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Resumen  
La malanga (Xanthosoma sagittifolium) es una planta cuya parte aprovechable 

como alimento es un tubérculo subterráneo; las características nutricionales 

principales de este tubérculo son su contenido de vitaminas y minerales, su alto 

grado de fibra dietética y almidón.  

La malanga es poco usada en alimentos procesados, por lo que, conociendo los 

beneficios de este tubérculo, la elaboración de un producto a base de la misma, 

tendría un impacto positivo sobre la población y desarrollar de nuevas tecnologías 

a largo plazo, ayudando a combatir la desnutrición, motivo por el cual exista alta 

tasa de mortalidad. 

En este trabajo se presentan dos tecnologías de alimentos para bebés; las cuales 

fueron hechas con materias primas que se producen en el estado y un subproducto 

que queda de la elaboración de uno de los alimentos que mayormente se elabora 

en la parte sur del estado de Chiapas (Malanga y lactosuero). Ambas versiones de 

alimentos para bebés fueron evaluadas mediante análisis químico proximal o 

análisis bromatológico según la metodología de la AOAC, vida de anaquel de los 

productos y análisis sensorial hedónica, a la cual le realizó un análisis estadístico 

mediante la prueba de ANOVA de un factor.  

Los resultados de análisis químico proximal mostraron que la cantidad de proteína, 

minerales y de grasas es mayor en comparación con una marca comercial y que se 

encuentran dentro de los parámetros permisibles de las normas vigentes, además 

de que, corresponden a una cantidad necesaria según los requerimientos 

nutricionales de los infantes. La vida útil de ambas tecnologías fue de 8 semanas 

en refrigeración con un método de conservación precio de pasteurización y 

empaquetado al vacío. Mientras que la aceptación del producto no fue posible 

determinarla, debido a que la prueba de ANOVA de un factor, muestra resultados 

significativos, pero refleja que se requiere de mayor número de jueces no 

entrenados, o en su defecto, contar con jueces entrenados. 

Por todo lo anterior, es posible concluir que las papillas propuestas son una 

alternativa viable para ayudar a reducir los problemas de desnutrición; sin embargo, 

hay que considerar los datos obtenidos para mejorarlas. 
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5. Introducción 
La industria láctea es uno de los sectores más importantes de la economía en 

Chiapas debido a la cantidad de quesos que son consumidos y elaborados en la 

región, uno de los residuos o desechos más importantes que no tiene un uso y 

aprovechamiento mayor es el lactosuero. 

El lactosuero de quesería es un subproducto líquido obtenido después de la 

precipitación de la caseína durante la elaboración del queso en la leche, en cambio 

en el lactosuero las proteínas presentes después de la precipitación de estas son 

la α -lactoalbúmina y la β-lactoglobulina, principalmente que es una proteínas 

consideradas de alto valor nutritivo, aunado a ella hay otros componentes en menor 

porción presentes, como son minerales, vitaminas y grasas, pero no por estar 

presentes en menor porción quiere decir que sean menos importantes ya que cada 

uno de ellos es necesario para la conformación de este, según lo mencionado en el 

artículo  el lactosuero: Importancia en la Industria de los Alimentos (Parra,2009). 

Dependiendo de la elaboración del queso, el agente coagulante utilizado, la técnica 

y el proceso llevado a cabo es el tipo de lactosuero a obtener, por ejemplo, al 

lactosuero obtenido por medio de enzimas es conocido como suero dulce y si es 

por medio de ácidos orgánicos es conocido como ácido (Parra,2009). 

Por otro lado, en la elaboración de los productos que serán presentados por este 

trabajo participa también un tubérculo que es muy producido en Chiapas y su uso 

no es muy conocido comercialmente, este tubérculo es la Malanga. La malanga es 

un alimento de fácil digestión con altas propiedades nutritivas utilizada en la dieta 

de los infantes y para cualquier otro tipo de persona inclusive para personas 

convalecientes de manera específica a quienes padecen ulceras gástricas 

(Espinosa, Herrera, Espinosa,2007). 

Siendo considerada dentro del grupo de los tubérculos se podría definir que es de 

tallos engrosados que produce yemas a partir de los cuales se desarrollan nuevos 

brotes originando plantas nuevas que acumulan sustancias de reservas 

principalmente constituidas por almidón, proporcionando así una alta reserva de 

energía (EcuRed,20015).  

Teniendo en cuenta estos dos potenciales alimentos de la región  encontramos la 

necesidad de elaborar alimentos con alto valor nutricional y que sean funcionales, 

pero sobre todo y principalmente ayudando a combatir la desnutrición infantil, 

haciendo conciencia de que Chiapas posee una de las mayores tasas de descenso 

infantil por desnutrición y problemas gastrointestinales, cuya característica de estas 

propuesta de alimentos tiene ese preciso enfoque de combatir la desnutrición y 

mejorar la salud de los infantes con alimentos que son desperdiciados en estado 

presentando en este trabajo dos tecnologías las cuales están elaboradas a base de 

lactosuero como componente principal y cormos malanga como secundario, 

resaltando y aprovechando el uso de un desecho generado en grandes cantidades 



en el estado con alto valor nutricional para trabajar de la mano con un tubérculo de 

poca difusión que es muy cosechado en el estado ayudando a combatir la 

desnutrición infantil. 

  

  

  



6. Descripción de la Empresa  
Misión   

Formar profesionales altamente calificados en las áreas científicas, artísticas, 

humanísticas y técnicas, mediante procesos permanentes de innovación educativa, 

comprometidos con la cultura de la mejora continua, el respeto a la diversidad 

humana y al desarrollo sustentable, condiciones insustituibles para mejorar la vida 

de la sociedad chiapaneca. 

Visión  

La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas es una institución competitiva y 

reconocida por la calidad de su oferta educativa, el desempeño de sus egresados y 

sus aportaciones a la ciencia, la cultura y el arte. Los principales atributos de esta 

visión son:  

• Una universidad en constante transformación y evaluación. 

• Una universidad de vanguardia en la formación integral de los estudiantes.  

• Una universidad líder en innovación y transferencia científica y tecnológica. 

• Una universidad socialmente responsable e incluyente.  

• Una universidad que colabora intensamente en redes nacionales e 

internacionales.  

• Una universidad que genera conocimiento de utilidad social.  

• Una universidad con un sólido modelo educativo.  

• Una universidad con un sólido proyecto cultural y artístico.  

• Una universidad que trabaja en equipo y mejora continuamente su organización 

El área donde fue realizada esta residencia profesional fue en el Laboratorio de 

Investigación y Desarrollo de Productos Funcionales que está ubicado en el área de 

posgrado de la UNICACH. 

En este laboratorio se trabajan diversos proyectos que están a cargo del Dr. Gilber 

Vela Gutiérrez en la línea de investigación de biotecnología e innovación alimentaria 

nutrición y ambiente; y comportamiento alimentario, por mencionar algunos de los 

proyectos involucrados en estas áreas   

Biotecnología e Innovación 

Proyecto 1: Utilización de Lactosuero para la formulación de alimentos con alto valor 

nutritivo y funcionales   

Proyecto 2: Desarrollo de Tecnologías para el uso y aprovechamiento de cormos de 

malanga (Xanthosoma sagittifolium) del estado de Veracruz y Chiapas. 



