del maíz. De acuerdo a estudios realizados en ratas en fase de 

crecimiento indica que retienen mejor el calcio de las tortillas si fue suplementado 

con lisina, su aminoácido limitante, y con una mezcla de aminoácidos. La calidad 

proteínica es un factor importante de la biodisponibilidad de los nutrientes del maíz 

y sus productos tratados con cal. 15 
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CÓMO MEJORAR EL VALOR NUTRITIVO DEL  MAÍZ 

 

A causa de la gran importancia del maíz como alimento básico de muchísimas 

personas, principalmente de los países en desarrollo, y de su bajo valor nutritivo, 

sobre todo en lo que se refiere a las proteínas, se han hecho múltiples esfuerzos 

para mejorar el aprovechamiento biológico de sus nutrientes. Se han ensayado tres 

métodos: la manipulación genética, la elaboración y el enriquecimiento. Muchos 

datos demuestran la considerable variabilidad de la composición química del maíz. 

Aunque se puede deber en parte al medio ambiente y a las prácticas de cultivo, la 

variabilidad de diferentes compuestos químicos es de origen genético y por 

consiguiente se puede modificar mediante la adecuada manipulación. Las 

investigaciones al respecto se han centrado en la composición de los hidratos de 

carbono, en la cantidad y calidad del aceite y en la cantidad y calidad de las 

proteínas. 16 

 

MEJORA EN  LA CALIDAD DE PROTEÍNAS DEL MAÍZ 

 

La escasa calidad de las proteínas del maíz se debe fundamentalmente a las 

deficiencias de los aminoácidos esenciales lisina y triptofano. Ahora bien, se ha 

comprobado que la cantidad de ambos aminoácidos es variable. Se puede mejorar 

el valor nutritivo del maíz, especialmente su valor proteico, añadiéndole un 

suplemento de proteínas. Para ello se busca combinar el maíz con dos o más 

fuentes de proteínas a fin de aumentar al máximo la calidad del producto y de 

alcanzar un equilibrio adecuado de los aminoácidos esenciales. 16   
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2.8 El AJONJOLÍ   

 

El sésamo (Sesamum indicum), de la familia de las pedaliáceas, también conocido 

como ajonjolí, es una planta anual, erguida, ramificada o sin ramas. El tallo es 

generalmente cuadrangular con una altura que puede llegar hasta los 2 m. Las hojas 

son simples y de lámina lanceolada o acorazonada, de color verde, tornando a una 

coloración rojiza la parte más expuesta a los rayos solares. Las flores son blancas 

o ligeramente lila, de forma acampanada de 2 a 4 cm de longitud y se encuentran 

varios centenares de ellas en cada planta. El fruto es una cápsula que posee 4 

celdas llenas de semillas. La longitud de los frutos es de hasta 8 cm y su grosor 

puede llegar a 1 cm. La semilla es pequeña, de 2 a 4 mm, de forma achatada, de 

color variable entre blanco cremoso y el negro. Actualmente, es una de las semillas 

más utilizadas en la cocina y en la repostería internacional, sobre todo en la oriental. 

La porción comestible  es el 100 %. Es una excelente  fuente de nutrientes y 

sustancias no nutritivas, grasa monoinsaturada, grasa poliinsaturada, proteína 

vegetal, fibra, magnesio, fósforo, hierro, calcio y tiamina. 18 

 

VALOR NUTRICIONAL 

 

Más de la mitad del peso de la semilla es aceite el resto: proteínas (18%), fibra (8%), 

minerales (2%), etc. Las grasas que contiene son insaturadas, con predominio de 

las poliinsaturadas. Éstas, junto a la también presente lecitina. La proteína de estas 

semillas está formada por quince aminoácidos distintos, con una elevada proporción 

del aminoácido esencial metionina. Por otro lado, las semillas de sésamo poseen 

buenas cantidades de fibra. También son una fuente importante de diferentes 

minerales como el magnesio y fósforo. El aporte vitamínico es más bajo que el de 

otros frutos secos, siendo la tiamina o vitamina B1, la vitamina más señalada en el 

mismo. Otros componentes con propiedades antioxidantes en estas semillas son la 

sesamina y el sésamo. 18 
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2.9 FIBRA ALIMENTARIA 

 

La fibra dietética forma parte de lo que se considera una dieta saludable. No existe 

todavía una definición única que englobe los distintos componentes de la fibra 

dietética y sus funciones. Los factores mayoritarios de la fibra son los hidratos de 

carbono complejos y la lignina, aunque nuevos productos pueden ser, en el futuro, 

incluidos en el concepto de fibra. Las fibras dietéticas alcanzan el intestino grueso 

y son atacadas por la microflora colónica, dando como productos de fermentación 

ácidos grasos de cadena corta, hidrógeno, dióxido de carbono y metano. Los ácidos 

grasos de cadena corta representan no solo una forma de recuperar energía, sino 

que van a estar implicados en otras funciones beneficiosas para el organismo 

humano. Aunque no existen todavía datos concluyentes sobre la recomendación de 

los distintos tipos de fibra, sigue siendo adecuado indicar una dieta que aporte de 

20-35 g/día de fibra de diferentes fuentes. Existe consenso en recomendar mezcla 

de fibras o fibra tipo polisacárido de soja en el estreñimiento. Hay pocos datos 

concluyentes, todavía, acerca del beneficio de la fibra en la prevención del cáncer 

colorrectal y la enfermedad cardiovascular. Pero una ingesta rica en fibra es 

recomendable desde los primeros años de la vida, ya que a menudo va 

acompañada de un estilo de vida que a largo plazo ayuda a controlar otros factores 

de riesgo. 19 

 

2.10 LOS AMINOÁCIDOS  

 

Son las unidades químicas de las proteínas. Los aminoácidos contienen 

aproximadamente 16% de nitrógeno. Desde el punto de vida químico, esto es lo que 

los distingue de los otros dos nutrientes básicos, los azucares, y los ácidos grasos, 

los cuales carecen de nitrógeno. Las recomendaciones de ingesta de proteínas en 

la dieta se establecen pensando en que debe satisfacer las necesidades de 

aminoácidos indispensables y, al mismo tiempo proporcionar los aminoácidos 

dispensables para proveer al organismo de los grupos amino, para que el hígado 

sintetice los que requiera. En base a estudios de balance metabólico y tomando 

como referencia las proteínas del huevo, un grupo de expertos de OMS/FAO desde 

1985 de 0.9 g/kg/día para satisfacer las necesidades diarias de adultos ya que las 

proteínas difieren tanto en calidad proteica como en digestibilidad. 

A continuación, se mencionan los aminoácidos esenciales y los beneficios que 

aportan al cuerpo humano. 
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Isoleucina: estabiliza y regula los niveles de azúcar sanguíneo y de la  energía. Es 

necesaria para la formación de hemoglobina. Se metaboliza en el tejido muscular y 

es uno de los tres a.a. de cadena ramificada. Estos a.a. revisten especial 

importancia para los atletas porque intensifican la energía y la resistencia, además 

de que ayudan a curar y a reparar el tejido muscular. Actualmente se sabe que la 

leucina es insuficiente en personas con distintos trastornos mentales y físicos. La 

deficiencia de isoleucina puede producir síntomas parecidos a los de la 

hipoglicemia. 20 

Leucina: trabaja en conjunto a la isoleucina y la valina para proteger los músculos  

y servir de combustible. Promueven la curación  de los huesos, piel, y tejido 

muscular y son recomendables para las personas que se e están recuperando de 

alguna intervención quirúrgica. La leucina también hace descender los niveles 

altos de azúcar sanguíneo, y ayuda a aumentar la producción de la hormona del 

crecimiento. 20 

Lisina: es constitutivo de todas las proteínas. Se necesita para el crecimiento 

normal y el desarrollo de los huesos en niños; ayuda a la absorción de calcio y 

mantiene un adecuado balance del nitrógeno en los adultos. Ayuda a producir 

anticuerpos, hormonas y enzimas, además de que contribuye a la formación de 

colágeno y a la reparación de los tejidos. Gracias a que ayuda a construir proteína 

muscular, es útil tanto para la recuperación posterior a la cirugía como para las 

lesiones deportivas. Además de que ayuda a reducir los niveles séricos de 

glicéridos. Otro aspecto valioso de este a.a. es su capacidad de combatir el virus 

del herpes. Su deficiencia puede producir anemia, enrojecimiento de los ojos, 

trastornos enzimáticos, pérdida de cabello, dificultad para concentrarse, irritabilidad, 

falta de energía, inapetencia, problemas reproductivos, retraso en el crecimiento y 

pérdida de peso. 20 

Metionina: ayuda a descomponer las grasas; por tanto, evita que en el hígado y en 

las arterias se acumule grasa que podría obstruir el flujo sanguíneo hacia el cerebro, 

el corazón y los riñones. La síntesis de los aminoácidos cisteína y taurina depende 

de la disponibilidad de metionina. Este aminoácido le ayuda al sistema digestivo, 

desintoxica el organismo de agentes nocivos como plomo y otros metales pesados, 

disminuye la debilidad muscular, evita la fragilidad del cabello y protege contra la 

radiación. Además, es beneficioso para quienes sufren de osteoporosis o alergias 

químicas. Es útil para el tratamiento de fiebre reumática y la toxemia del embarazo. 

Es un poderoso antioxidante, es una buena fuente de azufre, que suprime la 

actividad de los radicales libres. También es provechosa para los pacientes del 

síndrome de Gilbert (anomalía de la función hepática) y se requiere para la síntesis 

de los ácidos nucleicos, el colágeno y la proteína de todas las células del organismo. 
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Es conveniente para las mujeres que toman anticonceptivos orales porque estimula 

la secreción de estrógeno. También reduce los niveles de histamina en el 

organismo, lo cual es provechoso para las personas esquizofrénicas, cuyos niveles 

de histamina son más altos de lo normal. Al aumentar el nivel de las sustancias 

tóxicas en el organismo, también aumenta la necesidad de metionina. El organismo 

puede convertir la metionina en el a.a. cisteína, un precursor del glutatión. La 

metionina al glutatión e impide que se agote cuando el organismo está 

sobrecargado de toxinas. Como el glutatión es un neutralizador clave de las toxinas 

hepáticas, protege al hígado de los efectos perjudiciales de los compuestos tóxicos. 

