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Resumen 

Planteamiento del problema y justificación: Se ha observado que las botanas de 

harina con trigo y/o maíz son productos de bajo contenido de fibra dietética, proteínas 

y vitaminas y alto en calorías, siendo relacionado su elevado consumo con la 

prevalencia actual de sobrepeso/obesidad en el país. El desarrollo de una botana tipo 

“churrito” (BTC) horneada y adicionada con salvado de arroz (SA), aumentaría la 

calidad nutrimental del producto, ya que el SA es una buena fuente de fibra dietética, 

proteínas y lípidos saludables. Objetivo: Desarrollar una botana horneada elaborada 

a partir de harina de maíz nixtamalizado (HMN) y SA. Metodología: Se realizó un 

estudio observacional de BTC para fundamentar el diseño y elaboración de un 

prototipo con SA. Se compilaron datos de identificación, pesos, dimensiones por pieza, 

análisis de color y sabores declarados. Previo acondicionamiento de materias primas, 

fueron desarrolladas formulaciones con mezclas de sustitución de HMN por SA (30, 

40 y 50%) y aditivos. Se aplicaron pruebas sensoriales de aceptabilidad (color, olor, 

crocancia, dureza, sabor y aceptabilidad general) y de preferencia, con jueces no 

entrenados (43, 8 y 43 sujetos) para seleccionar el prototipo final. Enseguida, se 

analizó su composición química proximal. Resultados: Fueron identificadas 32 BTC 

en 3 estados de la zona centro del país con un precio promedio de 9.7MXN/100g, 

envasadas principalmente en bolsas de celofán transparente (72%) y un sabor 

declarado “natural” (35%). Todas las botanas identificadas estaban fritas y contenían 

HMN, en algunos casos, se mezclaban con otras harinas: amaranto (30.4%), trigo 

(26.1%) y soya (21.7%). Al experimentar con sustituciones de SA y diversos aditivos, 

fueron preferidas aquellas botanas que contenían 30% de SA y semillas de ajonjolí 

(75% vs 51%, p<0.05). El prototipo seleccionado contenía más grasa (9.1g/100g), 

proteínas (10.2g/100g), cenizas (4.6g/100g) y fibra cruda (7.5g/100g) frente a una 

muestra control elaborada sin adición de SA (6.4, 7.8, 3.1 y 1.8g/100g, 

respectivamente). Incluso, al comparar con algunas botanas fritas previamente 

caracterizadas, la BTC de este estudio presentó un menor contenido de grasa y un 

mayor contenido de proteínas, fibra cruda e hidratos de carbono. Conclusión: Es 

posible obtener botanas de maíz adicionadas con SA aceptables para el consumidor, 

con una mejor calidad nutrimental en comparación con botanas similares. 
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Abstract 

Problem statement and justification: It has been observed that flour snacks with 

wheat and / or corn are products with low fiber, protein and vitamins and high calorie 

content, their high consumption being related to the current prevalence of overweight / 

obesity in the country. The development of a type "churrito" snack (TCS) baked and 

added with rice bran (RB), would increase the nutritional quality of the product, since 

RB is a good source of dietary fiber, proteins and healthy lipids. Objective: Develop 

and characterize a baked snack made from nixtamalized corn flour (NCF) and RB. 

Methodology: An observational study of TCS was conducted to support the design 

and development of a prototype with RB. Identification data, weights, dimensions per 

piece, color analysis and declared flavors were compiled. Previous conditioning of raw 

materials, formulations were developed with NCF substitution mixtures with RB (30, 40 

and 50%) and additives. Sensory acceptability tests were applied (color, smell, 

crookedness, hardness, taste and general acceptability) and preferably, with untrained 

judges (43, 8 and 43 subjects) to select the final prototype. Next, its proximal chemical 

composition was analyzed. Results: 32 TCS were identified in 3 states of the central 

zone of the country with an average price of 9.7MXN/100g, packaged mainly in 

transparent cellophane bags (72%) and a declared "natural" flavor (35%). All identified 

snacks were fried and contained NCF, in some cases they were mixed with other flours: 

amaranth (30.4%), wheat (26.1%) and soy (21.7%). When experimenting with RB 

substitutions and various additives, those snacks containing RB 30% and sesame 

seeds (75% vs. 51%, p <0.05) were preferred. The selected prototype contained more 

fat (9.1g/100g), protein (10.2g/100g), ash (4.6g/100g) and crude fiber (7.5g/100g) 

compared to a control sample made without RB (6.4, 7.8, 3.1 and 1.8g/100g, 

respectively). Even when comparing with some previously characterized fried snacks, 

the TCS of this study had a lower fat content and a higher protein, crude fiber and 

carbohydrate content. Conclusion: It is possible to obtain rice bran snacks with good 

nutritional quality and acceptable to the consumer. 

 

 

 

 



1 
 

1. Introducción 

Las botanas son productos comestibles prácticos ya que se pueden consumir 

directamente sin ningún tratamiento adicional en un momento en el que no se tiene el 

tiempo de preparar una comida casera. Su consumo en México ha aumentado en los 

últimos años debido a los cambios de estilo de vida actual, reportándose así, altas 

cifras de consumo tanto en niños en edad escolar y adolescentes, como en adultos. 

Comúnmente, estos alimentos son ricos en grasas debido al proceso de fritura, 

además de ser adicionados con sal y/o saborizantes, lo que los hace muy palatables. 

Desafortunadamente, esos productos son desequilibrados en nutrimentos debido a su 

bajo contenido de fibra dietética, proteínas y vitaminas, y su alto contenido de calorías.  

Con mayor información disponible sobre los efectos de una dieta saludable, los 

consumidores se han vuelto más conscientes de su salud, y las botanas pueden 

considerarse como complementos de consumo ocasional dentro de la dieta habitual, 

siempre y cuando aporten beneficios para la salud o prevención de enfermedades. Es 

por ello que se han desarrollo diversas botanas con ingredientes y aplicación de 

nuevas tecnologías con el fin mejorar su calidad nutrimental.  

Se ha descrito que el salvado de arroz es una fuente de fibra dietética insoluble, 

proteínas vegetales con un alto valor biológico, y un contenido relativamente alto de 

aceite compuesto en su mayoría por ácidos grasos insaturados, constituido además 

por tocoferoles y tocotrienoles con actividades funcionales. 

En el presente trabajo se propuso desarrollar una botana horneada tipo “churrito” con 

la adición de salvado de arroz, diseñada a partir de las características comunes de 

este tipo de botanas, realizando pruebas de ensayo y error y evaluaciones sensoriales 

para obtener una botana aceptable para el consumidor. Finalmente, cuando se obtuvo 

la botana más aceptable para un público consumidor, a esta se le caracterizó con un 

análisis químico proximal. 
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2. Antecedentes y marco teórico 

2.1.  Disponibilidad y consumo de botanas 

Las botanas son definidas como: 

Productos de pasta de harinas, de cereales, leguminosas, tubérculos o féculas; 

así como de granos, frutas, frutos, semillas o leguminosas con o sin cáscara o 

cutícula, tubérculos; productos nixtamalizados y piel de cerdo, que pueden estar 

fritos, horneados, explotados, cubiertos, extrudidos o tostados; adicionados o 

no con sal y otros ingredientes opcionales y aditivos para alimentos” (Secretaría 

de Salud, 2003).  

Las botanas se pueden clasificar de acuerdo a la propuesta de Martínez (2013), que 

parte de la tecnología empleada para su elaboración como se puede observar en el 

cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Clasificación de las botanas de acuerdo con la tecnología empleada para 
su elaboración 

Frituras 
Papas fritas, plátano frito, malanga frita, chicharrón de cerdo, frituras 

de harina 

Extrudidos Pellets de harina y extrudidos de masa de maíz 

Troquelados Botanas de tortilla 

Recubiertos Cacahuates recubiertos y extrudidos compuestos 

Explotados Palomitas de maíz 

Tostados 
Cacahuates, almendras, semillas de girasol, semillas de calabaza y 

garbanzos 

Horneados Pretzels 

Fuente: Adaptado de Martínez, 2013. 

 

En 2017, la industria botanera mexicana obtuvo ganancias de exportación con valor 

de 3 168 084 000MXN mientras que el valor de importación fue de 78 721 449 

000MXN, lo que resultó en un valor total de 81 889 533 000MXN (INEGI, 2019). De 

acuerdo al valor total de las ganancias, las botanas que se contemplaron aportaron: 

27.3% papas fritas, 24.9% botanas infladas, 22.5% totopos, 6.2% productos 

secundarios, 5% tostadas, 3.9% churritos, 3.5% cacahuates, 1% chicharrones de 

harina de trigo, 0.6% palomitas y 0.5% otros productos no genéricos (INEGI, 2020). En 

relación con su notable impacto económico se han reportado, como parte de los 
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“alimentos no recomendables”, altas cifras de consumo de botanas, dulces y postres 

en población mexicana al determinar que, 63.6% de infantes de 1-4 años, 64.6% de 

infantes de 5-11 años, 53.7% de adolescentes de 12-19 años y 35.7% de los adultos 

mayores de 20 años las consumen (INSP, 2018).  

Actualmente, el mercado ofrece botanas de harina de trigo y/o maíz, productos 

desequilibrados en nutrimentos debido al bajo contenido de fibra dietética, proteínas y 

vitaminas y el alto contenido de calorías, con promedio de 528kcal/100g (Aguilera et 

al., 2017); esto debido principalmente al contenido de hidratos de carbono que aportan 

los cereales y las grasas absorbidas durante el proceso de fritura (PROFECO, 2018), 

implicando así, el alto consumo de botanas como parte causal de la epidemia de 

sobrepeso y obesidad en México (Gaona-Pineda et al., 2018). 

El aumento de la masa grasa corporal, que se manifiesta como sobrepeso y obesidad, 

es el problema nutricional más frecuente en la población mexicana escolar, 

adolescente y adulta, colocando al país en el primer lugar en obesidad infantil y 

segundo lugar en obesidad en la adultez (UNICEF, 2017). Esto se demuestra con las 

cifras que presentó la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, determinando que 

la prevalencia sobrepeso/obesidad en infantes de 1-4 años fue de 8.2%, en infantes 

de 5-11 años 35.6%, en adolescentes de 12-19 años 38.4% y en adultos mayores de 

20 años 75.2% (INSP, 2018). 

La condición de sobrepeso y la enfermedad de obesidad tienen una relación etiológica 

con la predisposición genética, los trastornos psicológicos, sociales y metabólicos 

(Secretaría de Salud, 2018); e incrementan el riesgo de desarrollar comorbilidades 

como la diabetes mellitus tipo ll, hipertensión arterial, dislipidemia, enfermedad 

coronaria, apnea del sueño, enfermedad vascular cerebral, osteoartritis, y algunos 

tipos de neoplasia (mama, esófago, colon, endometrio, riñón, entre otros) (Dávila-

Torres et al., 2014). Aunado a las comorbilidades, la obesidad se asocia con una 

disminución de la esperanza de vida de entre 6 y 20 años, aumentando un 30% el 

riesgo de muerte por cada 15kg de peso extra (Barrera-Cruz et al., 2013). 

Es a partir de los problemas de salud que padece la población, la aparición de la 

tendencia mundial del consumo de productos de calidad y variados con alto valor 
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nutrimental (Carrete et al., 2018), lo que representa la oportunidad para el desarrollo 

de botanas saludables.  

 

2.2. Botanas saludables 

Las botanas poco saludables son consideradas alimentos con riesgo potencial para la 

salud (Flores-Huerta et al., 2006) ya que contienen altos niveles de grasas, azúcares 

y sodio, por lo que se les contempla en los patrones de alimentación poco saludables 

(Hsieh, 2004). Al tener presente el riesgo en la salud, los consumidores están 

exigiendo productos que sean más saludables (Brennan et al., 2013), y tomando en 

cuenta que el aumento de la calidad nutrimental se basa en la disminución del 

contenido de calorías, grasas, hidratos de carbono, sodio, y el aumento de fibra 

dietética y vitaminas (Dueik & Bouchon, 2011), algunas investigaciones se han 

centrado en el desarrollo de una amplia variedad de botanas con mejor calidad 

nutrimental al adicionar/sustituir materias primas con un alto valor nutritivo en las 

formulaciones como ejemplo: los churritos elaborados con harina de plátano macho 

verde bajos grasas (García & Ramírez, 2012), la botana de carne y hortalizas 

deshidratadas alta en proteínas y fibra dietética (Hernández-Pedraza et al., 2017) y los 

totopos a base de leguminosas altos en proteínas y bajos en grasas (López-Martínez 

et al., 2019). Es así como las materias primas demuestran ser un factor importante 

para el desarrollo de botanas con alta calidad nutrimental. 

 

2.3. Maíz y salvado de arroz  

2.3.1. Maíz y harina de maíz nixtamalizado 

El maíz (Zea mays) es una planta de porte robusto con un tallo simple erecto con hojas 

largas de gran tamaño, de elevada longitud, pudiendo alcanzar los 4m de altura, sin 

ramificaciones; tiene una inflorescencia monoica dividida en inflorescencia masculina 

(espigón) y femenina (que posterior a la fertilización, se convertirá en mazorca) 

separada dentro de la misma planta; de la mazorca se extraen los granos que son 

procesados para su empleo en la alimentación y la industria (CIBIOGEM, 2014). 
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El grano de maíz presenta 3 partes principales con diferente contenido nutrimental (ver 

cuadro 2): el pericarpio con elevado contenido de fibra cruda, el endospermo con 

predominante contenido de almidón y el germen con alto contenido de grasas y 

proteínas (FAO, 1993). 

 
Cuadro 2. Composición química proximal de las partes principales de los granos de 

maíz (g/100g) 

Componente 

químico 
Pericarpio Endospermo Germen 

Proteínas 3.7 8.0 18.4 

Extracto etéreo 1.0 0.8 33.2 

Fibra cruda 86.7 2.7 8.8 

Cenizas 0.8 0.3 10.5 

Almidón 7.3 87.6 8.3 

Azúcar 0.34 0.62 10.8 

Fuente: FAO, 1993 

 

México produce aproximadamente 750 cultivos a nivel nacional, de los cuales el maíz, 

es el más representativo por su importancia económica, social y cultural (SAGARPA, 

2016).  Este cereal tiene diversos usos en México, el maíz en grano blanco es 

destinado principalmente para elaborar tortillas y tamales, así como aceites e insumos 

para producir barnices, pinturas, cauchos artificiales y jabones; el maíz en grano 

amarillo se usa en menos proporción para consumo humano, ya sea directamente a 

través de frituras o cereales para el desayuno o también para producir almidones, con 

un mayor destino para el consumo animal; el maíz forrajero (incluye toda la planta) se 

utiliza para alimentar animales como vacas lecheras y animales de tiro; el maíz 

palomero se utiliza para producir palomitas; y el grano semilla, es que aquel que se 

produce para sembrarlo (Nuñez & Sempere, 2016). Principalmente la producción 

mexicana del maíz es en grano, en donde el maíz blanco satisface la totalidad del 

consumo nacional en un 86% y en un 24% el maíz amarillo (SAGARPA, 2016).  De 

esta producción 87% del grano es nixtamalizado, deshidratado y triturado para la 

obtención de harina de maíz nixtamalizado (HMN), esto porque es un producto más 

duradero y fácil de transportar que la masa de nixtamal obtenida de la molienda 

húmeda (Nuñez & Sempere, 2016).  
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La HMN es definida como “el producto que se obtiene de la molienda de los granos de 

maíz (Zea mays) sanos, limpios y previamente nixtamalizados y deshidratados [...]” 

(Secretaría de Economía, 1980); teniendo que cumplir con las especificaciones 

presentadas en los cuadros 3, 4, 5, 6 y 7. 

………………………………………………….. 