Proyecto 3: Valorización de Perdidas y Desperdicios de Alimentos (PDA) 

Nutrición y Ambiente 

Proyecto 1: Valoración de niños en edad escolar  

Proyecto 2: Atención alimentaria nutricional en trabajadores de empresas 

Chiapanecas  

Comportamiento Alimentario 

Proyecto1: Manejo y Desperdicios en el Hogar  

Proyecto 2: Fomento de la Lactancia Materna  

Este proyecto realizado fue la fusión de dos proyectos propuestos en la línea de 

investigación de Biotecnología e Innovación llevando el nombre de: Utilización de 

Lactosuero y Cormos de Malanga para la Formulación de Alimentos con Alto Valor 

nutritivo y Funcionales, buscando con ello desarrollar tecnologías en las cuales se 

aprovechen estos recursos que se producen en Chiapas, todo esto bajo la dirección 

del Dr. Gilbert Vela Gutiérrez como asesor externo y director de este proyecto   



7. Problemas a Resolver  

La elaboración de quesos es una de las actividades primarias en la zona sur del 

estado de Chiapas, al llevar a cabo dicha actividad constantemente hay presencia 

de un residuo sumamente rico en proteínas y minerales (lactosuero) que no es 

aprovechable pero si acumulable que al no darle  algún uso adecuado pasa a ser 

un sobrante de contaminación, que por su riqueza nutricional y la carga microbiana 

presente al tener contacto con el suelo, manto acuosos o con algún otro sistema 

natural tiende a ser toxico matando toda posibilidad de vida presente en ese 

sistema.  

De igual manera en la Zona centro, sur del estado y parte de la costera existe la 

producción de un tubérculo en particular que al consumirse aporta propiedades 

(fibra dietética, vitaminas y minerales, etc.) y beneficios a la salud ayudando a 

contribuir con el estado de bienestar de quien la consume, este tubérculo es la 

malanga que tiene un consumo local en el estado siendo menor a la parte de la 

producción que es destinada al mercado local; pasando a ser un recurso  no 

aprovechable con propiedades nobles que se pudiesen aprovechar para la 

población del estado ayudando a combatir la desnutrición que es significativa y 

persistente hoy en día en el estado. 

Por otro lado, Chiapas es el estado con menor cantidad de recursos en cuanto a la 

parte económica, de salud y de infraestructura en México provocando con esto un 

impacto importante en las condiciones de vida perjudicando especialmente a la 

salud, debido a las condiciones precarias en las que habitualmente se encuentra la 

población presentando altos índices de desnutrición aumentando la tasa de 

mortalidad en bebés, niños y niñas de corta edad. 



8. Objetivo General 
Formular alimentos a base de lactosuero y cormos de malanga con alto valor 

nutritivo y, a la vez funcional. 

Específico: 

Estandarizar la elaboración de un alimento funcional a base de cormos de malanga 

y lactosuero. 

Determinar la composición nutrimental del Alimento funcional a través de los 

Métodos de la AOAC. 

Estimar la vida de anaquel del alimento obtenido. 

Evaluar sensorialmente el producto con un grupo de jueces no entrenados.



9. Justificación 

En el estado de Chiapas, uno de cada 10 niños y niñas entre el primer año de edad 

y los cuatro, fallecen por diarrea e infecciones gastrointestinales, esta entidad es 

una de las que mayor tasa de mortalidad presenta con 23 decesos por cada cien 

mil niños y niñas; de acuerdo a datos proporcionado por la secretaria de salud (Soto, 

Moreno y Pahua,2016). 

Uno de los factores que vuelve susceptible a un niño y hace que llegue a fallecer 

son las situaciones precarias en las que vive cotidianamente estando debidamente 

relacionado con la pobreza que existe en Chiapas porque no se cuenta con los 

suficientes medios y recursos para atender las necesidades básicas de toda la 

población y una de ellas es la mal nutrición de los niños los haciéndolos susceptibles 

a enfermedades gastrointestinales. 

Según los estudios dictados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social, la pobreza alimentaria permanece en el estado en el mismo nivel 

desde hace más de una década, afectando a uno de cada dos niños siendo el 75% 

de la población, incluso existen comunidades en el estado, donde la pobreza afecta 

el 80% de los habitantes, aunado a ello el 64% de las familias, no tienen los ingresos 

suficientes para poder adquirir los alimentos necesarios para subsistir 

(Mandujano,2016).  

En Chiapas la producción de quesos es una de las principales actividades que 

promueven la economía, especialmente en la zona sur del estado, y el desecho que 

esta produce no es utilizado, pasando a ser un desperdicio alimenticio con alto valor 

nutricional, tomando esto en cuenta se ha decidido utilizar este subproducto para 

ser ingrediente principal en la elaboración de alimentos nutricionales 

Por otra parte, en el estado de Chiapas el cultivo de malanga y otros tubérculos es 

una actividad la cual los habitantes de diversas ciudades y poblados del estado (San 

Cristóbal de las Casas y Tuxtla Chico), se emplean para alimentarse y el comercio, 

sin embargo, en México el aprovechamiento de este es casi nulo a comparación de 

Cuba, por ejemplo, que tienen productos comerciales elaborados a base de 

malanga. 

En el conocimiento empírico y sus costumbres las madres cubanas alimentan a sus 

hijos a partir de los 6 meses de edad con puré de malanga dando como resultados 

bebes sanos y fuertes, debido a las propiedades que este tubérculo contiene es 

recomendado para las personas que sufren de reflujo y problemas intestinales (alto 

contenido de fibra dietética) aumentando el volumen de las heces que promueve las 

evacuaciones intestinales regulares.  

Es por esto que, este proyecto se enfocó a utilizar el lactosuero y cormos de 

malanga para la formulación de alimentos con alto valor nutritivo y funcionales, con 



ello buscamos ayudar a erradicar el hambre del estado de Chiapa y con ello darle 

un buen uso a productos y subproductos que son producidos en nuestro estado. 

  



10. Marco Teórico 

10.1. Malanga 

Es una planta herbácea de las familias de las aráceas que alcanza una altura de 2 

a 3m sin tallo aéreo en las diferentes variedades es de cultivo anual con hojas de 

peciolos largos, laminas verdes, oblongo ovalada y cordada, tienen un cormo que 

es el tallo principal subterráneo que es corto, del que brotan ramificaciones 

secundarias, laterales, horizontales, engrosadas, comestibles y que se les conoce 

como cormos que tienen forma alargada, terminando en punta o ápice. En relación 

a los cormos que son la parte comestible de la malanga tiene una corteza marrón 

oscuro, la pulpa de esta es color blanca o amarilla dependiendo de la variedad 

(Giacometti y León, 2020). 

Las hojas de malanga son de forma peltada, producidas en el meristemo apical del 

cormo y aparecen arrolladas por la base formando un pseudotallo corto, las hojas 

nuevas salen enrolladlas de entre los peciolos de las ya formadas y las laterales 

más viejas se marchitan y secan (Giacometti y León, año). 

En los primeros seis meses el área foliar u hojas se incrementan rápidamente para 

posteriormente mantenerse estable mientras aumenta el peso de los órganos 

subterráneos o cormos. El peciolo es cilíndrico en la base y acanalado en la parte 

superior mostrando una coloración que cambia según la variedad. (Giacometti, 

año). 

Una de las características distintivas es la presencia de líneas longitudinales 

amarillas o rosadas de manchas o puntos rojizos o violáceos hacia la base, el 

peciolo se inserta en la parte mediana del limbo (Castro,2010). 

La malanga requiere de un clima cálido húmedo con temperaturas que van desde 

los 20 y 30 grados centígrados, requiere de buena luz y un pH 4.5 a 7.5 y el pH 

optimo se encuentra entre 5.5 y 6.5, siendo esta una planta tropical se debe cultivar 

en altitudes de 1,000msnm y con una humedad relativa del ambiente de 70 a 80%, 

el requerimiento de precipitación oscila alrededor de 1,500 a 2,500mm¨ 

(Castro,2010). 