Además de que el organismo utiliza metionina para producir el alimento cerebral 

denominado colina. 20 

Fenilalanina: En el organismo se puede convertir en  tirosina, que a su vez se utiliza 

para la síntesis de dos neurotransmisores clave para el estado de alerta (dopamina 

y noreprinefina), por su relación con el funcionamiento del sistema nervioso central, 

la fenilalanina eleva el estado de ánimo, reduce el dolor, mejora la memoria y el 

aprendizaje y suprime el apetito. Sirve para tratar la artritis, la depresión, los cólicos 

menstruales, la migraña, la obesidad y la esquizofrenia. 20 

Treonina: puede convertirse en glucosa sanguínea y en glucógeno hepático a partir 

de diferentes vías, es por ello que una de sus principales funciones  es la 

intervención para la desintoxicación del hígado y el buen desempeño del sistema 

hepático. Además de que interviene en la formación del esmalte, la elastina y 

el colágeno de los dientes. A su vez, actúa en los procesos digestivos y previene 

infecciones intestinales. La insuficiencia puede ocasionar acumulación de grasa en 

el hígado, problemas intestinales y una indebida asimilación de los nutrientes. 20 

Triptofano: es el precursor de la serotonina, uno de los neurotransmisores más 

importantes de nuestro sistema nervioso, es el aminoácido esencial menos 

abundante en los alimentos. Tiene una distribución inusual en los alimentos y la 

mayoría de las proteínas dietéticas son deficitarias en este aminoácido. La 

enfermedad de Hartnup incluye un defecto parcial en el metabolismo de varios 

aminoácidos, incluyendo el triptófano. Las dietas altas en maíz pueden producir una 

deficiencia de triptófano y sus enzimas en sólo 2 días debido a que el maíz carece 

de éste aminoácido. Las anormalidades en la concentración del triptófano se han 

identificado en pacientes deprimidos y en los suicidas. Se han encontrado niveles 

bajos séricos de triptófano frecuentemente en los pacientes con anorexia. El 

triptófano puede estimular la aldosterona, la renina y el cortisol. Los pacientes con 

uremia necesitan más triptófano por la baja absorción. Los pacientes urémicos y los 

hipertensos se pueden beneficiar de los complementos de triptófano.21 

https://www.ecured.cu/Esmalte
https://www.ecured.cu/Col%C3%A1geno
https://www.ecured.cu/Dientes
https://www.ecured.cu/Grasa
https://www.ecured.cu/H%C3%ADgado
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Valina: La valina junto con la isoleucina, se sintetizan por medio de reacciones que 

las llevan a cabo el mismo grupo de enzimas. Es considerado como un aminoácido 

esencial. Ayuda en la formación de los tejidos musculares, proporciona energía a 

los músculos durante el ejercicio, es imprescindible para la curación de heridas y 

traumatismos, cumple un gran beneficio al evitar los problemas en la vesícula biliar 

y las lesiones hepáticas, ayuda en el correcto mantenimiento de la salud mental, es 

uno de los constituyentes de las hormonas, enzimas y de los fluidos corporales. 

También colabora en el balance del nitrógeno, interviene en mantener el equilibrio 

de los niveles de azúcar en la sangre, impide la atrofia muscular, impulsa la energía 

mental y las emociones moderadas, alivia o reduce el estrés, beneficia el sueño, 

regula el metabolismo y el sistema inmunológico, así como favorece la resistencia 

física. Su carencia ocasiona Anemia falciforme en la cual causa que los glóbulos 

rojos tengan una forma de hoz y no de plato como normalmente debe ser. Al 

perjudicar a los glóbulos rojos, genera anemia y otras complicaciones. La 

insuficiencia de este aminoácido puede originar también una serie de trastornos, 

entre ellos: la mala cicatrización de los traumatismos y heridas, alta tendencia a 

sufrir lesiones en el hígado y la vesícula biliar, alteraciones de la conducta, posible 

degeneración neurológica gradual, ocasionando un leve retraso mental. 22 

Histidina: es de gran importancia para el crecimiento y la reparación de los tejidos. 

Es importante para que el recubrimiento de mielina que protege las células 

nerviosas se conserve en buen estado, y se requiere para la producción de los 

glóbulos rojos  de los glóbulos blancos de la sangre. También protege al organismo 

del daño ocasionado por la radiación y contribuye a eliminar los metales tóxicos del 

organismo. Los niveles demasiado elevados de histidina pueden conducir a estrés 

e incluso a alteraciones sicológicas como ansiedad y esquizofrenia. Se han 

encontrado altos niveles de histidina en el organismo de personas con 

esquizofrenia. Los niveles insuficientes de histidina contribuyen a la artritis 

reumatoide.  La histamina derivada de la histidina es un importante químico del 

sistema inmunológico. También promueve la secreción de jugos gástricos, la cual 

puede ser beneficiosa para quienes sufren de indigestión por falta de ácidos 

estomacales. 20 
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2.11 LAS PROTEÍNAS 

 

Desde el punto de vista nutricional las proteínas constituyen la porción más valiosa 

de los alimentos que la contienen. Están formadas por largas cadenas de 

aminoácidos en cuya composición interviene: el carbono, hidrógeno, oxígeno, 

nitrógeno y azufre siendo el nitrógeno el elemento distintivo de las proteínas.20 

 

LAS PROTEÍNAS Y SU FUNCIÓN EN EL ORGANISMO 

 

Las proteínas de  la dieta son la fuente primaria de los aminoácidos, que permiten 

al organismo la síntesis de proteínas que intervienen en su estructura orgánica  y 

en su función, El equilibrio armónico de las funciones vitales requiere de la 

participación de numerosos y variados compuestos proteínicos. 23 

Cumplen con las siguientes funciones orgánicas: 

 Estructural: tejido conectivo. 

 Movilidad corporal: tejido conectivo muscular contráctil 

 Transporte en el sistema sanguíneo: Estructura de hormonas. 

 Reguladores de equilibrio osmótico 

 Inmunológica: anticuerpos. 

 Equilibrio ácido-base: aceptando o donando iones hidrógeno en los líquidos 

corporales. 

 Gluconeogénesis:  

 

PILAR EN UN PRODUCTO ALIMENTICIO 23 

 

Las proteínas de los alimentos de origen animal difieren de las de origen vegetal, 

en la composición de aminoácidos, pero suelen ser proveedores de aminoácidos 

indispensables. Aún al comparar las proteínas que tienen un mismo origen, vegetal 

o animal, el patrón de aminoácidos es diferente. En términos generales, las 

proteínas de origen vegetal pueden carecer, o tener menor cantidad, de uno o varios 

aminoácidos indispensables, los que se les identifica como aminoácidos limitantes.  

Las proteínas de origen vegetal tienen la particularidad de carecer de 2 aminoácidos 

esenciales o llegar a carecer de cantidades insignificantes de alguno de los 
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aminoácidos esenciales, ante esta circunstancia se les considera de menor calidad 

o incompletas. Sin embargo, la carencia de alguno de los aminoácidos esenciales 

en la proteína de un alimento tiene poco significado únicamente si forma parte de la 

dieta integrada por varios alimentos, es decir, la carencia o deficiencia de 

aminoácidos en una proteína se complementa con el excedente del aminoácido en 

las otras. La única condición es que sea consumida en el mismo tiempo alimenticio. 

 

2.12 GRASAS SATURADAS 

 

Están formadas mayoritariamente por ácidos grasos saturados. Aparecen por 

ejemplo en el tocino, en el sebo, en las mantecas de cacao o de cacahuate, etc. 

Este tipo de grasas es sólida a temperatura ambiente. Las grasas formadas por 

ácidos grasos de cadena larga (más de 8 átomos de carbono), como los 

ácidos láurico, mirístico y palmítico, se consideran que elevan los niveles 

plasmáticos de colesterol asociado a las lipoproteínas LDL. Sin embargo, las grasas 

saturadas basadas en el esteárico tienen un efecto neutro. 

La mayoría de grasas saturadas son de origen animal, pero también se encuentra 

un contenido elevado de grasas saturadas en productos de origen vegetal, como 

puede ser por su contenido de grasas saturadas: el aceite de coco (92 %) y aceite 

de palma (52 %).24 

 

2.13 GRASAS INSATURADAS 

 

 

Están formadas principalmente por ácidos grasos insaturados como el oleico o 

el palmitoleico. Son líquidas a temperatura ambiente y comúnmente se les conoce 

como aceites. Pueden ser por ejemplo el aceite de oliva, de girasol, de maíz. Son 

las más beneficiosas para el cuerpo humano por sus efectos sobre los lípidos 

plasmáticos y algunas contienen ácidos grasos que son nutrientes esenciales, ya 

que el organismo no puede fabricarlos y el único modo de conseguirlos es mediante 

ingestión directa. Ejemplos de grasas insaturadas son los aceites comestibles. 24 
 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_saturado
https://es.wikipedia.org/wiki/Tocino
https://es.wikipedia.org/wiki/Sebo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_l%C3%A1urico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_mir%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_palm%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_este%C3%A1rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_coco
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_palma
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_palma
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_insaturado
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_oleico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_palmitoleico
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_girasol
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El sobrepeso y la obesidad es un estado patológico que se caracteriza por una 

acumulación excesiva de tejido adiposo. Es perjudicial para la salud ya que favorece 

la aparición de diabetes, infartos, altos niveles de colesterol, apnea del sueño e 

insuficiencia renal. 

A nivel mundial la prevalencia en obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas 

siendo un problema igual o de mayor gravedad que el hambre y la desnutrición, se 

ha triplicado del año 1975 al 2016 con 19000 millones de personas con sobrepeso 

y 650 millones con obesidad, mueren como mínimo 2.8 millones cada año. 

Anteriormente se consideraba un problema confinado a los países de altos ingresos 

pero en la actualidad es prevalente en los países de ingresos bajos y medianos. de 

acuerdo a informes de Octubre del 2017 de la OMS 27  

En México de acuerdo a la ENSANUT del 2012,  48 millones de adultos (71.28%) 

padecían sobrepeso y obesidad, 35% en el caso de niños. 

 Para el 2016 en la zona conurbada de la Ciudad de México aumentó seriamente el 

porcentaje de adolescentes con sobrepeso de 35.7% a 41.5%, en obesidad  pasó 

de 14.9% en 2012 a 18.8% al 2016. 