Cuadro 3. Especificaciones sensoriales para las harinas de maíz nixtamalizado 

Fuente: Adaptado de la Secretaría de Economía, 1980. 

………………………………………………….. 

Cuadro 4. Especificaciones físicas y químicas para las harinas de maíz nixtamalizado 

Fuente: Adaptado de la Secretaría de Economía, 1980. 

………………………………………………….. 

Cuadro 5. Especificaciones microbiológicas para las harinas de maíz nixtamalizado 

UFC: unidades formadoras de colonias. Fuente: Adaptado de la Secretaría de 
Economía, 1980. 
 

 

Especificación Descripción 

Color 
Blanco amarillento o característico de 

la variedad de grano empleado 

Olor 
Característico y no presentar signos de 

rancidez u otro color extraño 

Sabor 
Característico del producto y no tener 

ningún sabor extraño 

Aspecto 

Granuloso con una finura tal, que el 

75% como mínimo pase a través de un 

tamiz de 0.250mm de abertura de malla 

Especificaciones Mínimas (%) Máximas (%) 

Humedad - 11.0 

Proteínas (Nitrógeno x 6.25) 8.0 - 

Cenizas - 1.5 

Extracto etéreo 4.0 - 

Fibra cruda - 2.0 

Especificaciones Máximas 

Microorganismos patógenos No debe contener 

Hongos 1000 UFC/g 

Biotoxinas 0.02 mg/kg 
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………Cuadro 6. Especificaciones de contaminantes en harina de maíz nixtamalizado 

Especificaciones Descripción 

Contaminantes químicos 

Plaguicidas: No debe de contener 

residuos en cantidades que puedan 

representar un riesgo para la salud 

Contaminantes metálicos: No debe 

exceder el límite de 0.3 mg/kg (ppm) 

de arsénico 

Materia extraña objetable 
Libre de insectos, pelos y excretas de 

roedores 

ppm: partes por millón. Fuente: Adaptado de la Secretaría de Economía, 1980. 

 

Cuadro 7. Especificaciones de ingredientes y aditivos en harina de maíz 
nixtamalizado 

Fuente: Adaptado de la Secretaría de Economía, 1980. 

 

De acuerdo a la definición de HMN, el proceso de nixtamalización de los granos de 

maíz, consiste en la cocción alcalina y posterior lavado del grano de maíz (Paredes et 

al., 2008) y es un proceso esencial para la población mexicana, ya que suaviza el 

grano y permite que sus productos tengan una mayor calidad nutrimental en 

comparación con el maíz crudo (Castillo et al., 2009). La nixtamalización aumenta la 

calidad de la proteína solubilizando la glutelina, incrementa el contenido de calcio hasta 

un 400% y aumenta la biodisponibilidad de niacina, disminuyendo el riesgo de padecer 

pelagra (Ramota et al., 2014). 

 

2.3.2. Arroz y salvado de arroz 

A nivel mundial, el arroz ocupa el segundo lugar después del trigo con respecto a 

superficie cosechada (Acevedo et al., 2006) y es considerado un cultivo básico en la 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable por su alto consumo per cápita de 8.5 kg, donde 

el 21.61% de este consumo nacional se cubre con producción interna, estableciendo 

Especificaciones Descripción 

Ingredientes básicos Maíz, agua y cal 

Aditivos 
No se permite su uso (conservadores 

y/o colorantes) 
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una dependencia de importaciones provenientes de EUA, Uruguay y Argentina 

(SAGARPA, 2016). 

El 25 de enero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial 

Mexicana la NOM-080-SCFI-2016 que concede la Denominación de Origen al arroz 

del estado de Morelos aplicable a las diferentes variedades de arroz producido, 

cosechado y envasado en la entidad: Morelos A-92, Arroz Morelos A-98 y Arroz 

Morelos A-2010 (Secretaría de Economía, 2017). En el estado, medio millar de 

campesinos se dedica a la producción de arroz en 22 municipios con 1000ha del 

territorio morelense y el más alto rendimiento de todo el país, ya que mientras el 

promedio nacional es de 5.6 ton/ha, en Morelos se obtienen 10 ton/ha (FLAR, 2017); 

sin embargo, el cultivo de arroz en Morelos es a través del sistema de aborde y 

trasplante manual desde 1836 con un elevado costo de producción por un gran 

esfuerzo físico y el uso de altos volúmenes de agua, además del precio bajo de la paga 

por arroz palay, blanco o pulido (Barrios, 2015). 

En la obtención del arroz blanco, el arroz palay, es sometido a un proceso industrial 

(ver figura 1) donde, entre 8 y 11% del grano entero de arroz deriva del pulido en 

salvado de arroz (SA) (Pestana et al., 2009). En consecuencia, el SA está compuesto 

por la capa de aleurona, parte del endospermo y el germen del grano (ver figura 2) 

(Gerhardt & Gallo, 1998). Al ser un subproducto, el SA es destinado para formar parte 

de alimentos balanceados para animales (SAGARPA, 2016).   
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Fuente: Adaptada de Zamora, 2018 

Figura 1. Proceso industrial de obtención del salvado de arroz 
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El SA es una fuente de fibra dietética insoluble, proteínas y un contenido relativamente 

alto de aceite (comparado con otras fuentes de fibra dietética) (Gerhardt & Gallo, 1998) 

como se presenta en el cuadro 8. 

 

Cuadro 8. Composición química proximal del salvado de arroz (g/100g) 

Referencia Humedad Lípidos Proteína 
Fibra 

dietética 
Cenizas HC 

Irakli et al., 2015 ND 15.84 15.83 22.43 7.72 60.63 

Zamora, 2018 

(Molino 

Buenavista) 

8.87 10.67 20.26 24.33 7.93 52.10 

Zamora, 2018  

(Molino gloria de 

Morelos) 

8.69 12.20 18.96 22.88 8.78 51.36 

Zamora, 2018  

(Molino comercial 

Puente de Ixtla) 

7.64 13.70 20.46 21.21 5.19 52.98 

HC: Hidratos de carbono, ND: No hay datos. 

Fuente: Adaptada de Martínez-Manrique & Jiménez, 2013 

Figura 2. Morfología del grano de arroz 
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Es destacable mencionar que la calidad nutrimental, contenido de lisina y propiedades 

hipoalergénicas de las proteínas del SA, son superiores en comparación con otras 

proteínas vegetales, pero, menor que las proteínas de fuentes animales (Pacheco & 

Peña, 2006; Al-Okbi et al., 2012; Han et al., 2015). 

En la fracción lipídica del SA se encuentran triacilglicéridos formados mayoritariamente 

por los ácidos palmítico (5%), linoleico (7%) y oleico (8%) (Pestana et al., 2009). Los 

componentes lipídicos insaponificables del salvado de arroz incluyen principalmente 

tocoferoles y tocotrienoles (tocoles o vitamina E) y γ-Orizanol, así como otros 

compuestos que se encuentran en concentraciones más bajas, como lecitina, 

carotenoides, tricina de flavona, alcoholes de cadena larga tales como 1-octacosanol 

y escualeno (Lerma-García, et al. 2009).  

En cuanto a los minerales contenidos en el SA (ver cuadro 9), el fósforo se encuentra 

en una alta concentración seguido del magnesio y calcio (Aguilar et al., 2014). 

 

Cuadro 9. Concentración de minerales en salvado de arroz (mg/100 g) 

Variedad Calcio Fósforo Magnesio Hierro Zinc 

 Cimarrón 70.0±0.0 2117.0±1.3 197.0±5.7 9.0±0.3 6.1±0.0 

 Fonaiap 1 66.7±1.1 1860.0±2.0 193.0±5.7 9.0±0.2 4.9±0.0 

 Zeta 15 73.3±1.5 2185.0±0.5 190.0±0.0 10.0±0.5 5.5±0.1 

Fuente: Adaptada de Aguilar et al., 2014 

 

El SA presenta diversas acciones biológicas en el cuerpo humano, incluyendo la 

reducción de lípidos séricos, efecto hipoglucémico, efecto hipotensor, pérdida de peso, 

actividades antioxidantes y antiinflamatorias, entre otros; que en su mayoría se han 

atribuido a los tocoferoles, tocotrienoles, γ-Orizanol y a la fibra dietética del SA (Islam 

et al., 2008; Hu et al., 2009; Pestana et al., 2009; Siddiqui et al., 2010; Pérez-Ternero 

et al., 2017; Rondanelli et al., 2011).  

Es así como el SA, al ser un subproducto con una alta calidad nutrimental, se ha 

utilizado en la formulación de nuevas botanas. 
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2.4. Botanas con salvado de arroz 

En la actualidad, se han desarrollado diversas botanas que incluyen SA en su 

formulación, con  la finalidad de brindar alimentos con una mejor calidad nutrimental, 

como: las donas elaboradas por Chotimarkorn & Silalai (2008), las cuales además de 

mejorar la calidad nutrimental, presentaron una resistencia a la peroxidación lipídica; 

los totopos desarrollados por Al-Okbi et al. (2012), que fueron horneados, 

disminuyendo así su contenido lipídico y por tanto, calórico; los extrudidos creados por 

Coutinho et al. (2013), con alto contenido de fibra dietética y proteínas; el mazapán 

desarrollado por Albavera (2016), con una alta capacidad antioxidante total y 

finalmente, los totopos desarrollados por Guzmán (2018), ambos desarrollados en el 

CeProBi. La cantidad de SA empleada en estos productos, se puede observar en el 

cuadro 10. 

 

Cuadro 10. Productos elaborados con salvado de arroz 

Producto 
Sustitución 

con SA 
Autor (es) 

Donas de harina de arroz 15% Chotimarkorn & Silalai, 2008 

Totopos y hojuelas de maíz 

horneados 
30% Al-Okbi et al., 2012 

Extrudidos de granos de arroz rotos y 

okara horneados 
9% Coutinho et al., 2013 

Mazapán de cacahuate 40% Albavera, 2016 

Totopos de HMN horneados 30% Guzmán, 2018 

HMN: harina de maíz nixtamalizado, SA: salvado de arroz estabilizado 

 

A pesar del gran potencial del SA, su uso para consumo humano sigue infraexplotado 

debido a su inestabilidad lipídica (enranciamiento) y la presencia de inhibidores de 

tripsina, hemaglutininlectina y fitatos; provocando que la conservación del SA sea 

problemática (Cheng et al., 2009; Pérez-Ternero et al., 2017). Especialmente, la acción 

enzimática de la lipasa sobre los triacilglicéridos, al liberar por hidrolisis ácidos grasos 

que proporcionan un sabor ácido y desagradable, comprometiendo la utilización del 

salvado como materia prima (Rafe et al., 2016). Por esta razón, la temprana 
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inactivación de la lipasa es esencial para estabilizar el SA, permitiendo su 

almacenamiento y aprovechamiento (Pestana et al., 2009).  

Con el fin de resolver la problemática de la inestabilidad lipídica en el SA, comúnmente 

se emplean métodos de modificación de pH, tratamientos químicos, tratamiento de 

calor seco, tratamiento de microondas, y tratamiento por calor húmedo, que 

generalmente resulta más efectivo (Lima, 2014). 

En el Departamento de Nutrición y Desarrollo de Alimentos Funcionales (DNAF) del 

CeProBi, se desarrolló un equipo para estabilizar el SA basado en el principio 

metodológico de estabilización por calor húmedo-seco, que promueve una disminución 

del 80% de la actividad enzimática. Se ha observado que el tratamiento de 

estabilización, además, evita la modificación de las características sensoriales, reduce 

el consumo y costo de energía, de acuerdo con la optimización de la metodología 

llevada a cabo por Caballero (2017).  
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3. Planteamiento del problema 

Actualmente, el mercado ofrece botanas de harina de trigo y/o maíz, productos 

desequilibrados en nutrimentos debido al bajo contenido de fibra dietética, proteínas y 

vitaminas y el alto contenido de calorías, con promedio de 528kcal/100g (Aguilera et 

al., 2017); esto debido principalmente al contenido de hidratos de carbono que aportan 

los cereales y las grasas absorbidas durante el proceso de fritura (PROFECO, 2018). 

Por ende, la alta demanda de la población mexicana de estos productos, se relaciona 

con la epidemia de sobrepeso y obesidad en México (Gaona-Pineda et al., 2018), la 

cual ha colocado al país en el primer lugar en obesidad infantil y segundo lugar en 

obesidad en la adultez (UNICEF, 2017).  

A la vez, el sobrepeso y la obesidad, son condiciones que tienen una relación etiológica 

con la predisposición genética, los trastornos psicológicos, sociales y metabólicos 

(Secretaría de Salud, 2018); e incrementan el riesgo de desarrollar comorbilidades 

como la diabetes mellitus tipo ll, hipertensión arterial, dislipidemia, enfermedad 

coronaria, apnea del sueño, enfermedad vascular cerebral, osteoartritis, y algunos 

tipos de neoplasia (mama, esófago, colon, endometrio, riñón, entre otros) (Dávila-

Torres et al., 2014). Aunado a las comorbilidades, la obesidad se asocia con una 

disminución de la esperanza de vida de entre 6 y 20 años, aumentando un 30% el 

riesgo de muerte por cada 15kg de peso extra (Barrera-Cruz et al., 2013). 

Otro factor problemático es que el SA actualmente es destinado a la fabricación de 

alimento para ganado (SAGARPA, 2016), eludiendo así, su aprovechamiento en la 

industria alimentaria destinada al consumo humano con el fin de obtener una ganancia 

adicional y así poder compensar en parte el elevado costo de producción del arroz en 

el estado de Morelos. 

De acuerdo al marco teórico construido, la pregunta de investigación es la siguiente: 

¿Se puede crear una botana horneada elaborada con harina de maíz nixtamalizado y 

salvado de arroz estabilizado con una mejor calidad nutrimental en comparación con 

botanas similares, que sea aceptable para los consumidores? 
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4. Justificación del estudio 

Ya que México es un importante productor de botanas (INEGI, 2019; INEGI, 2020) y 

su población tiene alto consumo de las mismas (INSP, 2018), el desarrollo de una 

botana horneada elaborada con salvado de arroz es una oportunidad para aumentar 

la calidad nutrimental de este tipo de productos, dado que el mercado actual ofrece 

botanas desequilibradas en nutrimentos al contener bajas cantidades de fibra dietética, 

proteínas, vitaminas y altas cantidades de calorías (Aguilera et al., 2017). Entonces, al 

hornear y adicionar SA a la botana, esta podría ofrecer una mejor calidad nutrimental 

presentando un menor contenido de lípidos (ya que no hay fritura) y parte de las 

propiedades del SA, como fuente de fibra dietética (Gerhardt & Gallo, 1998), proteínas 

(Pacheco & Peña, 2006) y lípidos saludables (Cheng et al., 2009). Además, 

actualmente se está presentando la tendencia mundial de consumo de productos de 

calidad y variados con alto valor nutrimental (Carrete et al., 2018) y funcional (Reynolds 

& Martirosyan, 2016), lo que podría ser una oportunidad para coadyuvar en la 

disminución de la prevalencia de sobrepeso-obesidad, que va en aumento año con 

año (INSP, 2018). 

Otro beneficio que se podría surgir del desarrollo de la botana propuesta, es el mayor 

aprovechamiento del SA como materia prima en la industria alimentaria, lo que 

brindaría una ganancia adicional a los agricultores y arroceros de Morelos. 
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5. Objetivos 

5.1. Objetivo general 

Desarrollar una botana horneada elaborada a partir de harina de maíz nixtamalizado 

y salvado de arroz estabilizado. 

5.2. Objetivos específicos 

1. Analizar la disponibilidad de botanas tipo “churrito”, y caracterizarlas a partir 

de la información obtenida. 

2. Evaluar las características físicas de diferentes fórmulas de harina de maíz 

nixtamalizado y salvado de arroz estabilizado. 