10.1.1 Uso de la Malanga 

Los cormos de malanga se consumen cocidos, fritos, en sopas o se trasforman en 

harina, en Nicaragua se reporta que las hojas de algunas variedades con bajo 

contenido de Oxalatos se consumen hervidas como hortalizas, este tubérculo 

incluso llega a sustituir a la papa, el plátano y la tortilla (Esponda, 2018 

Estudios reportan que incluyen este tubérculo para la dieta suave en pacientes 

convalecientes en caso de desnutrición, alergia a cereales y sobre todo en pacientes 

con úlceras gástricas (Esponda, 2018). 

En Guatemala el consumo de este tubérculo es utilizado en comidas tradicionales 

sin ser parte importante en la dieta básica, en cambio en Hawái su consumo es en 



ensilajes de hojas y peciolo de malanga para alimentación animal principalmente en 

cabras y búfalos, en Nicaragua es para cerdos (Esponda, 2018). 

La malanga se ha usado como un relleno modificador para la elaboración de 

plásticos biodegradables y también en la elaboración de alcohol ara a producción 

de combustible, obteniendo un rendimiento de 142 litros de etanol por tonelada de 

cormos en peso húmedo (Arevalo,1996).   

Se ha utilizado en la fabricación de plásticos biodegradables donde fueron 

preparadas diversas resinas como: poliéster, PVC, polietileno, polietileno-

evacopolímero y poliestireno variando porcentajes de almidones de maíz, trigo, 

arroz, yuca y malanga en un rango entre 20 – 25% y el de malanga presentó 

gránulos más pequeños y angulosos dando mejores resultados de adherencia y 

estabilidad, soportando hasta un 50% de incorporación de almidón de malanga el 

polietileno (Arévalo, 1996). 

10.1.2. Composición Nutrimental  
Malanga blanca (Xanthosoma sagittifolium) es la variedad de malanga más popular 

en América Central y América del Sur y como su nombre lo dice la carne de este 

tubérculo es de color blanco, dependiendo del lugar de cultivo es conocida como: 

malanga, bore, Camacho, chonque, macabo, mafafa, mangareto, o mangarito, 

mangará-mirimo o mangarás, ocumo, oreja de elefante, rascadera, taioba, yaro, 

tisque y yautía (Espinosa et al, 2017).   

Lo que caracteriza a esta variedad de Malanga es, por lo general, que su pulpa es 

de color blanco, pero también presenta clones coloreados hasta llegar al violáceo 

que es situada en el cormo, el cormo internamente y divide en zona cortical y el 

cilindro central, siendo la primera zona angosta, de apariencia compacta y está 

formada por perénquima de células isodiametricas con alto contenido de almidón 

(Espinosa, Herrera y Espinosa, 2017). 

En el cilindro central el tejido básico es perénquima, pero de células irregulares y 

con paredes delgadas, constituidas principalmente por almidón, estas 

características del almidón y el contenido de minerales y vitaminas hacen de los 

cormos de malanga una gran fuente alimenticia y de fácil digestión (Espinosa, 

Herrera y Espinosa 2017). 

En relación a su composición química los cormos tienen una alta disposición en 

nutrientes, carbohidratos y proteínas, además que la función digestible es alta, lo 

que hace que sea considerado como un excelente alimento y su consumo es 

conocido por producto cocido, harina y frituras (Huamaní, 2018). 

Los valores nutricionales y su fácil cocción unida a su cualidad digestiva, hacen que 

sea un excelente producto, agregando que el costo en el mercado es relativamente 

bajo, pero el uso de este tubérculo no va más allá que de su consumo local como lo 



es en comidas caseras que se elaboran en las propias regiones donde este es 

cultivado y cosechado como lo es en sopas, caldos y bebidas (Huamaní, 2018). 

Entre las propiedades del tubérculo es presentado como una opción para el 

consumo humano, la malanga contiene vitaminas y minerales como: tiamina, 

riboflavina, hierro, fosforo, vitamina B6 y C, niacina, potasio, cobre y magnesio, con 

un alto grado de fibra dietética y almidón, lo que hace un producto aceptado en 

Estados Unidos, Europa y Centro América (Huamaní, 2018). 

Al ser un cultivo orgánico es solicitado por el comercio internacional ya que este al 

tener un valor nutricional alto, aunado la versatilidad en la que se puede consumir 

ya sea cocido, frito, asado, en conserva etc., el grano de almidón es muy fino y 

pequeño agregando la característica de la fácil digestión (Espinosa, Herrera y 

Espinosa, 2017). 

Como alimento para cuidar la ingesta de grasa en el organismo es excelente ya que 

este al ser de origen vegetal, la malanga es adecuada para aquellas personas que 

cuidan y están en un control de ingesta de grasa, una ración consta únicamente de 

un solo gramo de grasa de reacción (Soui, et al., 2018). 

En cuestión de la Fibra Dietética la malanga en una ración tiene siete gramos de 

fibra lo que es el 27% de la cantidad de fibra recomendada diaria, la importancia del 

consumo de fibra dietética es importante por dos razones principales, la primera es 

porque ayuda a acelerar el proceso y regula el sistema digestivo y la segunda ayuda 

a disminuir el colesterol (Soui, et.al.,2018).  

En cuanto al contenido de Sodio la malanga suele ser un alimento ideal ya que una 

ración contiene 20 mg de sodio, siendo el 1% del valor diario de sodio y con ello lo 

descrito en el párrafo anterior se concluye que este alimento es de beneficio para 

personas preocupadas en la ingesta de colesterol y el sodio siendo los principales 

causantes de problemas cardiacos y con ello el riesgo de la presión sanguínea 

elevada (Soui, et al.,2018). 

La relación con las vitaminas, la malanga su contenido alto en vitaminas que son 

importantes para el cuerpo, una de ellas es la vitamina C que actúa como un 

antioxidante que es necesario para los sistemas y funciones corporales del 

organismo ayudando a mantener activo y en un estado adecuado al sistema 

inmune, una taza de malanga contiene 19% de la cantidad diaria necesaria de 

vitamina E y un 22% de vitamina B6, 8% de Vitamina C y resaltando la importancia 

de la Vitamina el con lo antes mencionado es que ayuda a reducir el riesgo de sufrir 

ataques cardiacos (Soui, et al., 2018). 

Respecto a los minerales una ración tiene 10% del valor diario de magnesio, y 

fosforo, 13% de cobre y respecto al potasio y magnesio la relación es 18% y 30% 

respectivamente. El potasio es importante en la regulación de las funciones 



cardiacas, presión sanguínea, para el metabolismo de proteínas y grasas y a su vez 

ayuda a mantener estable el sistema inmunológico (Soui, et al.,2018).  

Concluyendo con esto y resaltando que la malanga es una alternativa válida para 

mantener una salud buena si es introducida a nuestra dieta y especialmente a las 

dietas que son elaboradas para evitar el consumo alto de grasa, sodio y en dietas 

ricas en fibra dietética (Soui, et al,2018). 

A continuación, se presenta el contenido alimenticio de la malanga y diversas hojas 

comestibles (Tabla1), el contenido nutricional de las hojas de la malanga y otros 

tubérculos (Tabla 2), y su composición química en crudo y cocinado en base 

húmeda (Tabla 3) (Soui et al., 2018). 

 

Alimento Proteína (g) Calcio (mg)  Vitamina C 
(mg) 

Vitamina A 
(mg)  

Malanga 4.4 268 142 29,385 
Espinaca  2.9 66 40 1,067 
Acelga 2.9 62 6 1,335 

Tabla1: Comparación del Contenido Nutricional con hoja sobre 100g de porción comestible en base 

seca.  

Alimento  Kcal  Proteína (g) Ca (g) 

Malanga 85 2.5 19.10 

Camote 103 1.0 14.00 

Papa 76 1.6 17.50 

Yuca 121 1.0  28.20 
Tabla2: Comparación del Contenido Nutricional con hojas de tubérculos convencionales sobre 100g 

de porción comestible en base húmeda. 

