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RESUMEN 

 

Actualmente, los consumidores demandan botanas saludables lo que implica para la 

industria alimentaria emplear otras fuentes de cereales y tubérculos para su 

elaboración, así como explorar la aplicación de tecnologías como las microondas. El 

objetivo de esta investigación fue elaborar una botana a base de malanga, avena, 

amaranto y maíz azul, utilizando microondas para su procesamiento. Se utilizó un 

diseño de superficie central compuesto, teniendo como variables independientes el 

contenido de harina de avena, amaranto y maíz azul para seleccionar la mejor 

formulación en cuanto al color, sabor y textura. Las botanas se elaboraron con puré 

de malanga, harina de avena, amaranto, maíz azul, suero lácteo, aceite vegetal y 

sal.  A partir de esta mezcla, se obtuvo una hojuela que se calentó en un horno de 

microondas a una potencia de 857 W por 1 min y 393 W por 10 min. En las botanas 

seleccionadas se evaluó su composición proximal, textura, perfil de ácidos grasos y 

acrilamida. Así mismo, se evaluó su nivel de agrado con 100 consumidores 

potenciales. El análisis de superficie de respuesta mostró que en cuanto al color, 

sabor y textura la mejor formulación para elaborar la botana fue cuando se empleó 

puré de malanga, harina de avena y amaranto en una proporción de  53.5 g, 36.1 y 

1.90 g, respectivamente. La segunda botana seleccionada fue formulada con puré 

de malanga, harina de avena, amaranto y maíz azul en una proporción de a 53.5, 

14.25, 18.50 y 4.75 g, respectivamente. Las botanas tuvieron un bajo contenido de 

grasa de acuerdo al análisis proximal. Mientras, que los ácidos grasos en mayor 

proporción fueron el ácido oleico, linoleico y palmítico. Ambas formulaciones se 

encontraron libres de acrilamida. La botana formulada con puré de malanga, harina 

de avena, amaranto y maíz azul en una proporción de a 53.5, 14.25, 18.50 y 4.75 g. 

La botana formulada con puré de malanga, harina de avena y amaranto en una 

proporción de 53.5, 36.1 y 1.90 g, presentó mayor aceptación entre los 

consumidores.  

 

 Palabras clave: malanga, cereales, botana, microondas 
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SUMMARY 

 

Actually, consumers demand healthy snacks and consequently the food industry 

need to explore other sources of cereals and tubers for its elaboration, and to 

evaluate the application of technologies such as microwaves. The objective of this 

research was to develop a taro based snack, oats, amaranth and blue corn using 

microwaves for processing. We used a central composite design surface to select the 

best formulation in terms of color, flavor and texture. The analysis of the experimental 

design and calculation of predicted data were carried out using Design Expert 

Software to estimate the response of the independent variables: taro, oatmeal, 

amaranth and blue corn. The snacks were made with mashed taro, and amaranth, 

oatmeal, whey, vegetable oil and salt. Snacks were heated in a microwave oven at a 

power of 857 W for 1 min and 393 W for 10 min. Proximal composition, profile of fatty 

acids, acrylamide and texture were evaluated in the selected snacks according to the 

response surface analysis. Hedonic test was done with 100 consumers. The 

response surface analysis showed that in terms of color, flavor and texture the best 

formulation to develop the snack was when we used mashed taro, amaranth nand 

oatmeal at a concentration of 53.5 g, 36.1 g and 1.90 g, respectively. The second 

snack was selected was made with mashed taro, oatmeal, amaranth and blue corn at 

a concentration of 53.5 g, 14.25 g, 18.50 g and 4.75 g, respectively. The snacks had 

low fat content according to proximate analysis. Both formulations were found free of 

acrylamide. Fatty acids in greater proportion in the selected snacks were oleic acid, 

linoleic and palmitic. The snack made with mashed taro, oatmeal, amaranth and blue 

corn at a concentration of 53.5 g, 14.25 g, 18.50 g and 4.75 g fatty acids trans not 

present. The snack made with mashed taro, amaranth oatmeal and at a 

concentration of 53.5 g, 36.1 g and 1.90 g, showed a greater acceptance among 

consumers. 

Key words: taro, cereals, snack, microwaves 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

     Actualmente, en la mayor parte del mundo se consumen botanas o snacks, que 

son considerados alimentos degustados con el afán de mitigar un antojo más que 

una necesidad alimentaria. Sin embargo, el consumo de estos alimentos es muy alto 

entre la población de todas las edades.  

 

     Las botanas se elaboran con materias primas ricas en almidones, harinas 

refinadas, grasas, azúcares, así como conservadores y colorantes artificiales; siendo 

de aporte nutrimental muy bajo o nulo. Además, de tener efectos secundarios 

dañinos en el organismo humano, como el sobrepeso y la desnutrición en las 

personas consumidoras.  

 

     En México, adultos y niños presentan enfermedades como la obesidad y el 

sobrepeso; los especialistas aseguran que de un 20 a un 30 % de la población 

infantil escolar padece de obesidad (Shamah-Levy, 2007). 

 

La Asociación Internacional para el Estudio de la Obesidad reporta para México 

que en infantes de entre 5 y 11 años de edad, el 16.5 % padecen sobrepeso y el 9.4 

% obesidad en niños, mientras que el 18.1 % sobrepeso y el 8.7 % obesidad en 

niñas; dicho reporte se basa en la ENSANUT 2006.  

 

     En el 2010, la Organización Mundial de la Salud informó que alrededor de 7.6 

millones de niños menores de 5 años presentan sobrepeso. En el 2011, la directora 

general de la Organización Mundial de la Salud, declaró que 4.5 millones de niños 

entre 5 y 11 años presentan obesidad infantil, colocando a México, en el segundo 

lugar mundial. Además, en México la obesidad infantil aumentó de 1999 a 2006 un 

40 %. Esto puede atribuirse a que el sector infantil es el que más consume frituras o 

botanas, y éstas, para su comercialización se elaboran principalmente de maíz y 

papa. Siendo, en el 2004, el consumo per cápita de botanas en México de 3.28 kg 

por persona (Figueroa et al., 2010).  
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     La técnica tradicional que se usa para la obtención de las botanas es el “freído”, 

que se lleva a cabo sumergiendo las rebanadas de papa en el aceite a altas 

temperaturas de 150 °C a 250 °C (Yagüe, 2003); originando cambios nutricionales y 

físicos en el producto, como es la proporción de lípidos que van del 33 al 39 %. 

Además, de un considerable contenido de acrilamida de 500 µg/kg (Zyzak et al., 

2003).  

 

     En el 2008, la PROFECO publicó que 30 frituras y botanas de harina y/o maíz de 

marcas comerciales presentan un contenido de sodio muy alto, 426 a 2673 mg/100 

g., y el contenido de grasa de 14 a 38 g/100 g. Además de presentar un elevado 

contenido de carbohidratos, y las grasas trans de 0 a 0.9 g/100 g de producto. 

 

     En México, principalmente en el sur del Estado de Veracruz, en el municipio de 

Actopan, se cultiva dicho tubérculo y se preparan alimentos a base de él, tales como: 

torta, pay, atole, torito, tamales, frituras, manjar, agua y en dulce conocido como 

malangada.  

 

     Por otra parte, en Europa existe una gran demanda de botanas elaboradas con 

horno de microondas, por lo cual se propone elaborar una botana con esta 

tecnología, debido a que el calentamiento llega a cada lugar del alimento empleando 

menos tiempo, además se ha comprobado, la conservación del color natural de las 

frutas y vegetales así como algunos nutrientes, principalmente vitaminas y 

minerales, que se pierden al utilizar los métodos convencionales (Caracuel, 2008).  

 

     El objetivo es desarrollar una nueva botana a base de malanga (Colocasia 

esculenta), adicionada con harinas de avena, amaranto y maíz azul, suero lácteo, 

aceite de girasol y sal. La principal razón por la que se emplea la malanga es su 

elevado contenido de carbohidratos y su menor contenido energético, comparándola 

con la papa. Mientras, que las harinas se caracterizan por su contenido de ácidos 

grasos ω3 y ω6. El suero lácteo se considera un subproducto lácteo no 

aprovechable por el ser humano. Por otra parte, se usa el aceite de girasol que 
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ocupa el segundo lugar en cuanto a su estabilidad nutrimental. Para esto, se 

implementará una nueva tecnología como son las microondas, y así obtener un 

producto con las características sensoriales agradables para el consumidor, pero al 

mismo tiempo con un valor nutricional adecuado y sin modificaciones en sus 

componentes; es decir, evitando el deterioro de grasas, proteínas, vitaminas y 

carbohidratos.   
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1. Botanas 

 

     El término botana (figura 1) se define como aquel producto elaborado a base de 

harinas, cereales, leguminosas, tubérculos, féculas, granos, frutos, semillas y mas 

que pueden estar fritos, horneados, explotados, cubiertos, extruidos o tostados, y 

adicionados o no con sal, otros ingredientes opcionales y aditivos para alimentos 

(NOM-187-SSA1/SCFI-2002). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Botana de malanga (izquierda) y de plátano (derecha). 

 

     Estas se pueden clasificar de acuerdo a la materia prima base que se emplee 

para su obtención, de la siguiente forma (Serna-Saldívar, 2008): 

 

 Palomitas de maíz  

 Nueces, almendras y cacahuates 

 Papa 

 Maíz  

 Trigo 

 Animal  

 Harinas y almidones  
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    Aunque también pueden clasificarse de acuerdo a la tecnología empleada para su 

elaboración (cuadro 1) en: 

 

Cuadro 1. Clasificación de las botanas de acuerdo a su proceso de elaboración.  

 

Proceso Botana 

Frituras Papas fritas 

Plátano frito 

Malanga frita 

Chicharrón de cerdo 

Frituras de harina 

 

Extruidos Pellets de harina 

Extruidos de masa de maíz 

 

Troqueleados Botanas de tortilla 

 

Recubiertos Cacahuates recubiertos 

Extruidos compuestos 

 

Explotados Palomitas de maíz 

 

Tostados Cacahuates 

Almendras 

Habas 

Semillas de girasol 

Semillas de calabaza 

Garbanzos 

Horneados Pretzels 

           Fuente: Ríos, 1989. 
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     Actualmente, las papas fritas son la botana favorita de todo el mundo, lo cual 

explica la alta demanda que tienen estos productos. Es por el alto consumo de estas 

papas fritas que se ha dado origen a la fabricación de productos que no son 

precisamente de papa, pues se elaboran a base de harina de papa y son puestos en 

empaques que cuidan más la presentación del producto, es decir, permiten que las 

hojuelas se mantengan enteras, como es el caso de las Lays y pringles (figura 2) 

(PROFECO, 2008). 

 

Figura 2. Papas fritas comerciales 

 

     En México, se elaboran botanas a base de papa mediante un proceso de 

horneado o tostado; estas contienen ingredientes como papa deshidratada, almidón, 

aceite vegetal, harina de arroz, dextrosa, lactosuero, lecitina de soya, sal y 

saborizantes (PROFECO, 2008). 

 

     En el 2008, la Revista del consumidor publicó un estudio realizado por la 

PROFECO en donde evaluaron 26 papas fritas envasadas y 4 productos de harina 

de papa, dentro de estas marcas de frituras las más reconocidas comercialmente 

son las siguientes, como las Lay´s y pringles, obteniendo que las Lay´s Brand 

contienen 30.5 g. de grasa y su aporte calórico es de 542 g., por otro lado, las 

pringles originales presentaron 38.9 g. de grasa y un aporte calórico de 586 g.; estos 

resultaron se calcularon en base a 100 g. del producto final (cuadro 2). 
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Cuadro 2. Estudio realizado por la PROFECO a botanas de harina de papa. 
 

Marca / 

denominación / 

país de origen / 

presentación 

 

Información 

del 

consumidor 

Contenido 

de grasa 

promedio 

(g/100g) 

Grasa 

saturada 

promedio 

(g/100g) 

Aporte 

calórico 

promedio 

(g/100g) 

 

Contenido 

de sal 

(g/100g) 

Tendencia 

a la 

rancidez 

(meq/Kg) 

Lay´s Brand / 

Hojuelas de 

papa con sal / 

México / 163g. 

 

Menos 

proteína y 

grasa de lo 

declarado 

 

 

30.5 

 

 

3.0 

 

 

542 

 

 

1.0 

 

 

1.2
A
 

Pringles mini / 

Snacks a base 

de papa – 

botana crujiente 

de papa / EU / 

23g. 

 

 

 

Completa 

 

 

 

30.4 

 

 

 

8.6 

 

 

 

545 

 

 

 

1.1 

 

 

 

12.6
C
 

Pringles Original 

/ Crujientes de 

papa / EU / 

170g. 