3. Seleccionar mediante análisis sensorial la mejor fórmula. 

4. Determinar la composición químico proximal de la fórmula preferida en la 

evaluación sensorial. 
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6. Materiales y métodos 

6.1 Diseño experimental 

El presente proyecto fue desarrollado en el Departamento de Nutrición y Alimentos 

Funcionales (DNAF) del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos y en el Centro 

Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Milpa Alta, ambos, del Instituto 

Politécnico Nacional.  

El trabajo se dividió en dos fases: “Fase 1 Disponibilidad de botanas tipo churrito” y 

“Fase 2 Elaboración de la botana”, fases que se llevaron a cabo de acuerdo al diseño 

experimental presentado en la figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 1. Acondicionamiento 

de la materia prima 

Etapa 2. Caracterización de 

las propiedades 

tecnológicas de las mezclas 

Etapa 3. Formulación y 

elaboración de la botana 

Etapa 4. Evaluación 

sensorial 

Etapa 5. Análisis químico 

proximal 

Etapa 1. 

Recolección de 

las muestras 
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Identificación 

de productos 

Etapa 3. 

Etiquetado 

Etapa 4. 
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Fase 

dos 

Fase 

uno 

Figura 3. Diseño experimental 
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6.2. Fase 1 Disponibilidad de botanas tipo “churrito” 

Debido a la escasa y poco accesible información del sabor, ingredientes, composición 

nutrimental por porción y morfología de las botanas tipo “churrito” (BTC), se decidió 

generar un antecedente para la facilitación del diseño de la botana propuesta a 

desarrollar en este proyecto.  

La recolección y el análisis de las BTC, se iniciaron el 25 de febrero del 2018 y 

finalizaron el 15 de marzo del 2018, donde se visitaron tiendas de abarrotes, 

supermercados, tiendas de autoservicio y tiendas de conveniencia del transporte 

público de ciudades cercanas al CeProBi.  

El estudio constó de la identificación del producto y el análisis físico, recopilando la 

información en una cédula elaborada para tal fin (ver anexo 1). Posteriormente, se 

diseñó una base de datos en el programa informático Excel 2013® (Microsoft 

Corporation®, 2013), en la cual se realizaron cálculos de media aritmética, mediana y 

desviación estándar. 

 

6.2.1. Identificación del producto 

En la identificación del producto se recabo nombre del producto, marca, fecha de 

adquisición (DD/MM/AA), precio (MXN), procedencia (nombre del comercio, municipio 

y estado), tipo de envase, contenido neto declarado (gramos), sabor declarado por el 

fabricante, ingredientes y además se asignó un código de identificación de acuerdo al 

nombre, marca y sabor para cada uno de los productos (ver anexo 2).  

Para hacer comparable el costo de cada uno de los productos se realizó un cálculo 

para obtener el precio de 100g (MXN/100g), dividiendo el precio del producto (pesos 

mexicanos) entre el peso determinado en el laboratorio (gramos) multiplicado por 100. 

 

6.2.2. Análisis físico 

Se identificó el peso por pieza de 10 piezas de las botanas escogidas al azar, con una 

balanza electrónica de precisión (AE Adam, Eclipse EBL 632e, EUA).  

Haciendo uso de las mismas 10 piezas escogidas al azar, se midió la longitud por pieza 

(mm) y grosor de la pieza (mm), realizando siempre la medición en el punto medio de 
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la pieza. Para la longitud y el grosor se utilizó un calibrador digital con rango de medida 

de 0 a 152.4mm y una resolución de 0.01mm (TRUPER, CALDI-6MP, China). 

 

6.3. Fase 2 Desarrollo de la botana 

6.3.1. Obtención de materia prima y su acondicionamiento 

a) Obtención 

Las materias primas se obtuvieron en distintos lugares con diversas marcas como se 

puede ver en el cuadro 11. 

 

Cuadro 11. Origen de las materias primas 

Materia prima Marca Origen 

Harina de maíz 

nixtamalizado 
MASECA® 

Molinos Azteca de Chalco, S. A. de C. V. 

Naucalpan, Estado de México 

Salvado de arroz 
Arroz 

Buenavista 
Molino Arroz Buenavista Cuautla, Morelos 

Maltodextrina IMSA® 
Industrializadora de Maíz S. A de C. V., 

Tlalnepantla de Baz, Estado de México 

Ajonjolí Kaporo® Mega Soriana Sucursal Cuautla, Morelos 

Cacahuate Sin marca Mercado Nuevo de Cuautla, Morelos 

Paprika Pragná® Mega Soriana Sucursal Cuautla, Morelos 

Sal yodada La Fina® Mega Soriana Sucursal Cuautla, Morelos 

Cúrcuma Terana® Mega Soriana Sucursal Cuautla, Morelos 

Cebolla en polvo Alpont® Mega Soriana Sucursal Cuautla, Morelos 

Ajo en polvo Alpont® Mega Soriana Sucursal Cuautla, Morelos 

Chile piquín Sin marca Mercado nuevo Cuautla, Morelos 

Chile mora Sin marca Mercado nuevo Cuautla, Morelos 

Chile chipotle Great Value® Walmart Los Atrios, Cuautla, Morelos 

Chile guajillo Tajín® Walmart Los Atrios, Cuautla, Morelos 

Ácido cítrico Deiman® 
Deiman, S. A. de C. V. Azcapotzalco, 

Ciudad de México 

Limón deshidratado Sin marca Mercado nuevo Cuautla, Morelos 
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b) Estabilización 

Inmediatamente después de su obtención, el SA fue estabilizado a través del método 

por calor húmedo-seco, optimizado por Caballero en 2017 (ver figura 4) en el equipo 

del DNAF (ver figura 5). La temprana inactivación de las lipasas intrínsecas del SA, es 

esencial para su estabilización, permitiendo su almacenamiento y utilización como 

materia prima alimentaria (Pestana et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Programar la temperatura en la caldera de 86-89°C y hasta que comience a salir 

vapor por el liberador de la presión: contar 10min 

Al finalizar el tiempo de tratamiento por calor húmedo, apagar la resistencia de la 

caldera y destapar la cámara de estabilización 

Higienizar y desinfectar el equipo con hipoclorito al 30% 

Introducir una carga de ~1.5kg de SA en la cámara de estabilización, sellando 

inmediatamente 

Encender la resistencia de la cámara de estabilización con programación de 

80°C. El tiempo del tratamiento por calor seco es de 15min 

Retirar el SAE de la cámara de estabilización y esperar a que se atempere. 

Posteriormente almacenar en bolsas negras a una temperatura de 4°C 

SA: salvado de arroz, SAE: salvado de arroz estabilizado.  
Fuente: Adaptado de Caballero, 2017. 

Figura 4. Proceso de estabilización 
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d) Homogenización de tamaño de partícula 

Para verificar el tamaño de partícula del SAE, se molió una pequeña cantidad en un 

molino de granos y hojas (Encapsuladoras México, MC200, México) (ver figura 7), 

comparando así, el tamaño de partícula del salvado de arroz estabilizado no molido 

(SAE) y salvado de arroz estabilizado molido (SAEM) con el tamaño de partícula de la 

HMN de acuerdo a la metodología descrita en la NOM-001-SSA1-2010 (Secretaría de 

Salud, 2011) (ver figura 6 y 8). Así, se determinó si era necesario moler el SAE para 

homogeneizar el tamaño de partícula con la HMN, esto con el fin de obtener botanas 

con alta crocancia (Al-Okbi et al., 2012; Brennan et al., 2013). 

 

 

 

 

Figura 5. Equipo para estabilización de 
salvado de arroz 
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Determinación del Punto Final: El tamizado se da por concluido cuando el 

peso de la muestra retenida en los tamices no presenta variación >20% 

Ensamblar tamices de arriba hacia abajo en el siguiente orden: 

Malla No. 24, Malla No. 40, Malla No. 50, Malla No. 60, Malla No. 

100 y base (ver figura 8) 

Pesar 25g de muestra y colocarla en el tamiz superior 

Determinar con exactitud el peso de la muestra retenida en cada tamiz 

Agitación:  

• Agitar el tren de 

tamizaje 

vigorosamente sobre 

una superficie lisa y 

plana 

• Duración de 20min 

• Puede ser manual o 

mecánica con 

resultados 

equivalentes 

Agitar de forma rotatoria 

circular y en plano 

horizontal por 20s 

Agitar en forma de 
vaivén en plano vertical 

por 20s 

Golpear suavemente el 
tren de tamizaje contra 
la superficie de la mesa 

de trabajo por 20s 

Fuente: Adaptado de Secretaría de Salud, 2011 

. 

Figura 6. Operaciones de tamizaje 
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6.3.2. Caracterización de las propiedades tecnológicas de las mezclas 

a) Capacidad de absorción de agua 

La capacidad de absorción de agua (CAA) es la capacidad de la mezcla de harina para 

absorber y retener el agua, que a su vez influye en la textura y el sabor (Fasasi et al., 

2007) y está relacionada directamente con el contenido de proteínas, almidón y fibra 

dietética (Rodríguez-Miranda et al., 2011). Al ser sometida a un tratamiento térmico 

una mezcla para botana, es muy probable que las proteínas se desnaturalicen, lo que 

incrementa la accesibilidad a las proteínas y en consecuencia a los aminoácidos 

polares, los cuales tienen una gran afinidad por el agua, produciéndose un incremento 

en la CAA; además de que, la gelatinización del almidón y el hinchamiento de la fibra 

dietética también pueden contribuir (Granito et al., 2004). 

La determinación de la CAA fue determinada de acuerdo con la metodología aplicada 

por Beuchat (1977). En tubos para centrifuga de 30ml, previamente pesados, se 

agregaron 20ml de agua y 4g de mezcla de HMN y SAEM, con sustituciones de SAEM 

Encapsuladoras México, MC200, 
México. 

Tamices en orden descendiente de 
acuerdo al tamaño de abertura de la 
malla: Malla No.24, 40, 50, 60, 100 y una 
base recolectora. 

Figura 7. Molino de granos y hojas Figura 8. Tren de tamizaje 
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al 30, 40 y 50% por triplicado respectivamente, y se agitó durante 30min a 24°C en un 

encubador-agitador (Lab-Line® R3526, EEUU.). Posteriormente se realizó una 

centrifugación a 15 000g por 15min en una centrifuga universal de alta velocidad 

(Hermle® z283k, Alemania). El sobredrenante se decantó y se pesó el tubo para 

centrifuga con la muestra. El resultado de la CAA se obtuvo con la ecuación 1, 

declarando los resultados como gramos de agua retenidos por gramo de muestra. 

 

Ecuación 1. Capacidad de absorción de agua. 

CAA = 
Peso del residuo 

- 1 
Peso muestra seca 

 

Donde: 

Peso del residuo = Peso del tubo con residuo – Peso del tubo 

 

b) Capacidad de gelificación 

La capacidad de gelificación (CG) permite evaluar la capacidad que tienen las 

proteínas de la harina y el almidón de absorber agua, entre menor sea la concentración 

a la cual gelifica la harina, la capacidad de hinchamiento de la harina mejora y 

presentará un mayor rendimiento para el desarrollo de los productos (Chandra et al., 

2015). Las variaciones en las propiedades de gelificación se han asociado a la 

proporción relativa de diferentes constituyentes, como proteínas, lípidos y 

carbohidratos (Ojo et al., 2017) 

La CG se analizó de acuerdo con la metodología documentada por Granito et al. (2004) 

y modificada a la vez por Guzmán en 2018. Se utilizaron mezclas de harinas de HMN 

con sustitución de SAEM al 30, 40 y 50% y agua destilada; y se prepararon 

suspensiones en vasos de precipitado de 250ml al 4, 8, 12, 14, 20, 25, 30, 40% (M/V). 

Se agitaron las suspensiones con una varilla de vidrio antes de realizar tomas de 

alícuotas de 5ml con una pipeta (Transferpette® S 0.5-5.0ml Brand, Alemania) y se 

introdujo los volúmenes en tubos de ensaye por triplicado. Cuando la solución fue muy 

espesa, se hizo uso de una jeringa de 10ml, con una modificación en la punta. Se 

colocaron los tubos de ensaye en baño caliente (100°C por 1h) y posteriormente en 
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hielo (1h). Entonces, la gelificación se determinó como la menor concentración en la 

cual la muestra del tubo invertido no cayó o deslizó. 

 

6.3.3. Formulación y elaboración 

Para la fabricación de la BTC, se utilizaron sustituciones de SAEM en la HMN al 30, 

40 y 50%, basándonos en la botana desarrollada por Guzmán (2018), ya que fue la 

sustitución más aceptable de acuerdo a las evaluaciones que llevó a cabo. Como se 

planeó que la BTC no iba a ser frita como usualmente se elabora, sino que se horneo, 

el proceso de elaboración se basó en métodos de ensayo y error con el apoyo de 

evaluaciones sensoriales por atributos y preferencia hasta obtener una botana 

aceptable para el público.  

 

6.3.4. Evaluación sensorial 

Para la realización de la primera evaluación de los experimentos 23 (SAEM al 30%, 

LE23), 24 (SAEM al 40%, AL42) y 25 (SAEM al 50%, SS52) (ver cuadro 12 y 13) y 

tercera evaluación de los experimentos 48 (ajonjolí, AG46) y 49 (cacahuate, AS54) 

(ver cuadro 16 y 17) se convocó a toda la comunidad del CeProBi mientras que en la 

segunda evaluación de los experimentos 33 (SAEM al 30%, AL42) y 34 (SAEM al 50%, 

LE23) (ver cuadro 14 y 15) solo se convocó a los docentes del DNAF. 

 

Cuadro 12. Base de la botana de los experimentos 23, 24 y 25 

Materia prima SAEM al 30% SAEM al 40% SAEM al 50% 

HMN 70g 60g 50g 

SAEM 30g 40g 50g 

Agua 84ml 84ml 84ml 

HMN: harina de maíz nixtamalizado y SAEM: salvado de arroz estabilizado molido. 
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Cuadro 13. Composición del sazonador de los experimentos 23, 24 y 25 (g) 

F% PA CHM CHP AC LD AP CP SY 

30% 3.5 0.5 0.13 0.6 0.6 0.17 0.17 0.766 

40% 3.5 0.5 0.13 0.6 0.6 0.17 0.17 0.764 

50% 3.5 0.5 0.13 0.6 0.6 0.17 0.17 0.763 

En 6.433-6.436g. F%: Formulación, PA: Paprika, CHM: Chile mora, CHP: Chile piquín, 
AC: Ácido cítrico, LM: Limón deshidratado, AP: Ajo en polvo, CP: Cebolla en polvo y 
SY: Sal yodada. 

 

Cuadro 14. Base de la botana de los experimentos 33 y 34 

Materia prima SAEM al 30% SAEM al 50% 

HMN 70g 50g 

SAEM 30g 50g 

Agua 82ml 82ml 

HMN: harina de maíz nixtamalizado y SAEM: salvado de arroz estabilizado molido. 

 

Cuadro 15. Composición del sazonador de los experimentos 33 y 34 (g) 

F% PA CHM CHP AC LD AP CP SY CU 

30% 3.5 0.5 0.13 0.4 0.4 0.17 0.17 1.686 0.4 

50% 3.5 0.5 0.13 0.4 0.4 0.17 0.17 1.686 0.4 

En 6.433-6.436g. F%: Formulación, PA: Paprika, CHM: Chile mora, CHP: Chile piquín, 
AC: Ácido cítrico, LM: Limón deshidratado, AP: Ajo en polvo, CP: Cebolla en polvo, 
SY: Sal yodada y CU: Cúrcuma. 
 