Composición  Unidad  Crudo Cocinado Valores 

Humedad  Gr 71.9 71  
Grasas  Gr 1.7 1.0 0.4-0.7% 
Proteínas Gr 0.8 0.2 6.6-8.9% 
Carbohidratos  Gr 23.8 25.7 70.4% 
Fibra  Gr 0.6 0.4 1.5%-2.4% 
Cenizas  Gr 1.2 0.7 4.7-5.9% 

Calcio  Mg 22 26.0 0.3-0.9% 
Fosforo  Mg 72 32.0 0.2-0.6% 
Hierro  Mg 0.9 0.6  
Vitamina A  mcg-meq 3   
Tiamina Mg 0.12 0.08  
Riboflavina Mg 0.02 0.01  
Niacina Mg 0.6 0.4  
Ácido 
Ascórbico  

Mg 6   

Energía  Mcal/kg 3808 3892  



Tabla3: Comparación de la composición nutrimental de la malanga en crudo y cocido en 100g de 

porción comestible  

Evidenciada la riqueza en su composición nutrimental se recomienda incluir este 

tubérculo en la gastronomía debido a su valor dietético, riqueza en almidón, 

minerales, sales, pretinas, fibras y grasas, dando la característica de ser un alimento 

rico e insustituible para niños, personas adultas y personas mayores especialmente 

a quienes sufren de o son propensas a ulceras gástricas y acidez estomacal siendo 

este un alimento muy ligero (Soui, et al., 2018). 

10.1.3 Producción de Malanga 
La malanga es una planta herbácea anual, su ciclo consta de nueve meses; 

prospera en climas cálido-húmedos, con temperaturas que oscilan entre 15 °C y 35 

°C y altitudes de 0-1000 m. Prefiere suelos sueltos-limosos, con alto contenido de 

materia orgánica (como orillas de ríos o zonas propensas a inundación) y con pH 

de 5.5 a 6.5. Prospera en suelos arcillosos, pero si no hay disponibilidad de agua 

en la cosecha se dificulta la actividad; tolera inundaciones, puede sobrevivir hasta 

tres días bajo el agua (EcuRed, 2015). 

La malanga es una planta que demanda bastante agua. Para su siembra pueden 

emplearse los cormos (“camote”) o las plántulas nuevas (hijuelos), los cormos para 

la siembra, deben pesar menos de 200 g, enteros, sanos y como tratamiento 

preventivo, se debe sumergir en una solución fungicida. Esta planta puede cultivarse 

bajo diferentes sistemas de producción (en surcos sencillos o en camas de doble 

hilera, en riego rodado, riego por goteo o micro aspersión) (EcuRed, 2015).  

La densidad de población de esta planta puede variar desde 25 mil hasta 45 mil 

plantas. De una hectárea establecida con malanga se puede obtener plántula para 

sembrar hasta 3 ha más. El cultivo de la malanga es afectado por muchas 

enfermedades fungosas cuya distribución geográfica e importancia económica varía 

considerablemente (EcuRed, 2015). 

Las enfermedades que causan manchas foliares y pudriciones radicales se 

presentan con mayor frecuencia y se distribuyen ampliamente, causando pérdidas 

en el rendimiento, y las más comunes son: Cercospora sp., Punctellina solteroi y 

Sclerotinia rolfsii. El hongo del género Phythium es frecuente encontrarlo en los 

trópicos. También se presenta bacteriosis (Xantomonas sp.) atacando al follaje de 

las hojas (amarillamiento). En cuanto a insectos plaga, se presentan nematodos 

produciendo las verrugas que dañan la calidad del producto (EcuRed, 2015). 

La malanga presenta un período de vida útil de tres meses, manejándola en 

refrigeración. Es muy sensible a daños por enfriamiento, presentando 

descomposición por humedad y por la presencia de altas temperaturas. Presenta 

buenas condiciones de conservación al ambiente natural, lo mismo ocurre a bajas 

temperaturas. En ambiente natural (26 °C y 76% de humedad relativa), la brotación 

comienza a las seis semanas (Mazariegos, 2017). 



De acuerdo con datos del Centro de Validación y Transferencia de Tecnología de 

Sinaloa, difundidos por la Fundación Produce de la entidad indican que el cultivo de 

malanga es factible para el sur de Sinaloa, consideran que con la adopción del 

cultivo de malanga en el sur de Sinaloa el Estado produciría un alimento de alto 

valor nutricional, que puede ser empleado para consumo humano o animal 

(Mazariegos,2017). 

Los resultados preliminares de investigación, indican que hasta el momento los 

pulgones son la principal plaga para la malanga en la región y que éstos se controlan 

exitosamente con insecticidas comerciales. También señalan que el verano 

(durante la temporada de lluvias) es la mejor fecha de siembra para este cultivo, 

porque favorece el crecimiento vigoroso, por la abundante humedad relativa y altas 

temperaturas (Mazariegos, 2017). 

Con base en lo anterior, se desarrolló una descripción de los principales aspectos 

de la malanga como cultivo incipiente y rasgos sociales de los productores, con el 

fin de presentarla como alternativa al monocultivo de mango, chile y tomate que 

predomina en la esta región y, consecuentemente, las alteraciones ecológicas, que 

se manifiestan en el desarrollo de nuevas plagas resistentes a agroquímicos 

(Mazariegos,2017). 

El cultivo de malanga de María Antonia Godínez Pérez situado en la segunda 

sección de Izapa, municipio de Tuxtla Chico, a una altura de 160 metros sobre el 

nivel medio del mar dentro, dentro de una población total de 2289 habitantes. 

Cuenta con una superficie de 1 hectárea de cultivo con una producción estimada de 

2 t, el periodo de producción varía de 5 a 6 meses (Mazariegos et al, 20017).  

En el área de cultivo la malanga tiene una distancia de siembra de 2020 cm entre 

planta y surco. Se comercializa al mercado local e internacional; en el mercado local 

el producto debe tener un peso mínimo entre 3 o 4 kg, con un precio promedio de 

$70.00 pesos mexicanos la canasta de 12 a 15 kg; para el mercado internacional el 

valor del producto es de $ 8.00 kg. El destino de la comercialización local es a los 

municipios de Tuxtla Chico y Cacaohatán. El 60% de su producción es destinada a 

la exportación y el 40% al mercado local. Para el caso del mercado internacional, la 

remuneración no es de pago inmediato, se espera a que el intermediario realice el 

envío del producto al comercializador extranjero, esta situación no brinda seguridad 

ni certeza de pago del producto (Mazariegos, 2017). 

El cultivo de malanga por José Castañón Cortés está situado en la localidad de 

IZAPA 1ª Sección de Guillén Norte (camino al barrio) en el municipio de Tuxtla 

Chico, a 260 metros sobre el nivel medio del mar; esta localidad tiene una población 

de 1284 habitantes (Mazariegos,2017). 

Este cultivo data de hace 40 años, originalmente era de autoconsumo y venta al 

mercado local, sin embrago, en el 2013 se inició a comercializar a Estados Unidos 

y Canadá con un valor comercial de $5,000.00 MX a $8,000.00 MX la tonelada, 



dependiendo del intermediario el precio varía, en el mercado local es de $4.00 o 

$5.00 pesos el kilogramo. Actualmente cuenta con una superficie de 1 ha cultivada, 

donde obtiene una producción de entre 8 y 12 t (Mazariegos,2017). 

La distancia de siembra utilizada por el productor es de 4080cm entre planta y 

surco. El 80% de la producción de malanga es destinada a la exportación (el pago 

del producto no es inmediato (15 a 20 días), el 20% es para mercado local 

(Mazariegos,2017). 