 

Menos grasa 

de lo 

detectado 

 

 

38.9** 

 

 

11.2 

 

 

586 

 

 

0.8 

 

 

2.4
A
 

Pringles / Smart 

Flavors original 

reducida en 

grasa / EU / 

145g. 

La 

denominació

n no 

aparece en 

español. 

Menos grasa 

de lo 

declarado. 

 

 

 

28.0 

 

 

 

8.2 

 

 

 

534 

 

 

 

0.9 

 

 

 

2.5
A
 

Fuente: Revista el consumidor, 2008  

 

 

 

 

     Observando la problemática que se presenta en los productos ofrecidos en el 

mercado nacional, se propone elaborar una botana saludable, la cual contenga 

carbohidratos obtenidos de la malanga, proteínas a partir del lactosuero y las harinas 

de amaranto, avena y maíz azul, acido linoleico del aceite puro de girasol. Además, 

el lactosuero por sus propiedades reológicas permitirá modificar la textura de la 

botana (Villalta et al., 2001). 

      

A Tendencia a la rancidez baja 
B Tendencia a la rancidez media 
C Tendencia a la rancidez alta 
 

* Mas de 50% de lo recomendado por la FAO/OMS para 
grasas saturadas. 
** Mas de 50% de lo recomendado por la FAO/OMS para 
grasas totales. 
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2.2. Malanga  

 

     La malanga es una raíz perteneciente a la familia de la aráceas (COVECA, 2001) 

de la cual existen varias plantas cultivadas y utilizadas para la alimentación por sus 

cormos (nombre botánico para el tallo modificado subterráneo) y hojas comestibles 

(Andaya, 2013); y se define como una planta anual, tropical y subtropical, que se 

considera como herbácea, y llega a medir de 1-2 m de altura.  

 

 

Figura 3. Cormos de malanga (izquierda) y planta de malanga (derecha). 

 

     En México, es poco conocida a pesar de haber sido introducida desde la época 

de la colonia (Poot-Matu et al., 2002) pero con gran potencial en las zonas tropicales 

de América Latina (Martínez-Bustos et al., 2005). Además, de ser un producto que 

se encuentra enmarcado dentro de los productos exóticos y no tradicionales, por lo 

que su consumo mundial ha sido muy importante (COVECA, 2001).  

 

     La malanga tiene su centro de origen más reconocido en el sudeste de Asia, 

entre la India e Indonesia. A partir de allí, y pasando por África Tropical, la malanga 

llega al continente Americano gracias a los esclavos negros capturados en regiones 

africanas, quienes, en un intento por aferrarse y conservar parte de sus prácticas y 

costumbres ancestrales, la trajeron consigo durante el auge de las colonias 

Española y Portuguesa, estableciendo su cultivo en diversas partes de América 

Tropical (Enríquez et al., 2011; Solano et al., 2010).  
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     También se sabe que dicho tubérculo forma parte de la dieta de millones de 

personas, originalmente en África, Asia y Oceanía, y debido a la fuerte inmigración a 

occidente recientemente en América y Europa (COVECA, 2001).  

 

2.2.1. Clasificación botánica 

 

     La malanga pertenece a la familia de las aráceas y existen varios géneros como 

Colocasia, Xanthosoma, Alocasia, Cyrtosperma y Amorphophallus, pero la que se 

estudia en el presente trabajo es el género Colocasia, de la especie esculenta. Este 

tubérculo se nombra comúnmente como malanga coco, malanga china, malanga 

isleña, taro o belembe (Código Alimentario Argentino).  

 

2.2.2. Composición nutrimental 

 

     Químicamente, la malanga posee un alto contenido de almidón, que se encuentra 

distribuido a lo largo del tubérculo, presentando características particulares, como su 

pequeño granulo (1–4 micras) en comparación al de otras especies y su gran 

digestibilidad del 97 % (Reyes, 1995; Vargas et al., 1986).    

 

     En el 2002, Moorthy reportó una forma redonda del gránulo y tamaños desde 1 a 

10 µm, colocándolo entre los gránulos más pequeños observados en el reino 

vegetal, haciéndolos muy útiles en aplicaciones como plásticos biodegradables, 

productos de tocador, aerosoles, entre otros. Además, de ser considerado fácilmente 

digestible.  

 

     Bioquímicamente, los cormos de la malanga presentan un alto contenido de 

carbohidratos, 23.8 g, y un muy bajo contenido de grasa, 0.8 g (cuadro 3). Además, 

de que si este tubérculo se compara con otros como el camote, papa y yuca, se 

puede observar que este presenta menor contenido energético y mayor contenido de 

proteínas, pero al compararse solamente con el camote y la papa, la malanga 
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presenta un mayor contenido de calcio, lo cual es menor con respecto a la yuca 

(cuadro 4). 

 

Cuadro 3. Composición nutrimental de la malanga. 

Humedad 71.9 g 

Grasa  0.8 g 

Carbohidratos totales  23.8 g  

Fibra cruda  0.6 g 

Ceniza  1.2 g  

Fosforo  72.0 mg 

Hierro  0.9 mg 

Tiamina (B1)  0.12 mg  

Riboflavina (B2)  0.02 mg  

Niacina (B3)  0.6 mg  

Acido ascórbico  6.0 mg 

Fuente: COVECA, 2001 

 

Cuadro 4. Composición nutrimental de la malanga, comparándola con otros 

tubérculos. 

Alimento   Kcal.  Proteína (g)  Calcio (g)  

Malanga  8.5  2.5  19.10  

Camote  103.0  1.0  14.00  

Papa  76.0  1.6  17.50  

Yuca  121.0  1.0  28.20  

Fuente: COVECA, 2001 
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2.2.3. Producción en México 

 

     La malanga se adapta a climas y tipos de suelo de varias regiones productivas 

del país, sobre todo en los trópicos, pues las condiciones de adaptabilidad hacen 

posible su implantación como cultivo rentable y opción altamente potencial para el 

incipiente mercado de productos exóticos, así como una alternativa viable para 

participar en la reconversión de cultivos poco rentables en sistemas de producción 

sanos, con una productividad aceptable y una interesante rentabilidad (COVECA, 

2001). Su periodo de crecimiento es de 6 a 18 meses y la temperatura optima de de 

21 a 27 °C con precipitaciones optimas de 250 cm (ManKenzie et al., 1996) 

   

     En el Estado de Veracruz, la malanga se cultiva en la localidad de Los Ídolos, 

Municipio de Actopan en el predio de Leopoldo Domínguez Torres, pionero de la 

siembra de malanga en dicho municipio. También otras localidades como Santa 

Rosa, Hornitos y Buenos Aires, la Localidad La Bocanita, Municipio de Actopan 

(Gómez, 2009). 

 

     En Oaxaca se cultivan, aproximadamente, 300 hectáreas para exportación a 

Estados Unidos y Canadá. El rendimiento promedio es de 25 toneladas por hectárea 

(t/ha), lo que genera una derrama económica superior a los $6’000,000.00. En el 

Estado de Veracruz, se encuentran establecidas 50 hectáreas de esta planta. El 

cultivo de malanga en México se hace en surcos de 80 cm y con una distancia, entre 

plantas, de 30 a 40 cm; con una densidad de población de 35,000 a 40,000 plantas 

por hectárea (Muñozcano, 2009). 

 

     En el Estado de Veracruz, en el año 2012 se cultivaron 20.17 toneladas de 

malanga, siendo el municipio de Actopan el principal productor con 18.4 toneladas 

(SAGARPA, 2013). 
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2.2.4. Propiedades 

 

     La malanga puede evitar el riesgo alto de problemas cardiacos y el riesgo de la 

presión sanguínea alta debido a la falta de colesterol y sodio en la comida, y por la 

presencia de potasio. Además, es ideal para el sistema digestivo, ya que acelera el 

proceso provocando que el sistema sea regular. Y por si fuera poco, ayuda a 

mantener sano el sistema inmunológico, debido a la presencia de vitamina C 

(Burton, 2013). 

 

2.2.5. Usos 

 

     La malanga ha sido procesada experimentalmente en muchos tipos de productos 

comestibles, que incluyen: harina, frituras, base para cereal, polvos para bebidas, 

hojuelas secas, galletas, repostería, ensaladas, postres y pastelillos (Cai et al., 1990; 

Nip et al., 1994). 

 

     Los cormos de la malanga se consumen cocidas en agua, como se hace con 

otros tubérculos, también pueden ser consumidas horneadas o fritas en aceite. La 

raíz es también utilizada como fuente de energía en alimentación animal (FAO, 

1993). 

 

     Un uso secundario de las Aráceas es el aprovechamiento de las hojas que se 

consumen tiernas y cocidas por los pobladores de las distintas regiones. Esta 

utilización es común en varias especies y una de ellas, el belembé, se cultiva 

exclusivamente por sus hojas (COVECA, 2001). 

 

     En el municipio de Actopan, Veracruz se preparan diversos alimentos a base de 

malanga, tales como, tamales, atole, torito, agua, pay, tortas y dulces como la 

malangada (figura 4). 
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Figura 4. Alimentos elaborados a base de malanga. 

 

2.3.  Avena 

 

     La avena es un importante cereal dentro de la dieta de pacientes 

hipercolesterolémicos; éstos cumplen con los principales requerimientos de la dieta 

en proteínas, antioxidantes y minerales (Czerwinski et al., 2004). 

 

 

Figura 5. Planta de Avena sativa (izquierda) y su grano (derecha). 
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2.3.1. Clasificación botánica 

 

     Este cereal se clasifica dentro de la familia de las gramíneas, además de 

pertenecer al género avena, y para este proyecto se utilizará la especie sativa. 

Además, de que a la avena se le conoce comúnmente con el nombre de avena u 

oloa (Herbario UPNA).  

 

2.3.2. Composición nutrimental 

 

     Nutricionalmente, la avena sativa presenta 65 % de ácidos grasos saturados, 35 

% de ácido linoleico, un aminoácido esencial muy importante como es la lisina, 

también contiene vitaminas como B1, B2, B3, B4 y B6, además de minerales como 

el magnesio, fierro y zinc (López et al., 2006).  

 

     Comparando a este cereal con otros, como son el maíz y el trigo, la avena sativa 

presenta alto contenido de proteínas, calcio y fierro, además de un bajo contenido de 

carbohidratos (cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Análisis nutrimental de diferentes cereales (por 100 g). 

Cereal  Energía 

(Kj)  

Proteínas 

(g)  

Lípidos 

(g)  

Glúcidos 

(g)  

Ca 

(mg)  

Fe 

(mg)  

K 

(mg)  

Mg  

(mg)  

Avena  1530  12.5  7.1  63.0  79.6  5.8  355  129  

Maíz  1498  9.0  3.8  71.0  15  1.5  330  120  

Trigo  1342  11.5  2.0  70.0  43.7  3.3  502  173  

Tomada de: http://www.monografias.com/trabajos94/analisis-cereales/analisis-

cereales.shtml 

 

     La avena también contiene antioxidantes naturales como los tocoferoles y 

avenantramidas (Rullán, 2002). 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos94/analisis-cereales/analisis-cereales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos94/analisis-cereales/analisis-cereales.shtml
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2.3.3. Producción en México 

 

     En nuestro país, la avena sativa se produce principalmente en los Estados de 

Chihuahua, Durango y Zacatecas, los cuales deben presentar ciertas características, 

como son las precipitaciones de 400 mm. y una temperatura de 16-32 °C (Nawaz et 

al., 2004). En el año 2012, se cultivó en el Estado de Veracruz el 0.01 % de la 

producción anual (SAGARPA; 2013) (figura 6). 

 

 

Figura 6. Producción nacional de avena en el 2013. 

 

2.3.4. Propiedades 

 

     Las propiedades que presenta la avena son diversas, entre las que se destacan 

las siguientes: ayuda a disminuir los niveles de colesterol en la sangre, actúa como 

gelificante y espumante, interviene en el proceso de la inflamación mediante la 

inhibición de las prostaglandinas, dermatológicamente ayuda a disminuir la aparición 

prematura de arrugas, así como disminuir las bacterias presentes en la epidermis 

(López et al., 2006; Finatto et al., 2007).  
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     Entre la cualidades del grano de avena se encuentran la de presentar alta 

cantidad y calidad de proteínas, carbohidratos, minerales, grasas y contenido de 

vitamina B. Además, presenta mayor tolerancia al frio que otros cereales (Agustín, 

2007). 

 

2.3.5. Usos 

 

     Se usa para elaborar bebidas, alimentos para infantes, galletas, pan y harinas. 

Además es la base en la elaboración de algunos productos cosméticos (Agustín, 

2007; Bryngelsson, 2002).  