Esta situación tiene como una de sus causas los malos hábitos alimenticios y la 

poca actividad física como lo indican los resultados de la ENSANUT 2016. En el 

caso de la obesidad, la solución es  más complejas que para la desnutrición ya que 

abarca hábitos muy personales bastante arraigados a la hora de elegir alimentos ya 

sea por comodidad, costumbre o educación. 

Parte de los hábitos alimenticios es el consumo de alimentos chatarra como son las 

botanas a base de harina de maíz el cual se consume ya sea  para satisfacer un 

antojo, eliminar el hambre, por su precio accesible o para convivir con sus seres 

queridos. El alto consumo es evidente en las siguientes cifras del ENSANUT 2016: 

escolares 61.9%, adolescentes 59.4%, adultos 38%. 

Por ello  es surge la necesidad de elaborar botanas enriquecidas con otros cereales 

ricos en proteínas como lo es el amaranto para contribuir a una buena alimentación 

que logre ser un aliado de una dieta saludable 

Cuando se comen botanas sin analizar lo que se está ingiriendo no solo se corre el 

riesgo de aumentar de peso, también puede producir deficiencias nutricionales.  

 Las consecuencias a largo plazo es una carga insostenible para nuestra sociedad 

y para el sistema público de salud. Además de una baja productividad y baja 

calidad de vida por parte de quien lo padece.  
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4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es el beneficio nutricional que se obtiene al incorporar amaranto a los 

churritos elaborados a base de maíz? 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente la producción del amaranto y productos que se realizan como: harina, 

galletas, panque, alegrías, botanas, entre otros. Es una de las principales 

actividades de los habitantes de Santiago Tulyehualco sin embargo en el caso de la 

comercialización en supermercados existe una limitante, ya que en parte se debe a 

la falta de asesoría y disposición en algunos casos, para establecer una tabla de 

valores nutricionales que difunda la calidad nutritiva y ampliar su comercialización 

en los ámbitos antes mencionados que con lleve mejorar la venta del producto 

mejorar la economía de la región y de los pequeños productores.  25 

Además que de acuerdo con especialistas del Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV IPN) el amaranto podría 

convertirse en la estrategia alimentaria del futuro 25, gracias al balance de 

aminoácidos que proporciona, y sus beneficios para prevenir enfermedades 

crónicas como obesidad, diabetes e hipertensión.  Además de ser fuente de 

proteínas, anticuerpos, lípidos benéficos y triptófano, que funcionan como 

antidepresivos y mejorar la nutrición de la población. Actualmente existen en el 

mercado botanas a base de maíz el cual carece de lisina y triptófano.13 Su alta 

producción anual aproximada de 21.1 millones de toneladas, se estima que cada 

habitante de México cuenta para su consumo, con 188 kilogramos al año de este 

grano, lo que equivale a poco más de medio kg por día, considerando diferentes 

presentaciones como son harinas, tortillas y botanas, entre otras. Cuyo consumo 

repercute en el problema de obesidad de la población infantil. 8,26  

El objetivo del estudio es determinar las características nutricionales un producto 

elaborado por una empresa local de manera artesanal (Santiago Tulyehualco) el 

cual utiliza el amaranto como ingrediente principal combinado con maíz, y ajonjolí. 

Compararlo con otros productos que existen en el mercado y  de esta manera 

evaluar el aporte proteico que pueda aportar el amaranto al producto. Así como 

también el costo beneficio. 
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6. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las características nutricionales de los churros de amaranto elaborados 

por la empresa Grupo Amarantero Mi Alegría S.A. de C.V. (marca Amaranto Jappi) 

mediante análisis: químico proximal, organoléptico y microbiológico.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el valor nutricional del producto. 

 Realizar un análisis químico proximal para la determinación del contenido de 

proteínas, grasas, carbohidratos, fibra, humedad, cenizas.  

 Elaborar la tabla nutricional de los churros en base a la NOM-051-

SCFI/SSA1-2010. 

 Comparación nutricional de la botana de amaranto del Gpo. Amarantero Mi 

Alegría S.A. de C.V (marca Amaranto Jappi) con los churros las empresas: 

PepsiCo México (Churrumais ®), Nutrisa, Botanas Charly 

 Análisis comparativo de costos. 
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7. METODOLOGÍA 

 

Se realizó un análisis organoléptico, químico proximal y microbiológico del producto 

amaranto Jappi y se comparó con otros tres productos similares (Churrumais, 

Botanas Charly y Nutrisa ). Para evaluar  el grado de aceptación por parte de los 

consumidores con respecto a sus competidores. Se aplicó la  prueba hedónica de 

7 puntos para el análisis sensorial. Posteriormente se realizó la valoración 

nutricional por análisis químico proximal para comparar su aporte nutricio.  En 

base a este análisis se generó la tabla nutricional del producto en estudio en base 

a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010. El contenido de ácidos grasos insaturados se 

determinó por el índice de yodo. Para determinar la calidad sanitaria de los 

productos se realizó un estudio microbiológico. 

 

7.1 ANÁLISIS SENSORIAL  

 

En base a un muestreo aleatorio de 30 personas integrantes de la comunidad del 

Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Milpa Alta del IPN se 

realizaron las pruebas de análisis sensorial (prueba hedónica28 de 7 puntos) la cual 

permitió traducir las preferencias de los consumidores en atributos bien definidos 

para cada producto. Las muestras fueron presentadas al consumidor con un número 

por lo cual no sabían a que marca pertenecía. Se les proporcionó el test 

organoléptico donde marcaban en un rango de me gusta mucho a me disgusta 

mucho los siguientes aspectos a calificar: sabor, olor, textura, color, crujiente y 

apariencia.  

 

7.2 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 29,30 

 

Se realizó  por triplicado, mediante la técnica de vaciado en placa y lectura a las 48 

(35°C ±) horas para observar los siguientes microorganismos.  

EMB: Escherichia coli ( Negro azuladas con brillo metálico), Salmonella typhimurium   

(incoloras) ,Enterococcus faecalis( Incoloras puntiformes) 31.  

PAPA DEXTROSA: Hongo Saccharomyces cerevisiae (Colonias crema, lisas) 32. 
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7.3 ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL 35 

 

Se realizó para formular la tabla nutricional del producto en estudio y para verificar 

que los productos con los cuales se comparó cumplan con los valores nutricionales 

que indican en su etiqueta en base a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Se realizó por 

triplicado para obtener valores aceptables en contenido de: humedad, proteína 

cruda (nitrógeno total), fibra cruda, lípidos crudos, ceniza. De acuerdo a las técnicas 

establecidas por el instructivo análisis de alimentos del laboratorio del CICS UMA 

basado en el manual de la A.O.A.C. 

 

HUMEDAD   

 

La importancia de obtener este valor es que es un indicador de la estabilidad del 

alimento, la Norma oficial mexica NOM-247-SSA1-2008 menciona que como límite 

máximo de humedad permitido es 15% ya que cuando es mayor facilita el desarrollo 

de los microorganismos 33. Se realizó por el método de  termobalanza 34, ya que es   

exacto.  

 

CENIZAS 

 
Las cenizas de un alimento son el residuo inorgánico que queda después de calcinar 

la materia orgánica, que representa el contenido de sales minerales y también se 

utiliza para la determinación de la calidad de la harina utilizada en productos de 

cereal debido a que revela si incluye todo el grano o solo el endospermo 

Se determinó mediante el método de la mufla. 36  
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PROTEÍNA CRUDA 

 

Se determinó por el método de Kjeldahl-Gunning 37  que se fundamenta en la 

oxidación de la materia orgánica en presencia de ácido sulfúrico en caliente, 

transformando nitrógeno proteico a nitrógeno amoniacal.   

El por ciento de proteínas 30, 38 se obtuvo multiplicando el % nitrógeno obtenido por 
el factor 6.25 especificado NOM-187-SSA1/SCFI-2002 apartado 9.7  

 

FIBRA CRUDA 

 

La fibra representa el contenido de hemicelulosa, celulosa, lignina presentes en la 

cubierta seminal del grano. 

Se realizó por el método de FIBERTEC 39. La técnica determina el residuo que 

persiste después de dos hidrólisis sucesivas, una ácida y otra alcalina. Que simula 

el ataque gástrico e intestinal que se produce in vivo.  

 

EXTRACTO LIBRE DE NITROGENO 

 

Para conocer el contenido de carbohidratos totales (en base seca) se determina por 

una operación aritmética restando a 100 la suma de los porcentajes obtenidos de 

cenizas, fibra bruta, extracto etéreo y proteína cruda 40. 

Con el siguiente cálculo: 

ELN = 100% - (% proteína + % Extracto Etéreo + % fibra + % Ceniza) 
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LÍPIDOS CRUDOS 

 

Se determinó por el método Soxhlet la cual se fundamenta en la extracción de grasa 

con éter de petróleo. 41 

 

NDICE DE YODO 

 

Se basa en la reacción del monobromuro de yodo, en medio acético, sobre los 

lípidos, y en medir la cantidad de yodo que está presente libremente, en función de 

éste se determina el grado de insaturación del aceite. Se determinó por el método 

de Hanus. 42 

TABLA 1 Índice de yodo de algunos aceites y grasas comestibles 

ACEITE O GRASA INDICE DE YODO 

aceite de coco 06 – 10 

aceite  de babasú 14 – 18 

aceite de nuez de palma 14 – 23 

Mantequilla 26 – 42 

sebo de carnero 35 – 46 

sebo de res 35 – 48 

manteca de cacao 33 – 42 

manteca de puerco 47 – 67 

aceite de maní 84 – 100 

aceite de colza 94 – 100 

aceite de algodón 99 – 113 

aceite de maíz 103 – 130 

aceite de ballena 110 – 135 

aceite de girasol 125 – 136 

aceite de linaza 170 – 202 
FUENTE: ZUMBADO, H. (2002),  Análisis Químico de los alimentos, Métodos clásicos.,  Universidad Habana 
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7.4 PAUTAS PARA ELABORACION DE TABLA NUTRICIONAL 

 

La Norma Oficial Mexicana NOM 051-SCFI/SSA1-2010 declara lo siguiente  43 : 

Cuando el valor de un nutrimento sea igual a cero se deberá declarar en cero "0", 

lo mismo que su valor porcentual. 