Santana García Vásquez produce malanga en el Ejido sur de Guillen, localizado a 

6.5 km de la cabecera municipal de Tuxtla Chico, a 14° 53’ 17’’ N, 92° 09’ 57’’ O a 

200 m de altura, con una población total de 79 Cultivo de malanga en Chiapas 

AGRO PRODUCTIVIDAD 628 habitantes, donde la población económicamente 

activa está compuesta de 127 habitantes de los cuales 114 son hombres, 13 

mujeres, y del total de la población económicamente activa, 67% se dedica al sector 

primario, cultivando básicamente cacao (Theobroma cacao L.), maíz (Zea mays L.) 

y malanga y el restante 33%, se dedican al sector terciario (Mazariegos,2017). 

Se produce malanga desde hace 20 años, considerando que las condiciones del 

suelo son favorables para la producción de este cultivo es por ello que tiene un 

rendimiento de 3 t en ocho cuerdas cultivadas (una cuerda equivale a 3939 m), con 

una distancia de siembra de 2070 cm entre planta y surco. Debido a la limitada 

producción se destina totalmente al mercado local de los municipios de Tapachula 

y Tuxtla Chico (Mazariegos,2017). 

El valor comercial de un bulto de 40 kg es de $170.00 pesos MX. En el año 2013 

incursionó en la comercialización internacional a través de un intermediario, que 

recogió la producción en la propiedad del Sr. García; el valor comercial fue de $4.00 

MX por kilogramo, en total comercializó 500 kg, éste sistema dejó de ser atractivo 

para el productor debido al retraso de los pagos y la inseguridad de los mismos 

(Mazariegos,2017). 

 La ubicación del cultivo de malanga por Julio César Domínguez Gordillo se 

encuentra en el Cantón Victoria de Metapa de Domínguez, Chiapas, ubicado en la 

llanura costera del pacifico a una altitud de 100 m, con una población de 4,794 

habitantes (Mazariegos,2017). 

El inicio de producción fue en 2013 cuenta con una hectárea destinada para la 

producción de este cultivo el cual llega a producir hasta 50 t. La distancia de siembra 

del cultivo de malanga es de 4080 cm entra planta y surco con riego por medio de 

cinta. Únicamente realiza la comercialización en el mercado local (Tapachula), con 

un precio de venta de $120.00 MX y $140.00 MX por costal (Mazariegos, 2017). 

El productor afirma que realiza exportación de malanga cuando también se realiza 

la comercialización de rambután, debido a que el intermediario es el mismo para los 



dos productos. El valor comercial de la producción de exportación es de $5.00 MX 

kg y el peso mínimo del producto para exportación es de 2 kg (Mazariegos, 2017). 

Es posible combinar este tubérculo con otro producto de origen animal que aporten, 

proteínas, minerales, vitaminas, etc. Siendo de beneficio para el alimento, a su vez 

favorecer a las personas que lo consuman y den un beneficio directamente a la 

salud del consumidor. 

10.2. Lactosuero  

El lactosuero o mejor conocido como suero de leche es definido como un 

subproducto lácteo que se obtiene mediante la fabricación del queso, en su 

composición contiene nutrientes y compuestos con alto potencial benéfico para la 

salud, dentro de los compuestos más importantes y que resaltan es el contenido de 

calcio en el lactosuero alcanzando hasta un 90% de la concentración inicial del 

mineral en la leche, estudios demuestran que el calcio presente es de mayor 

biodisponibilidad inclusive supera a las sales minerales que son utilizadas para 

enriquecer a los alimentos o que son utilizados como suplementos alimenticios 

(Poveda,2013). 

El lactosuero de leche se define como un producto lácteo obtenido de la separación 

del coagulo de la leche durante la fabricación del queso, mediante acción acida o 

de enzimas que rompen el sistema coloidal de la leche en dos fracciones 

(Parra,2009). 

1.- Una fracción sólida, compuesta principalmente por proteínas insolubles y lípidos, 

las cuales en su proceso de precipitación arrastran y atrapan minoritariamente 

algunos de los constituyentes hidrosolubles. 

2.- Una fracción liquida que corresponde al lactosuero en cuyo interior se 

encuentran suspendidos todos los otros componentes nutricionales que no fueron 

integrados a la coagulación de la caseína, de esta forma se encuentran en el 

lactosuero partícula suspendidas solubles y no solubles como: proteínas, lípidos, 

carbohidratos, vitaminas, minerales y compuestos de importancia biológica-

funcional. 

El lactosuero no se puede tomar como un sustituto de la leche debido a que este 

mismo es fracción de ella conteniendo nutrientes y otros compuestos que resultan 

ser beneficiosos para la salud o también puede ser utilizado como materia prima 

para la obtención de nuevos productos. 

  



10.2.1 Producción de Lactosuero  

La producción mundial anual de lactosuero en el año 2011 se estimó en más de 145 

millones de toneladas, siendo los principales productores Estados Unidos y la Unión 

Europea, como principal Alemania, Francia e Italia aportando el 70% de la 

producción mundial la producción está asociada a la elaboración de quesos y 

productos lácteos derivados de la leche (Alvarado, et al, 2010). 

A pesar de valor nutricional que este posee y el aumento en el aprovechamiento 

para la obtención y producción de diversos alimentos para consumo humano, la 

ingesta diaria de calcio sigue siendo baja en la mayoría de los países en 

comparación con la cantidad diaria recomendada, lo cual nos lleva a asociar hábitos 

alimenticios inadecuados y al costo en que se adquieren los productos lácteos 

especialmente en países en los cuales no existen políticas que favorecen la 

producción de alimento lácteo y sus derivados (Alvarado, et al, 2010). 

Otro punto muy importante a resaltar es el aprovechamiento y el impacto que tiene 

con el medioambiente ya que a pesar del valor nutricional potencial del suero lácteo 

y la diversificación de productos lácteos elaborados con el sigue siendo un 

contaminante presente en ríos y suelos, se debe a la falta de conocimiento y sus 

bondades con los productores , a la dificultad económica que no permite acceder a 

tecnologías apropiadas para el proceso y manejo de este residuo y a  las 

limitaciones en la regulación metabólica de las personas según su alimentación 

diaria que no permiten la asimilación y consumo de productos lácteos derivados de 

la leche o propios del lactosuero (Alvarado, et al, 2010). 

La utilización del lactosuero como una alternativa para incrementar el contenido de 

calcio en los alimentos es una opción de uso y comercialización del suero, 

contribuyendo en alguna medida a proporcionar calcio de mayor biodisponibilidad 

para consumo humano. 

Se define por ser un líquido de color verdoso amarillento, turbio, dependiendo en su 

totalidad al tipo de coagulación utilizada en la elaboración del queso se obtienen 

dos tipos de sueros, dulce a partir de coagulación enzimática y acido por 

coagulación mixta o láctica con la adicción o no de ácidos orgánicos o minerales, el 

suero dulce tiene un pH entre 5.8 y 6.6, obtenido por acción de enzimas coagulantes 

sobre la caseína de la leche (Alvarado, et al, 2010). 

El lactosuero representa cerca del 90% del volumen de la leche y contiene 

aproximadamente el 55% de sus nutrientes, entre los más abundantes esta la 

lactosa45-40g/l, proteínas solubles 6-8g/l, lípidos 4-5g/l y sales minerales 4-6g/l 

(Alvarado, et al, 2010). 

 

 



Tipo de 
Coagulación  

Tipo de 
suero  

Quesos a 
elaborar 

pH Acides 
titulable 
(g ácido 
láctico/l) 

Cenizas 
(g/l) 

Enzimática Dulce  Cheddar, 
mozzarella, 
quesos 
duros y 
quesos 
semiduros   

5.8-6.6 1-2  4.0 

Mixta o 
Láctica  

Acido  Cottage, 
crema 

4.0-5.2 4-6 
 

7.0 

Tabla4: Tipos de sueros según su coagulación (Alvarado, Z., Rodríguez, S., y Tobar, S. (2010). 