 

     Este cereal tan importante, se usa para la alimentación del ganado. En México, el 

cultivo de avena se destaca por ser una importante fuente de alimento para la 

industria pecuaria y el 80 % de la producción nacional se destina para el consumo 

como forraje verde, forraje henificado, granos y alimentos balanceados (Agustín, 

2007). 

 

2.4. Amaranto 

 

     Este se considera un pseudocereal (Bodroža–Solarov, 2001), que tiene su origen 

en el centro y norte de América (México y Guatemala) y Sudamérica (Perú y 

Ecuador) además de ser una planta anual, herbácea, que llega a medir 3 metros de 

altura, presenta flores y semillas (figura 7). Comparando al amaranto con otros 

cereales, este es el único que presenta una mayor digestibilidad, además de 

aminoácidos esenciales como son la lisina, metionina y triptófano; que son 

deficientes en los demás cereales (Contreras et al., 2010).  

 

      



19 

 

 

Figura 7. Planta de amaranto (izquierda) y su grano (derecha). 

 

     Al amaranto también se le conoce como un cereal de la “vida eterna” debido a 

que este, puede cultivarse en tierra poco fértil que presenten un nivel mínimo de 

agua, además de que es el único que conserva sus propiedades nutricionales por 

más de 40 años (El día.es, 2007). 

 

2.4.1. Clasificación botánica 

 

     El amaranto se clasifica botánicamente dentro de la familia de las 

amaranthaceae, pertenece al género amarhantus, y existen muchas especies como 

caudatus, cruentus, hypochondriacus, hybridus, tricolor, blitum, dubius, virides, pero 

para la realización de esta investigación se utilizará la especia hypochondriacus, el 

cual recibe el nombre común de quintonil o huautli (Bautista et al., 2012; Manresa, 

2008).  

 

2.4.2. Composición nutrimental 

 

     Comparando nutricionalmente, este pseudocereal con otros cereales, tales como 

el maíz, trigo y arroz, se observa que el amaranto presenta alto contenido de 

proteínas entre 12 a 19 % (Guillén et al., 1997), lisina, calcio, hierro y fosforo, 

además de que el contenido de carbohidratos es menor que el de los otros (cuadro 

6). 
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Cuadro 6. Composición nutrimental de algunos cereales. 

Grano  Proteínas 

(%)  

Lisina  

(%)  

Carbohidratos  

(g)  

Ca  

(mg)  

Fe  

(mg)  

P  

(mg)  

Amaranto  16  8.5  63  162  10.0  455  

Maíz  12  5.8  72  33  2.8  282  

Trigo  10  3.5  71  41  3.3  372  

Arroz  7  2.7  77  32  1.6  360  

Tomada de:  

 

2.4.3. Producción en México 

 

     El amaranto se cultiva principalmente en los Estados de Tlaxcala, Puebla, Distrito 

Federal, Hidalgo y Guerrero; y es consumido por presentar bajos costos (Albiter et 

al., 1996; SAGARPA, 2013).  

 

 

Figura 8. Producción nacional de amaranto en el 2013. 
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2.4.4. Propiedades 

 

     Algunas de las propiedades que presenta el amaranto son las que se muestran a 

continuación (Contreras, 2010; Guillén et al., 1997):  

 

 Propiedades nutrimentales: aportando vitaminas A, B y C, minerales, 

aminoácidos esenciales, hierro, calcio, acido fólico y fosforo.  

 

 Propiedades medicinales: ayudando a la prevención del padecimiento de 

arterioesclerosis, así como cáncer.  

 

 Propiedades alimenticias: a partir del amaranto se pueden obtener algunos  

pigmentos naturales, útiles en la coloración de alimentos.  

 

2.4.5. Usos 

 

     Generalmente, el amaranto se emplea para la elaboración de dulces y postres, 

así como para la obtención de cereales y harinas (Asociación Mexicana del 

Amaranto), por lo cual en esta investigación se enfoca al uso de harina de amaranto 

para la elaboración de una nueva botana.  

 

2.5. Maíz azul  

 

     La palabra maíz es de origen “indio caribeño” que tiene como significado << lo 

que sustenta la vida >>. El maíz azul contiene compuestos químicos llamados 

antocianinas, que son pigmentos vegetales que pertenecen al grupo de los 

flavonoides, y tienen la función de proteger la circulación sanguínea, el colágeno; 

además de favorecer la absorción de la vitamina C en el ser humano (Dávila, 2010). 
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Figura 9. Maíz azul. 

 

2.5.1. Clasificación botánica  

 

     El maíz azul pertenece a la familia de las gramíneas (cuadro 7), tribus de las 

maideas, y es la única especie del género Zea.  

 

Cuadro 7. Clasificación científica del maíz (Zea mays L.) 

Reino 

División 

Subclase 

Orden 

Familia 

Género 

Especie 

Nombre común 

Plantae 

Angiosperma 

monocotiledónea 

Cereales 

Gramíneas (gramineae) 

Zea 

Zea mays L. 

Maíz 

Fuente: Fleury et al., 1979 
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2.5.2. Composición nutrimental  

 

     El maíz azul contiene un 30 % más de proteína, en comparación con el maíz 

blanco o amarillo (Johnson et al., 1993). Y en 1990, se realizó una evaluación por la 

cooperativa de extensión de servicios de Nuevo México en 5 variedades de maíz 

azul, encontrando un contenido mayor de lisina (2.3 mg/g peso seco) que el maíz 

blanco (1.6 mg/g peso seco) y amarillo (1.4 mg/g peso seco) (Véles, 2004).  

 

     A continuación, en el cuadro 8 se presenta una tabla con los valores del análisis 

proximal en base seca del maíz de acuerdo con los métodos oficiales de la AOAC 

(1999).  

 

Cuadro 8. Análisis proximal del maíz azul. 

 Maíz azul 

Proteínas  8.91 ± 0.27 

Grasas  5.79 ± 0.03 

Cenizas  1.65 ± 0.05  

Fibra cruda  2.32 ± 0.04 

Carbohidratos  81.30 ± 0.31 

Fuente: Camacho-Hernández et al., 2011 

 

2.5.3. Producción en México 

 

     En México, el maíz es el más importante de los granos básicos producidos, 

ocupando el primer lugar de la producción agrícola del país y un 70 % de esta se 

destina al consumo humano y el resto se emplea en la industria y como forraje. En el 

año 2005 de la producción total de maíces pigmentados, el 7 % fue de maíz azul 

(figura 10) (SAGARPA, 2005). 
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Figura 10. Producción nacional de granos pigmentados en el 2005. 

 

     Actualmente, se cosechan 300 mil toneladas aproximadamente de maíz criollo 

pigmentado (azul principalmente), y los principales Estados productores de maíz 

azul son: Puebla, Tlaxcala, México e Hidalgo (Antonio et al., 2004).  

 

2.5.4. Propiedades 

 

     Debido a los pigmentos presentes en el maíz azul, las antocianinas, estos poseen 

propiedades químicas relacionadas con la reducción del colesterol y triglicéridos del 

torrente sanguíneo humano. Además, se pueden obtener pigmentos totalmente 

naturales, útiles como colorantes de vinos, mermeladas y jugos de fruta (Maltros et 

al., 1999) y poseen una propiedad antioxidante, gracias a la presencia de 

flavonoides (Dickerson, 1990).  

 

2.5.5. Usos  

 

     El maíz pigmentado que se produce en México es utilizado para autoconsumo 

debido a que son maíces con muy poco mercado, por lo que su cultivo es limitado. 

Lo contrario del maíz blanco, amarillo y blanco perla, que se cultivan en casi todo el 

territorio mexicano. En la actualidad, del maíz azul se pueden obtener productos 
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alimenticios teñidos de forma natural, como las harinas, y de esta manera evitar en 

consumo de alimentos con colorantes artificiales. A partir de ella se elaboran 

productos como atoles y tortillas (Véles, 2004).  

 

2.6. Aceite de girasol 

 

     El aceite puro de girasol se define como un producto con el 99 % como mínimo 

de aceite comestible puro de girasol (NMX-F-265-SCFI-2005).  

 

En el 2007, el Dr. David Lentz realizó un estudio que Heliantus annus L, es un 

cultivo milenario de México cuya domesticación data desde la época precolombina, 

pues se encontraron semillas fosilizadas desde hace 4 mil años, en el estado de 

Morelos, por otro lado, existen fuentes que señalan que la sistematización de este 

cultivo se realizó alrededor del año 1000 después de Cristo (Cerero, 2008). 

 

Fue hacia el siglo XIX en que Rusia empezó a cultivar y a realizar su 

transformación en aceite. Hoy en día, a partir de esta semilla se puede obtener hasta 

el 35 %  del óleo (Cerero, 2008). 

 

2.6.1. Características 

 

El girasol es una planta herbácea de gran porte, puede alcanzar los dos metros 

de altura y su vida es de un año, durante el cual crece, florece y da semillas (figura 

11), las cuales germinarán al año siguiente, y se recolectan cuando están maduras. 

Para que su desarrollo sea óptimo necesita de una gran cantidad de horas de 

insolación y mucha humedad. También posee hojas de forma triangular, que son 

ásperas al tacto. Los frutos, denominados "pipas", son grandes, de unos dos 

centímetros de largo y de color blanco, gris o negro, según la variedad (Cerero, 

2008). 
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Esta planta tan peculiar florece en los meses de verano, y debe su nombre al 

hecho de que mueve su gran inflorescencia siguiendo el movimiento del sol, de tal 

forma que al amanecer la orienta hacia el este y continúa girando a medida que 

avanza el día, hasta quedar orientada hacia el poniente; de esta manera, los rayos 

solares inciden perpendicularmente sobre ella.  

 

Entre algunas de las bondades del cultivo del girasol son la resistencia a la 

sequía y a las bajas temperaturas, el alto porcentaje de aceite, su facilidad de 

adaptación incluso y la aceptación de su aceite, por su sabor y calidad (Cerero, 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Aceite de girasol. 

 

2.6.2. Composición nutrimental 

 

Contiene gran cantidad de ácido linoleico, oleico, palmítico, esteárico y otros 

ácidos grasos insaturados (Cerero, 2008). Es por esto, que las semillas se emplean 

en dietas para personas con alto nivel de colesterol en la sangre, pues se ha 

demostrado que si se administra de forma habitual, se disminuye considerablemente 

dicho nivel. Además, de que estas semillas contienen lecitina y ácido caféico. Por el 
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contrario, en las flores y hojas se presentan algunas sales minerales como el calcio y 

fósforo, permitiendo ser utilizadas como antipiréticos y anticatarrales.  

      

Por otra parte, el aceite crudo contiene un alto porcentaje de ceras que deben 

eliminarse del aceite en un proceso de desencerado. Mientras que el aceite refinado 

deodorizado tiene una apariencia cristalina y un color amarillo pálido (ANIAME, 

2006).  

 

2.6.3. Especificaciones sensoriales y fisicoquímicas.  

 

     Este tipo de aceite, proveniente de América, en su único tipo y grado de calidad 

debe cumplir con las siguientes especificaciones, tanto sensoriales como 

fisicoquímicas: 

 

 Sensoriales 

- Olor: característico del producto, exento de olores extraños o rancios.  

- Sabor: característico del producto, exento de sabores extraños o 

rancios.  

- Apariencia: liquido transparente y libre de cuerpos extraños a 293°K 

(20°C). 

 

 Fisicoquímicas   

El aceite comestible puro de girasol debe cumplir con las especificaciones 

químicas y físicas establecidas en los cuadros 9 y 10.  

 

     El aceite de girasol se obtiene por extracción mecánica y por solventes de la 

semilla de girasol  (Helianthus annuss) (NOM-187-SSA1-SCF1-2002).  
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Cuadro 9. Especificaciones fisicoquímicas del aceite de girasol 

Parámetro Mínimo Máximo 

* Ácidos grasos libres (como ácido oleico), en %   0,05 

Humedad y material volátil, en %   0,05 

Color (escala Lovibond)   15A - 1,5R 

* Índice de peróxido, en meq./k   2,0 

Prueba fría a 273 K (0°C) (horas) 5,5   

* Estabilidad en horas OSI a 110°C 6   

Impurezas insolubles, en %   0,02 

Materia Insaponificable, en %   1,0 

** Índice de refracción a 313 K (40°C) n0 1,467 1,469 

** Índice de yodo cg I2/g 118 145 

** Índice de saponificación mg KOH/g 188 194 

** Gravedad específica (20°C/agua 20°C 0,918 0,923 

Aceite mineral Negativo   

NOTAS:     

* Al momento del envasado     

** Estos valores corresponden a la variedad natural del girasol y no son representativos 
de las variedades desarrolladas por biotecnología. Estos valores, por lo tanto, pueden 
variar en el grado y proporción en que se utilicen para obtener el aceite crudo de 
girasol. 