II. Cuando el valor de un nutrimento sea menor a 5 kilocalorías se deberá declarar 

en cero "0", lo mismo que su valor porcentual. 

III. Para realizar el cálculo de conversión del gramaje de los nutrimentos a declarar, 

a su equivalente en aporte energético, se deberá: 

a) Multiplicar el contenido en gramos por el factor de conversión 

correspondiente:  

Nutrimentos Se multiplica el valor en gramos por el valor calórico indicado para 
cada nutrimento 

Proteínas gramos x 4 = valor expresado en kcal/Cal 

Grasas totales gramos x 9 = valor expresado en kcal/Cal 

Carbohidratos disponibles gramos x 4 = valor expresado en kcal/Cal 

Fuente: NOM 051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones Generales de Etiquetado para Alimentos y Bebidas no Alcohólicas Pre-envasados 
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8. RESULTADOS 

 

8.1 ANÁLISIS SENSORIAL 

 

Porcentaje de aceptación de olor del producto en estudio comparado con Botanas 

Charly, Churrumais®, Nutrisa por cada atributo. 

 

TABLA 2 Aceptación olor 

 

MARCA Botana Charly 
 

Gpo. 
Amarantero Mi 
Alegría 

Churrumais
®

 Nutrisa 

Me gusta mucho 33.33 % 46.66 % 26.66 % 50 % 

Me gusta moderadamente 40 % 36.66 % 46.66 % 36.66 % 

Me gusta poco 13.33 % 6.66 % 20 % 10 % 

No me gusta ni me disgusta 13.33 % 6.66 % 6.66 % 0 % 

Me disgusta poco 0 % 0 % 0 % 3.33 % 

Me disgusta moderadamente 0 % 3.33 % 0 % 0 % 

Me disgusta mucho 0 % 0 % 0 % 0 % 

TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta organoléptica realizada a la población del CICS- UMA IPN 2017 

 

Porcentaje de aceptación de olor del producto en estudio comparado con Botanas 

Charly, Churrumais®, Nutrisa por cada atributo. 

 

GRAFICA 1 Aceptación olor 

 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta organoléptica realizada a la población del CICS- UMA IPN 2017. 
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Porcentaje de aceptación de textura del producto en estudio comparado con 

Botanas Charly, Churrumais®, Nutrisa por cada atributo. 

 

TABLA 3 Aceptación textura 

 

MARCA Botana 

Charly 

Gpo. Amarantero 

Mi Alegría 
Churrumais

®
 Nutrisa 

Me gusta mucho 46.66 % 70 % 36.66 % 63.33 % 

Me gusta moderadamente 36.66 % 23.3 % 56.66 % 20 % 

Me gusta poco 13.33 % 6.66 % 3.33 % 6.66 % 

No me gusta ni me disgusta 3.33 % 0 % 3.33 % 6.66 % 

Me disgusta poco 0 % 0 % 0 % 3.33 % 

Me disgusta moderadamente 0 % 0 % 0 % 0 % 

Me disgusta mucho 0 % 0 % 0 % 0 % 

TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta organoléptica realizada a la población del CICS- UMA IPN 2017 

 

Porcentaje de aceptación de textura del producto en estudio comparado con 

Botanas Charly, Churrumais®, Nutrisa por cada atributo. 

 

GRAFICA 2 Aceptación textura  

 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta organoléptica realizada a la población del CICS- UMA IPN 2017 
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Porcentaje de aceptación de color del producto en estudio comparado con Botanas 

Charly, Churrumais®, Nutrisa por cada atributo. 

 

TABLA 4 Aceptación color 

 

MARCA Botana Charly Gpo. 
Amarantero Mi 
Alegría 

Churrumais
®

 Nutrisa 

Me gusta mucho 40 % 63.33 % 56.66 % 60 % 

Me gusta moderadamente 43.33 % 20 % 20 % 23.33 % 

Me gusta poco 10 % 10 % 20 % 6.66 % 

No me gusta ni me disgusta 0 % 6.66 % 0 % 3.33 % 

Me disgusta poco 0 % 0 % 3.33 % 6.66 % 

Me disgusta moderadamente 6.66 % 0 % 0 % 0 % 

Me disgusta mucho 0 % 0 % 0 % 0 % 

TOTAL 100 % 100 % 100 %  100 % 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta organoléptica realizada a la población del CICS- UMA IPN 2017 

 

Porcentaje de aceptación de color del producto en estudio comparado con Botanas 

Charly, Churrumais®, Nutrisa por cada atributo. 

 

GRAFICA 3 Aceptación de color  

 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta organoléptica realizada a la población del CICS- UMA IPN 2017 

 

 

 

4
0 4

3
.3

3

1
0

0 0

6
.6

6

0

6
3

.3
3

2
0

1
0

6
.6

6

0 0 0

5
6

.6
6

2
0

2
0

0

3
.3

3

0 0

6
0

2
3

.3
3

6
.6

6

3
.3

3

6
.6

6

0 0

M E  G U S T A  M U C H O M E  G U S T A  
M O D E R A D A M E N T E

M E  G U S T A  P O C O N O  M E  G U S T A  N I  
M E  D I S G U S T A

M E  D I S G U S T A  
P O C O

M E  D I S G U S T A  
M O D E R A D A M E N T E

M E  D I S G U S T A  
M U C H O

Botana Charly % Gpo. Amarantero Mi Alegría % Churrumais % Nutrisa %



33 
 

 

Porcentaje de aceptación de sabor del producto en estudio comparado con Botanas 

Charly, Churrumais®, Nutrisa por cada atributo. 

 

TABLA 5 Aceptación sabor 

 

MARCA Botana Charly Gpo. 
Amarantero Mi 
Alegría 

Churrumais
®

 Nutrisa 

Me gusta mucho 46.66 % 70 % 36.66 % 63.33 % 

Me gusta moderadamente 36.66 % 23.3 % 56.66 % 20 % 

Me gusta poco 13.33 % 6.66 % 3.33 % 6.66 % 

No me gusta ni me disgusta 3.33 % 0 % 3.33 % 6.66 % 

Me disgusta poco 0 % 0 % 0 % 3.33 % 

Me disgusta moderadamente 0 % 0 % 0 % 0 % 

Me disgusta mucho 0 % 0 % 0 % 0 % 

TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta organoléptica realizada a la población del CICS- UMA IPN 2017 

 

Porcentaje de aceptación de sabor del producto en estudio comparado con Botanas 

Charly, Churrumais®, Nutrisa por cada atributo. 

 

GRAFICA 4 Aceptación sabor 

 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta organoléptica realizada a la población del CICS- UMA IPN 2017 
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Porcentaje de aceptación de apariencia olor del producto en estudio comparado con 

Botanas Charly, Churrumais®, Nutrisa por cada atributo. 

 

TABLA 6 Aceptación apariencia 

 

MARCA Botana Charly Gpo. 
Amarantero Mi 
Alegría 

Churrumais
®

 Nutrisa 

Me gusta mucho 43.33 % 43.33 % 56.66 % 53.33 % 

Me gusta moderadamente 33.33 % 30 % 23.33 % 20 % 

Me gusta poco 23.33 % 20 % 16.66 % 26.66 % 

No me gusta ni me disgusta 0 % 6.66 % 3.33 %  0 %  

Me disgusta poco 0 % 0 % 0 % 0 % 

Me disgusta moderadamente 0 % 0 % 0 % 0 % 

Me disgusta mucho 0 % 0 % 0 % 0 % 

TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta organoléptica realizada a la población del CICS- UMA IPN 2017 

 

Porcentaje de aceptación de apariencia olor del producto en estudio comparado 

con Botanas Charly, Churrumais®, Nutrisa por cada atributo 

 

GRÁFICA 5 Aceptación apariencia 

 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta organoléptica realizada a la población del CICS- UMA IPN 2017 
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Porcentaje de aceptación de crujiente del producto en estudio comparado con 

Botanas Charly, Churrumais®, Nutrisa por cada atributo. 

 

Tabla 7 Aceptación crujiente 

 

MARCA Botana Charly Gpo. 
Amarantero Mi 
Alegría 

Churrumais
®

 Nutrisa 

Me gusta mucho 50 % 70 % 43.33 % 63.33 % 

Me gusta moderadamente 36.66 % 20 % 23.33 % 13.33 % 

Me gusta poco 10 % 6.66 % 23.33 % 23.33 % 

No me gusta ni me disgusta 3.33 % 3.33 % 6.66 % 0 % 

Me disgusta poco 0 % 0 % 0 % 0 % 

Me disgusta moderadamente 0 % 0 % 3.33 % 0 % 

Me disgusta mucho 0 % 0 % 0 % 0 % 

TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta organoléptica realizada a la población del CICS- UMA IPN 2017 

 

Porcentaje de aceptación de crujiente del producto en estudio comparado con 

Botanas Charly, Churrumais®, Nutrisa por cada atributo. 

 

GRAFICA 6 Aceptación dureza crujiente 

 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta organoléptica realizada a la población del CICS- UMA IPN 2017 
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8.2 CALIFICACIÓN DE  PRUEBA HEDÓNICA  

  

En base a la puntuación obtenida por parte de la escala hedónica se obtuvieron 

las siguientes calificaciones: 

 

TABLA 8 Calificaciones de la prueba hedónica. 

 

PRODUCTO BOTANAS 
CHARLY 

Gpo. 
Amarantero. 

Mi alegría 

CHURRUMAIS® NUTRISA 

OLOR 8.47 8.76 8.47 9 

TEXTURA 8.95 9.47 8.95 9.04 

COLOR 8.9 8.87 8.9 8.9 

SABOR 8.61 9.14 8.95 8.95 

APARIENCIA 8.85 8.71 9.04 8.95 

DUREZA CRUJIENTE 9.04 9.38 8.47 9.14 

PROMEDIO 8.8033 9.055 8.7966 8.9966 

Fuente: Resultados obtenidos de la encuesta organoléptica realizada a la población del CICS- UMA 2017 

 

La calificación obtenida como se muestra en la tabla 7, el producto en estudio tuvo 

9.055, es decir, tiene una excelente aceptación por parte del consumidor y está por 

encima de Botanas Charly, Churrumais® y  Nutrisa. 