Aprovechamiento Integral de la Leche Mediante la Utilización del Lactosuero en Cooperativa “La 

Vega”, (Tesis de Pregrado). Universidad de el Salvador, ciudad Universitaria junio 2010. 

En la tabla 4 se muestra la información de los tipos de quesos que se pueden 

elaborar dependiendo del agente coagulante a partir de la cual se puede apreciar 

las diferencias que existen entre un suero dulce y un suero ácido. 

 

 

  



10.2.2Composición Nutrimental 

10.2.2.1Carbohidratos  

La lactosa es el componente mayoritario del lactosuero seguido del agua 

representando el  70% de los sólidos totales junto con otros componentes, siendo 

una excelente materia prima para la elaboración de productos con alto valor 

agregado y bioprocesos, presenta una baja solubilidad y dulzura comparada con los 

carbohidrato, la mayor parte de este azúcar poder ser recuperado por varios 

procesos de filtración y es utilizado como ingrediente alimenticio en formulas 

infantiles, en la industria farmacéutica y en la producción de derivados de la lactosa, 

y además es considerado como una excelente fuente de energía dentro de las 

funciones aportadas al organismo a lo que refiere en el crecimiento, desarrollo y 

nutrición humana (Alvarado, Rodríguez y Tobar, 2010). 

10.2.2.2 Proteínas Solubles     

Se distinguen diferentes tipos de proteínas siendo la β-lactoglobulina su principal 

componente con cerca del 50% y α-lactoalbúmina con 20% de las proteínas solubles 

del suero; además contiene otras proteínas como inmunoglobulina, seroalbumina 

bovina y otras menores como lactoferritina, lactoperoxidasa y glicomacropéptidos, 

el nitrógeno no proteico representa entre el 15 y 20% del nitrógeno total (Alvarado, 

Rodríguez y Tobar, 2010). 

Las proteínas del lactosuero contienen niveles altos de aminoácidos como el 

triptófano, lisina y aminoácidos azufrados (cisteína, metionina, y glutatión) que le 

imparten un alto valor nutricional, siendo así estas proteínas altamente valoradas 

debido a su composición y alta digestibilidad consideradas superiores a las de 

origen vegetal y los aminoácidos contenidos están en porciones adecuadas 

permitiendo funciones en el organismo como la síntesis correcta de tejidos 

(Alvarado, Rodríguez y Tobar, 2010). 

Son definidas como proteínas rápidas, es decir, que tienen mayor velocidad de 

asimilación y utilización de la proteína consumida y absorbida por el organismo. 

Cuanto mayor es la velocidad, la calidad de la proteína es superior, en 

consecuencia, la digestibilidad es mayor. Dichas proteínas están tomando gran 

relevancia en la industria de alimentos por su gran valor nutricional y como fuente 

de aminoácidos (Alvarado, Rodríguez y Tobar, 2010.). 

Los péptidos bioactivos son secuencias de aminoácidos obtenidos por hidrólisis de 

la proteína, capaces de ejercer diferentes efectos biológicos específicos sobre el 

sistema inmune, el sistema cardiovascular o el tracto gastrointestinal. Estos 

compuestos encontraron aplicaciones interesantes en la industria farmacéutica. 

Además, se ha descripto que estos péptidos y proteínas pueden tener efectos 

antibacterianos o antivirales. Por otro lado, hay que destacar sus excelentes 

propiedades funcionales lo que las convierte en un interesante ingrediente 

alimenticio (Martínez, et al 2006). 



Entre éstas se destacan su solubilidad (aún a bajo pH), la capacidad para absorber 

y fijar el agua, la gelatinización y sus capacidades emulsionantes y espumantes. 

Además, disponen de una buena capacidad para aumentar la viscosidad, lo que 

permite estabilizar emulsiones en productos horneados (Martínez et al, 2006). 

Las proteínas del suero son bien conocidas como reemplazantes de proteínas del 

huevo en productos de confitería y panadería, también son usadas como 

ingredientes funcionales y como aporte de sólidos lácteos en alimentos. Además, 

se utilizan en alimentación infantil, tercera edad y productos para deportistas por 

sus propiedades nutricionales; para la fabricación de bebidas fermentadas y no 

fermentadas; en la confección de barras de cereales; en productos cárnicos como 

embutidos; y en una gran variedad de sopas y salsas (Martínez et al, 2006). 

10.2.2.3 Vitaminas y Minerales  

El lactosuero es rico en potasio, calcio, fósforo, sodio y magnesio. Se encuentra en 

forma altamente ionizada y proveen las condiciones electrostáticas que estabilizan 

las proteínas del suero. Cuenta también con vitaminas del grupo B (tiamina, ácido 

pantoténico, riboflavina, piridoxina, ácido nicotínico y cobalamina) y ácido ascórbico. 

Estos componentes son importantes en las dietas alimenticias para el crecimiento 

de infantes, por su aporte al desarrollo y fortalecimiento de la estructura ósea y 

tejidos (Martínez O, et al, 2017). 

Las propiedades químicas y nutrimentales son diferentes si se trata de un suero de 

leche dulce o un suero de leche ácido. En la tabla 5, se presenta la información 

cuantitativa de características de los dos tipos de lactosuero (Martínez 0.,2016).                         

Propiedad o nutriente  Lactosuero Dulce (g/L) Lactosuero Acido (g/L) 

pH   6.4 – 6.6 4.4 - 4.5  

Solidos Totales  63- 70 63-70 

Lactosa 51 42 

Proteínas 6-10 6 - 7  

Grasas  0.2 1.0 

Minerales 4-5 7 – 8  

Calcio 0.4-0.6 1.5 

Fosforo 0.4 0.8 

Ácido Láctico  0 10 

Tabla5: composición media de lactosuero en base seca (Panesar et al, 2007). 

10.2.3Calidad del Suero 
La calidad composicional e higiénico sanitaria del lactosuero es un factor 

fundamental a considerar para su utilización en la elaboración de productos e 

ingredientes. La calidad de leche utilizada, así como su manejo e higiene en la 

elaboración del queso determinan las características del suero. La composición del 

suero varía según: Estacionalidad de la leche, prácticas de manejo de la vaca 

(involucra etapas de lactación, alimentación, sanidad y raza.), Proceso de 



elaboración del queso: incluye el tipo de tratamiento térmico aplicado a leche, el uso 

de cloruro de calcio, el empleo de cultivos bacterianos (mesófilo o termófilo), el tipo 

de coagulación (ácida, enzimática o mixta), el coagulante utilizado (microbiano, 

pepsina/quimosina, quimosina, entre otros) y el uso de aditivos (Elpidia E, 2013). 

Para la utilización del suero como materia prima en la elaboración de ingredientes 

y productos de consumo directo es necesario que el suero cumpla con determinados 

parámetros de calidad. Dependiendo del proceso posterior y el producto que sea 

elaborado, algunos parámetros pueden variar. En líneas generales un suero dulce 

deseado debería cumplir con los siguientes requerimientos: pH entre 6,0 y 6,6 

(algunas empresas requieren 6,3 como mínimo), contenido de proteína mínimo 0,7 

g/100 g, materia grasa 0.05%, partículas de queso o finos de caseína <0.02, nitrato 

<3ppm, nitrito <1ppm,sin agregados de NaCl, ausencia de colorantes, antibiótico 

negativo, peróxido negativo, recuento total <10,000ufc/ml, recuento de 

termoresistentes <1,000ufc/ml, coliformes <50 ufc/ml, Bacilus cereus <1 ufc/ml y 

anaerobios sulfito reductores <1 ufc/ml (Elpidia, 2013). 