FUENTE: NMX-F-265-SCFI-2005 

 

Cuadro 10. Especificaciones de composición de ácidos grasos de aceite de girasol 

de la variedad natural y original (Helianthus annuus L). 

Parámetros Mínimo Máximo 

Ácido laúrico C12:0 0 0,1 

Ácido mirístico C14:0 0 0,2 

Ácido palmítico C16:0 5 8 

Ácido palmitoléico C16:1 0 0,3 

Ácido esteárico C18:0 2,5 7,0 

Ácido oleico C18:1 13 40 

Ácido linoleico C18:2 48 74 

Ácido linolénico C18:3 0 1 

Ácido araquídico C20:0 0,2 0,5 

Ácido gadoléico C20:1 0 0,5 

Ácido behénico C22:0 0,5 1,3 

Ácido erúcico C22:1 0 0,5 

Ácido lignocérico C24:00 0 0,4 

NOTA: 

Estos valores corresponden a la variedad natural del girasol y no son 
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representativos de las variedades desarrolladas por biotecnología. Estos 
valores, por lo tanto, pueden variar en el grado y proporción en que se utilicen 
para obtener el aceite crudo de girasol.  

FUENTE: NMX-F-265-SCFI-2005 

 

2.6.4. Producción en México 

 

En el año de 1997, el cultivo de oleaginosas a nivel mundial presentó una mayor 

cantidad de producción, tanto para soya, canola, girasol y cártamo. Para el 2007, la 

producción fue similar aunque el cultivo de la soya creció un 2 %, el de canola se 

mantuvo en 17 %, pero la producción de girasol disminuyó de un 11 al 9 %; tal como 

se muestra en la figura 12. Es importante mencionar, que México no se encuentra 

dentro de los principales países productores mundiales de aceite de girasol (Cerero, 

2008).  

 

En cuanto a nivel nacional, en México, el girasol ocupa el sexto lugar dentro de 

los demás cultivos de oleaginosas, tales como, cártamo, soya, cacahuate, ajonjolí y 

canola. Los Estados en los cuales se cosecha más girasol son Morelos, Nayarit, 

Baja California Sur y Norte, Campeche y Coahuila. Cabe mencionar que dicho 

cultivo a perdido fuerza, pues en Estados como Tamaulipas y Sonora, que se 

cultivaba tradicionalmente, en los últimos años no se han registrado datos (Cerero, 

2008). Y en los últimos 2 años, el cultivo de girasol en nuestro país, no rebasa las 

200 ha; en la figura 13 se muestra una gráfica de la superficie cosechada de girasol 

en México.  
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Figura 12. Producción mundial de girasol en el 2007. 

 

 

Figura 13. Superficie cosechada de girasol en México.  

 

 

 

 

Canola 

Soya 

Cartamo 

Girasol 
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2.6.5. Propiedades  

 

     Debido a ser una gran fuente de ácido linoleico, presenta un efecto preventivo 

contra enfermedades coronarias y afectaciones vasculares. Además, previene la 

aparición de la arterioesclerosis, disminuye el colesterol ya que tiene un bajo 

contenido de grasas saturadas. Presenta una acción antioxidante por su alto 

contenido de vitamina E, que protege a los tejidos de los efectos nocivos de las 

toxinas ambientales, ayuda a prolongar la vida de los glóbulos rojos y fortalece el 

sistema inmunológico (Mazzei, 2003).  

 

2.6.6. Usos 

 

     De la planta de girasol se obtienen dos productos principales: la harina y el 

aceite. La primera presenta un alto contenido de proteínas (40-50 %) por lo que se 

emplea en la industria de alimentos y en la alimentación del ganado. Por su parte, el 

aceite de girasol, presenta un alto contenido de grasas poliinsaturadas, las cuales lo 

convierten en uno de los aceites con mayores beneficios a la salud (Cerero, 2008). 

 

2.7. Lactosuero 

 

     El suero de leche también conocido como lactosuero, es aquel líquido que se 

separa de la leche cuando ésta se coagula para la obtención del queso (Valencia et 

al., 2009) (figura 14). Mientras que Carrillo (2006), lo define como aquel subproducto 

de la manufactura de quesos, caseína, caseinatos y mantequilla.  

      

     Existen dos tipos de lactosuero, el dulce y el acido, el primero es aquel que se 

obtiene mediante una coagulación enzimática o por el uso de cuajo; y el ultimo es 

obtenido por acidificación natural o por la acción de ácidos orgánicos (Luquet, 1993).  
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Figura 14. Obtención de lactosuero a partir de la elaboración de queso fresco. 

 

2.7.1. Composición nutrimental  

 

     La composición nutrimental del lactosuero varía dependiendo del origen de la 

leche y el tipo de queso elaborado (Valencia et al., 2009); y comparando el 

lactosuero dulce con el acido, este ultimo presenta alto contenido de calcio y fósforo 

(cuadro 11).  

 

Cuadro 11. Composición nutrimental de lactosuero dulce y ácido.  

Componente  Lactosuero dulce (g/L)  Lactosuero ácido (g/L)  

Sólidos totales  63,0 - 70,0 63,0 - 70,0 

Lactosa  46,0 - 52,0  44,0 - 46,0  

Proteínas  6,0 - 10,0  6,0 - 8,0  

Calcio  0,4 - 0,6  1,2 - 1,6  

Fosfatos  1,0 - 3,0  2,0 - 4,5  

Lactato  2,0  6,4  

Cloruros  1,1  1,1  

Fuente: Panesar et al., 2007 

 

2.7.2. Producción en México 

 

    La producción mundial anual de suero lácteo es de aproximadamente 145 

millones de toneladas, de las cuales 6 millones son de lactosa; mientras que en 
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México, la producción es de 10 100 millones de toneladas (Valencia et al., 2009). El 

suero que se produce en México, es dulce y medio ácido (García et al., 1993; Kirk et 

al., 2005), contiene 50 mil toneladas de lactosa potencialmente transformable y 9 mil 

toneladas de proteína potencialmente recuperable. Es importante mencionar que el 

47 % de este lactosuero llega a ríos y lagos, ocasionando una seria contaminación y 

la muerte por asfixia de la fauna de estos ecosistemas (Carrillo, 2006). 

 

2.7.3. Propiedades 

 

     Algunas de las principales propiedades del lactosuero son el de mejorar la 

textura, realzan el sabor y color de un alimento, además de que actúa como 

emulsificante y estabilizador de una bebida mejorando sus propiedades reológicas 

(Parra, 2009). 

 

2.7.4. Usos 

 

     En México, el lactosuero se usa para la alimentación del ganado porcino y 

bobino, lo que no se utiliza llega a ríos y lagos ocasionando contaminación. Estudios 

recientes han demostrado en empleo de lactosuero para la elaboración de pan 

(Gaceta Politécnica, 2010). En Europa, se emplea para la elaboración de quesos, 

bebidas y algunos medicamentos ().  

 

2.8. Procesamiento de papas comerciales  

 

     Las botanas comerciales se obtienen mediante algún proceso de extrusión, 

horneado o freído, los cuales se describen a continuación. 
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2.8.1.  Extrusión 

 

     Este proceso se define como aquel que consiste en dar forma a un producto, 

forzándolo a través de una abertura con diseño especifico. De esta manera, la 

extrusión puede ser o no simultanea en un proceso de cocción (Porta, 1993).  

 

2.8.2. Freído 

 

     El más empleado es el freído por inmersión profunda, el cual se lleva a cabo en 

un liquido caliente (aceite o grasa comestible) a una temperatura de 150 a 180 °C. 

(Villa, 2004) Además, de ser considerado uno de los  métodos de cocción que mayor 

aceptación mundial tiene, además de tener sabor y textura crujiente, su preparación 

es rápida y sencilla (Moreira et al., 1999) 

 

2.8.3. Secado 

 

     Este método es uno de los más antiguos que se utiliza para la deshidratación y 

preservación de alimentos, y se refiere a la remoción de liquido de un sólido por 

evaporación (Perry, 1984).  

 

2.9.  Microondas 

 

     Las microondas son un tipo de tecnologías emergentes, que se definen como 

aquellas ondas electromagnéticas con una frecuencia que van desde 1 GHz a 300 

GHz (figura 15). La manera en que actúan estas ondas es cuando se ponen en 

contacto con las moléculas polares como las del agua de un alimento, las cuales 

tienden a alinearse en el campo electromagnético producido, generando una fricción 

intermolecular que provoca el calentamiento, dicho calor se transmite por conducción 

en los sólidos y por convección en los líquidos, ayudando a que la temperatura sea 

uniforme (To et al., 1974).  
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Figura 15. Posición de las microondas en el espectro electromagnético. 

 

2.9.1. Ventajas 

 

     El uso de las microondas reduce el contenido de grasas y aumenta el contenido 

de proteínas en un alimento, al mismo tiempo se obtiene un producto con una 

estructura visiblemente más fina.   

 

     Además es un método rápido, de ahorro y cómodo; pues calienta un alimento en 

segundos y no solo su exterior sino también el interior, es cómodo por que el 

calentamiento se obtiene en segundos, además de que el alimento se puede 

calentar en el mismo recipiente en el cual se sirve. Finalmente, con esta técnica se 

ahorra agua y energía, el primero es gracias a que permite usar pocos recipientes 

durante el calentamiento del alimento, y el último se debe a que este calentamiento 

se obtiene en segundos (Sagñay, 2009).  

 

2.9.2. Aplicación de las microondas en la elaboración de botanas 

 

     Algunas de sus aplicaciones en el área de alimentos involucran el secado, 

escaldado, horneado, descongelado, entre otros. En cuanto a la industria de las 

botanas diversos estudios han sido realizados en cuanto a la aplicación de las 

microondas durante su procesamiento (cuadro 12). 

 

 



36 

 

Cuadro 12. Aplicación de las microondas en el procesamiento de botanas 

Producto Condiciones de procesamiento Referencia 

   

Papa  Secado de la papa previamente frita a 480 W Figiel y Kita, 2009 

Manzana Rebanas previamente sumergidas en una 

solución de sacarosa fueron tratadas con 

microondas a 300 W por 5 min 

Tarko et al., 2009 

Grosella 

negra 

Hojuelas de puré de grosella negra mezcladas 

con almidón de papa y maíz fueron secadas con 

microondas al vacío (3.35 kW, 23 kPa, 100 s) 

Yanqui et al., 2010 

Durión  Rebanadas previamente congeladas se secaron 

al vació (13.3 kPa) con microondas (7.23 W/g) 

Bai-Ngwe et al., 

2011 

 

2.10. Acrilamida  

 

     La acrilamida es una sustancia cancerígena que se encuentra en los alimentos 

pero no de forma natural, es decir, se produce durante el proceso de freído, 

horneado o rostizado de alimentos ricos en almidón, durante una serie de reacciones 

químicas denominadas reacciones de Maillard, aportando sabor, color y aroma a 

estos alimentos, considerados deseables para la aceptación por parte del 

consumidor  (figura 16) (Erdoğdu et al., 2007; García-López et al., 2007; Valenzuela 

et al., 2007).  

 

     La reacción química se produce entre proteínas y azucares reductores, que se 

originan al calentar un alimento. Dando como resultado una caramelización del 

alimento, originando un color marrón en la costra de carne cocinada al horno, y le 

aporta sabor, color y aroma al mismo.  

 

     En mayo del 2002, la Dirección de Autoridad Alimentaria Nacional Sueca público 

por primera vez un estudio en el cual se informaba la presencia de una sustancia 

cancerígena en animales de experimentación, conocido como acrilamida. Dicho 
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compuesto estaba presente en grandes cantidades en alimentos ricos en almidón 

cuando se cocinaban a altas temperaturas, mayor a 120 °C, como por ejemplo, 

frituras, horneados, rostizados o asados (Valenzuela et al., 2007). 

  

 

Figura 16. Alimento frito que contiene acrilamida 

 

     Además, dicha sustancia cancerígena se considera constitución normal en 

productos como papas, cereales, galletas, café, pizza, carnes, cerveza, entre otros 

alimentos que hayan sido sometidos a altas temperaturas y sean elaborados a base 

de papa, maíz y harina (Valenzuela et al., 2007).   

 

     En México, no existe legislación que regule la concentración de acrilamida en 

alimentos procesados. Y por si fuera poco, no se maneja información de esta 

situación dentro del centro salud, por lo que no se han considerado las temperaturas 

de cocción de alimentos como un riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer o el 

rápido deterioro de las personas diabéticas (García-López et al., 2007).  