Cuadro 16. Base de la botana de los experimentos 48 y 49 

Materia prima Ajonjolí Cacahuate 

HMN 65g 65g 

SAEM 30g 30g 

Maltodextrina 5g 5g 

Ajonjolí 5g 0g 

Cacahuate 0g 5g 

Agua 82ml 82ml 

HMN: harina de maíz nixtamalizado y SAEM: salvado de arroz estabilizado. 
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Cuadro 17. Composición del sazonador de los experimentos 48 y 49 (g) 

F% CHI GUA AC LD AP CP SY CU 

CHI 0.130 0.5 0.4 0.4 0.17 0.17 1.688 0.4 

En 3.858g. F%: Formulación, CHI: Chile chipotle, GUA: Chile guajillo, AC: Ácido cítrico, 
LM: Limón deshidratado, AP: Ajo en polvo, CP: Cebolla en polvo, SY: Sal yodada y 
CU: Cúrcuma. 
 

Para la realización de las evaluaciones, se utilizó la metodología de Hernández (2005) 

y Ramírez-Navas (2014). Las tres evaluaciones se llevaron a cabo en el comedor del 

DNAF en el que se asignaron 6 módulos para evitar la interacción entre los panelistas 

consumidores. Participaron 43, 8 y 43 jueces no entrenados de ambos sexos con edad 

de entre 21 y 70 años respectivamente, a los que se les proporcionó una boleta de 

evaluación constituida por dos secciones. En la primera sección se calificaron en una 

escala de 5 puntos los atributos de acuerdo a la secuencia de percepción en la 

alimentación: color, olor, crocancia, dureza, sabor y aceptabilidad general. La segunda 

sección fue la de preferencia, en la cual se pidió que se eligiera la formulación de 

agrado sin ordenamiento. Además, se dio la opción de agregar voluntariamente 

observaciones que no fueran expresadas en las dos secciones anteriores (ver anexo 

3, 4 y 5). 

La preparación de la botana se llevó a cabo el mismo día de la evaluación, fuera de la 

percepción sensorial de los posibles panelistas consumidores y excluyendo del análisis 

a todo aquel que participará en la elaboración de la botana. 

A la llegada de cada uno de los voluntarios se dio instrucción del uso de la boleta de 

evaluación, se proporcionó un lápiz y las muestras codificadas aleatoriamente, 

acompañadas de un vaso de agua para enjuagar la cavidad bucal. 

El análisis de los datos de atributos y preferencia fueron analizados de manera general 

comparando con pruebas de ANOVA y de t de Student con una p<0.05. 

 

6.3.5. Balance de materia 

Los balances de materia y energía son una contabilidad de entradas y salidas de 

materiales y energía de un proceso o de una parte de este, y son importantes para el 

diseño de equipos y eficiencia de procesos (Valiente, 1986). 
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Con el fin de determinar el rendimiento del proceso de elaboración de la botana, se 

aplicó la mecánica para la resolución de problemas propuesta por Orozco (1998), la 

cual se basa en la representación del proceso de elaboración a través de un diagrama 

de flujo con la rotulación de todas las variables conocidas, haciendo uso de unidades 

de medida oficiales, formulando y resolviendo ecuaciones para la expresión de 

resultados. Por lo tanto, una vez definido el proceso de elaboración de la botana, se 

pesó minuciosamente a las entradas y salidas de materia en cada una de las 

operaciones unitarias establecidas, además, se midió la temperatura de horneado. El 

balance de materia se realizó por triplicado. 

 

6.3.6. Evaluación de dimensiones y peso 

En el análisis físico se evaluó la botana elegida a través de la evaluación sensorial, se 

identificó el peso por pieza, donde se escogieron 10 piezas de botana al azar, pesando 

cada una de las piezas. 

Se utilizó un calibrador digital con rango de medida de 0 a 152.4mm y una resolución 

de 0.01mm (TRUPER, CALDI-6MP, China) para la obtención de la longitud por pieza 

(mm), en donde se usaron las 10 piezas escogidas para el peso por pieza, midiendo 

longitudinalmente de la punta proximal a la punta distal de la pieza. 

Se determinó el grosor por pieza (mm), a partir de las mismas 10 piezas ya 

mencionadas, mediante el uso del calibrador digital. La medición siempre se realizó en 

el punto medio de la pieza. 

 

6.3.7. Análisis químico proximal 

Los análisis se realizaron en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la salud Unidad 

Milpa Alta.  

La humedad se determinó a través de un analizador de humedad (AND®, AD-4713, 

Japón) (ver figura 9) aplicando la metodología del manual específico del equipo 

(Ohaus® Corporation, 2011) con modificaciones y sugerencias operacionales de Vogl 

(2006) y Tirado et al. (2015). La muestra se molió y se pesaron 10g (repetibilidad de 

±0.03) agregando al platillo de la báscula inmediatamente para evitar la absorción o 

evaporación de agua. Se programó una temperatura de 105°C con un tiempo de 
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15min. El equipo arrojó  automáticamente la cantidad de humedad en el alimento como 

porcentaje. El análisis se realizó por triplicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La determinación de cenizas se hizo con el método básico AACC 08-01, la 

determinación de grasa cruda se realizó con el método AACC 30-25. La determinación 

de proteína cruda se realizó con el método AACC 46-12 (factor 5.85 para cereales y 

leguminosas). La determinación de fibra cruda se llevó a cabo con un analizador de 

fibra cruda (FibertecTM, SLQ-6, China) (ver figura 10) y la metodología puesta en 

práctica, se extrajo del manual del equipo. Todos los análisis se realizaron por 

triplicado. 

Para todos los métodos que requirieron pesaje de muestras en el análisis químico 

proximal, se utilizó una balanza analítica (Mettler, AE260 DeltaRange, Suiza) (ver 

figura 11). 

 

 

 

AND®, AD-4713, Japón. 

Figura 9. Termobalanza 
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Con base en los resultados obtenidos del análisis químico proximal, se realizó el 

cálculo del valor nutrimental de la botana en una porción de 30g como lo establece la 

NOM-086-SSA1-1994 (Secretaría de Salud, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettler, AE260 DeltaRange, Suiza. FibertecTM, SLQ-6, China. 

Figura 10. Equipo Fibertec Figura 11. Balanza analítica 
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7. Resultados y discusión 

7.1. Fase 1 Disponibilidad de botanas tipo “churrito” 

7.1.1. Recolección 

Se identificaron 32 productos correspondientes a 18 marcas (ver anexo 2) donde, 28 

productos fueron obtenidos en Morelos, 2 en Ciudad de México y 2 en el Estado de 

México.  

 

7.1.2. Precio por 100 gramos 

El producto más barato fue CHPECH con un costo de 4.094MXN/100g mientras el más 

caro fue CHTENO con un costo de 18.730MXN/100g (ver cuadro 18). 

 

Cuadro 18. Precio por 100 gramos 

Código* Precio por 100 g Código* 
Precio por 

100 g 

CHPECH 4.094 CHBPS 10.732 

CHSHUSA 4.163 CHCHMX 11.343 

CHANPI 4.374 CHNATS 12.130 

CHOS 4.812 CHBPCH 12.240 

CHSHUCHI 5.329 CHTUCHANA 12.273 

CHPECHJR 5.820 CHTUCHACM 12.413 

CHFDSQUE 5.951 CHNO 13.325 

CHFDSJA 5.966 CHNOCH 13.371 

CHFDSCHI 5.977 CHDOC 15.473 

CHFDSPI 5.987 CHTECHIQUE 15.589 

CHFDSNA 6.101 CHDEAM 15.709 

CHRO 6.142 CHTEJAQUE 16.123 

CHUCU 6.655 CHTECHIPI 16.336 

CHCOMER 6.997 CHTENO 18.730 

CHL 9.542 Media 9.793 

CHF 9.657 Mediana 9.756 

CHCHAP 9.855 
Desviación 
estándar 

4.302 

CHCHALS 10.157 

* Ver listado de productos codificados en el anexo 2 
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7.1.3. Tipo de envase 

Acerca de los envases, se observó que el 72% de los productos usaron bolsas de 

celofán trasparentes, el 22% de celofán impreso y el 6% de polipropileno biaxialmente 

orientado (ver figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOPP: polipropileno biaxialmente orientado 

. 

Celofán 
transparente

72%

Celofán 
impreso

22%

BOPP
6%

N=32 

Figura 12. Tipo de envase 
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7.1.4 Cierre de envases 

En cuanto al cierre de los envases, 66% de los envases se termosellaron, 31% se 

engraparon mientras el 3% se anudo un plastinudo para cerrar el envase (ver figura 

13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termosellada
66%

Engrapada
31%

Cerrado con 
plastinudo

3%

N=32 

Figura 13. Cierre de envases 
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7.1.5. Sabor declarado 

La información del sabor, fue obtenida a través de la etiqueta y en el caso especial de 

los productos CHFDSCHI, CHFDSJA, CHFDSNA, CHFDSPI y CHFDSQUE de la 

“Fábrica de dulces sonrisa”, se obtuvo por declaración verbal directa de una vendedora 

del expendio de la misma empresa. 

Como se puede observar en la figura 14, el sabor con mayor prevalencia fue el natural 

con un 35%, seguido de chile piquín con 31%, 13% para sal y limón, chile chipotle 6%, 

queso 6%, chipotle/queso 3% y chile jalapeño con 3%. 

 

 

 

 

 

 

Natural
35%

Sal y limón
13%

Chile piquín
31%

Chile 
chipotle

6%

Chile jalapeño
3%

Queso
6%

Chipotle/Queso
3% Jalapeño/Queso

3%

N=32 

Figura 14. Sabor declarado 
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7.1.6. Ingredientes 

9 productos de los 32 recolectados no presentaban información sobre los ingredientes, 

por tanto, se descartaron en el análisis. En general, se obtuvo un total de 51 

ingredientes declarados en la etiqueta de los productos. 

Se puede observar en la figura 15, que la harina de maíz se encontró en el 100% de 

las BTC, la harina de amaranto en el 30.43%, la harina de trigo en el 26.08% y la harina 

de soya en el 21.73%. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Harinas utilizadas en elaboración de botanas tipo “churrito” 
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En cuanto a las mezclas, en la figura 16, podemos observar que el 17% presentó una 

mezcla de maíz-trigo-amaranto-soya, 9% mezcla de maíz-trigo, otro 9% maíz-

amaranto, 4% una mezcla de maíz-amaranto-soya y el 61% de las BTC usó solo un 

tipo de harina. 

 

 

 

Respecto a los 47 ingredientes restantes, se han agrupado de acuerdo a su función 

industrial y se menciona la cantidad de BTC que los contienen en el cuadro 19. 

 

 

 

 

Maíz
61%

Maíz-Trigo
9%

Maíz-Amaranto
9%

Maíz-
Amaranto-Soya

4%

Maíz-Trigo-Amaranto-Soya
17%

N=23 

Figura 16. Mezcla de harinas de las botanas tipo “churrito” 
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Cuadro 19. Ingredientes identificados en las botanas tipo “churrito” 

Aceites 

Aceite vegetal 23 productos 

Aceite vegetal 

parcialmente 

hidrogenado 

1 producto 

Antiaglutinantes 

Dióxido de silicio 1 producto   

Antioxidantes 

Ácido cítrico 10 productos 
Antioxidante 

desconocido 
1 producto 

Terbutil 

Hidroquinona 
2 productos   

Cereales y semillas 

Avena  1 producto Cereal de amaranto 4 productos 

Fibra de trigo 1 producto Semilla de ajonjolí  13 productos 

Semilla de chía  2 productos Semilla de linaza 2 productos 

Conservadores 

Ácido acético 1 producto Benzoato de sodio 1 producto 

Diacetato de sodio 1 producto   

Colorantes 

Achiote 2 productos Caramelo clase 3 1 producto 

Caramelo clase 4 1 producto Color amarillo no. 5 3 productos 

Color amarillo no. 6 2 productos Color rojo no. 40 2 productos 

Estabilizadores 

Albúmina de huevo 1 producto Almidón modificado 2 productos 

Goma arábiga  1 producto Maltodextrina 2 productos 

Proteína de soya 

hidrolizada 
1 producto   

Hidratantes Leudantes 

Agua 3 productos 
Bicarbonato de 

sodio 
2 productos 
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Cuadro 19. Ingredientes identificados en las botanas tipo churrito (continuación) 

Potenciadores de sabor y saborizantes 

Azúcar  2 productos Chile jalapeño 1 producto 

Concentrado de 
limón 

1 producto 
Condimento de 
chile en polvo 

13 productos 

Dextrosa 1 producto Especias 1 producto 

Glutamato 
monosódico 

2 productos 
Guanilato de 
sodio 

1 producto 

Inosinato de sodio 1 producto Jugo de limón 3 productos 

Nopal 3 productos 
Oleaorresina de 
paprika 

1 producto 

Queso 3 productos 
Saborizante de 
trigo 

1 producto 

Sal de mar 1 producto Sal yodada 22 productos 

 

7.1.7. Peso por pieza 

De acuerdo a los datos recabados de peso por pieza de las 32 BTC, la media general 

fue de 1.597±0.832g, como se presenta en el cuadro 20. 

 

Cuadro 20. Peso por pieza de botanas tipo “churrito”(g) 

* Ver listado de productos codificados en el anexo 2. 

Código* Peso por pieza Código* Peso por pieza 

CHANPI 1.224±0.278 CHNATS 0.824±0.280 

CHBPCH 1.583±0.397 CHNO 1.186±0.332 

CHBPS 1.184±0.363 CHNOCH 1.394±0.456 

CHCHALS 1.383±0.531 CHOS 3.380±0.951 

CHCHAP 1.463±0.483 CHPECH 1.808±0.343 

CHCHMX 2.399±0.898 CHPECHJR 0.626±0.162 

CHCOMER 2.296±0.918 CHRO 1.816±0.851 

CHDEAM 1.073±0.526 CHSHUCHI 2.811±0.819 

CHDOC 1.258±0.447 CHSHUSA 2.527±1.060 

CHF 0.886±0.061 CHTECHIPI 1.048±0.154 

CHFDSCHI 1.114±0.369 CHTECHIQUE 2.114±0.652 

CHFDSJA 1.766±0.390 CHTEJAQUE 1.388±0.411 

CHFDSNA 1.998±0.696 CHTENO 2.362±0.866 

CHFDSPI 1.701±0.743 CHTUCHACM 1.472±0.477 

CHFDSQUE 1.758±0.690 CHTUCHANA 1.364±0.425 

CHL 0.853±0.221 CHUCU 1.026±0.423 

 Total 1.597±0.832 
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7.1.8. Longitud por pieza 

La longitud media general de las 32 BTC fue de 52.707±21.068mm (ver cuadro 21). 

 

 

 

 

 

Cuadro 21. Longitud por pieza de botanas tipo “churrito” (mm) 

Código* Longitud Código* Longitud 

CHANPI 53.532±9.470 CHNATS 44.983±13.249 

CHBPCH 50.148±9.538 CHNO 54.271±13.794 

CHBPS 47.933±13.298 CHNOCH 56.256±12.692 

CHCHALS 59.825±20.465 CHOS 20.043±53.110 

CHCHAP 65.732±22.640 CHPECH 60.797±9.639 

CHCHMX 75.975±27.123 CHPECHJR 22.996±4.913 

CHCOMER 51.716±18.670 CHRO 64.736±28.157 

CHDEAM 54.630±18.478 CHSHUCHI 64.940±17.051 

CHDOC 51.239±14.389 CHSHUSA 61.588±17.332 

CHF 60.575±5.479 CHTECHIPI 29.024±3.563 

CHFDSCHI 42.696±11.499 CHTECHIQUE 46.783±10.487 

CHFDSJA 53.383±7.515 CHTEJAQUE 37.349±10.772 

CHFDSNA 65.071±18.403 CHTENO 54.150±17.465 

CHFDSPI 53.541±17.146 CHTUCHACM 56.397±14.987 

CHFDSQUE 57.995±18.321 CHTUCHANA 52.261±16.324 

CHL 57.461±11.905 CHUCU 58.616±24.217 

 Total 52.707±21.068 

* Ver listado de productos codificados en el anexo 2. 
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7.1.9. Grosor por pieza 

De acuerdo al grosor medio de las 32 BTC, la media general resultó en 

6.991±0.855mm (ver cuadro 22). 