Una vez completado el proceso de elaboración del queso, el lactosuero debe ser 

filtrado, pasteurizado (72°C, 15 s) y almacenado en condiciones adecuadas de 

inocuidad a temperaturas menores a 6°C por un período no mayor a 24 horas. El 

descremado es opcional según el uso final del lactosuero. De llevarse a cabo esta 

etapa debería ser posterior al filtrado (Elpidia, 2013). 

Por todas las propiedades antes mencionadas de ambos alimentos, existe la 

posibilidad y una muy buena probabilidad de crear alimentos a base de, pero habría 

que saber qué tipos de alimentos podemos hacer y en que definición estos se 

encontrarían, así como los parámetros a cumplir y las características particulares a 

contener desde la formulación. 



10.3.- Productos Funcionales 

Los productos o alimentos funcionales son aquellos que además de sus 

propiedades nutricionales básicas aportan un beneficio directamente a la salud del 

consumidor, estos pueden ser alimentos convencionales, naturales o alimentos 

manipulados para adicionar o eliminar algún componente que no de algún beneficio 

o sea de lo contrario. Como ejemplo, existen alimentos funcionales naturales que 

presentan beneficios potenciales (Fig. 1) (García, 2012). 

 

             Figura1. Componentes y beneficios de alimentos naturales 

Ejemplo de estos alimentos son todos aquellos que están enriquecidos con 

vitaminas, minerales, como los cereales y lácteos, algunos otros son modificados 

en algunos de sus componentes ya sean ácidos grasos, o bien el contenido de estos 

como el omega3 y la fibra, por mencionar algunos (García, 2012): 

Probióticos: Contienen bacterias vivas que tienen efecto en los intestinos ayudando 

a rehidratar, especialmente en niños y ancianos, también proporcionan antibióticos 

naturales que ayudan a reducir la intensidad de las diarreas y en algunas hipótesis 

afirman que podrían mejorar la respuesta inmune del organismo.  

Prebióticos: Favorecen al desarrollo de bacterias beneficiosas presentes de manera 

natural en nuestro intestino, pueden producir en el intestino ácidos grasos de 

cadena corta ayudando al funcionamiento del sistema digestivo y a la prevención 

de enfermedades incluso pudiendo disminuir el riego de cáncer. 

Fibra dietética: Es la materia vegetal presente que se resiste a la digestión y 

absorción por el aparato digestivo, estando presente en vegetales, legumbres, 

frutas y cereales, el consumo de ella está asociado a diversos efectos beneficiosos 



sobre la salud, favoreciendo el tránsito intestinal, reduciendo el riesgo de desarrollar 

enfermedades coronarias, disminución del colesterol en sangre. 

Ácidos grasos como el Omega 3: Este componente está presente en el aceite de 

pescado, jugando un papel muy importante en la prevención de enfermedades como 

el cáncer de mama y cardiovasculares. 

En la década de los treinta el Dr. Minoru Shirota inicia en Japón la investigación y 

desarrollo de una leche fermentada con fines de prevención de enfermedades 

gastro intestinales. En los años 50 la OMS establece programas de enriquecimiento 

de alimentos para luchar contra la desnutrición en zonas desfavorecidas. En los 80’s 

ante el aumento de esperanza de vida y el alza de los costes sanitarios el gobierno 

de Japón pensó en los alimentos como vía para mejorar la salud de los ciudadanos 

(García, 2012). 

El concepto de alimentos funcionales fue inventado en Japón en 1984 por científicos 

que estudiaban la relación entre la nutrición satisfactoria sensorial y fortificación 

como elementos para favorecer aspectos específicos para la salud En los años 90 

se empieza a introducir en Europa a consecuencias de nuevos estilos de vida 

asociados a los hábitos laborales, aumento del poder adquisitivo, innovación de la 

industria alimentaria. En 1991 los japoneses crean el termino FOSHU (Foods for 

Specified Healh Uses). En el año 2000 continua el crecimiento en todo el mundo el 

desarrollo de alimentos funcionales, casi 2000 productos de los cuales más de 1700 

fueron desarrollados en Japón (García,2012). 

Según el ILSI Europa (Internacional Life Science Institute), un alimento puede ser 

considerado funcional si se logra demostrar satisfactoriamente, o bien que posee 

efectos beneficiosos sobre una o más funciones específicas en el organismo, más 

allá de los efectos nutricionales habituales y que mejora el estado de salud y del 

bienestar bien que reduce el riesgo de una enfermedad  

Las condiciones de estos alimentos funcionales deben ser de naturaleza 

alimentaria, deben consumirse como parte de la dieta diaria, alimentos que al 

consumirse tienen una particular función en el cuerpo humano o ciertos requisitos, 

tales como (Margaret,2002). 

Mejoramiento en el mecanismo de defensas biológicas  

Prevención o recuperación de algunas enfermedades especificas  

Control de las condiciones físicas y mentales 

Retardo del proceso de envejecimiento  

Se deben hacer pruebas científicas de sus prioridades y deben estar definido a que 

grupos de población se dirige (Schneider, 2001).  



Los alimentos funcionales pueden formar parte de la dieta de cualquier persona ya 

sean embarazadas, niños, personas en estado carenciales, intolerancias a 

determinados alimentos, personas mayores, personas con riesgo de ciertas 

enfermedades  

Teniendo en cuenta que los alimentos funcionales siempre han estado en la 

naturaleza como el calcio, yodo, vitamina D, fibra y Omega 3. 

 

                   

Figura2: Proceso para elaboración de alimentos funcionales modificados. 

Esta imagen resume a todos los párrafos anteriores dando a entender la manera en 

la cual se puede modificar un alimento convencional y obtener alimentos funcionales 

(Margaret,2002). 

Estos alimentos son todos aquellos en los cuales sustituyen un elemento por otro 

por ejemplo edulcorantes no caloricos en vez de sacarosa, grasar por sustitutos 

como los carbohidratos, componentes de proteinas,antioxidantes etc. O eliminando 

en su totalidad algun componente como la azucar o el gluten, tambien 

incrementando la concentracion de algun componente como el calcio, vitamina C o 

ácido folico y finalmente los cuales alteran la biodisponibilidad metabolica como los 

ricos en fitoesteroles  

10.3.1Alimentos Funcionales en Pediatría  

Los alimentos funcionales que se están investigando en Europa se relacionan sobre 

todo con las áreas de (Miñana, 2006). 

a) Crecimiento, desarrollo y metabolismos de sustratos. 

b) Sistema Cardiovascular y cáncer  

c) Fisiología y función gastro intestinal  

d) Comportamiento y funciones psicológicas  

De todos los alimentos funcionales en la infancia los que mayor interés científico 

tienen son los probioticos, prebióticos y los alimentos ricos en ácidos grasos 



poliinsaturados tipo omega 3. Para que los consumidores confíen en los criterios 

científicos utilizados para documentar sus efectos beneficiosos es necesario que 

haya un marco regulador (Miñana,2006). 

Actualmente es escasa la evidencia científica, avalada por estudios rigurosos y 

validos en niños, los AF que han demostrado claramente poseer acciones 

funcionales y que tengan utilidad en la infancia son pocos, los probioticos, lácteos 

fermentados por lactobacilos y bifidobacterias y prebióticos, los alimentos ricos en 

ácidos grasos polinsaturados tipo omega 3 y los alimentos de elevado contenido de 

fibra (Miñana,2006). 

Los alimentos funcionales presentes hoy en los supermercados e hipermercados 

son extraordinarios pues hay tantos alimentos no modificados como los procesados 

industrialmente, y la transformación de un alimento en alimento funcional puede 

realizarse eliminando algún componente nocivo, fortificarlos, la adición de algún 

componente no presente de forma habitual, en la sustitución de un compuesto 

perjudicial por otro deseable o a nivel de optimización de la biodisponibilidad 

establecidas sobre estos alimentos funcionales industrialmente modificado recae 

toda la atención del público (Miñana,2006). 