 

2.10.1. Componentes formadores de acrilamida en los alimentos 

 

     La acrilamida presente en los alimentos se forma de una reacción de carbonilos, 

que son ciertos componentes de carbono y oxigeno, los cuales surgen de la 

reducción de azúcares (como la glucosa o fructosa) con ciertos aminoácidos 

(García-López et al., 2007).  
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     La asparagina es el principal aminoácido que se relaciona con la formación de 

acrilamida, este se halla en forma libre (no está vinculado con otros aminoácidos) en 

muchos alimentos. Este aminoácido es una sustancia reactiva y volátil que se puede 

autodegradar parcialmente después de su formación, es blanda, inodora y cristalina, 

es soluble en agua, etanol, éter y cloroformo, no es soluble en heptano ni benceno.  

Además de que se polimeriza rápidamente al alcanzar el punto de fusión o al ser 

expuesto a la luz ultravioleta (García-López et al., 2007).  

 

2.10.2. Acrilamida en alimentos procesados con microondas  

 

    Diversos estudios han sido llevados a cabo con la finalidad de evaluar la 

formación de acrilamida en alimentos procesados con microondas, por ejemplo 

Erdogdu et al. (2007) reportan que el pre-tratamiento con microondas de papas a la 

francesa antes de su freído redujo hasta un 60 % el contenido de acrilamida en 

comparación con las papas fritas sin pre-tratamiento con microondas. Gielecińska  et 

al. (2009) evaluaron el contenido de acrilamida en papas pre-cocidas expedidas 

comercialmente, encontrando que las papas preparadas en el horno de microondas 

tuvieron menos contenido de acrilamida en relación con papas preparadas en un 

horno convencional. Por otra parte, existen reportes que mencionan que el 

escaldado con microondas reduce la formación de acrilamida en papas fritas (Tuta et 

al., 2011). Con respecto a ello, estudios previos indican que el escaldado de las 

papas disminuye la formación de este compuesto en papas fritas (Mestdagh et al. 

2008). 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

     Las botanas son consideradas un alimento chatarra o basura, por tener poco o 

nulo valor nutricional, contener en exceso aditivos sintéticos y por lo tanto no tiene 

ninguna contribución a la salud en general. Además, contienen un elevado 

porcentaje de grasa, debido al proceso de freído al cual es sometido el producto.  

 

     En la actualidad, los consumidores demandan alimentos saludables, ante ello la 

industria de los alimentos se plantea el reto de desarrollar botanas con un mayor 

contenido proteico y menor contenido de lípidos.  

 

     Así mismo, es importante explorar el uso de tecnologías que permitan obtener 

productos bajos en grasas con características sensoriales agradables al consumidor. 
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

4.1. Objetivo general  

 

     Elaborar y evaluar una botana a base de malanga, harina de avena, amaranto y 

maíz azul con características sensoriales agradables al consumidor utilizando 

microondas. 

 

4.2. Objetivos específicos 

  

4.2.1. Determinar las mejores condiciones para el tratamiento con microondas 

en la elaboración de la botana. 

 

4.2.2. Establecer la formulación de la botana a base de malanga, harina de 

avena, harina de amaranto, harina de maíz azul, sal, lactosuero y aceite 

de girasol. 

 

4.2.3. Seleccionar la mejor muestra en base a sus características sensoriales. 

 

4.2.4. Evaluar el perfil de ácidos grasos, contenido de acrilamida, textura y nivel 

de agrado en las botanas formuladas de acuerdo el diseño de superficie 

de respuesta. 
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4.3. Hipótesis 

 

Es posible obtener una botana a base de malanga Colocasia esculenta, harina de 

avena, harina de amaranto y harina de maíz azul libre de acrilamida utilizando las 

microondas. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1.  Diagrama experimental   

 

     En la figura 17, se muestra el diagrama experimental para la elaboración de la 

botana de malanga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

Figura 17. Esquema de diseño experimental. 
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5.1.1. Diseño experimental. 

      

     Con la finalidad de establecer los niveles de adición del puré de malanga, harinas 

de avena, amaranto y maíz azul, que permitan obtener un producto sensorialmente 

agradable al consumidor (cuadro 13) se utilizó un diseño central compuesto de 20 

experimentos en un bloque y se obtuvo empleando un programa de computo 

llamado “Design Expert” versión 8.0, eligiendo un diseño central compuesto con tres 

variables independientes, que fueron el puré de malanga (32.65–75.35), harina de 

avena (6.97–42.88), amaranto (0–24.16) y maíz azul (0–6.37), teniendo como 

variable de respuesta el nivel de agrado evaluado mediante una prueba sensorial 

hedónica con 20 jueces no entrenados (bench top). 

 

     Los niveles máximos y mínimos de las variables independientes, como fueron las 

harinas de avena, amaranto y maíz azul, fueron establecidos mediante pruebas 

preliminares.  

 

     Por otro lado, las variables dependientes o de respuesta fueron el color y el 

sabor, este último lo determinó la evaluación sensorial.  
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Cuadro 13. Diseño experimental de superficie de respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Corrida Malanga 

(g) 

Harina de 

avena 

(g) 

Harina de amaranto 

(g) 

Harina de maíz 

azul 

(g) 

1 50 24.93 10.20 6.37 

2 36.04 42.88 10.20 2.38 

3 53.5 36.1 1.90 0.00 

4 40.03 24.93 24.16 2.38 

5 32.65 35.60 18.50 4.75 

6 37.4 35.60 18.50 0.00 

7 53.99 24.93 10.20 2.38 

8 75.35 14.25 1.90 0.00 

9 64.19 24.93 0.00 2.38 

10 70.60 14.25 1.90 4.75 

11 56.37 24.93 10.20 0.00 

12 71.95 6.97 10.20 2.38 

13 53.99 24.93 10.20 2.38 

14 53.99 24.93 10.20 2.38 

15 49.25 35.60 1.90 4.75 

16 53.99 24.93 10.20 2.38 

17 53.99 24.93 10.20 2.38 

18 61.15 14.25 18.50 0.00 

19 53.50 14.25 18.50 4.75 

20 53.99 24.93 10.20 2.38 
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5.2.  Materia prima 

 

     La malanga, el suero lácteo, las hojuelas de avena, el amaranto y la harina de 

maíz azul fueron adquiridos en un mercado de la ciudad de Xalapa, Veracruz. De 

igual manera, el aceite de girasol y sal fueron obtenidos de un mercado local.  

 

5.3.  Equipo 

 

     El equipo que se utilizó durante el desarrollo experimental de la presente 

investigación fue el siguiente (cuadro 14). 

 

Cuadro 14. Equipo utilizado en el presente estudio: 

Equipo Marca y modelo  

Balanza Discovery OHAUS Modelo DV214C  

d = 0.1mg 12 V. 

Colorímetro  Konika Minolta Sensing Inc.,  

mod. CM-2600d 

Cromatógrafo para evaluación de ácidos 

grasos 

Agilent Technologies Modelo 5975 

Cromatógrafo para evaluación de 

acrilamida 

HP Modelo G1800B 

Estufa de secado  Blue M.  

Horno de microondas Panasonic de México S.A. de C.V.  

Modelo No. NN-SA968W  

1200W 

Molino de café eléctrico  Krups  

Mufla Lindberg 

Parrilla   

Rotavapor digital  Büchi R-114 

Termómetro digital   

Texturometro TA-HDi 

Centrifuga  Universal 32R, Hettich, Zentrifugen 

Licuadora  Oster  

Ultrasonic Processor  Cole Parmer, Modelo CPX750 
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5.4.  Preparación de las hojuelas   

 

      Para la elaboración de las hojuelas, la malanga, las hojuelas de avena, el 

amaranto y la harina de maíz azul fueron sometidos al siguiente procedimiento:   

 

a) Obtención de puré de malanga: la malanga fue cortada en cubos de 1 cm3, y 

se cocieron en una vaporera doméstica durante 20 min a 80 °C. 

  

b) Molienda de cereales: para la obtención de las harinas de avena y amaranto 

se empleó un molino de café eléctrico marca Krups, y se molieron finamente 

los cereales. 

 

c) Hidratación de suero lácteo: para la preparación de 1 L de suero lácteo líquido 

se debe emplear 70 g. de suero lácteo en polvo; por lo que se realizó una 

conversión para preparar la cantidad requerida de suero líquido.  

 

     Para la obtención de la botana a partir de malanga, avena, amaranto y maíz azul 

como primer paso se elaboró el puré de malanga: 

 

     Posteriormente, el puré de malanga se mezcló homogéneamente junto con las 

harinas, el aceite de girasol, el suero hidratado y la sal en un mortero con pistilo de 

acuerdo con las proporciones que se obtuvieron en el diseño experimental (cuadro 

13). Así mismo, los niveles de adición del aceite de girasol, suero lácteo y sal se 

mantuvieron constantes. 

 

     Y se procedió a pesar 4 g de la mezcla, para finalmente laminarlas con la ayuda 

de una prensa y rodillo hasta obtener un diámetro de aproximadamente 6 cm (figura 

18). 
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Figura 18. Hojuela de malanga adicionada. 

 

5.5. Tratamiento con microondas  

 

     Una vez preparada la hojuela se colocó en un horno de microondas marca 

Panasonic a una frecuencia de 2450 Mhz. El equipo se operó a una potencia de 

salida de 857.8 W durante 1 min. y posteriormente a una potencia de 393.8 W 

durante 10 min. La potencia de salida se calculó de acuerdo a la técnica de Buffler 

(1993), y los tratamientos se realizaron por triplicado.  

 

5.5.1. Potencia del microondas 

 

     Para calcular la potencia de salida del microondas, se utilizó la técnica de Buffler, 

la cual consiste en aplicar la siguiente ecuación: 

 

P=70*[∆T1+∆T2/2]………………………………………Ecuación 1 

 

Donde:  

∆T1 = Tf - Ti (°C)  

∆T2 = Tf - Ti (°C)  
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     Para ello se colocó 1 L de agua destilada a temperatura ambiente (20 °C) en un 

vaso de precipitado, posteriormente se irradió con las microondas durante un tiempo 

de 60 s a una potencia de 857.5 W y durante 600 s a una potencia de 393.8 W; 

determinando la temperatura final utilizando un termómetro infrarrojo Este 

procedimiento se realizó por duplicado para la obtención de los diferenciales de 

temperatura (Buffler, 1993). 

 

5.5.2. Energía aplicada 

 

     Para determinar la energía (E) expresada en KJ/g,  que se aplicó con las 

microondas a los diferentes tiempos, se utilizó la siguiente ecuación:  

 

E = Pt/m …………………………………….Ecuación 2 

 

Donde:  

 

P = potencia de las microondas (watts) 

t = tiempo de exposición expresada (s) 

m = masa de las muestras (g) 

 

5.5.3. Patrón de calentamiento 

 

     Con la finalidad de establecer las temperaturas alcanzadas en las hojuelas 

formuladas a partir de malanga, harinas de avena, amaranto y maíz azul se utilizó 

una cámara termográfica marca Extech Instruments (figura 19). 
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Figura 19. Cámara termográfica  

 

5.6. Análisis proximal 

 

5.6.1. Determinación de humedad  

 

     Esta determinación se realizó bajo la norma de la A.O.A.C. (1990), mediante el 

método de la estufa de aire, la cual se basa en la determinación gravimétrica de la 

pérdida de masa, de la muestra desecada hasta masa constante en estufa de aire; 

empleándose una muestra de 5 g a una temperatura de 105°C durante 24 a 48 

horas, hasta que las variaciones entre dos pesadas sucesivas no excedan de 5 mg y 

efectuándose por triplicado. La humedad del producto se expresa en porcentaje y se 

calcula mediante la siguiente ecuación:  

 

                                                                                          …………………...Ecuación 3 

 

Donde: 

m1: masa de la cápsula vacía y de su tapa, en gramos 

m2: masa de la cápsula tapada con la muestra antes del secado, en gramos 

m3: masa de la cápsula con tapa más la muestra desecada, en gramos 

% Humedad = m2 – m3 X 100 

                         m2 – m1 
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5.6.2. Determinación de cenizas totales 

 

     Para la determinación de cenizas totales en las muestras de botana, se consideró 

el método gravimétrico de la AOAC (1990), basado en la destrucción de la materia 

orgánica presente en las muestras secas por calcinación y determinación 

gravimétrica del residuo. Se usaron 2 g de muestra previamente calcinada y tarada, 

y luego se colocó en la mufla a una temperatura de 550°C durante 8 horas para su 

incineración, hasta la obtención de cenizas blancas o grisáceas. Posteriormente, se 

dejó enfriar en un desecador, y después se peso. Los resultados obtenidos se 

emplearon para calcular el contenido de cenizas totales usando la siguiente 

ecuación:  

                                                          

                                                                                               ……………….Ecuación 4 

 

Donde: 

m2: masa en gramos de la cápsula con las cenizas 

m1: masa en gramos de la cápsula con la muestra 

m0: masa en gramos de la cápsula vacía 

 

5.6.3. Determinación de extracto etéreo  

 

     Esta determinación se realizo mediante el método soxhlet de la AOAC (1990), el 

cual emplea un sistema de extracción cíclica de los componentes solubles en 

hexano del alimento seco. La muestra se colocó en un capuchón de papel filtro muy 

bien sellado para evitar la salida de la muestra y se colocó dentro del equipo soxhlet, 

teniendo contacto directo con el disolvente durante 6 a 7 horas continuas. Después 

se obtiene la grasa extraída y el disolvente en un matraz de destilación con fondo 

plano, el cual se conectó a un rotavapor, recuperando el hexano usado. Finalmente, 

se introdujo el matraz en una estufa de aire a 110°C, para eliminar el resto del 

hexano, y se enfrió dentro de un desecador. 