 

 

 

 

 

Cuadro 22. Grosor por pieza de botanas tipo “churrito” (mm) 

Código* Grosor Código* Grosor 

CHANPI 6.828±0.252 CHNATS 5.315±0.390 

CHBPCH 6.939±0.327 CHNO 6.851±0.143 

CHBPS 6.770±0.503 CHNOCH 6.933±0.210 

CHCHALS 6.962±0.390 CHOS 7.341±0.246 

CHCHAP 6.852±0.315 CHPECH 7.714±0.245 

CHCHMX 6.814±0.389 CHPECHJR 8.009±0.445 

CHCOMER 8.229±0.766 CHRO 7.076±0.200 

CHDEAM 6.586±0.515 CHSHUCHI 8.470±0.770 

CHDOC 6.331±0.250 CHSHUSA 8.333±0.357 

CHF 5.707±0.467 CHTECHIPI 7.264±0.437 

CHFDSCHI 6.759±0.613 CHTECHIQUE 7.201±0.265 

CHFDSJA 6.394±0.412 CHTEJAQUE 7.576±0.538 

CHFDSNA 6.438±0.359 CHTENO 8.196±0.396 

CHFDSPI 6.531±0.514 CHTUCHACM 7.334±0.154 

CHFDSQUE 7.004±0.241 CHTUCHANA 7.449±0.140 

CHL 5.607±0.342 CHUCU 5.919±0.323 

 Total 6.991±0.855 

*Ver listado de productos codificados en el anexo 2. 
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7.2. Fase 2 Desarrollo de la botana 

7.2.1. Tamaño de partícula 

Como se puede observar en el cuadro 23, las mallas No. 24, 50, 60, 100 y la base, 

presentaron diferencias significativas estadísticamente en la retención de las tres 

harinas, con excepción de la malla No. 40. 

 

Cuadro 23. Porcentaje de harinas retenidas en el tren de tamizaje 

HMN: Harina de maíz nixtamalizado, SAE: Salvado de arroz estabilizado y SAEM: 
Salvado de arroz estabilizado molido. Media de tres repeticiones ± desviación 
estándar. Prueba ANOVA de un factor (F=1996.824, p <0.05). a-c describen diferencias 
significativas entre tratamientos mediante T-HSD de Tukey p<0.05. 
 

En cuanto a la molienda que se realizó al SAE para la obtención de SAEM, 

disminuyéndose el tamaño de partícula, se notaron cambios en la retención de las 

mallas No. 50 y 60, acercándose considerablemente a la cantidad de muestra retenida 

de la HMN. Al realizar una comparación global de la distribución de retención de las 3 

muestras (ver figura 17), es notable que el SAEM presentó una distribución más 

homogénea con la HMN en contraste con la relación SAE/HMN; lo que sugiere que la 

mezcla entre la HMN y el SAEM, resultaría en un producto consistente y crujiente 

debido a que la homogeneidad de tamaño de partícula, permitiendo la generación de 

una red conectada de células de gas finas y homogéneas (Brennan et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 
No. 24 
(0.700 
mm) 

No. 40 
(0.420 
mm) 

No. 50 
(0.280 
mm) 

No. 60 
(0.250 
mm) 

No. 100 
(0.150 
mm) 

Base 
(<150 
mm) 

HMN 0ª 
1.097 ± 
0.050ª 

72.898 ± 
2.254ª 

12.956 ± 
1.097ª 

7.724 ± 
0.603ª 

2.261 ± 
0.300ª 

SAE 
30.677 ± 
0.588b 

2.013 ± 
0.141ª 

19.213 ± 
0.266b 

4.600 ± 
0.208b 

23.643 ± 
0.401b 

18.828 ± 
0.92b 

SAEM 
0.446 ± 
0.008ª 

2.061 ± 
0.138ª 

59.014 ± 
0.739c 

11.435 ± 
0.355ª 

18.896 ± 
1.393c 

6.857 ± 
1.049c 
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Un punto importante de observar en el cuadro 23 y la figura 17, es la retención de 

harinas ocurrida en la malla No. 100 y en la base del tren, ya que en la malla No. 100 

se retuvo una menor cantidad de SAEM en comparación con la retención de SAE. Esto 

fue debido a que al tamizar el SAEM se observaron grumos (ver figura 18), formados 

posiblemente debido a que la molienda liberó grasa aumentando la adhesividad de las 

partículas. La formación de grumos no se presentó en el tamizaje del SAE y fue 

confirmado que los grumos no fueron debido a humectación, ya que el SAEM fue 

sometido a un proceso de deshidratación en estufa, persistiendo aun así el problema. 

 

 

 

 

HMN: Harina de maíz nixtamalizado, SAE: Salvado de arroz estabilizado y SAEM: 
Salvado de arroz estabilizado molido. 

 

Figura 17. Distribución del tamaño de partícula de las harinas 
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7.2.2. Propiedades tecnológicas de las mezclas 

Capacidad de absorción de agua 

Al sustituir 30 y 40% de HMN por SAEM y, al no haber diferencias estadísticas entre 

estas sustituciones (ver cuadro 24), la CAA mejoró en comparación con la sustitución 

al 50%, lo que sugiere que estas mezclas son más adecuadas para la formulación de 

masas y productos horneados (Chandra et al., 2015) (ver figura 19). Una mejor CAA 

para la sustitución al 30 y 40%, podría tener causa en las diferencias del contenido de 

hidratos de carbono (principalmente almidón) entre la HMN (75% de hidratos de 

carbono) y el SAEM (52.1% de hidratos de carbono) ya que se ha encontrado que a 

mayor contenido de estos compuestos puede haber una mayor absorción de agua 

(Rodríguez-Miranda et al., 2011). 

 

 

 

 

 

Figura 18. Grumos en la harina del 
salvado de arroz estabilizado molido 
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Cuadro 24. Capacidad de absorción de agua (g/g) 

Mezclas Agua absorbida 

Sustitución al 30% 1.729 ± 0.025a 

Sustitución al 40% 1.636 ± 0.091ab 

Sustitución al 50% 1.495 ± 0.038b 

Media de tres repeticiones ± desviación estándar. Prueba ANOVA de un factor 
(F=11.964, p <0.05). a y b describen diferencias significativas entre tratamientos 
mediante T-HSD de Tukey p<0.05. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad de gelificación 

Al observar el cuadro 25, se puede notar que la CG de la mezcla al 30% sucedió al 4% 

(ver figura 20) de manera contundente de acuerdo con los resultados obtenidos en el 

triplicado, mientras que para la mezcla al 40% y 50%, la CG se presentó en dos tercios 

de los resultados en 4%.  

En 2018 Guzmán analizó por separado harina de maíz nixtamalizado y salvado de 

arroz estabilizado (entre otros) donde obtuvo la CG al 12% y 14% respectivamente. 

Interesantemente las mezclas generadas en este estudio presentaron una CG a menor 

concentración en comparación con las harinas aisladas de Guzmán (2018), lo que 

mejora la capacidad de hinchamiento al mezclar las harinas (Chandra et al., 2015). 

 

 

Figura 19. Muestras de la capacidad de 
absorción de agua 
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Cuadro 25. Capacidad de gelificación 

 Concentración de las mezclas en agua destilada (%) 

Mezcla 4 8 12 14 20 25 30 40 

Mezcla al 30% +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Mezcla al 40% +-+ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Mezcla al 50% +-+ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Se evaluó por triplicado la presencia de gelificación con “+” y su ausencia con “-” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.3. Formulación y elaboración 

En total, se realizaron 49 experimentos mejorando las variables de temperatura, 

tiempo de horneado, formulación (cantidad, eliminación y/o adición de materia prima), 

moldeamiento, entre otras para la obtención de la botana final. 

Para la presentación de los experimentos, estos se han agrupado en diez bloques de 

acuerdo a la similitud de las variables sometidas a prueba. En este apartado solo serán 

presentados el tercer, sexto y décimo bloque debido a que fueron los experimentos 

que se sometieron a evaluación sensorial sistematizada. El primer, segundo, cuarto, 

quinto, séptimo, octavo y noveno bloque, se presentan en el anexo 6 y 7. 

Figura 20. Mezcla al 30% de sustitución de 
harina de maíz nixtamalizado por salvado de 

arroz estabilizado y molido 
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a) Tercer bloque de formulación 

En este bloque se contemplaron los experimentos 17-25 (ver figura 21) y las 

formulaciones se describen en los cuadros 12 y 13, en la sección 6.3.4.  

En comparación con el primer y segundo bloque, se disminuyó el contenido de 

sazonador (paprika, chile mora, chile piquín, ácido cítrico, limón deshidratado, 

ajo en polvo, cebolla en polvo y sal yodada), se modificaron intervalos de 

cocción (períodos de 6 y 4min continuos alternados con remoción de la charola 

durante 30s) y las temperaturas se redujeron de 130°C hasta 120°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Tercer bloque de formulación 
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b) Sexto bloque de formulación 

Los experimentos 33 y 34 conforman este bloque, sus formulaciones se 

presentan en los cuadros 14 y 15, en la sección 6.3.4. 

Este bloque se construyó a través del cuarto y quinto bloque al eliminar la 

sustitución al 40% de HMN por SAEM (ver figura 16); al disminuir el contenido 

de ácido cítrico y limón deshidratado; al aumentar el contenido de sal yodada; 

y al adicionar cúrcuma al sazonador, todo, en comparación con el tercer bloque. 

La temperatura y el tiempo de horneado no se modificó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Sexto bloque de formulación 
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c) Décimo bloque de formulación  

Este bloque está conformado por los experimentos 41-49 (ver figura 17), las 

formulaciones probadas se presentan en los cuadros 16, 17 (sección 6.3.4.) y 

26. 

La definición de este bloque se elaboró a partir del séptimo, octavo y noveno 

bloque. Se eliminó la paprika, chile mora y piquín; se hicieron pruebas con chile 

morita, guajillo y chipotle, tomando la decisión de adicionar el chile guajillo y 

chipotle al sazonador; y se hicieron pruebas agregando ajonjolí y cacahuate a 

la fórmula. Todo en comparación con el sexto bloque. Se modificaron intervalos 

de cocción (períodos de 6 y 3min con 48s continuos alternados con remoción 

de la charola durante 30s) manteniendo la temperatura de 120°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Décimo bloque de formulación 
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También se elaboró una botana control sin sustitución de HMN por SAEM (ver 

cuadros 17 y 26) para observar diferencias en el análisis químico proximal en 

comparación con la botana elaborada con ajonjolí.  

Finalmente, la fórmula adicionada con ajonjolí fue elegida de acuerdo con la 

evaluación sensorial que se detalla en la sección 7.2.4., concibiendo así, el 

proceso estandarizado de la elaboración de la botana en la figura 24. 

 

 

 

Cuadro 26. Composición de la base de la botana control 

Materia prima Cantidad 

Harina de maíz nixtamalizado 100g 

Salvado de arroz estabilizado molido 0g 

Maltodextrina 5g 

Ajonjolí 5g 

Agua 82ml 
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aHarinas: maltodextrina, salvado de arroz estabilizado molido, harina de maíz 
nixtamalizado; bsazonador: ácido cítrico, limón deshidratado, ajo en polvo, cebolla 
en polvo, chile guajillo, chile chipotle, cúrcuma y sal yodada. 

Figura 24. Proceso de elaboración de la botana estandarizado 
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7.2.4. Evaluación sensorial 

a) Primera evaluación sensorial 

Como se mencionó en el apartado 6.3.4., en el tercer bloque de formulación se 

pusieron a prueba tres formulaciones al 30% (LE23), 40% (AL42) y 50% (SS52) de 

sustitución de HMN por SAEM, a través de una evaluación sensorial con escala de 

atributos y preferencias. 

En general, todas las fórmulas fueron aceptadas moderadamente en la escala 

hedónica sin presentar diferencias significativas, excepto la muestra LE23, la cual 

sobresalió con un sabor menos agradable (ver figura 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media de tres repeticiones ± desviación estándar. Prueba ANOVA de un factor 
[F(color)=0.470, F(olor)=1.020, F(crocancia)=3.193, F(dureza)= 2.386, 
F(sabor)=7.71, F(aceptabilidad)=1.629, p <0.05]. a y b describen diferencias 
significativas entre tratamientos mediante T-HSD de Tukey p<0.05. 

 

Figura 25. Prueba hedónica del primer análisis sensorial 
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Como se puede notar en la figura 26, y a pesar de no tener un mejor sabor que la 

muestra AL42, la muestra SS52 fue preferida por 56% de los casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La preferencia en sabor de la botana con mayor contenido de SAE, pudo estar 

relacionada con el horneado, ya que no todas las muestras se procesaron en las 

mismas condiciones de cocción, consecuencia del agotamiento paulatino del gas, lo 

que produjo cambios en la temperatura de cocción que no fueron detectados 

objetivamente. Esto se comprueba con las observaciones escritas en las boletas de 

algunos de los panelistas, al describir que la muestra LE23 presentaba sabor “crudo”.  

A pesar de este contratiempo, la información generada sirvió para mejorar el producto. 

 

b) Segunda evaluación sensorial 

Esta evaluación analizó el sexto bloque de formulación, en donde se decidió continuar 

solo con las formulaciones de sustitución al 30% (AL42) y 50% (LE23) de HMN por 

SAEM, con las modificaciones presentadas en la sección 7.2.3. Se decidió continuar 

Figura 26. Prueba de preferencia del primer análisis sensorial  
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con solo dos formulaciones para poder observar diferencias marcadas ya que, como 

se pudo observar en la primera evaluación sensorial: se presentaron pocas diferencias 

significativas. 

En la figura 27 se puede observar una pequeña mejora en la aceptación de los 

atributos de las botanas del sexto bloque de formulación en comparación con el tercer 

bloque de formulación, sin embargo, no se presentaron diferencias significativas para 

ninguno de los atributos de las dos muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media de tres repeticiones ± desviación estándar. Prueba t de Student de muestras 
independientes [F(color)=0.027, F(olor)=1.273, F(crocancia)=1.923, F(dureza)= 
0.000, F(sabor)=7.000, F(aceptabilidad)=2.333, p <0.05]. Letras diferentes 
representan diferencia estadísticamente significativa. 

Figura 27. Prueba hedónica del segundo análisis sensorial  
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De los 8 panelistas que participaron en el segundo análisis sensorial, 75% prefirieron 

la muestra al 30% de sustitución de HMN por SAEM (AL42) (ver figura 28) por tanto, 

se decidió mantener esta formulación la modificación de otros componentes, a pesar 

de no encontrar diferencias significativas en la prueba hedónica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Tercera evaluación sensorial 

Finalmente, en la tercera evaluación sensorial se evaluaron dos formulaciones más: 

formulación con cacahuate (AS54) y con ajonjolí (AG46). 

De acuerdo a la figura 29, es notable que ninguna de las dos muestras presentó 

diferencias significativas en cuanto a los atributos de la prueba hedónica, manteniendo 

en un nivel aceptable a las dos formulaciones.  

 

 

 

 

Figura 28. Prueba de preferencia del segundo análisis sensorial  
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Media de tres repeticiones ± desviación estándar. Prueba t de Student de muestras 
independientes [F(color)=0.984, F(olor)=0.063, F(crocancia)=1.350, F(dureza)= 
1.471, F(sabor)=0.130, F(aceptabilidad)=1.791, p <0.05]. Letras diferentes 
representan diferencia estadísticamente significativa. 