Además de que sobresalió sobre los demás en 4 de las 6 características olor, 

textura, sabor, dureza crujiente, mientras que Churrumais®  únicamente en 

apariencia sobresalió y en cuanto a color en ninguna de las muestras fue sobre 

saliente. 
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8.3 COMPARATIVO DEL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO  

 

TABLA 9  Prueba 1 Conteo de colonias  

 

MARCA BOTANAS 
CHARLY 

Gpo. 
Amarantero 
Mi alegría  

CHURRUMAIS® NUTRISA 

BACTERIAS 
COLIFORMES (EMB) 
UFC/g 

18 90 17 Nulo 

Hongo Saccharomyces 
cerevisiae 
(PAPA DEXTROSA) 
UFC/g 

130 60 Nulo 27 

Fuente: Resultados obtenidos del análisis microbiológico realizado en el CICS-UMA IPN 2017. 

 

TABLA 10 Prueba 2 Conteo de colonias  

 

Fuente: Resultados obtenidos del análisis microbiológico realizado en el CICS-UMA IPN 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCA BOTANAS 
CHARLY 

Gpo. 
Amarantero 
Mi alegría  

CHURRUMAIS® NUTRISA 

BACTERIAS 
COLIFORMES (EMB) 
UFC/g 

Nulo Nulo Nulo Nulo 

Hongo Saccharomyces 
cerevisiae 
(PAPA DEXTROSA) 
UFC/g 

48 51 Nulo 28 
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8.4 COMPARATIVO DEL ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL 

 

TABLA 11 Concentrado del análisis proximal 

 

MARCA BOTANAS 
CHARLY 

Gpo. Amarantero CHURRUMAIS
®

 NUTRISA 

CADIDAD DE PAQUETES 1 1 2 1 

GRAMOS MATERIA HUMEDA 100 100 100 100 

% HUMEDAD  3.74 2.45 1.6333 1.2566 

% CENIZAS 2.9650 4.6597 3.5052 4.3412 

% GRASA  23.1036 23.3779 26.2580 33.9450 

% PROTEINA 7.5853 9.4268 6.3613 6.9183 

% FIBRA CRUDA  2.8493 2.7391 2.9892 1.9143 

%CARBOHIDRATOS 63.4968 59.7965 60.8863 52.8712 

Fuente: Resultados obtenidos del análisis químico proximal realizado en el CICS UMA IPN 2017. 

 

HUMEDAD 

 

De acuerdo a la tabla comparativa se observó que la muestra en estudio tiene menor 

humedad respecto a Botanas Charly y es mayor que Churrumais® y Nutrisa. Y por 

el método del secado en estufa, se observa el mismo orden en contenido de 

humedad.  

 

CENIZA 

 

De acuerdo a la tabla comparativa se observó que la muestra en estudio tiene un 

mayor contenido de ceniza en comparación con el resto de las muestras. 

 

PROTEÍNA CRUDA 

 

De acuerdo a la tabla comparativa se observó que la muestra en estudio tiene un 

mayor contenido de proteína de manera significativa en comparación con el resto 

de las muestras. 
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FIBRA CRUDA 

 

De acuerdo a la tabla comparativa se observó que la muestra en estudio tiene un 

mayor porcentaje de fibra cruda con respecto a la muestra IV pero es menor su 

contenido que la muestra I y III. 

 

LÍPIDOS CRUDOS 

 

De acuerdo a la tabla comparativa se observó que la muestra en estudio tiene 

menor contenido de grasa en comparación con Churrumais® y Nutrisa. 

 

ÍNDICE DE YODO 

 

De acuerdo a la tabla comparativa se observa que la muestra en estudio tiene un 

menor grado de instauración en comparación con Botanas Charly y Nutrisa pero 

es mayor que la muestra Churrumais®. 

 

8.5 COMPARATIVO DEL CONTENIDO CALORICO. 

 

Tabla 12 Comparativo general del contenido calórico 

 

 POR 100 GR DE 
PRODUCTO 

Botanas Charly Gpo. Amarantero mi 
Alegría 

Churrumais® Nutrisa 

GRASA  216.2817 Kcal 214.6959 kcal 232.2693 kcal 302.0229 kcal 

PROTEINA  30.4144 kcal 37.534 kcal 25.4664 kcal 27.6404 kcal 

CARBOHIDRATOS 250.9588 kcal 238.1972 kcal 245.718 kcal 213.4196 kcal 

TOTAL 497.6549 kcal 490.4271 kcal 503.4537 kcal 543.0829 kcal 
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8.6 COMPARATIVO DE PRECIOS  

 

TABLA 13 Comparativo de precios 

 

MARCA Botanas Charly Gpo. Amarantero mi 
Alegría 

Churrumais® Nutrisa 

CONTENIDO  100 g 100 g 55 g 100 g 

PRECIO $10.00 $7.00 $10.00 $20.00 

 

8.7 TABLA NUTRICIONAL FINAL DEL PRODUCTO EN ESTUDIO 

 

En base a los datos obtenidos del análisis químico proximal se obtiene la siguiente 

tabla nutricional del producto en presentación de 100 gramos con 4 porciones de 

25 g por envase. 

Por lo cual queda de la siguiente manera: 

 

TABLA 14 Información nutrimental del producto en estudio. 

 

Información Nutrimental    

PORCIONES POR ENVASE 4 aprox.     

TAMAÑO DE LA PORCION 25 g.             POR PORCIÓN POR ENVASE 

Contenido Energético  163.33 Kcal (683.97 Kj) 490.42 kcal (2051.91 Kj) 

Proteína 3 g 9 g  

Grasas 8 g 24 g  

Carbohidratos Disponibles  20 g 59 g  

De los cuales    

Fibra dietética 0,9 g. 2,7 g  
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9. DISCUSIÓN 

 

Respecto al análisis sensorial, el producto en estudio tuvo muy buena aceptación 

por parte de los consumidores al haber obtenido 9.055 de calificación  ante 8.8033 

de Botanas Charly, 8.7966 de Churrumais® y 8.9966 de Nutrisa, considerando que 

se elaboran de manera artesanal, como el Churrumais ® que es fabricado de manera 

industrial, su proceso ya está tecnificado y tiene presencia internacional. En el caso 

de Nutrisa pertenece a una empresa mexicana reconocida en el mercado desde 

hace más de 30 años por su dedicación a la elaboración y venta de productos 

hechos con materias primas de origen natural.  Lo anterior muestra que los churros 

de amaranto que ofrece Gpo. Amarantero (Amaranto Jappi) tiene ante sí una gran 

oportunidad de expandirse en el mercado mexicano así como también de mejorar 

las condiciones higiénicas de elaboración. 

El contenido de humedad en el producto de Amaranto Jappi 33% es mayor en 

comparación con Churrumais®  y 48.9% que Nutrisa. Pero es 34.49% menor en 

comparación a Botana Charly. Sin embargo se encuentra dentro del límite máximo 

permitido, el cual es de 15%. 38 

El contenido de cenizas (sales minerales) de la botana en estudio es 36.36 % mayor 

que en Botana Charly,  24.76% mayor que el contenido en Churrumais® y 6.8% 

mayor que el contenido en Nutrisa. 

De acuerdo al análisis químico proximal se observó que al combinar el amaranto 

con harina de maíz mejora el contenido de proteínas convirtiéndola en una 

excelente fuente de proteínas ya que supera un 19.54% a Botanas Charly, un 

32.52% a Churrumais® y un 26.61% en churro comercializado por la empresa 

Nutrisa. Por lo anterior se muestra que el contenido proteico de la botana en estudio 

es superior a las botanas con las que se comparó. Aunado a ello el amaranto cumple 

un papel importante para las deficiencias en lisina y triptofano propias del maíz, 

Convirtiendo de esta manera a la botana en una excelente fuente de: isoleucina, 

leucina, lisina, treonina, triptófano, valina y amarantina.  

Los carbohidratos propios de la botana en estudio son 5.8% menor que Botana 

Charly, 1.7% menor que Churrumais® y 11.5% mayor que Nutrisa. Lo cual hace que 

sea una buena opción al momento de elegir una botana nutritiva.  

En cuanto a fibra es mejor opción de Nutrisa debido a que lo supera 

significativamente un 30%, a Churrumais®  un 8.3%  y  a Botana Charly un 3.8%   

La diferencia en contenido de carbohidratos no es significativo en comparación con 

las demás muestras. 
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El contenido de grasa bruta  de la botana en estudio es notablemente inferior que 

en Churrumais® (10.96% menos) y en Nutrisa (31.13% menos) por lo cual lo 

posiciona como una botana baja en grasa en comparación con estas marcas. Pero 

en comparación con Nutrisa siendo su similar en ingredientes es un producto  

reducido en grasa de acuerdo a la NOM-086-ssa1-1994, apartado 7.4.3 donde dice 

lo siguiente: producto reducido en grasa es aquel cuyo contenido de grasa es al 

menos un 25% menor en relación al contenido de grasa del alimento original o de 

su similar. 

El contenido de kcal de la botana en estudio es 3.34% menor que Botanas Charly, 

2.58% menor que Churrumais® y 9.69% menor que Nutrisa. 

Los primeros resultados microbiológicos del producto en estudio no cumplieron 

con la norma NOM-251-SSA1-2009 apartado 5.12 debido a lo siguiente: coliformes 

en EMB 90 UFC/g (límite máximo permitido < 30 UFC/g), hongos 60 ((límite máximo 

permitido 300 UFC/g). Por lo cual se hizo necesario una plática sobre el manejo de 

alimentos al dueño de la empresa, se proporcionaron las siguientes normas la NOM-

251-SSA1-2009, NOM-187-SSA1/SCFI-2002, PROY-NOM-216-SSA1-2002, Guia 

de aplicación HACCP y se le indicó que se certificara en el programa Distintivo H. 

En el primer mes implementó el manejo de alimentos con cubre bocas, cofia, 

uniforme, y lavado de manos. Posteriormente se realiza una segunda prueba, 

obteniéndose resultados favorables: coliformes en EMB nulo UFC/g, hongos 51. En 

base a esto se obtuvo un producto higiénico y apto para el consumo.     