 

% Cenizas totales = (m2 – m0) X 100 

                                 (m1 – m0) 
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     Para la obtención de los resultados se emplea la siguiente expresión matemática: 

 

                                                       m2 -m1 
% grasa cruda =    -----------------    x   100 ……………………..Ecuación 5 

                                                          M 

 

Donde:   

M = peso de la muestra 

m1 = tara del matraz solo 

m2 = peso matraz con grasa 

 

5.6.4. Determinación de proteínas  

 

     Para la determinación de proteínas se considera la norma de la A.O.A.C. (1990); 

la cual se fundamenta en el método basado en la destrucción de la materia orgánica 

con ácido sulfúrico concentrado, formándose sulfato de amonio que en exceso de 

hidróxido de sodio libera amoníaco, el que se destila recibiéndolo en: 

 

a) Acido sulfúrico donde se forma sulfato de amonio y el exceso de ácido es 

valorado con hidróxido de sodio en presencia de rojo de metilo, o 

 

b) Acido bórico formándose borato de amonio el que se valora con ácido 

clorhídrico. 

 

Finalmente, se realizan los cálculos con las ecuaciones siguientes: 

 
                                                     14 x N x V x 100 

% N = ----------------------- …     …………………..Ecuación 6 
                                                          m x 1000 

 
 
                                              14 x N x V x 100 x factor 

% Proteína = --------------------------------- ………………………Ecuación 7 
                                                          m x 1000 
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Donde: 

 

V = 50 mL H2SO4 0.1 N - gasto NaOH 0.1 N o gasto de HCl 0.1 N 

m = masa de la muestra, en gramos 

factor =  6.25: para carne, pescado, huevo, leguminosas y proteínas en  general 

             5.7: para cereales y derivados de soya 

             6.38: leche 

             5.55: gelatina 

             5.95: arroz 

 

5.6.5. Carbohidratos  

 

     Una vez que se obtienen todos los datos restantes que forman parte del análisis 

proximal de un alimento se procede a realizar una sumatoria de todos ellos (Ʃt) y 

después se resta a 100 (por considerar una base de 100 g de producto final) la Ʃt 

obtenida.  

 

100 - Ʃt = carbohidratos ……………………….Ecuación 8 

 

5.7. Evaluación de perfil de ácidos grasos  

 

     Para la determinación del perfil de ácidos grasos, los lípidos de la botana se 

extrajeron utilizando como disolvente hexano grado HPLC en una proporción 1:5 p:v. 

La muestra previamente triturada se colocó en un frasco ámbar de vidrio y se le 

adicionó el hexano. El recipiente con la muestra se sonicó durante 10 min. a 40% de 

amplitud utilizando un homogenizador ultrasónico a una frecuencia de 20 KHz y una 

potencia de 750 W (Cole-Palmer Instrumental Company, VCX-750, E.E.U.U) con una 

punta de 13 mm de diámetro que opera a una amplitud máxima de 124 µm con un 

pulso de 5 s de encendido y 5 s de apagado. Posteriormente, se filtró la muestra y la 

fase orgánica (extracto hexánico) se coloca en un rotavapor aplicando vacío, para 
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eliminar el disolvente hasta sequedad y colocarlo en vial ámbar para su posterior 

esterificación.  

 

     1 µL del extracto hexánico fue inyectado automáticamente en un equipo de 

cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas (CG/EM) marca 

Agilent Technologies modelo 5975 (figura 20). Se utilizó una columna DB-5 5% 

Polisiloxano Fenil Metil de 60 m con un diámetro nominal de 250 µm. La temperatura 

inicial fue de 150 °C durante 5 min usando una rampa de calentamiento de 210 °C 

durante 0 min., 213 °C durante 0 min. y 225 °C durante 40 min., el gas acarreador 

fue helio con una velocidad de flujo constante de 1 mL/min. 

 

Figura 20. Cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas. 

 

5.7.1. Esterificación  

 

Para la esterificación de una muestra, se adiciona 1 mL de trifluoruro de boro 

(B1252-100) llevándose a baño maría con agitación constante a una temperatura de 

70 a 80 °C durante 20 minutos. Al término de ese tiempo se deja enfriar para poder 
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adicionar 1 mL de hexano y se agita en bortex durante 30 segundos. Finalmente se 

somete a centrifugación a 3500 rpm durante 5 minutos y se separa la fase hexánica, 

que es la fase de interés para la evaluación del perfil de ácidos grasos.  

 

5.8. Análisis del contenido de acrilamida    

      

Para la extracción de acrilamida se utilizó la técnica de Biedermann et al. (2002) 

     

     Para ello, se pesaron 25 g de muestra y se adicionaron 75 mL de agua destilada. 

La muestra se colocó en baño maría a 70°C durante 30 min. en agitación constante. 

Posteriormente se tomó una alícuota de 10 g, se adicionaron 40 mL de isopropanol y 

se mezcló en una licuadora. Enseguida se procedió a centrifugar a 3000 rpm durante 

10 min. El sobrenadante se evaporó en un rotavapor al vacio.  

 

     El residuo de la evaporación se colocó en un embudo de separación con una 

mezcla de acetonitrilo/hexano (3mL / 20mL). El embudo se agitó y se dejó reposar 

para permitir la separación de las fases. Una vez separadas, se procedió a recibir en 

un matraz erlenmeyer la fase de interés, conteniendo la acrilamida.  

 

     Con la finalidad de eliminar la humedad que tuviera la muestra se adicionó sulfato 

de sodio. Por último, se midió el volumen y la muestra se aspiró cuidadosamente con 

una pipeta pasteur y se colocó en un frasco color ámbar.  

 

     El  extracto que contiene la acrilamida se inyectó a un cromatógrafo HP Modelo 

G1800B utilizando una columna carbowax marca VARIAN (30 m  diámetro de 0.25 

mm X 0.25 µm). La temperatura inicial fue de 80 °C con un tiempo inicial de 5 min y 

la temperatura final de 250 °C con un tiempo final de 15 min.   
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5.9. Evaluación de textura 

 

     La textura es un atributo que puede denotar frescura y excelencia de un producto 

(Szczesmak, 2002; Lambert et al., 2004). El grado de crujencia se determina 

mediante la fracturabilidad, que es la fuerza necesaria para que el material se 

fracture, y aplica para productos con altos valores de fuerza y baja cohesividad 

(Szczesmak, 2002). 

 

     Se evaluó la fracturabilidad y dureza mediante el método de punción, empleando 

un equipo analizador de textura TA-HDi (Texture Technologies, New York, 

USA/Stable Microsystems, Surrey, UK). Para dicho análisis se utilizó una velocidad 

de penetración de 1mm.s-1, una distancia de penetración de 2.5mm y un aditamento 

esférico para pruebas de fracturabilidad de 0.63 cm. La velocidad de pre-ensayo 

será de 0.5 mm/s, la velocidad de ensayo y post-ensayo de 0.01 mm/s. 
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5.10. Evaluación sensorial  

 

5.10.1. Prueba bench top  

 

     Debido a que se realizaron diversas formulaciones durante la experimentación, 

hasta obtener la mejor; se recurrió a la aplicación de pruebas bench top a 

consumidores ajenos a la misma. Dichas pruebas establecen una degustación del 

mismo producto a mínimo 20 personas (Figura 21), a quienes se aplicó una prueba 

de nivel de agrado, evaluando los parámetros presentes en el formato 

correspondiente (figura 22). 

 

 

Figura 21. Prueba bench top 
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Figura 22. Formato para la prueba bench top 
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5.10.2. Prueba hedónica  

 

     Se aplicó una prueba hedónica con 100 jueces no entrenados, empleando una 

escala de 9 puntos que va de me disgusta extremadamente a me gusta 

extremadamente (figura 23).  

 

     En dicha evaluación se consideró el sabor, color y textura de las botanas de las 

formulaciones F3 y F19, como se muestra en el formato empleado durante la 

evaluación (figura 24). 

 

 

Figura 23. Prueba hedónica  
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Figura 24. Formato para la prueba hedónica.  
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1. Selección de formulación para elaborar un producto a partir de malanga 

con base al color, sabor y textura.  

 

     De los 20 experimentos obtenidos, solo fueron viables 11 para elaborar la botana, 

pues los demás presentaron cierta pegajosidad que impidió la manejabilidad de la 

masa empleada, debido a la proporción de malanga en cada formulación (superior al 

55 %), como se puede observar en el cuadro 15. Por lo que las formulaciones 8, 9, 

10, 12, 13, 14, 16, 17 y 20 no fueron posible de elaborar, por su elevado contenido 

de malanga. 

 

Cuadro 15. Diseño experimental de superficie de respuesta. 

 

Corrida Malanga 
(g) 

Harina de 
avena 

(g) 

Harina de amaranto 
(g) 

Harina de maíz 
azul 
(g) 

1 50 24.93 10.20 6.37 

2 36.04 42.88 10.20 2.38 

3 53.5 36.1 1.90 0.00 

4 40.03 24.93 24.16 2.38 

5 32.65 35.60 18.50 4.75 

6 37.4 35.60 18.50 0.00 

7 53.99 24.93 10.20 2.38 

8 75.35 14.25 1.90 0.00 

9 64.19 24.93 0.00 2.38 

10 70.60 14.25 1.90 4.75 

11 56.37 24.93 10.20 0.00 

12 71.95 6.97 10.20 2.38 

13 53.99 24.93 10.20 2.38 

14 53.99 24.93 10.20 2.38 

15 49.25 35.60 1.90 4.75 

16 53.99 24.93 10.20 2.38 

17 53.99 24.93 10.20 2.38 

18 61.15 14.25 18.50 0.00 

19 53.50 14.25 18.50 4.75 

20 53.99 24.93 10.20 2.38 
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6.2. Metodología de superficie de respuesta (SR) 

 

     Mediante superficie respuesta (SR) se evaluó el efecto combinado de las variables 

independientes: contenido de harina de avena, amaranto y maíz azul en el sabor de la 

botana. Los resultados que se obtuvieron para el sabor se muestran en el cuadro 16. 

 

Cuadro 16. Datos obtenidos para el sabor de las hojuelas formuladas de acuerdo al  

                   diseño de superficie de respuesta 

Corridas 

Harina de 

avena (g) 

Harina de 

amaranto (g) 

Harina de maíz 

azul (g) Sabor 

1 24.93 10.20 6.37 10 

2 42.88 10.20 2.38 31 

3 36.1 1.9 0.00 39 

4 24.93 24.16 2.38 13 

5 35.6 18.5 4.75 11 

6 35.6 18.5 0.00 3 

7 24.93 10.20 2.38 2 

8 14.25 1.9 0.00 0* 

9 24.93 0.00 2.38 0* 

10 14.25 1.9 4.75 0* 

11 24.93 10.20 0.00 16 

12 6.97 10.20 2.38 0* 

13 24.93 10.20 2.38 0* 

14 24.93 10.20 2.38 0* 

15 35.6 1.9 4.75 27 

16 24.93 10.20 2.38 0* 

17 24.93 10.20 2.38 0* 

18 14.25 18.5 0.00 8 

19 14.25 18.5 4.75 31 

20 24.93 10.20 2.38 0* 

*Formulaciones que fueron factibles de elaborar. 

 

     De acuerdo al análisis de varianza obtenido para los diferentes modelos 

presentados en el cuadro 17, el modelo cuadrático mostró ser significativo a un nivel 

de confianza de α = 0.05, además de que su coeficiente de correlación mostró ser 
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uno de los más altos (R2 = 0.88), por lo que se eligió este modelo para predecir la 

superficie de respuesta. 