Figura 29. Prueba hedónica del tercer análisis sensorial 
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En la prueba de preferencia tampoco hubo una diferencia marcada entre las dos 

muestras, ya que la preferencia se inclinó por la muestra AG46 con tan solo 1% de 

ventaja (ver figura 30). Así fue como se tomó la decisión de destinar a la formulación 

elaborada con ajonjolí (AG46) y una botana control, al análisis químico proximal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Prueba de preferencia del tercer análisis sensorial 
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7.2.5. Balance de materia 

Una vez definido el proceso de elaboración (ver figura 24), se establecieron tres 

operaciones unitarias: mezcla y amasamiento, moldeamiento y horneado.  

Para el mezclado y amasamiento, se pesaron los ingredientes exactamente de 

acuerdo con las fórmulas presentadas en los cuadros 16 (ajonjolí) y 17, en donde al 

finalizar la operación unitaria, la merma fue del 2.6% como se nota en la figura 31.  

 

 
 
 
 
 
 

 

Mh: gramos de harinas, Ph: porcentaje de harinas, Ma: gramos de agua, Pa: 
porcentaje de agua, Ms: gramos de sazonador, Ps: porcentaje de sazonador, Mj: 
gramos de ajonjolí, Pj: porcentaje de ajonjolí, Mm: gramos de merma, Pm: porcentaje 
de merma, Mf: gramos de masa fresca y Pf: porcentaje de masa fresca. 

Figura 31. Balance de materia de la mezcla y amasamiento 
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En la figura 32 se observa el balance de materia aplicado al moldeamiento, 

presentándose una merma del 13.3%, debido a que en el equipo de moldeo quedo 

atrapada una cantidad de masa fresca entre el émbolo y la salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mf: gramos de masa fresca, Pf: porcentaje de masa fresca, Mm: gramos de merma, 
Pm: porcentaje de merma, Mo: gramos de masa moldeada y Po: porcentaje de masa 
moldeada. 

Figura 32. Balance de materia del moldeamiento 
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En la última operación unitaria de horneado (ver figura 33), se obtuvo la mayor merma 

de las tres operaciones unitarias con un 49.6% de materia perdida. Esta pérdida está 

justificada en gran parte por el contenido inicial de 46.4% de agua (ver figura 31), el 

cual se evaporó debido al proceso de horneado. 

 

 

Al realizar el cálculo del balance de materia general del proceso de elaboración de la 

botana, se obtuvo una merma del 57.4%, la cual, a pesar de ser alta, es justificable 

como se mencionó anteriormente, ya que, al descartar el agua agregada en un 

principio (46.4%) se obtuvo una merma total de sólidos del 11%. Esto declarado con 

la suposición de que toda el agua se evaporó en el proceso de horneado. 

 

 

 

Mo: gramos de masa moldeada y Po: porcentaje de masa moldeada, Mm: gramos de 
merma, Pm: porcentaje de merma, Mb: gramos de botana terminada y Pb: porcentaje 
de botana terminada. 

Figura 33. Balance de materia del horneado 
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7.2.6. Evaluación de dimensiones y peso 

En el cuadro 27 se pueden observar el peso por pieza y las dimensiones 

correspondientes a la botana elaborada con ajonjolí y a las BTC analizadas en la Fase 

1 (sección 7.1.7.-7.1.9.). Al someter a la prueba t de Student a los tres parámetros 

establecidos, solo se encontró diferencia estadísticamente significativa en el grosor. 

Con estos datos, se puede declarar que la botana desarrollada presenta 

características de longitud (ver figura 34) y de peso similares, no de grosor (ver figura 

35), pero tampoco con diferencia excesiva. 

 

Cuadro 27. Dimensiones y peso por pieza de la botana elaborada con salvado de 
arroz 

Muestra 
Peso por pieza 

(g) 

Longitud por pieza 

(mm) 

Grosor por pieza 

(mm) 

BTC con Ajonjolí 1.270±0.072ª 52.201±2.406ª 6.226±0.434ª 

BTC analizadas 

en Fase 1 
1.597±0.832ª 52.707±21.068ª 6.991±0.855b 

BTC: Botanas tipo “churrito”. Media de tres repeticiones ± desviación estándar. Prueba 
t de Student de muestras independientes [F(peso por pieza)=11.480, F(longitud por 
pieza)=9.993, F(grosor por pieza)=2.882, p <0.05]. Letras diferentes representan 
diferencia estadísticamente significativa. 
 

 

 

Figura 34. Longitud de la botana 
tipo “churrito” con ajonjolí  

Figura 35. Grosor de la botana tipo 
“churrito” con ajonjolí  



61 
 

7.2.7. Análisis químico-proximal 

Como se pudo notar la figura 16 de la sección 7.1.6., 61% de las BTC ofertadas en el 

mercado están elaboradas solo con HMN, mientras el resto presenta combinaciones 

de HMN con harinas de trigo, amaranto y/o soya. Es por ello se decidió demostrar que 

el SAEM mejora la calidad nutrimental de las BTC en comparación, por ser 

predominantes en el mercado, con BTC elaboradas únicamente con HMN.  

Como la botana desarrollada es horneada y las BTC comunes son fritas, una 

comparación entre las mismas podría denostar las propiedades nutrimentales de la 

HMN debido a que las tecnologías para elaboración son distintas. Así, se sometieron 

en las mismas condiciones de elaboración y de fórmula (excepto la sustitución de HMN 

por SAEM) a la botana elaborada con SAEM (BSAEM) y la BHMN a análisis químico 

proximal (ver cuadro 28). 

A pesar de las diferencias en la aplicación de las tecnologías de elaboración de 

alimentos respecto a la BSAEM y las BTC comunes, también se realizó la comparación 

con los datos contemporáneos presentados en 2018 por Acevedo, ya que es 

importante conocer las ventajas del horneado en comparación con la fritura, además 

de las diferencias nutrimentales dadas por otras fórmulas (ver cuadro 28). 

 

Cuadro 28. Comparación de la composición química proximal de la botana elaborada 
con salvado de arroz y distintas botanas comerciales (g/100g) 

 BTC BHMN BC1 BGA1 CHU1 BN1 

Humedad 1.85±0.03ª 1.95±0.03b 3.74 2.45 1.63 1.25 

Grasa† 9.12±0.11ª 6.38±0.08b 23.10 23.37 26.25 33.94 

Proteínas† 10.25±0.12ª 7.82±0.11b 7.58 9.42 6.36 6.91 

Cenizas† 4.62±0.30ª 3.09±0.15b 2.96 4.65 3.50 4.34 

FC‡ 7.49±0.28ª 1.78±0.13b 2.84 2.73 2.98 1.91 

HC (por diferencia) 66.64 78.95 63.49 59.79 60.88 52.87 

BTC: botana elaborada con salvado de arroz estabilizado molido, BHMN: botana 
control elaborada con harina de maíz nixtamalizado, BC: botana Charly, BGA: botana 
Grupo Amarentero, CHU: Churrumais®, BN: botana Nutrisa®, FC: fibra cruda y HC: 

hidratos de carbono. 1Datos extraídos del análisis llevado a cabo por Acevedo, en 2018, 
†muestra seca y ‡muestra seca y desengrasada. Letras diferentes en el mismo 
renglón representan diferencia estadísticamente significativa [p <0.05] con prueba t de 
Student para muestras independientes. 
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La BSAEM presentó una menor cantidad de humedad que la BHMN, esto 

probablemente por la mayor capacidad de absorción de agua y de gelificación de la 

HMN que el SAEM (Guzmán, 2018), que permitieron una mayor retención de agua en 

la botana horneada. En general, la botana Nutrisa® presentó una menor humedad 

(1.25g/100g). Al presentar un menor contenido a 14g/100g de humedad en todos los 

casos, se puede prevenir el crecimiento microbiano, mejorar la estabilidad química y 

enzimática, incrementando así la vida útil de los productos (Coutinho et al., 2013). 

La grasa cuantificada fue mayor en la BSAEM que en la BHMN debido al alto contenido 

de grasas en el SA, compuesta predominantemente por ácidos grasos insaturados 

(80%) y una parte significativa de esteroles vegetales, que contribuyen a disminuir los 

niveles séricos de lipoproteínas de baja densidad (Wilson et al., 2006).  

Al comparar globalmente con las botanas fritas, la BSAEM presentó la menor cantidad 

de grasas (9.12g/100g) lo que se debe principalmente a la fritura, proceso que agrega 

una considerable cantidad de calorías a este tipo de botanas.  

En cuanto a la cantidad de proteínas, la BSAEM presentó el mayor contenido 

(10.25g/100g) sobre todas las botanas fritas, incluida la BHMN.  

De los 20 aminoácidos que necesita el cuerpo humano para desempeñar una función 

correcta, 9 son considerados indispensables (antes esenciales) y se adquieren en la 

dieta, de los cuales el triptófano (Trp), lisina (Lys) y metionina (Met) son los 

aminoácidos que representan mayores problemas para la nutrición, debido a que su 

carencia es típica en poblaciones que tienen difícil acceso a productos de origen 

animal (González-Torres et al., 2007). De acuerdo a este problema, el contenido de 

los tres aminoácidos mencionados se encuentra en mayor cantidad en la harina de 

amaranto (Trp 1.5, Lys 8.0 y Met 4.2g/100g) (Monteros et al., 1994), seguida del SA 

(Trp 1.17, Lys 4.5 y Met 2.7g/100g) (Han et al., 2015) y de maíz (Trp 0.56, Lys 3.2 y 

Met 1.2g/100g) (FAO, 1993); harinas que se usan para elaborar algunas de las botanas 

del cuadro 28. Por tanto, la BSAEM presentó una mayor cantidad de proteínas, pero 

no con el mejor valor biológico en comparación con la “botana Charly” y la botana del 

Grupo Amarantero. 

Al analizar el contenido de cenizas se encontró que la BSAEM tuvo un mayor contenido 

que la BHMN, debido al alto contenido de cenizas en el SA (7.93g/100g) (Zamora, 
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2018) en contraste con el maíz (1.3g/100g) (FAO, 1993). En la comparación global la 

botana del Grupo amarantero presentó la mayor cantidad de cenizas seguida por la 

BSAEM con una insignificante diferencia (0.03g/100g). El amaranto contiene 

3.6g/100g de cenizas constituidas principalmente por fósforo, potasio y calcio 

(Bressani, 2006), sin embargo, el SA contiene mayormente 7.93g/100g (Zamora, 2018) 

de cenizas constituidas principalmente por fósforo, magnesio y calcio (Aguilar et al., 

2014). Probablemente la botana del Grupo amarantero contiene una mayor cantidad 

de amaranto (en comparación con la sustitución de BSAEM) por lo que se concentró 

su materia inorgánica. 

En la determinación de fibra cruda, de manera general, la BSAEM presentó la mayor 

cantidad (7.49g/100g) con una diferencia de 4.51g/100g con su inmediata antecesora 

(botana Churrumais®). El SA contiene una importante cantidad de fibra dietética 

(27.04g/100g) y a la vez está compuesta por 24.99g/100g de fibra dietética insoluble y 

2.25g/100g de fibra dietética soluble, la cual contribuye a aumentar el volumen fecal y 

disminuir el colesterol en plasma (Abdul-Hamid & Luan, 2000). 

Finalmente, al calcular el contenido de hidratos de carbono se encontró que la BHMN 

superó con 78.95g/100g a la BSAEM debido a su alto contenido con 75.9g/100g (FAO, 

1993). Globalmente, la BSAEM presentó una mayor concentración de hidratos de 

carbono debido principalmente a la disminución del contenido de grasa, la cual 

desplaza los hidratos de carbono en las botanas fritas, ya que el SA contiene 

52.1g/100g (Zamora, 2018), el amaranto 62.1g/100g (Bressani, 2006) y el HMN 

75.9g/100g (FAO, 1993). 

De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis químico proximal, se diseñó una 

etiqueta siguiendo las características que dictamina la NOM-086-SSA1-1994 

(Secretaría de Salud, 1996), presentando el valor nutrimental de la botana en una 

porción de 30g (cuadro 29). 
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Cuadro 29. Información nutrimental de la botana elaborada con salvado de arroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Sodio calculado a partir de la composición nutrimental de cada uno de los ingredientes 
que conforman la fórmula de la botana (USDA, 2019), 2fibra cruda. 

 

Sobre las botanas analizadas en el apartado 7.1., los Churrumais® son los productos 

más conocidos en el país, por lo que se decidió hacer una comparación de etiqueta 

con la BSAEM (ver cuadro 29 y figura 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACION NUTRIMENTAL 

Tamaño de la porción: 30g 

Porciones por envase: 1 

Cantidad por porción 

Contenido energético 69Kcal (289kJ) 

Grasas totales 2.6g 

Sodio1 186mg 

Carbohidratos disponibles 8.1g 

Fibra dietética2 2.0g 

Proteínas 3.0g 

Figura 36. Etiqueta nutrimental de Churrumais®  
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Respecto a lo observado, una porción equivalente de BSAEM es menos densa 

energéticamente debido a que es una botana horneada (69kcal/30g) y el Churrumais® 

frito (135Kcal/30g), además de contener 8g más de hidratos de carbono. Por lo tanto, 

la BSAEM puede ser considerada un alimento con una densidad energética media 

mientras al Churrumais® se clasificaría como un alimento con una alta densidad 

energética, esto en referencia a la clasificación propuesta por Arroyo & Méndez en 

2007. Los adultos que consumen una dieta de baja densidad energética consumen 

menos calorías que los consumidores de dietas de alta densidad energética (Ledikwe 

et al., 2006) ya que la densidad energética es una de las principales características 

que determina la ingesta alimentaria influyendo en los procesos de saciación y 

saciedad (García-Flores et al., 2017). 

También se observó que la botana Churrumais® presentó 0.5g/30g más fibra cruda 

que la BSAEM, dato que contrasta con la comparación del análisis químico proximal 

del cuadro 28, ya que la BSAEM contenía 4.5g/100g de fibra cruda más que la botana 

de Churrumais®. La diferencia pudiera ser mayor pues, el dato de fibra dietética de la 

BSAEM en realidad es un resultado de análisis de fibra cruda la cual subestima la 

cantidad real de fibra dietética total. 

Adicionalmente, se hizo una comparación entre el contenido teórico de sodio en la 

BSAEM (cuadro 29), calculado mediante las bases de datos del U. S. Departament of 

Agriculture (USDA, 2019) y los datos presentados en la etiqueta de la botana de 

Churrumais® (Figura 36). La diferencia entre ambos productos fue mínima, ya que la 

botana Churrumais® presentó 4mg más que la BSAEM. De acuerdo con la NOM-086-

SSA1-1994 (Secretaría de Salud, 1996) la BSAEM no puede ser considerada “baja en 

sodio” o “reducida en sodio”. Tampoco se podría considerar como una botana alta en 

sodio, ya que tomando en cuenta la recomendación de ingesta de sodio para adultos 

sanos de 2000mg/día (OMS, 2013) y el porcentaje de valor diario (%VD) propuesto 

por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, esta 

debería de presentar un contenido de sodio por porción de ≥400mg (FDA, 2020). 
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8. Conclusiones 

• Las BTC que se disponen en diferentes poblaciones del centro de la república se 

caracterizan por tener un costo promedio de 9.7MXN/100g, ser envasados en 

celofán con termosellado, con sabor natural y estar elaboradas principalmente de 

harina de maíz nixtamalizado. 

• Las propiedades tecnológicas de capacidad de absorción de agua y de gelificación 

del SA, así como el mejoramiento de la distribución del tamaño de partícula del 

mismo, lo hacen susceptible de ser incorporado en la elaboración de las BTC 

sustituyendo en parte la HMN. 