El precio del producto en estudio es significativamente accesible con $7.00 MNX 

pesos en venta al público en comparación con $10.00 MNX Churrumais®, $10.00  

Botanas Charly  y $20.00 MNX Nutrisa. Por lo tanto se puede adquirir una botana 

nutritiva en menor precio.   
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10.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En base al estudio realizado y comparado con el contenido de proteico de las 

botanas Charly, Churrumais® y Nutrisa se encontró que el producto elaborado por 

la empresa Amaranto Jappi a base de amaranto, ajonjolí y maíz eleva el contenido 

de proteínas como se observa en la tabla 9 lo que demuestra que el amaranto es 

rico en proteínas cubriendo las deficiencias de lisina y triptófano propias del maíz.  

Aunado a ello el contenido calórico es menor comparado con sus competidores 

convirtiéndose en la mejor opción por su bajo contenido de grasas y carbohidratos.    

El contenido graso es un punto a favor en el producto en estudio ya que es bajo en 

grasa en comparación con su similar en Nutrisa. 

Otra de las ventajas que tiene el producto en estudio es su bajo costo, es accesible 

al público en general y de buena aceptación. 

Al ser elaborado con amaranto se convierte en una opción para mejorar el aporte 

de proteínas,  donde las demás marcas son carentes. 

Se recomienda mejorar el proceso de elaboración tecnificando el proceso, así como 

también apegarse a la NOM-251-SSA1-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

1. Manriquez Stephanie (2013). “APUNTES SOBRE EL ORIGEN DE LA GASTRONOMÍA MEXICANA”. 

Recuperado el 3 ENERO 2018, de CONTRA TIEMPO Sitio web: http://contratiempo.net/2013/07/apuntes-sobre-

el-origen-de-la-gastronomia-mexicana/ 

2. Dineroenimagen. (2015). “EN EL 97% DE LOS HOGARES MEXICANOS SE CONSUMEN FRITURAS”. 

Recuperado el 9 AGOSTO 2017, de EXCELSIOR Sitio web: 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/06/25/1031325#view-1 

3. García Calderón Carola. (2 de mayo de 2011 ). “LOS ALIMENTOS CHATARRA EN MEXICO, REGULACIÓN 

Y AUTORREGULACIÓN”. Derecho a comunicar, Número 2, pág.3. Recuperado el 19 Febrero 2018, Sitio web 

http://132.248.9.34/hevila/Derechoacomunicar/2011/no2/10.pdf Base de datos 

4. R.Torres Elsa .(2009). “EL MUNDO DE LOS SNACKS”. Recuperado el 06 Junio 2017, de Industria 

Alimenticia Sitio web: https://www.industriaalimenticia.com/articles/83159-en-el-mundo-de-los-snacks 

5. Fernández Michel, Alanís Guzmán, Ramos Clamont, García. (2006). “DETERMINACION Y CALIDAD DE 

GRASA APORTADA POR BOTANAS SALADAS CONSUMIDAS POR NIÑOS TORREONENSES EN EDAD 

ESCOLAR.” Recuperado el 07 Junio 2017, de Universidad Autónoma de Nuevo León Sitio web: 

file:///C:/Users/Sofia/Downloads/A063.pdf 

6. Contreras L, Elizabeth, Jaimez O, Judith, Soto R, Juan Carlos, Castañeda O, Araceli, & Añorve M, Javier. 

(2011). “INCREASING THE PROTEIN CONTENT OF AN AMARANTH (Amaranthus hypochondriacus) 

DRINK”. Revista chilena de nutrición, 38(3), 322-330. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-75182011000300008 

7. Trejo Díaz, O. J.; Dávalos Flores, D. E.; Paredes López, O. (2008). “EXPRESIÓN DE LA SUBUNIDAD 

ÁCIDA DE LA AMARANTINA RECOMBINANTE, CON PROPIEDADES ANTIHIPERTENSIVAS, EN LAS 

CEPAS DE E. COLI ROSETTA (DE3) y BL21 (DE3) pLysS” . Recuperado el 10 JUNIO 2017, de Universidad 

Autónoma de Querétaro Sitio web: http://www.uaq.mx/investigacion/difusion/veranos/memorias-

2008/10VeranoRegionCentro/22UAQTrejoDiaz.pdf 

8. ENSANUT MC (2016) http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/doctos_2016/ensanut_mc_2016-

310oct.pdf 

9. ENSANUT 2012 https://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf 

10. Hernández Gil Ángel. (2010). “CEREALES Y PRODUCTOS DERIVADOS”. En Tratado de nutrición Tomo 

2 Composición calidad nutritiva de los alimentos (págs. 97-136). Buenos Aires, México: Medica Panamericana. 

11. Mapes Sánchez Emma Cristina. (2015).” El AMARANTO”. Revista Ciencia, Vol 3, págs. 1-8 

12. Pérez Torres, Betzabeth Cecilia, Aragón García, Agustín, Pérez Avilés, Ricardo, Hernández, Luis Ricardo, 

& López Olguín, Jesús Francisco. (2011). ESTUDIO ENTOMOFAUNÍSTICO DEL CULTIVO DE AMARANTO 

(Amaranthus hypochondriacus L.) EN PUEBLA MÉXICO. Revista mexicana de ciencias agrícolas, 2(3), 359-

371. Recuperado el 19 de abril del 2018, Sitio web: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-09342011000300005&lng=es&tlng=es. 

13. Paredes López Octavio, Elena Valverde María. (2006). “LOS RECURSOS NUTRACEUTICOS Y 

MEDICINALES QUE MESOAMERICA LE HA DADO AL MUNDO”. Recuperado el 20 Septiembre 2017, de 

REVISTA CINVESTAV Sitio web: 

http://www.cinvestav.mx/Portals/0/SiteDocs/Sec_Difusion/RevistaCinvestav/julio-

septiembre2006/recursos%20mesoamerica.pdf 

14. FAO, “El MAIZ”, 

http://www.fao.org/docrep/t0395s/T0395S02.htm#Estructura%20del%20grano%20de%20maiz 

15. FAO, “COMPOSICION QUIMICA DEL MAIZ” 

http://www.fao.org/docrep/t0395s/T0395S03.htm#Capitulo%202%20Composici%C3%B3n%20qu%C3%ADmic

a%20y%20valor%20nutritivo%20del%20ma%C3%ADz 

http://contratiempo.net/2013/07/apuntes-sobre-el-origen-de-la-gastronomia-mexicana/
http://contratiempo.net/2013/07/apuntes-sobre-el-origen-de-la-gastronomia-mexicana/
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/06/25/1031325#view-1
https://www.industriaalimenticia.com/articles/83159-en-el-mundo-de-los-snacks
file:///C:/Users/Sofia/Downloads/A063.pdf
https://dx.doi.org/10.4067/S0717-75182011000300008
http://www.uaq.mx/investigacion/difusion/veranos/memorias-2008/10VeranoRegionCentro/22UAQTrejoDiaz.pdf
http://www.uaq.mx/investigacion/difusion/veranos/memorias-2008/10VeranoRegionCentro/22UAQTrejoDiaz.pdf
http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/doctos_2016/ensanut_mc_2016-310oct.pdf
http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/doctos_2016/ensanut_mc_2016-310oct.pdf
https://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-09342011000300005&lng=es&tlng=es
http://www.cinvestav.mx/Portals/0/SiteDocs/Sec_Difusion/RevistaCinvestav/julio-septiembre2006/recursos%20mesoamerica.pdf
http://www.cinvestav.mx/Portals/0/SiteDocs/Sec_Difusion/RevistaCinvestav/julio-septiembre2006/recursos%20mesoamerica.pdf
http://www.fao.org/docrep/t0395s/T0395S02.htm#Estructura%20del%20grano%20de%20maiz
http://www.fao.org/docrep/t0395s/T0395S03.htm#Capitulo%202%20Composici%C3%B3n%20qu%C3%ADmica%20y%20valor%20nutritivo%20del%20ma%C3%ADz
http://www.fao.org/docrep/t0395s/T0395S03.htm#Capitulo%202%20Composici%C3%B3n%20qu%C3%ADmica%20y%20valor%20nutritivo%20del%20ma%C3%ADz


45 
 

 

16. FAO “COMO MEJORAR EL VALOR NUTRITIVO” 

http://www.fao.org/docrep/t0395s/T0395S0b.htm#Capitulo%207%20C%C3%B3mo%20mejorar%20el%20valor

%20nutritivo%20del%20ma%C3%ADz 

17. FAO “CONTENIDO DE AMINOACIDOS DEL MAIZ” http://www.fao.org/docrep/t0395s/T0395S04.htm 

18. Amian Novales Ignacio. (2007). “SÉSAMO, AJONOLÍ O ALEGRÍA SEMILLAS DE SENSASIONES 

PLACENTERAS”. Recuperado el 25 Septiembre 2017, de MAPAPA Sitio web: 

http://www.mapama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/Revistas/pdf_Ferti%2FFerti_2007_27_20_23.pdf 

19. E. Escudero Álvarez, P. González Sánchez. (2006). “LA FIBRA DIETETICA. Recuperado el 19 Abril 2018, 

de NUTRICION HOSPITALARIA”. Sitio web: http://scielo.isciii.es/pdf/nh/v21s2/original6.pdf 

20. Balch James F. (2006). “LOS AMINOACIDOS”. En recetas nutritivas que curan (págs 36 - 44). Nueva York: 

Avery. 

21. Gómez Jarabo G. (2012). “TRIPTOFANO”. 27 Septiembre 2017, de Biopsicologia, Sitio web: 

http://www.biopsicologia.net/nivel-3-participaci%C3%B3n-pl%C3%A1stica-y-funcional/4.1.1.-tript%C3%B3fano 

22. Gómez Jarabo G. (2012). “VALINA.” 27 Septiembre 2017, de Biopsicologia Sitio web: 

http://www.biopsicologia.net/nivel-3-participaci%C3%B3n-pl%C3%A1stica-y-funcional/4.1.3.-valina 

23. Gil Hernández Ángel. (2005). FUNCIONES Y METABOLITOS DE LOS NUTRIENTES. En Tratado de 

nutrición Tomo I Bases Fisiológicas y Bioquímicas de ka Salud (págs. 28 - 29). España: Acción Médica. 