 

Cuadro 17. Análisis de varianza para el modelo cuadrático con variable de 

respuesta del sabor 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grado de 

libertad 

Media de 

cuadrados 

Valor de F Valor de p 

Modelo 3014.68 9 334.96 8.50 0.0012 

R2 0.88     

 

Variable Coeficiente Valor de F Valor de p 

Intercepto -15.13   

A - harina de avena 0.19 12.38 0.0056 

AB – harina de avena y 

amaranto 

-0.13 31.58 0.0002 

BC – harina de amaranto y 

maíz azul 

0.32 8.39 0.0159 

A2 – harina de avena 0.44 9.49 0.0116 

 

En el cuadro 17 se presenta el análisis de varianza para el modelo cuadrático con 

respecto al sabor en las formulaciones de las hojuelas. Los resultados indican que 

los términos lineales de harina de avena (A), la interacción de los términos lineales 

harina de avena y amaranto (AB), harina de amaranto y maíz azul (BC) y el término 

cuadrático de harina de avena (A2) fueron significativos a un nivel de α = 0.0). La 

ecuación que representa el modelo es: 

Sabor  = -15.13 + 0.19A - 0.13AB + 0.32BC + 0.044A2 

En la figura 25 se muestra el gráfico de superficie de respuesta en donde se observa 

que la hojuela con mejor sabor se obtuvo al ser formulada con harina de avena y 

amaranto a una concentración de 36.1 y 1.9 g, respectivamente. Así mismo, el análisis de 
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superficie de respuesta mostró que a cero concentración de harina de maíz (Cuadro 16) 

se obtuvo la mejor respuesta en cuanto el color (datos no mostrados). 

 

Figura 25. Gráfico de superficie de respuesta con respecto al sabor 

 

En el cuadro 18 se muestran los datos obtenidos para el color de las hojuelas 

formuladas de acuerdo al diseño de superficie de respuesta, en donde con un asterisco 

se señalan las formulaciones que no fueron viables para elaborar las hojuelas. 

 

 

 

 

Sabor 

Harina de avena (g) Harina de amaranto (g) 
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Cuadro 18. Datos obtenidos para el color de las hojuelas formuladas de acuerdo al  

                   diseño de superficie de respuesta 

Corridas 

Harina de 

avena (g) 

Harina de 

amaranto (g) 

Harina de maíz 

azul (g) 

 

Color 

1 24.93 10.20 6.37 14 

2 42.88 10.20 2.38 17 

3 36.1 1.9 0.00 52 

4 24.93 24.16 2.38 27 

5 35.6 18.5 4.75 5 

6 35.6 18.5 0.00 8 

7 24.93 10.20 2.38 0* 

8 14.25 1.9 0.00 0* 

9 24.93 0.00 2.38 0* 

10 14.25 1.9 4.75 0* 

11 24.93 10.20 0.00 14 

12 6.97 10.20 2.38 0* 

13 24.93 10.20 2.38 0* 

14 24.93 10.20 2.38 0* 

15 35.6 1.9 4.75 14 

16 24.93 10.20 2.38 0* 

17 24.93 10.20 2.38 0* 

18 14.25 18.5 0.00 16 

19 14.25 18.5 4.75 41 

20 24.93 10.20 2.38 0* 

              *Formulaciones que fueron factibles de elaborar 

 

En el cuadro 19 se presenta el análisis de varianza para el modelo cuadrático con 

respecto al color en las formulaciones de las hojuelas, este modelo fue significativo 

(R2 = 0.85). Los resultados indican que la interacción de los términos lineales harina 

de avena y amaranto (AB), harina de avena y maíz azul (AC) y harina de amaranto y 

maíz azul (BC), así como el término cuadrático harina de avena (A2) fueron 

significativos (α = 0.05). La ecuación que representa el modelo es: 

 

Color  = - 68.4 - 0.15AB - 0.32AC + 0.37BC - 0.041A2 
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Cuadro 19. Análisis de varianza para el modelo cuadrático con variable de respuesta del 

color 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grado de 

libertad 

Media de 

cuadrados 

Valor de F Valor de p 

Modelo 3014.68 9 334.96 8.50 0.0012 

R2 0.8558     

 

Variable Coeficiente Valor de F Valor de p 

Intercepto -68.4   

AB – harina de avena y 

amaranto 

-0.15 27.21 0.0004 

AC – harina de avena y 

maíz azul 

-0.32 9.74 0.0109 

BC – harina de amaranto y 

maíz azul 

0.37 7.87 0.0186 

A2-harina de avena - 0.41 5.81 0.0367 

 

En la figura 26, se muestra el gráfico de superficie de respuesta en donde se 

observa que la hojuela con mejor color se obtuvo al ser formulada con harina de 

avena y amaranto a una concentración de 36.1 y 1.9 g. 
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Figura 26. Gráfico de superficie de respuesta con respecto al color 

 

En el cuadro 20 se muestran los datos obtenidos para el color de las hojuelas 

formuladas de acuerdo al diseño de superficie de respuesta, en donde con un asterisco 

se señalan las formulaciones que no fueron viables para elaborar las hojuelas. Se 

observa que la mayor respuesta para la textura corresponde a la formulación en la cual 

se empleó harina de avena, amaranto y maíz azul a una concentración de 36.1, 1.9 y 0 g, 

respectivamente. 

 

 

 

 

Color 

Harina de avena (g) 
Harina de amaranto (g) 
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Cuadro 20. Datos obtenidos para la textura de las hojuelas formuladas de acuerdo al  

                   diseño de superficie de respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

      

                *Formulaciones que fueron factibles de elaborar 

 

En el cuadro 21 se presenta el análisis de varianza para el modelo cuadrático con 

respecto a la textura en las formulaciones de las hojuelas, este modelo fue significativo 

(R2 = 0.88). Los resultados indican que el efecto de las harinas de avena, amaranto y 

maíz azul fueron significativas (α = 0.05). La ecuación que representa el modelo es: 

 

Textura  = - 18.8 + 0.83A - 0.13AB - 0.18AC + 0.30BC + 0.02A2 

 

Corridas 

Harina de 

avena (g) 

Harina de 

amaranto (g) 

Harina de maíz 

azul (g) 

 

Textura 

1 24.93 10.20 6.37 6 

2 42.88 10.20 2.38 27 

3 36.1 1.9 0.00 44 

4 24.93 24.16 2.38 21 

5 35.6 18.5 4.75 9 

6 35.6 18.5 0.00 4 

7 24.93 10.20 2.38 4 

8 14.25 1.9 0.00 0* 

9 24.93 0.00 2.38 0* 

10 14.25 1.9 4.75 0* 

11 24.93 10.20 0.00 19 

12 6.97 10.20 2.38 0 

13 24.93 10.20 2.38 0* 

14 24.93 10.20 2.38 0* 

15 35.6 1.9 4.75 20 

16 24.93 10.20 2.38 0* 

17 24.93 10.20 2.38 0 

18 14.25 18.5 0.00 13 

19 14.25 18.5 4.75 33 

20 24.93 10.20 2.38 0* 
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Cuadro 21. Análisis de varianza para el modelo cuadrático con variable de 

respuesta de la textura 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grado de 

libertad 

Media de 

cuadrados 

Valor de F Valor de p 

Modelo 2604.69 9 289.41 8.79 0.0011 

R2 0.88     

 

Variable Coeficiente Valor de F Valor de p 

Intercepto -.18.8   

A – harina de avena 0.83 12.60 0.0053 

AB – harina de avena y 

amaranto 

0.13 35.09 0.0001 

AC – harina de avena y 

maíz azul 

        0.18 5.43 0.0420 

BC – harina de amaranto y 

maíz azul 

0.30 8.61 0.0149 

A2-harina de avena 0.02 5.20 0.0457 
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En la figura 27 se muestra el gráfico de superficie de respuesta en donde se 

observa que la hojuela con mejor textura se obtuvo al ser formulada con harina de 

avena y  amaranto a una concentración de 36.1 y 1.9 g, respectivamente. 

         

 

Figura 27. Gráfico de superficie de respuesta con respecto a la textura 

 

     En suma, el análisis de superficie de respuesta mostró que la mejor respuesta en 

cuanto al color, sabor y textura, las cuales fueron evaluadas sensorialmente, 

correspondió a la formulación de harina de avena, amaranto y maíz azul a una 

concentración de 36.1, 1.9 y 0 g, respectivamente (Figura 28). 

Textura 

Harina de avena (g) 

Harina de amaranto (g) 
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Figura 28. Botana de malanga con harina de avena y amaranto (F3). 

 

     En segundo lugar, en cuanto a aceptación con respecto al color y textura, se 

colocó la formulación F19, la cual contiene harinas de maíz azul, avena y amaranto 

que se muestra en la figura 29.  

 

 

Figura 29. Botana de malanga con  harina de avena, amaranto y maíz azul (F19).  

 

     Todas las formulaciones contenían en igual proporción los siguientes aditivos: 

aceite de girasol, sal y suero lácteo.  

 

6.3. Composición proximal  

      

   En el cuadro 22, se muestra el análisis proximal de las formulaciones F3 y F19, en 

donde se observa que la botana formulada con harina de avena y amaranto, y 
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malanga (F3) presentó ligeramente un mayor contenido de extracto etéreo, que la 

botana formulada con harina de avena, amaranto y maíz azul, y malanga (F19). Lo 

anterior se atribuye a que en la formulación F3 se empleó una mayor cantidad de 

harina de avena; cereal rico en lípidos. Las botanas presentaron un contenido de 

extracto etéreo del 5.2 (F19) y 4.28 % (F3) muy por debajo de lo publicado por la 

PROFECO en el 2008, en su estudio de calidad de papas fritas comerciales, las 

cuales presentaron entre 23 y 40 % de grasa. Además, Fernández et al., 2008 

encontraron una elevada concentración de grasa (16-36 %) en botanas consumidas 

por niños de Torreón en edad escolar. Esta disminución de grasa en el producto se 

debe al uso de las microondas para la elaboración del mismo. 

 

     De igual manera, la formulación F3 presentó mayor contenido de proteínas. Datos 

reportados por la PROFECO (2008) publican que las papas fritas de diversas 

marcas comerciales que se expenden en el mercado mexicano, tienen un contenido 

de proteína que va del 6 al 8%. Estudios previos realizados en una botana co-

extruida elaborada utilizando harina de avena, harina de trigo y almidón de maíz, 

reportan valores menores de proteínas y cenizas (Cindio et al., 2002). 

 

Cuadro 22. Análisis proximal de las formulaciones F3 y F19 (B.S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación 

F3  

% 

Formulación 

F19  

% 

Cenizas totales 4.3 4.08 

Extracto etéreo  5.2 4.28 

Proteínas  11.07 9.8 

Carbohidratos  71.65 71.5 
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          Finalmente, en cuanto al contenido de carbohidratos, se obtuvó un porcentaje 

del 71.65 (F19) y 71.5 (F3), siendo mayor que el de las papas fritas que contienen 

entre un 50 y 60 % (PROFECO, 2008).  

 

6.4. Análisis de la distribución de temperatura  

      

     En la figura 30 se puede observar la distribución de la energía en la formulación 

F3, empleando la potencia de 393.8 W durante 10 minutos la cual presenta la 

máxima temperatura de 101 °C presentando una distribución no uniforme sobre la 

superficie de la hojuela. Mientras que en la figura 31, se observa la distribución de la 

energía cuando se empleó una potencia de 857.5 W durante 1 minuto y presenta 

una máxima temperatura de 88.5 °C distribuida en el centro de la botana.  

 

     Así mismo la energía que se aplicó cuando se empleó una potencias de salida de 

393.8 W durante 10 minutos fue de 59.07 KJ/g, mientras que al emplear una 

potencia de 857.5 W  durante 1 minuto fue de 12.86 KJ/g.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Imagen termográfica de la formulación F3, empleando 393.8 W de 

potencia.  
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Figura 31. Imagen termográfica de la formulación F3, empleando 857.5 W de 

potencia. 

6.5. Textura 

 

     En el cuadro 23, se presentan los resultados obtenidos de dureza y 

fracturabilidad con respecto a las formulaciones F3 y F19; además de dos botanas 

comerciales. Por estos resultados, se discute que la formulación F19 requiere de 

mayor fuerza para ser fracturada, por lo tanto, la fuerza a la cual se fracturó fue 

mayor que la requerida por la formulación F3.  

 

Cuadro 23. Resultados de dureza y fracturabilidad. 

 

Dureza 

(N) 

Fracturabilidad 

(kgF) 

Pringles 2.77 172.08 

Special 3.65 186.51 

F3 3.5 352.29 

F19 4.18 454.58 
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Figura 32. Botanas evaluadas con respecto a su textura. 
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6.6. Perfil de ácidos grasos  

 

    En la figura 33 se muestra el cromatograma obtenido para la formulación F3, en 

donde se puede observar que el perfil de ácidos grasos está conformado por 10 

ácidos grasos. 