• El producto elaborado con un 30% de sustitución de HMN por SA con adición en la 

fórmula de un sazonador para mejorar el sabor, resulta aceptable para jueces tipo 

consumidor. 

• La estandarización del método de elaboración de la botana disminuye la variación 

de mermas, además de ser una herramienta útil para el escalamiento industrial. 

• La botana elaborada con SA en comparación con la botana control elaborada con 

HMN, demostró tener una mayor calidad nutrimental en todos los aspectos, 

además de presentar una menor humedad, lo que le podría dar una vida útil más 

prolongada.  

• La botana elaborada con SA en comparación con BTC fritas, presenta 

considerablemente un menor contenido de grasas, una mayor cantidad de 

proteínas y de fibra cruda, una cantidad similar de cenizas, y un contenido mayor 

de hidratos de carbono.  

• La botana elaborada con SA en comparación con la botana Churrumais®, presentó 

una cantidad similar de sodio, a ambas se les clasifica como botanas con 

“contenido medio de sodio”. 

• Es posible obtener BTC con una mejor calidad nutrimental (en comparación con 

productos similares) al ser horneados con la adición de SA, que sean aceptables 

por el consumidor. 
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9. Perspectivas 

• Incorporar aditivos a la fórmula para poder adicionar una mayor cantidad de SA a 

la formula, mejorando las propiedades sensoriales del producto. 

• Diseñar y elaborar variedades de sabor de la botana. 

• Analizar la aceptabilidad del producto en diferentes grupos de población. 

• Determinar el contenido de fibra dietética total, ya que la determinación de fibra 

cruda subestima la cantidad de fibra dietética. 

• Caracterizar el perfil de lípidos, capacidad antioxidante y sodio. 

• Analizar la textura de la botana. 

• Determinar el mejor envase para la botana. 

• Determinar la vida útil de la botana. 

• Realizar un estudio microbiológico de la botana que determine la seguridad de 

consumo. 

• Escalar la elaboración de la botana a nivel industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

10. Literatura citada 

1. Abdul-Hamid A. & Luan Y. (2000). Functional properties of dietary fibre prepared 

from defatted rice bran. Food Chemistry, 68 (1), 15–19. DOI:10.1016/s0308-

8146(99)00145-4 

2. Acevedo I. (2018). Valoración nutricional de los churros elaborados por la 

empresa “Grupo Amarantero Mi alegría S. A. de C. V.”. (Tesis para obtener el 

grado de Licenciada en Nutrición). Centro Interdisciplinario de Ciencias de la 

Salud Unidad Milpa Alta. Ciudad de México 

3. Acevedo M., Castrillo W. & Belmonte U. (2006). Origen, evolución y diversidad 

del arroz. Agronomía Tropical, 56 (2), 151-170. URL: 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0002-

192X2006000200001&lng=es&tlng=es [Recuperado el 22/10/19] 

4. Aguilar C., Hevia P. & Nunez M. (2014). Minerales, Ácido Fítico y γ-Oryzanol en 

harinas integrales y salvados de tres variedades de arroz (Oryza Sativa L.) 

cultivadas en Venezuela. Anales Venezolanos de Nutrición, 27 (2), 252-257. 

URL: http://ve.scielo.org/pdf/avn/v27n2/art05.pdf [Recuperado el 22/10/19] 

5. Aguilera N., Rodríguez R., Sansores D. & Gutiérrez C. (2017). Impuestos en 

botanas. Su impacto en precio y consumo en México. El trimestre económico, 

84 (4), 773-803. URL: http://www.scielo.org.mx/pdf/ete/v84n336/2448-718X-

ete-84-336-00773.pdf [Recuperado el 22/10/19] 

6. Albavera S. (2016). Diseño y caracterización de un mazapán con salvado de 

arroz como alternativa de refrigerio funcional (Tesis para obtener el grado de 

Maestra en Ciencias en Desarrollo de Productos Bióticos). Centro de Desarrollo 

de Productos Bióticos. Morelos, México 

7. Al-Okbi S., Hussein A., Hamed I., Mohamed D. & Helal A. (2012). Chemical, 

Rheological, Sensorial and Functional Properties of Gelatinized Corn- Rice Bran 

Flour Composite Corn Flakes and Tortilla Chips. Journal of Food Processing 

and Preservation, 38 (1), 83–89. DOI: 10.1111/j.1745-4549.2012.00747.x 

8. Arroyo P. & Méndez O. (2007). Densidad energética y diversidad de dietas en 

hogares rurales y urbanos de México e ingreso familiar (1992-2002). Gac Méd 



69 
 

Méx, 143 (4), 301-307. URL: https://www.medigraphic.com/pdfs/gaceta/gm-

2007/gm074d.pdf [Recuperado el 24/01/20] 

9. Barrera-Cruz A., Rodríguez-González A. & Molina-Ayala M. (2013). Escenario 

actual de la obesidad en México. Revista Médica del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, 51 (3), 292-299. URL: 

https://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2013/im133k.pdf [Recuperado el 

22/10/19] 

10. Barrios E. J. (2015). Paquete tecnológico. Arroz, en: Agenda Técnica Agrícola 

de Morelos. México: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, 55-74. URL: 

https://issuu.com/senasica/docs/17_morelos_2015_sin [Recuperado el 

07/04/20] 

11. Beuchat L. (1977). Functional and electrophoretic characteristics of succinylated 

peanut flour protein. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 25 (2), 258–

261. DOI: 10.1021/jf60210a044 

12. Brennan A., Derbyshire E., Tiwari B. & Brennan C. (2013). Ready-to-eat snack 

products: the role of extrusion technology in developing consumer acceptable 

and nutritious snacks. International Journal of Food Science and Technology, 

48 (5), 893-902. DOI: 10.1111/ijfs.12055 

13. Bressani R. (2006). Estudios sobre la industrialización del grano de amaranto, 

caracterización química y nutricional de productos intermedios y finales del 

procesamiento. Guatemala: Universidad del Valle de Guatemala (Informe). 

URL: http://glifos.concyt.gob.gt/digital/fodecyt/fodecyt%202002.23.pdf 

[Recuperado el 07/04/20] 

14. Caballero D. (2017). Optimización del proceso de estabilización del salvado de 

arroz para mantener sus características funcionales (Tesis para obtener el 

grado de Maestro en Ciencias en Desarrollo de productos bióticos). Centro de 

Desarrollo de Productos Bióticos. Morelos, México. 

15. Carrete L., Arroyo P. & Centeno E. (2018). ¿Es la extensión de marca para 

productos saludables una estrategia adecuada cuando hay una alta asociación 



70 
 

de la marca con productos no saludables? Revista Brasileña de Gestación de 

Negocios, 20 (3), 1-27. DOI: 10.7819/rbgn.v0i0.3905 

16. Castillo V., Ochoa M., Figueroa C., Delgado L., Gallegos I. & Morales C. (2009). 

Efecto de la concentración de hidróxido de calcio y tiempo de cocción del grano 

de maíz (Zea mays L.) nixtamalizado, sobre las características fisicoquímicas y 

reológicas del nixtamal. Archivos Latinoamericanos de nutrición, 59 (4), 425-

432. URL: https://www.alanrevista.org/ediciones/2009/4/art-11/ [Recuperado el 

07/04/20] 

17. Chandra S., Singh S. & Kumari D. (2015). Evaluation of functional properties of 

composite flours and sensorial attributes of composite flour biscuits.  Journal of 

Food Science and Technology, 52 (6), 3681-3688. DOI: 10.1007/s13197-014-

1427-2 

18. Cheng H., Huang H., Chen Y., Huang C., Chang C., Chen H. & Lai M. (2009). 

Ameliorative effects of stabilized rice bran on type 2 diabetes patients. Annals 

of Nutrition & Metabolism, 56 (1), 45-51. DOI: 10.1159/000265850 

19. Chotimarkorn C. & Silalai N. (2008). Oxidative stability of fried dough from rice 

flour containing rice bran powder during storage. Swiss Society of Food Science 

and Technology, 41 (4), 561-568. DOI: 10.1016/j.lwt.2007.05.005 

20. Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente 

Modificados (2014). Maíz. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México. 

Recuperado de: https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/index.php/maiz 

[Recuperado el 07/04/20] 

21. Coutinho L., Batista J., Caliari M. & Soares-Junior M. (2013). Optimization of 

extrusion variables for the production of snacks from by-products of rice and 

soybean. Food Science and Technology, 33 (3), 705-712. URL: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-

20612013000400016&script=sci_abstract [Recuperado el 22/10/19] 

22. Dávila-Torres J., González-Izquierdo J. & Barrera-Cruz A. (2014). Panorama de 

la obesidad en México. Rev Med Inst Mex Seguro Soc, 53 (2), 240-249. URL: 

http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/article/vie

wFile/21/54 [Recuperado el 06/04/20] 



71 
 

23. Dueik V. & Bouchon P. (2011). Development of Healthy Low-Fat Snacks: 

Understanding the Mechanisms of Quality Changes During Atmospheric and 

Vacuum Frying. Food Reviews International, 27 (4), 408–432. 

DOI:10.1080/87559129.2011.563638 

24. Fasasi O., Adeyemi I. & Fagbenro O. (2007). Functional and Pastind 

Characteristics of Fermented Maize and Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) 

Flour Diet. Pakistan Journal of Nutrition, 6 (4), 304-309. DOI: 

10.3923/pjn.2007.304.309 

25. Flores-Huerta S., Acosta-Cázares B., Rendón-Macías Mario, Klünder-Klünder 

M. & Gutiérrez-Trujillo G. (2006). Consumo de alimentos saludables o con 

riesgo para la salud. Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

44 (1), S63-S78. URL: https://www.redalyc.org/pdf/4577/457745537007.pdf 

[Recuperado el 07/04/20] 

26. Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego (2017). México – Morelos, el mejor 

arroz del mundo, por ser sembrado artesanalmente. URL: 

https://flar.org/mexico-morelos-el-mejor-arroz-del-mundo-por-ser-sembrado-

artesanalmente/ [Recuperado el 07/04/20] 

27. Food and Agriculture Organization (1993). Composición química y valor nutritivo 

del maíz. Capítulo 2, en: El maíz en la nutrición humana Estados Unidos de 

América: FAO. URL: http://www.fao.org/docrep/t0395s/T0395S03.htm 

[Recuperado el 07/04/20] 

28. Food and Drug Administration (2020). Hechos sobre alimentos. El sodio en su 

dieta: Use la etiqueta de Información Nutricional y reduzca su consumo. 

Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, Centro 

para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición Aplicada. Estados Unidos de 

América. URL: https://www.fda.gov/media/84178/download [Recuperado el 

07/04/20] 

29. Gaona-Pineda E., Martínez-Tapia B., Arango-Angarita A., Valenzuela-Bravo D., 

Gómez-Acosta L., Shamah-Levy T. & Rodríguez-Ramírez S. (2018). Consumo 

de grupos de alimentos y factores sociodemográficos en población mexicana, 

60 (3), 272-282. DOI: 10.21149/8803 



72 
 

30. García M. & Ramírez L. (2012). Potencial del plátano macho verde para la 

elaboración de botanas saludables. Revista Iberoamericana para la 

Investigación y el Desarrollo Educativo, 3 (5), 20-30. URL: 

http://mail.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/57/231 [Recuperado el 

06/04/20] 

31. García-Flores C., Martínez A., Beltrán C., Zepeda-Salvador A. & Solano L. 

(2017). Saciación vs saciedad: reguladores del consumo alimentario. Rev Med 

Chile, 145, 1172-1178. URL: https://scielo.conicyt.cl/pdf/rmc/v145n9/0034-

9887-rmc-145-09-1172.pdf [Recuperado el 07/04/20] 

32. Gerhardt A. & Gallo N. (1998). Full-Fat Rice Bran and Oat Bran Similarly Reduce 

Hypercholesterolemia in Humans. American Society for Nutritional Sciences, 

128 (5), 865-869. DOI: 10.1093/jn/128.5.865 

33. González-Torres L., Téllez-Valencia A., Sampedro J. & Nájera H. (2007). Las 

proteínas en la nutrición. RESPYN, 8 (2), 1-7. URL: 

https://www.medigraphic.com/pdfs/revsalpubnut/spn-2007/spn072g.pdf 

[Recuperado el 16/01/20] 

34. Granito M., Guerra M., Torres A. & Guinand J. (2004). Efecto del procesamiento 

sobre propiedades funcionales de Vigna sinensis. Interciencia. 29 (9), 521-526. 

URL: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-

18442004000900009 [Recuperado el 07/04/20] 

35. Guzmán M. C. (2018). Desarrollo y caracterización de un totopo elaborado con 

harina de maíz y salvado de arroz (Tesis para obtener el grado de Maestra en 

Ciencias en Desarrollo de Productos Bióticos). Centro de Desarrollo de 

Productos Bióticos. Morelos, México. 

36. Han S.-W., Chee K.-M. & Cho S.-J. (2015). Nutritional quality of rice bran protein 

in comparison to animal and vegetable protein. Food Chemistry, 172 (1), 766-

769. DOI: 10.1016/j.foodchem.2014.09.127 

37. Hernández E. (2005). Evaluación sensorial (versión PDF). Colombia: 

Universidad Nacional abierta y a Distancia 

38. Hernández-Pedraza J., Moctezuma-Quezada J. & Pérez-Gress D. (2017). 

Evaluación de dos tratamientos térmicos y dos formulaciones, sobre la 



73 
 

característica sensorial y nutricional de una botana. Revista de Ingeniería y 

Tecnologías para el Desarrollo Sustentable, 3, 30-35. URL: 

http://reingtec.itsoeh.edu.mx/docs/vol3_2017reingtec/005307-IIAL-

Hernandez.pdf [Recuperado el 06/04/20] 

39. Hsieh P. (2004). Factors Influencing Studentsʼ Decisions to Choose Healthy or 

Unhealthy Snacks at the University of Newcastle, Australia. Journal of Nursing 

Research, 12(2), 83–91. DOI: 10.1097/01.jnr.0000387492.16804.a3 

40. Hu G., Huang S., Cao S. & Ma Z. (2009). Effect of enrichment with hemicellulose 

from rice bran on chemical and functional properties of bread. Food Chemistry, 

115 (3), 839-842. DOI: 10.1016/j.foodchem.2008.12.092 

41. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2019). Encuesta Anual de la 

Industria Manufacturera 2013-2017, información anual, cifras preliminares 2017 

(Bases de datos CSV UTF-8). México: INEGI. URL: 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/encuesta-anual-de-la-industria-

manufacturera-eaim1/resource/16129c56-e3f5-45ed-89db-27b5a54d5ed3 

[Recuperado el 03/04/20] 

42. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020). Encuesta Mensual de la 

Industria Manufacturera 2007-2019, cifras definitivas al mes de febrero (Bases 

de datos CSV UTF-8). México: INEGI. URL: 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/encuesta-mensual-de-la-industria-

manufacturera1 [Recuperado el 03/04/20] 

43. Instituto Nacional de Salud Pública (2018) Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición 2018. Presentación de resultados (Versión PDF). México: INSP. 

https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/informes.php [Recuperado el 

07/04/20] 

44. Irakli M., Katsantonis D. & Kleisiaris F. (2015). Evaluation of quality attributes, 

nutraceutical components and antioxidant potential of wheat bread substituted 

with rice bran. Journal of Cereal Science, 65, 74-80. DOI: 

10.1016/j.jcs.2015.06.010 

45. Islam M.-S., Murata T., Fujisawa M., Nagasaka R., Ushio H., Bari A.-M., Hori M. 

& Ozaki H. (2008). Anti-inflammatory effects of phytosteryl ferulates in colitis 



74 
 

induced by dextran sulphate sodium in mice. British Journal of Pharmacology, 

154 (4), 812-824. DOI: 10.1038/bjp.2008.137 

46. Ledikwe J., Blanck H., Khan L., Serdula M., Seymour J., Tohill B. & Rolls B. 

(2006). Dietary energy density is associated with energy intake and weight 

status in US adults. The American Journal of Clinical Nutrition, 83 (6), 1362-

1368. DOI: 10.1093/ajcn/83.6.1362 

47. Lerma-García M., Herrero-Martínez J., Simó-Alfonso E., Mendoça C. & Ramis-

Ramos G. (2009). Composition, industrial processing and applications of rice 

bran γ-oryzanol. Food Chemistry, 115 (2), 389-404. DOI: 

10.1016/j.foodchem.2009.01.063 

48. Lima M. A. (2014). Estabilización del salvado de arroz como alternativa en la 

prevención de escolares (Tesis para obtener el grado de Ingeniero en Industrias 

Alimentarias). Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo. 