24. Vega Turizo Alberto. (1995). “INCIDENCIA DE LAS GRASAS Y ACEITES EN LA SALUD HUMANA”. En 

Guía para la elaboración de aceites comestibles, caracterización y procesamiento de nueces (pág. 9). Bogotá: 

Convenio Andrés Bello 

25. Notimex. (2015).”SANTIAGO TULYEHUALCO, EL PUEBLO DEL AMARANTO”. Recuperado el 29 Agosto 

2017, de PULSO DIARIO DE SAN LUIS Sitio web: http://pulsoslp.com.mx/2015/04/21/santiago-tulyehualco-el-

pueblo-del-amaranto/ 

26. INEGI 2015 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/alimentacion0.pdf 

27. OMS,”10 DATOS SOBRE OBESIDAD”.Recuperado el 15 Mayo 2018, Sitio web: 

http://www.who.int/features/factfiles/obesity/es/ 

28. Navas , J. S. (2012). PRUEBAS ORIENTADAS AL CONSUMIDOR. Recuperado el 07 de JULIO de 2017,  

Sitio web: https://www.researchgate.net/profile/Juan_Ramirez-

Navas/publication/257890512_Analisis_sensorial_pruebas_orientadas_al_consumidor/links/00b495260e24536

e05000000/Analisis-sensorial-pruebas-orientadas-al-consumidor.pdf 

29. Manual de Análisis Microbiológico CICS UMA IPN. 

30. PROY-NOM-216-SSA1-2002, Productos y servicios. Botanas. Especificaciones sanitarias. 

31. BD EMB Agar (2013), Recuperado el 26 de Mayo del 2018,  

Sitio web: http://www.bd.com/resource.aspx?IDX=8765  

32. PROBIOTEK AGAR DE DEXTROSA Y PAPA. Recuperado el 26 de Mayo del 2018, Sitio web: 

http://www.probiotek.com/productos/reactivos/medios-de-cultivo-reactivos/agar-de-dextrosa-y-papa/ 

33. NOM-247-SSA1-2008. (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. Disposiciones y especificaciones. 

34. NMX-F-428-1982. Alimentos Determinación de Humedad (Método rápido de la termobalanza) 

35. Manual de análisis químico proximal del CICS UMA IPN (2015). 

36. NMX-F-607-NORMEX-2013 Alimentos-Determinación de Cenizas en Alimentos-Método de prueba 

http://www.fao.org/docrep/t0395s/T0395S0b.htm#Capitulo%207%20C%C3%B3mo%20mejorar%20el%20valor%20nutritivo%20del%20ma%C3%ADz
http://www.fao.org/docrep/t0395s/T0395S0b.htm#Capitulo%207%20C%C3%B3mo%20mejorar%20el%20valor%20nutritivo%20del%20ma%C3%ADz
http://www.fao.org/docrep/t0395s/T0395S04.htm
http://www.mapama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/Revistas/pdf_Ferti%2FFerti_2007_27_20_23.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/nh/v21s2/original6.pdf
http://www.biopsicologia.net/nivel-3-participaci%C3%B3n-pl%C3%A1stica-y-funcional/4.1.1.-tript%C3%B3fano
http://www.biopsicologia.net/nivel-3-participaci%C3%B3n-pl%C3%A1stica-y-funcional/4.1.3.-valina
http://pulsoslp.com.mx/2015/04/21/santiago-tulyehualco-el-pueblo-del-amaranto/
http://pulsoslp.com.mx/2015/04/21/santiago-tulyehualco-el-pueblo-del-amaranto/
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/alimentacion0.pdf
http://www.who.int/features/factfiles/obesity/es/
https://www.researchgate.net/profile/Juan_Ramirez-Navas/publication/257890512_Analisis_sensorial_pruebas_orientadas_al_consumidor/links/00b495260e24536e05000000/Analisis-sensorial-pruebas-orientadas-al-consumidor.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Juan_Ramirez-Navas/publication/257890512_Analisis_sensorial_pruebas_orientadas_al_consumidor/links/00b495260e24536e05000000/Analisis-sensorial-pruebas-orientadas-al-consumidor.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Juan_Ramirez-Navas/publication/257890512_Analisis_sensorial_pruebas_orientadas_al_consumidor/links/00b495260e24536e05000000/Analisis-sensorial-pruebas-orientadas-al-consumidor.pdf


46 
 

 

37. NOM-F-68-S-1980 Alimentos Determinación de Proteínas 

38. NOM-187-SSA1/SCFI-2002, Productos y servicios. Masa, tortillas, tostadas y harinas preparadas para su 

elaboración y establecimientos donde se procesan. Especificaciones sanitarias. Información comercial. 

39. Manual para la determinación de Fibra en Fibertec. 

40. Ramírez López Gladys (2008); EXPRESIÓN ANALÍTICA DE LOS COMPONENTES DE LOS 

ALIMENTOS. Recuperado el 01 Junio 2017. Sitio web: 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/pluginfile.php/44571/mod_page/content/1/Notas_de_Expresion

_analitica_de_los_componentes_de_los_alimentos_2008.pdf 

41. NMX-F-089-S-1978. Determinación de extracto etéreo (Método Soxhlet) en alimentos. 

42. NMX-F-408-S-1981. Alimentos para humanos. Aceite y grasas vegetales o animales. Por el método de 

Hanus 

43. NOM 051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones Generales de Etiquetado para Alimentos y Bebidas no 

Alcohólicas Pre-envasados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/pluginfile.php/44571/mod_page/content/1/Notas_de_Expresion_analitica_de_los_componentes_de_los_alimentos_2008.pdf
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/pluginfile.php/44571/mod_page/content/1/Notas_de_Expresion_analitica_de_los_componentes_de_los_alimentos_2008.pdf


47 
 

 

ANEXOS 
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TEST ORGANOLEPTICO 

Muestra 1             

Sexo:        

Edad:        

Fecha:        
Pruebe la muestra e indique su nivel de agrado marcando el punto en la escala que mejor describa su reacción para cada uno de los 
atributos. 

CARACTERÍSTICAS COLOR OLOR TEXTURA SABOR APARIENCIA DUREZA 

Me gusta mucho             

Me gusta moderadamente             

Me gusta poco             

No me gusta ni me disgusta             

Me disgusta poco             

Me disgusta moderadamente             

Me disgusta mucho             

       

Muestra 2             

CARACTERÍSTICAS COLOR OLOR TEXTURA SABOR APARIENCIA DUREZA 

Me gusta mucho             

Me gusta moderadamente             

Me gusta poco             

No me gusta ni me disgusta             

Me disgusta poco             

Me disgusta moderadamente             

Me disgusta mucho             

       

Muestra 3             

CARACTERÍSTICAS COLOR OLOR TEXTURA SABOR APARIENCIA DUREZA 

Me gusta mucho             

Me gusta moderadamente             

Me gusta poco             

No me gusta ni me disgusta             

Me disgusta poco             

Me disgusta moderadamente             

Me disgusta mucho             

       

Muestra 4             

CARACTERÍSTICAS COLOR OLOR TEXTURA SABOR APARIENCIA DUREZA 

Me gusta mucho             

Me gusta moderadamente             

Me gusta poco             

No me gusta ni me disgusta             

Me disgusta poco             

Me disgusta moderadamente             

Me disgusta mucho             
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

Selección  de muestra y calificacion de la misma en cuestionario de análisis sensorial 

 

 

 

 

1)                                         

2) 

1.Alumna contestando el test organoléptico  

2.Muestras ordenadas de izquierda a derecha  1-4 

 

ANALISIS MICROBIOLÓGICO 

 

PRIMER PRUEBA 

         a)                                    b)                                 c)                                d)                             e) 

 

a) Material para técnica de vaciado en placa 

b) Pesaje de muestras 

c)Matraz 1 con solucion salina , matraces 2 y 3  con solucion salina y muestra humeda   

d) Medios de cultivo papa dextrosa, EMB, nutritivo de derecha a izquierda 

e) Vaciado en placa en todos los medios de cultivo finalizado 
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RESULTADOS DESPUÉS DE 48 HORAS EN INCUBACIÓN (35°C± 2 °C) 

 

    f)                                            g) 

f) Muestras recibidas después de 48 horas de 

incubación (30/05/17 a 01/06/2017  12:00 a.m.) 

g) Muestras colocadas de izquierda a derecha: Muestra 

1 – 4.De  arriba hacia abajo agar: Nutritivo, papa 

dextrosa, EMB  

 

CONTABILIZACION DE COLONIAS. UFC/ml 

 

Se han colocado las muestras de la siguiente manera: 

Foto izquierda: vista frontal a contra-luz, identificación con nombre en la etiqueta y rotulo con marcador ( fecha 

de cultivo, muestra y medio de cultivo). Se identifican por las siguientes abreviaturas en marcador negro: Ch 

(Charly), Jap(amaranto jappi), chu (churrumais®), nut (Nutrisa). 

Foto medial: vista del reverso de la placa a contra-luz 

Foto derecha: Contabilización de colonias con marcador amarillo o negro. 
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MEDIO DE CULTIVO EMB 

B. Charly 

 

 

 

 

 

 

Gpo. Amarantero 

 

 

 

 

 

 

 

Churrumais 

 

 

 

 

 

 

Nutrisa                                
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MEDIO DE CULTIVO PAPA DEXTROSA 

 

B. Charly 

 

 

 

 

 

 

 

Gpo Amarantero 

 

                 

 

Churrumais 

 

 

 

 

 

 

 

Nutrisa 
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SEGUNDA PRUEBA MICROBIOLOGICA 

 

 

1a)                                             2a)                                   3a)                                       4a ) 

1a ) muestras a analizar (de derecha a izquierda: botanas charly, muestra estudio, churrumais, nutrisa 

2a ) espatulas rotuladas (de arriba abajo: nutrisa, churrumais, gpo amarantero,testigo, botanas charly) 

3a) bascula a utilizar    4a) material: cajas petri ya rotuladas, preparado de muestra con solución salina, mortero con pistilo y 

mechero de bunsen.  

 

5a )  

Muestras despues de 48 hrs de incubación. (superior izquierdo: agar emb, y testigos. 