 

 

 

Figura 33. Cromatograma de perfil de ácidos grasos para la formulación F3 
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     En el cuadro 24 se puede observar que en la formulación F3 el mayor contenido 

de ácido graso corresponde al ácido oleico (40.6 %), seguido del ácido linoleico 

(39.0 %) y el ácido palmítico (14.2 %). Fernández (1999) encontró en botanas fritas 

de papa un 29.1 % de ácido oleico, 42.1 %  de ácido linoleico y 18.1 % de ácido 

palmítico; pudiendo observar que en la formulación 3 el contenido de ácido oleico es 

mayor. 

 

     En cuanto a los ácidos grasos saturados (AGS), monoinstarurados (AGM) y 

poliinsaturados (AGP) la formulación F3 mostró un contenido de 17.4 %, 42.4 % y 

40.3 %, respectivamente; los cuales al compararse con los resultados de Fernández 

(1999), quien reporta 24.1 % de AGS, 29.2 % de AGM y 45.8 % de AGP para 

botanas de papa frita. Observándose que la formulación F3, presenta un menor 

contenido de AGS y AGP, así como mayor contenido de AGM. Dentro de los ácidos 

grasos saturados se encuentran el ácido mirístico, palmítico, esteárico, araquídico y 

béhenico; estos son necesarios para el correcto funcionamiento del organismo, pero 

si se ingieren el exceso aumentan el nivel de colesterol en la sangre y reducen la 

capacidad que tiene el organismo para eliminarlo; los más abundantes en nuestra 

dieta son el ácido palmítico y el esteárico (FAO, 2008). Mientras que los ácidos 

grasos poliinsaturados presentes son el ácido linoleico y linolénico; mejor conocidos 

como omega-6 y omega-3, respectivamente, estos son considerados indispensables 

ya que no pueden ser biosintetizados en el organismo y previenen enfermedades 

crónicas a largo plazo (Fernández, 1999). La ausencia de acido omega-3, se asocia  

a diversos procesos inflamatorios y al desarrollo precario de neuronas en pacientes 

con depresión (Coronado et al., 2006). Finalmente, los ácidos grasos 

monoinsaturados son el ácido palmitoleico, oleico, elaídico y gadoleico.   

 

          En el mismo estudio de Fernández (1999) se reporta un 0.9 % de AGT (ácidos 

grasos trans), mientras que en la formulación F3 se detectó 0.9 % de AGT y que 

corresponde al ácido elaídico. Se sabe que estos, modifican negativamente el perfil 

lípidico, por lo que aumentan el riesgo de que se presenten enfermedades 

cardiovasculares; debido a que se acumulan en el tejido adiposo y en los fosfolípidos 



77 

 

de las membranas celulares. Los AGT los consumimos en alimentos como las 

margarinas, mantecas industriales, aceites de fritura domestica e industrial, 

productos de repostería y bocadillos. Aunque también provienen de carnes, leche y 

derivados lácteos de rumiantes.   

 

Cuadro 24.  Perfil de ácidos grasos de la F3 a base de malanga 

 

 

 

 

 

     

Con respecto a la formulación F19, el perfil de ácidos grasos se muestra en la figura 

34; en donde se observan los 5 picos dentro de los cuales destacan el ácido oleico 

(39.469 %), el ácido linoleico (39.463 %), el ácido palmítico (15.258 %) y el ácido 

esteárico (2.897 %) (Cuadro 25). Al comparar estos resultados con los reportados 

por Fernández  (1999), la formulación F19 presenta un alto contenido de ácido oleico 

 
AG 

 

 
TR 

(min) 
 

 
NOMBRE DE AG 

 
 

 
NOMBRE 
COMÚN 

 
%  
 

C14:0 
 

11.5 Tetradecanoico, 12-metil, metil ester 
 

 Ácido 
mirístico  

0.212 
 

C16:0 
 

14.209 Hexadecanoico, metil ester  
 

Ácido 
palmítico 

14.208 
 

C16:1 
 

14.351 9-hexadecenoico, metil ester  
 

Ácido 
palmitoleico  

0.221 
 

C18:0 
 

17.938 Octadecanoico, metil ester 
 

Ácido 
esteárico 

2.67 
 

C18:1c 
 

18.063 9-Octadecenoico, metil ester, (z)-  
 

Ácido 
oleico 

40.628 
 

C18:2 
 

18.112 9, 12-Octadecadienoico (z,z)-, metil ester  
 

Ácido 
linoleico  

39.076 
 

C18:3 
 

18.513 9, 12, 15-Octadecatrienoico (z,z), metil 
ester 

 

Ácido 
linolénico 

1.218 
 

C18:1t 
 

18.728 11-Octadecenoico, metil ester, (z)-  
 

Ácido 
elaídico  

0.9 
 

C20:0 
 

25.141 Eicosanoico, metil ester 
 

Ácido 
araquídico 

0.243 
 

C20:1 
 

26.289 11-Eicosenoico, metil ester  
 

Ácido 
gadoleico 

0.432 
 

C22:0 
 

39.976 Docosanoico, metil ester 
 

Ácido 
béhenico 

0.289 
 

Ácidos grasos saturados (AGS) 17.41 

Ácidos grasos monoinsaturados (AGM) 42.4 

Ácidos grasos poliinsaturados (AGP) 40.3 
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pero ligeramente una menor cantidad de los ácidos linoleico y palmítico; esto puede 

deberse a que Fernández (1999) emplea una combinación de aceite de girasol y 

aceite de soya.  

 

     En cuanto a los AGS presentes en la formulación F19, se obtuvó el 18.155 %, 

menor al reportado en las papas fritas de papa por Fernández  (1999). Con respecto 

a los AGM  y AGP, se obtuvieron el 40.464 y 41.38 %, respectivamente, los cuales 

son mayor a los reportados en botanas fritas de papa. Según, Badui (2006) los 

ácidos grasos saturados son mucho más estables que los insaturados, ante la 

oxidación. Sin embargo, los ácidos grasos poliinsaturados como el ácido omega-3 y 

omega-6 son indispensables, por lo que se recomienda el consumo representativo 

del 1 al 2 % de los lípidos totales ingeridos.  
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Figura 34. Cromatograma de perfil de ácidos grasos para la formulación F19 
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Cuadro 25.  Perfil de ácidos grasos de la formulación F19 a base de malanga 

 

 

AG 

 

 

TR 

(min) 

 

NOMBRE DE AG 

 

 

 

NOMBRE 

COMÚN 

 

     %  

 

C16:0 14.263 Hexadecanoico, metil ester  

 

Ácido 

palmítico 

15.258 

 

C18:2 17.900 9, 12-Octadecadienoico (z,z)-, metil ester  

 

Ácido 

Linoleico  

39.463 

C18:1c 

 

18.021 9-Octadecenoico, metil ester, (z)- 

 

Ácido 

oleico 

39.469 

C18:3 

 

18.065 9, 12, 15-Octadecatrienoico (z,z), metil 

ester 

Ácido 

Linolénico 

1.917 

C18:1t 

 

18.118 9-Octadecenoico, metil ester, (z)- 

 

Ácido 

elaídico 

0.995 

C18:0 

 

17.938 Octadecanoico, metil ester 

 

Ácido 

Esteárico 

2.897 

 

  Ácidos grasos saturados (AGS)  18.155 

  Ácidos grasos monoinsaturados (AGM)  40.464 

  Ácidos grasos poliinsaturados (AGP)  41.38 

 

6.7. Contenido de acrilamida  

 

     En el año 2002 estudios realizados por investigadores suecos revelaron niveles 

relativamente altos de acrilamida en alimentos ricos en almidón (Valenzuela et al., 

2007). Es sabido que este compuesto se produce en los alimentos por reacción de la 

asparagina y azúcares reductores a temperaturas de 120 C,  por lo que se 

consideró pertinente en el presente estudio evaluar el contenido de este compuesto. 

Como resultado se observó que no se detectó la presencia de acrilamida en las 

botanas formuladas con malanga, harina de avena, amaranto y maíz azul; lo que 

hace a las nuevas botanas más atractivas y por supuesto saludables para el 
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consumidor. En la Figura 35 se puede observar el cromatograma obtenido al evaluar 

las botanas. 

     Lo anterior se puede atribuir a diversos factores como es el que en el tratamiento 

de las botanas F3 y F19 la temperatura máxima alcanzada en el proceso fue de 101 

C, que se considera inferior a la temperatura a la cual se ha reportado se forma la 

acrilamida en los alimentos. 

 

     Por otra parte, ha sido reportado que el pre-tratamiento como el escaldado 

reduce el contenido de acrilamida en las papas hasta un 75 % (Haase et al., 2003;  

Shojaee-Aliabadi et al. 2013). En este caso, en el presente estudio la malanga se 

coció durante 20 min con vapor, lo cual probablemente también contribuyó a la no-

formación de acrilamida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Cromatograma obtenido durante la evaluación de acrilamida en las 

formulaciones F3 y F19 
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6.8. Evaluación sensorial  

 

     Se llevó a cabo una evaluación sensorial de las 2 formulaciones, los panelistas 

no entrenados fueron 100 personas de distintas edades, género y rol social. Se 

empleó una escala hedónica de 9 puntos, que va desde  el número 1 “me disgusta 

extremadamente” hasta el número 9 “me gusta extremadamente. Los resultados se 

obtuvieron con respecto al color, sabor y textura de las formulaciones F3 y F19. Con 

respecto al color, la formulación F3 gustó moderadamente, mientras que la 

formulación F19 no gustó ni disgustó a los catadores; según se presenta en la figura 

36. En cuanto al sabor, tanto la formulación F3 como la F19 gustaron 

moderadamente pero tuvo mayor aceptación la formulación F3, como se muestra en 

la figura 37. Finalmente, en cuanto a la textura de las formulaciones, la F3 gustó 

mucho, mientras que la F19 gustó moderadamente, como se muestra en la figura 38. 

En suma, la botana F3 fue la que más agradó sensorialmente a los consumidores en 

cuanto al color, sabor y textura. 

 

Figura 36. Resultados de escala hedónica con respecto al color 

 

0 5 10 15 20 25 30 

1.- Me disgusta extremadamente  

2.- Me disgusta mucho 

3.- Me disgusta moderadamente 

4.- Me disgusta poco  

5.- Ni me gusta ni me disgusta  

6.- Me gusta poco  

7.- Me gusta moderadamente 

8.- Me gusta mucho  

9.- Me gusta extremadamente  

Catadores no entrenados 

Es
ca

la
 h

e
d

o
n

ic
a 

 

Color 

F19 

F3 
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Figura 37. Resultados de escala hedónica con respecto al sabor 

 

 

Figura 38. Resultados de escala hedónica con respecto a la textura 

0 5 10 15 20 25 30 

1.- Me disgusta extremadamente  

2.- Me disgusta mucho 

3.- Me disgusta moderadamente 

4.- Me disgusta poco  

5.- Ni me gusta ni me disgusta  

6.- Me gusta poco  

7.- Me gusta moderadamente 

8.- Me gusta mucho  

9.- Me gusta extremadamente  

Catadores no entrenados 

Es
ca

la
 h

e
d

o
n

ic
a

 

Sabor 

F19 

F3 

0 5 10 15 20 25 

1.- Me disgusta extremadamente  

2.- Me disgusta mucho 

3.- Me disgusta moderadamente 

4.- Me disgusta poco  

5.- Ni me gusta ni me disgusta  

6.- Me gusta poco  

7.- Me gusta moderadamente 

8.- Me gusta mucho  

9.- Me gusta extremadamente  

Catadores no entrenados 

Es
ca

la
 h

e
d

o
n

ic
a

 

Textura 

F19 

F3 
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7. CONCLUSIONES  

 

 El análisis de superficie de respuesta mostró que en cuanto al color, sabor y 

textura la mejor formulación para elaborar la botana fue cuando se empleó 

puré de malanga, harina de avena y amaranto correspondiente a la 

formulación F3. Así mismo, la segunda formulación seleccionada fue 

formulada con puré de malanga, harina de avena, amaranto y maíz azul, 

correspondiente a la formulación F19. 

 

 Las botanas tuvieron un bajo contenido de grasa de acuerdo al análisis 

proximal. 

 

 Las formulaciones F3 y F19, se encontraron libres de la presencia de 

acrilamida.  

 

 Los ácidos grasos en mayor proporción, presentes en las formulaciones F3 y 

F19, fueron el ácido oleico, ácido linoleico y ácido palmítico.  

 

 Finalmente, la botana de la formulación F3, presentó mayor aceptación entre 

los consumidores.  
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