Hidalgo, México 

49. López-Martínez A., Azuara-Pugliese V., Sánchez-Macias A., Sosa-Mendoza G., 

Dibildox-Alvarado E. & Grajales-Lagunes A. (2019). High protein and low-fat 

chips (snack) made out of a legume mixture. CyTA-Journal of Food, 17 (1), 661-

668. DOI: 10.1080/19476337.2019.1617353 

50. Martínez A. (2013). Elaboración de una botana a base de malanga (Colocasia 

esculenta) utilizando microondas para su procesamiento (Tesis para obtener el 

grado de Maestro en Ciencias Alimentarias). Universidad Veracruzana. 

Veracruz, México 

51. Martínez-Manrique E. & Jiménez V. (2013). Arroz (Oryza Sativa). México: Taller 

de procesos tecnológicos de cereales. URL: 

http://olimpia.cuautitlan2.unam.mx/semillas/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=20&Itemid=24 [Recuperado el 22/10/19] 

52. Monteros J., Nieto C., Caicedo V., Rivera M. & Vimos N. (1994). "INIAP Alegría": 

Primera variedad mejorada de amaranto para la Sierra ecuatoriana. Quito, 

Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Programa de Cultivos 

Andinos. (Boletín Divulgativo no. 246). URL: 

https://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/141 [Recuperado el 16/01/20] 



75 
 

53. Nuñez F. & Sempere J. (2016). Estudio del mercado de producción, 

procesamiento, distribución y comercialización de la cadena de maíz-

harina/nixtamal-tortilla en México. URL: 

http://www.economia.gob.mx/files/sipot/318/XLI/2016%20Maiz%20Tortilla.pdf 

[Recuperado el 22/10/19] 

54. Ohaus® Corporation (2011). Manual de instrucciones Analizador de humedad 

MB45 [Versión PDF]. Estados Unidos: Ohaus Corporation. URL: 

https://dmx.ohaus.com/WorkArea/downloadasset.aspx?id=3526 [Recuperado 

el 30/10/19] 

55. Ojo M., Ariahu C. & Chinma E. (2017). Proximate, Functional and Pasting 

Properties of Cassava Starch and Mushroom (Pleurotus Pulmonarius) Flour 

Blends.  American Journal of Food Science and Technology, 5 (1), 11-18. DOI: 

10.12691/ajfst-5-1-3 

56. Organización Mundial de la Salud (2013). Directrices: Ingesta de sodio en 

adultos y niños. Departamento de Nutrición para la Salud y Desarrollo, [versión 

PDF]. Suiza: WHO. URL: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85224/WHO_NMH_NHD_13.2

_spa.pdf;jsessionid=94F899D1714DFCC54E4449957B19D38E?sequence=1 

[Recuperado el 08/04/20] 

57. Orozco M. (1998). Operaciones unitarias [versión PDF]. México: LIMUSA 

58. Pacheco E. & Peña J. (2006). Efecto del salvado de arroz sobre parámetros 

químicos, físicos y sensoriales de arepas precocidas y congeladas. Revista 

Facultad de Agronomía, 23 (2), 232-242. URL: 

http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-

78182006000200010 [Recuperado el 08/04/20] 

59. Paredes O., Guevara F. & Bello L. (2008). La nixtamalización y el valor nutritivo 

del maíz. Ciencias, 92, 60-70. URL: 

https://www.revistaciencias.unam.mx/images/stories/Articles/92%2093/5/La%2

0nixtamalizacion%20y%20el%20valor%20nutritivo%20del%20maiz.pdf 

[Recuperado el 08/04/20] 



76 
 

60. Pérez-Ternero C., Álvarez M. & Dolores M. (2017). Contribution of ferulic acid, 

γ-oryzanol and tocotrienols to the cardiometabolic protective effects of rice bran. 

Journal of Functional Foods, 32, 58-71. DOI: 10.1016/j.jff.2017.02.014 

61. Pestana V., Zambiazi R., Mendoça C., Bruscatto M. & Ramis-Ramos G. (2009). 

Influencia del procesado industrial sobre las características químico-físicas y 

contenido en lípidos y antioxidantes del salvado de arroz. Grasas y aceites, 60 

(2), 184-193. DOI: 10.3989/gya.075108 

62. Procuraduría Federal del Consumidor (2018). Estudio de calidad de frituras y 

botanas de harina de maíz y trigo. México: URL: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/393470/Estudio_Calidad_Frit

uras_y_Botana.pdf [Recuperado el 08/04/20] 

63. Rafe A., Sadeghian A. & Hoseini-Yazdi S. (2016) Physicochemical, functional, 

and nutritional characteristics of stabilized rice bran form tarom cultivar. Food 

Science & Nutrition, 5 (3), 407-414. DOI: 10.1002/fsn3.407 

64. Ramírez-Navas J. (2014). Análisis sensorial: Pruebas orientadas al consumidor. 

ReCiTeIA, 12 (1), 83-101.URL: 

https://www.researchgate.net/publication/257890512_Analisis_sensorial_prueb

as_orientadas_al_consumidor [Recuperado el 08/04/20] 

65. Ramota K., Adeoye O., Monday K., Oluwatosin O. & Alima I. (2014). 

Physicochemical properties of yellow maize-peanut fortified tortillas. Carpathian 

Journal of Food Science and Technology, 6 (2), 123-130. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/271702926_Physicochemical_proper

ties_of_yellow_maize-peanut_fortified_tortillas [Recuperado el 08/04/20] 

66. Reynolds T. & Martirosyan D. (2016). Nutrition by design: a review of 

biotechnology in functional food of plant origin. Functional Foods in Health and 

Disease, 6 (2), 110-120. DOI: 10.31989/ffhd.v6i2.236 

67. Rodríguez-Miranda J., Rivadeneyra-Rodríguez J., Ramírez-Rivera E., Juarez-

Barrientos J., Herrera-Torres E., Navarro-Cortez R. & Hernández-Santos B. 

(2011). Caracterización fisicoquímica, funcional y contenido fenólico de harina 

de malanga (Colocasia esculenta) cultivada en la región de Tuxtepec, Oaxaca, 

México. Ciencia y Mar, 15 (43), 37-47. URL: 



77 
 

https://www.researchgate.net/publication/246044468_Caracterizacion_fisicoqui

mica_funcional_y_contenido_fenolico_de_harina_de_malanga_Colocasia_esc

ulenta_cultivada_en_la_region_de_Tuxtepec_Oaxaca_Mexico [Recuperado el 

08/04/20] 

68. Rondanelli M., Opizzi A., Monteferrario F., Klersy C., Cazzola R. & Cestaro B. 

(2011). Beta-glucan- or rice bran-enriched foods: a comparative crossover 

clinical trial on lipidic pattern in mildly hypercholesterolemic men. European 

Journal of Clinical Nutrition, 65 (7), 864-871. DOI: 10.1038/ejcn.2011.48 

69. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(2016).  Planeación Agrícola Nacional 2017-2030 (Versión PDF). SAGARPA. 

México,1-63. URL: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/255627/Planeaci_n_Agr_cola

_Nacional_2017-2030-_parte_uno.pdf [Recuperado 20/10/19] 

70. Secretaría de Economía (1980). NMX-F-046-S-1980, Harina de maíz 

nixtamalizado norma mexicana. Dirección General de Normas. Secretaría de 

Salubridad y Asistencia, México 

71. Secretaría de Economía (2017). Norma Oficial Mexicana NOM-080-SCFI-2016. 

“Arroz del Estado de Morelos”. Diario Oficial de la Federación, México 

72. Secretaría de Salud (1996). Norma Oficial Mexicana NOM-086-SSA1-1994, 

Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en 

su composición. Especificaciones nutrimentales. Diario Oficial de la Nación, 

México 

73. Secretaría de Salud (2003). Norma Oficial Mexicana 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. Métodos de prueba. Diario Oficial de la 

Federación, México 

74. Secretaría de Salud (2011). Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2010, 

Que instituye el procedimiento por el cual se revisará, actualizará y editará la 

farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación, 

México 



78 
 

75. Secretaría de Salud (2018). Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2017, 

Para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad. Diario Oficial de la 

Federación, México 

76. Siddiqui S., Rashid M. & Siddiqui W. (2010). Comparative hyploglycemic and 

nephroprotective effects of tocotrienol rich fraction TRF from palm oil and rice 

bran oil against hyperglycemia induced nephropathy in type 1 diabetic rats. 

Chemico-Biological Interactions, 188 (3), 651-658. DOI: 

10.1016/j.cbi.2010.08.010 

77. Tirado D., Montero P. & Acevedo D. (2015). Estudio Comparativo de Métodos 

Empleados para la Determinación de Humedad de Varias Matrices 

Alimentarias. Información Tecnológica: General, 26 (2), 3-10. DOI: S0718-

07642015000200002 

78. U. S. Departament of Agriculture (2019). Food Data Central. Agriculture 

Research Service. United States of America: USDA. URL: 

https://fdc.nal.usda.gov/ [Recuperado el 20/01/20] 

79. United Nations Children's Fund (2017). Salud y nutrición. México. URL: 

https://www.unicef.org/mexico/salud-y-nutricion [Recuperado el 08/04/20] 

80. Valiente A. (1986). Problemas de balance de materia y energía en la industria 

alimentaria [versión PDF]. México: LIMUSA 

81. Vogl J. (2006). On the measurement of the moisture content in different matrix 

materials. Accreditation and Quality Assurance, 11 (7), 1-15. DOI: 

10.1007/s00769-006-0159-z 

82. Wilson T., Nicolosi R., Woolfrey B. & Kritchevsky D. (2006). Rice bran oil and 

oryzanol reduce plasma lipid and lipoprotein cholesterol concentrations and 

aortic cholesterol ester accumulation to a greater extent than ferulic acid in 

hypercholesterolemic hamsters. J Nutr Biochem, 18 (2), 105-112. DOI: 

10.1016/j.jnutbio.2006.03.006 

83. Zamora B. (2018). Caracterización del sistema de producción del salvado de 

arroz del estado de Morelos (Tesis para obtener el grado de Maestra en 

Ciencias en Desarrollo de Productos Bióticos). Centro de Desarrollo de 

Productos Bióticos. Morelos, México 



79 
 

Apéndice 

Anexo 1. Cédula para la recopilación información de botanas tipo “churrito” 



80 
 

 

 



81 
 

Anexo 2. Códigos asignados a las botanas tipo “churrito” halladas en 

establecimientos de 3 estados del centro de México 

Nombre del producto Marca Código 

Churritos más picositos Anzures CHANPI 

Churritos Botanas Pepon CHBPCH 

Churritos Botanas Pepon CHBPS 

Frituras de harina de maíz Botanas Charly CHCHALS 

Frituras de harina de maíz 
con picante 

Botanas Charly CHCHAP 

El charrito mexicano Dieters CHCHMX 

Churrito de maíz natural 
Tiendas comercial mexicana S. A. de 
C. V. 

CHCOMER 

Churros de amaranto Snacks saludables CHDEAM 

Churritos con chile Doris CHDOC 

Churrumais Flamas Sabritas (PEPSICO) CHF 

No descrito Fábrica de dulces sonrisa CHFDSCHI 

No descrito Fábrica de dulces sonrisa CHFDSJA 

No descrito Fábrica de dulces sonrisa CHFDSNA 

No descrito Fábrica de dulces sonrisa CHFDSPI 

No descrito Fábrica de dulces sonrisa CHFDSQUE 

Churrumais con limoncito Sabritas (PEPSICO) CHL 

No descrito Churri - Nats CHNATS 

Churritos de nopal Muy natural CHNO 

Churritos de nopal con 
chile 

Muy natural CHNOCH 

Churro natural Osma CHOS 

Pepe Charro Productos Pepito S. A. de C. V. CHPECH 

Pepe Charro Jr. Productos Pepito S. A. de C. V. CHPECHJR 

Churritos con ajonjolí Botanas Roli CHRO 

Shurricos de chipotle Fricosa CHSHUCHI 

Shurricos salados Fricosa CHSHUSA 

Churritos de amaranto 
con chile piquín 

Tenoch CHTECHIPI 

Churritos de amaranto 
con chipotle y queso 

Tenoch CHTECHIQUE 

Churritos de amaranto 
con jalapeño y queso 

Tenoch CHTEJAQUE 

Churritos de amaranto 
con nopal 

Tenoch CHTENO 

Tubi Charro Botanas sol CHTUCHACM 

Tubi Charro Botanas sol CHTUCHANA 

Churritos Botanas cuerna CHUCU 
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Anexo 3. Boleta de primera evaluación sensorial 

 

 

Anexo 4. Boleta de segunda evaluación sensorial 
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Anexo 5. Boleta de tercera evaluación sensorial 

 

Anexo 6. Composición de la base de la botana de los bloques de formulación (g*) 

Bloque Exp. Ens. HMN SAEM GX MD AG 

1 1-4 

SAEM 30% 70 30 0.2 - 80 

SAEM 40% 60 40 0.2 - 80 

SAEM 50% 50 50 0.2 - 80 

2 5-16 

SAEM 30% 70 30 - - 84 

SAEM 40% 60 40 - - 84 

SAEM 50% 50 50 - - 84 

4 26-28 

SAEM 30% 70 30 - - 84 

SAEM 40% 60 40 - - 84 

SAEM 50% 50 50 - - 84 

5 29 
SAEM 30% 70 30 - - 80 

SAEM 50% 50 50 - - 80 

7 35-36 SAEM 30% 70 30 - - 82 

8 37-38 SAEM 30% 65 30 - 5 82 

9 39-40 SAEM 30% 65 30 - 5 82 

*Excepto el agua que se mide en mililitros. Exp.: experimento, Ens.: ensayo, HMN: 

harina de maíz nixtamalizado, SAEM: salvado de arroz estabilizado molido, GX: goma 

xantana, MD: maltodextrina y AG: agua. 
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Anexo 7. Composición del sazonador de los bloques de formulación (g) 

Bloque 1 2 4 5 7 8 9 

Exp. 1-4 5-16 26-28 29-32 35-36 37-38 39-40 

PA 
13.580 7.640 3.500 3.500 0.000-

3.500 
0.000 0.000 

CHM 1.000 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.000 

MOR 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CHI: 
0.130 
MOR: 
0.000 

GUA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 
CHI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
CHP 0.330 0.165 0.130 0.130 0.130 0.130 0.000 

AC 
0.400-
0.800 

0.900 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 

LD 0.500 0.250 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 
AP 0.340 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 
CP 0.350 0.175 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 
SY 3.300 1.080 0.766 0.764 1.686 1.686 1.688 
CU 0.000 0.000 0.000 0.000 0.400 0.400 0.400 

Exp.: experimentos, PA: paprika, CHM: chile mora, CHP: chile piquín, CHI: chile 

chipotle, MOR: chile morita, GUA: chile guajillo, AC: ácido cítrico, LD: limón 

deshidratado, AP: ajo en polvo, CP: cebolla en polvo, SY: sal yodada y CU: cúrcuma. 

 

 

 

 

 

 