Superior central izquierdo: agar nutritivo. Superior central izquierdo: papa dextrosa 

 

 

PAPA DEXTROSA 

                     

         6a)                               7a)                                  8a)                       9a) 

6a) Gpo Amarantero 

7a) Churrumais 

8a) Botanas Charly 

9a) Nutrisa 
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EMB 

 

10a) Botanas Charly 

     

 

11a) Gpo amarantero 

               

 

10a) Churrumais 

    

 

11a) Nutrisa 
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12a)                                                         13a)                                  

 

12a) Testigos lado frontal 

13a) Testigos fondo de la caja                               

                             

HUMEDAD 

 

 

h)                                   i)                                                 j)                              k) 

h, i) Muestra húmeda en termobalanza con temperatura y tiempo previamente ajustado. 

j) muestra seca después de proceso de termobalanza. 

K) termobalanza automática. 

 

 

 

 

 

            l )                                        m)                                                         n) 

l) Preservación de las muestras húmedas en desecador. 

m) Preservación de muestra seca en frasco de vidrio y en desecador , al igual que las muestras obtenidas en 

estufa.          

n) Pruebas del I al IV de izquierda a derecha después de secado en estufa 
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CENIZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          o)                                                     p)                                                q)                 

o) Se rotulan los crisoles 

p), q) Muestras se calcinan previamente con mechero, hasta que queden ligeramente blancas, 

 

 

 

 

 

r)                                                 s)  

r) Posteriormente se pasan a la mufla por 2 horas 550°C 

s) Se colocan en la estufa por 20 minutos para bajar temperatura. 

MUESTRAS EN CENIZA 

En la línea superior se observa la muestra 1-I, 2-I, 3-I,  de izquierda a 

derecha. En la línea inferior se visualiza la muestra 1-II, 2-II, 3-II, de 

izquierda a derecha. 
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PROTEINA 

 

 

A1)                                 B1)                                   C1)           

A1) Se observan el ác. bórico al 4% hidróxido de sodio al 40%, los cuales se utilizarían en el proceso.  

B1), C1) Se realiza la digestión de 1 gr de materia seca por triplicado. 

 

D1) Se finaliza al obtener un verde turquesa transparente, sin tonalidades verde amarillentas. 

 

E1) Se recibe la destilación en matraces 

previamente preparados. 

F1) Se titula hasta obtener color ligeramente 

rosa. 

 

E1)                            F1) 
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LIPIDOS 

 

 

 

 

 

G1)                                     H1)                                I1) 

G1) Comienza el proceso de extracción. H1), I1) una vez finalizadas las 4 horas se extrae el éter mediante la 

ebullición.  

J1) Se mete a la estufa para extraer el total 

del éter por un tiempo aproximado de 2 horas 

a 90°C.   K1), L1) Muestras 1 y 2(obscuro 

muestra I, claro muestra II) 

 

J1)                                      K1)                                 L1 

 

INDICE DE YODO 

M1)                            N1)                            O1) 

M1) Se agregan los reactivos a la muestra y a 

los testigos 

N1) Posteriormente se meten a un lugar obscuro 

y se agita ocasionalmente por 1 hora. 

 

O1) Se procede a titular hasta que obtenga un tono blanco opaco y no se encuentre teñido de rojo en el fondo. 

 

P1) Muestras tituladas del lado izquierdo se 

encuentran los dos testigos las cuales utilizaron en 

promedio 47.5 ml de tiosulfato de sodio (Na2S2O3) 

y a un costado, de izquierda a derecha se observan 

las muestras por duplicado (I a IV). 
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FIBRA CRUDA 

 

 

 

 

 

a2)                                                b2)                                                        c2) 

a2), b2) Muestra seca previamente desgrasada se preserva en frascos de vidrio. 

c2)   Muestra seca y desgrasada para fibra se preserva en desecador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

e2)                                                 f2)                                g2) 

e2), f2) Previamente pesado 1 gr de muestra seca y desgrasada se coloca en FIBERTEC 

g2)Una vez finalizado el proceso, se seca en estufa por mas de 8 horas 

 

 

 

 

 h2)                                                                   i2)                           j2)                       k2)                   

h2) Se pesa  el residuo 

i2) j2) Se pasas a la mufla por 2 horas 

k2) Una vez frío se pesan las cenizas. 
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COMPOSICIÓN DE LOS INGREDIENTES EN BASE AL SMAE 

 

Se muestran un comparativo de cereales habituales en la alimentación mexicana que es harina de trigo (panes, 

galletas y botanas en fritura) y harina de maíz (tortillas,  productos a base de maíz y botanas en fritura), y el 

cereal de amaranto, en la cual se observan el porcentaje de sus componentes en 100 gramos.  

 

INGREDIENTE HARINA DE TRIGO HARINA DE MAIZ CEREAL DE AMARANTO 

Subdivisión cereal sin grasa  cereal sin grasa cereal sin grasa 

DATO g/mg % g/mg % g/mg % 

PESO BRUTO REDONDEADO 

(GRAMOS 

100  100  100  

Kcal 355  361.4  393.75  

PROT (g) 10 10 9.452 9.452 13.75 13.8 

LIPIDOS (g) 1 1 3.892 3.892 8.125 8.13 

HIDRATOS DE CARBONO (g) 74.5 74.5 75.616 75.616 72.5 72.5 

FIBRA (g) 2.5 2.5 9.452 9.452 10 10 

AC. FOLICO (mg) 26 0.026 23.352 0.0234 0 0 

Calcio (mg) 15 0.015 140.112 0.1401 296.88 0.2968 

Hierro (mg) 4.5 0.0045 7.228 0.0072 1.875 0.00187 

Sodio (mg) 2.5 0.0025 5.004 0.005 0 0 

Azúcar (g) 1.5 0.0015 0 0 ND  

INDICE GLICEMICO 205  0 0 ND  

AG SATURADA(G) -  -  -  

AG mono(g) -  -  -  

AG poli (g) -  -  -  

COLESTEROL -  -  -  

SODIO -  -  -  
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INGREDIENTES E INFORMACION NUTRICIONAL EN ETIQUETA DE LOS 

PRODUCTOS QUE SE ANALIZARON 

 

MUESTRA I 

BOTANAS CHARLY 

 

 

Información Nutrimental  

PORCIONES POR ENVASE 1. TAMAÑO DE LA 
PORCION 100 g. 
Cada 100 g. de este producto aporta en 
promedio  

2 083 Kj 

Contenido Energético  491 kcal 

Proteína 7,90 g. 

Grasas 24,05 g. 

De los cuales  

Grasa saturada 6,85 g. 

Grasa monoinstaturada 2,35 g. 

Grasa poliinsaturada 14,30 g. 

Grasa Trans 0,00 mg. 

Colesterol  0,00mg. 

Carbohidratos totales (hidratos de carbono) 60,85 g. 

De los cuales  

Azucares 1,70 g. 

Fibra dietética 0,80 g. 

 

INGREDIENTES 

Harina de maíz nixtamalizada, harina de trigo, aceite vegetal comestible, ajonjolí, condimento (chiles, sal yodada, ácido cítrico) 

PRECIO $10.00 MNX 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 

MUESTRA (II ) EN ESTUDIO  

GPO AMARANTERO MI ALEGRIA (marca amaranto jappi) 

 

 

INGREDIENTES: 

Harina de maíz nixtamalizada, aceite vegetal comestible, cereal de amaranto (11.36% de cereal)ajonjolí, sal, condimento sabor chipotle, ácido 

cítrico, goma xantana. 

PRECIO $7.00 MNX 
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MUESTRA III 

CHURRUMAIS® (PEPSICO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES: 

Harina de maíz nixtamalizado, aceite vegetal, condimento (chiles, sal yodadada, maltodextrina, ácido cítrico, dextrosa, oleorresina de paprika, 

aceite vegetal, almidón modificado, jugo de limón, saborizantes, caramelo clase III, caramelo clase IV), achiote. 

PRECIO $10.00 MNX 

 

Churrumais® 
 

 

Información Nutrimental  

PORCIONES POR ENVASE 1.8 aprox. TAMAÑO DE LA PORCION 30 g. 

POR PORCIÓN 

Contenido Energético  152 cal (636kJ) 

Proteína 2 g 

Grasas 8 g. 

De los cuales  

Grasa saturada 3,5 g. 

Grasa monoinstaturada 3 g. 

Grasa poliinsaturada 1 g. 

Ácidos Grasos Trans 0 g. 

Colesterol  0 g. 

Carbohidratos Disponibles  18 gr. 

De los cuales  

Azucares 0 g. 
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MUESTRA IV  

NUTRISA (churritos de amaranto sabor chipotle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES:  

Harina de maíz, harina de trigo, proteína de soya, aceite vegetal, especias, condimento sabor chipotle, acido cítrico, amaranto (10% en 

harina, 2 % en cereal), sal. 

PRECIO $ 20.00 MNX 

 

 

 

 

 

 

Nutrisa  

Información Nutrimental  

PORCIONES POR ENVASE 5 TAMAÑO DE LA PORCION 20 
g. 
POR PORCIÓN 

Contenido Energético  102,15 kcal (425,50 
kJ) 

Proteína 1,44 g. 

Grasas 6,91 g. 

De los cuales  

Grasa saturada 0,61 g. 

Grasa monoinstaturada - 

Grasa poliinsaturada - 

Ácidos Grasos Trans - 

Colesterol  - 

Carbohidratos (Hidratos de Carbono) 9,51 g. 

De los cuales  

Azucares 0,0 g. 

Fibra dietética 0,96 g. 
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ESCALA HEDÓNICA Y DE CALIFICACIÓN 

 

TABLA 15 Escala hedónica de 7 puntos 

 

ATRIBUTO              CALIFICACION 

Me gusta mucho 7 

Me gusta moderadamente 6 

Me gusta poco 5 

Ni me gusta ni me disgusta 4 

Me disgusta un poco 3 

Me disgusta moderadamente 2 

Me disgusta mucho 1 

 

TABLA 16 Escala de Calificación por puntuación 

PUNTOS CALIFICACION 

210 10 

200 9.5238 

199 9.4761 

198 9.4285 

197 9.3809 

193 9.1904 

192 9.1428 

190 9.0476 

189 9.0000 

188 8.9523 

187 8.9047 

186 8.8571 

184 8.7619 

183 8.7142 

182 8.6666 

181 8.6190 

178 8.4761 

177 8.4285 

176 8.3809 

 

TABLA 17. Limite máximo permitido de microorganismos  

  

Especificaciones Límite máximo 

Hongos 300 UFC/g 

Coliformes totales <30 UFC/g 

Fuente: NOM-247-SSA1-2008 aparatado 5.2.3.1  