La legislación sobre los Alimentos Funcionales es en gran parte compleja y 

comprende leyes fundamentales de seguridad alimentaria y de protección al 

consumidor, según el Codex Alimentarius, se entiende por alegación toda mención 

afirme, sugiera o implique que un alimento posee características particulares 

relacionadas con su origen, tanto nutritivas, naturaleza, producción, transformación, 

composición o cualquier otra cualidad (Miñana,2006). 

En la unión europea la propuesta de reglamento comunitario, presentado por la 

Comisión Europea, propone dos tipos de alegaciones sanitarias (Miñana,2006): 

Tipo A que son las promotoras de una mejor función para el organismo  

Tipo B son las que reducen el riesgo de contraer enfermedades 

Ambos tipos de alegaciones pretenden proteger adecuadamente los derechos 

fundamentales del consumidor y otorgar seguridad jurídica a las empresas 

alimentarias sobre las alegaciones a utilizar en el etiquetado, presentación y 

publicidad en los productos. 

10.3.2 Líneas de Interés en Pediatría sobre los Alimentos Funcionales  

Las Líneas de investigaciones que siguen estos alimentos en Europa comprenden 

desde el embarazo de la madre, lactancia hasta el desarrollo del infante, en el marco 

de la investigación en Europa del año 2002 a 2006 propusieron cuatro líneas de 

investigación (Miñana,2006): 

  



10.3.2.1. Crecimiento, desarrollo y metabolismo de sustratos 

a) Desarrollo neuronal y cognitivo  

Estudia tanto las adaptaciones maternas que se producen durante el embarazo 

y la lactancia como las necesidades nutricionales del niño durante el desarrollo 

fetal, la etapa de lactante y el resto de la infancia. Junto con los ácidos grasos 

poliinsaturados n-3 y n-6, los nutrientes de riesgo para la mujer gestante y 

lactante como son el hierro, calcio, el zinc, el yodo, el folato y las vitaminas D y 

C.  

b) Sobrepeso y obesidad  

Actualmente hay interés en el estudio de los factores que influyen en el control 

de la oxidación de los macronutrientes, la regulación de la termogénesis, el 

control de la sensibilidad a la insulina y el control de los triglicéridos plasmáticos. 

Para ello, se investigan los alimentos de bajo índice glucémico, con porcentaje 

de fibra elevado y bajo contenido en ácidos grasos saturados. Son también de 

interés los aspectos de control del apetito y de la saciedad. De hecho, los 

alimentos enriquecidos en fibra permiten aumentar la sensación de saciedad, 

ya que retrasan la velocidad de vaciado del estómago, lo que es interesante en 

las dietas hipocalóricas. 

c) Crecimiento y mineralización ósea  

Los AF con calcio están adquiriendo gran importancia. Probablemente en un 

futuro los alimentos incluyan potenciadores de la absorción de calcio como 

algunas proteínas séricas.  

10.3.2.2. Sistema cardiovascular y cáncer  

La arterioesclerosis, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son las 

principales causas de muerte en los países desarrollados. Por ello, no es de 

extrañar que haya un desmesurado interés en encontrar AF que puedan prevenirlas. 

a) AF frente a reacciones oxidativas  

Los radicales libres están implicados en los procesos de daño celular 

relacionados con el cáncer y la ateroesclerosis. Los antioxidantes consumidos 

en la dieta modulan las acciones de estos radicales libres, de modo que 

favorecerían la regeneración celular. Entre los antioxidantes, los más 

importantes son los betacarotenos, la vitamina E y la vitamina C. Ciertos 

minerales como el 115 en ALIMENTOS FUNCIONALES EN PEDIATRÍA zinc, el 

selenio o el cobre también se consideran antioxidantes por ser cofactores 

enzimáticos de enzimas oxidantes.  

b) Alimentos Funcionales y metabolismo lipídico 

Para lograr una disminución de las cifras de colesterol plasmático se estudian 

los alimentos con contenido reducido en ácidos grasos saturados y en ácidos 



grasos trans, así como alimentos ricos en ácidos grasos omega3, ácido linoleico 

y antioxidantes.  

c) Alimentos Funcionales e hipertensión 

 Los pacientes hipertensos tienen bajas concentraciones de varios ácidos grasos 

poliinsaturados de cadena larga. La administración de ácidos grasos omega-3 

muestra una acción similar a las estatinas, inhibiendo la actividad de la 

ciclooxigenasa, suprimiendo la síntesis de citoquinas y activando el sistema 

nervioso parasimpático. 

 

 10.3.2.3 Alimentos Funcionales fisiología y función gastrointestinal 

 La regulación de la función intestinal es uno de los aspectos más estudiados en 

relación con la composición de la microbiota intestinal. Los probióticos y los 

prebióticos, que comentamos anteriormente, pertenecen a este grupo.  

10.3.2.3.1 Comportamiento y funciones psicológicas  

a) Alimentos Funcionales y saciedad  

b) Alimentos Funcionales y relación con la salud mental 

c) Alimentos Funcionales y rendimiento cognitivo  

10.3.2.4 Marcadores Biológicos  

 Para que en una investigación sobre AF se pueda concluir que mejoran la salud, 

debe haber una serie de marcadores o indicadores que pongan de manifiesto estas 

mejoras y que deben cumplir una serie de requisitos: 

  • Han de ser viables (es decir, deben poder ser medidos de manera fácil y 

accesible), reproducibles, válidos, sensibles y específicos, relacionados con el 

fenómeno implicado en el proceso biológico estudiado.  

• Deben ser validados de forma rigurosa, internamente, para establecer su 

sensibilidad y su especificidad.  

• Tienen que ser aceptados en el medio científico como válidos en relación 

con el riesgo de la enfermedad. Los marcadores pueden ser de varios tipos:  

• Marcadores de exposición. Son aquellos que evalúan la exposición al 

componente alimentario estudiado mediante análisis de suero, orina u otros tejidos 

del organismo • Marcadores de funciones diana y respuesta biológica, como el 

cambio en el suero u otro fluido de las concentraciones de metabolitos, proteínas y 

enzimas.  

• Marcadores de puntos finales de una fase intermedia del proceso de mejora 

del estado de salud. Son marcadores que indican un proceso biológico relacionado 

directamente con el resultado final 



(Vitoria Miñana I. Alimentos funcionales en pediatría. En: AEPap ed. Curso de 

Actualización Pediatría 2006. Madrid: Exlibris Ediciones; 2006. p. 111-7). 

Evidenciada una vez la importancia que tienen los alimentos funcionales existen 

organismos encargados de regular la elaboración de estos productos para la 

población dirigida en cuanto a su contenido, el proceso de elaboración, los límites 

máximos y mínimos permisibles en cuanto a la adición de otros productos y la 

metodología a seguir para analizar sus propiedades nutrimentales, garantizando la 

calidad del alimento elaborado y la seguridad sanitaria. 

10.3.3. Análisis y Métodos Evaluados con Base a la AOAC y NOM 131-

SSA1-2012 Bienes y Servicios. Alimentos para lactantes y niños de corta 

edad  

Las normas mexicanas son regulaciones técnicas expedidas por independencias 

competentes, que tiene como finalidad establecer las características que deben 

reunir los procesos o servicios cuando estos puedan constituir un riesgo para la 

seguridad de las personas o dañar la salud humana; así como aquellas relativas a 

terminología y las que se refieran a su cumplimiento y aplicación (Secretaria de 

Salud,2015).  

Las NOM en materia de prevención y promoción de la salud, una vez aprobadas por 

el Comité Constitutivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de 

Enfermedades son expedidas y publicadas en el diario oficial de la federación y por 

tratarse de materia sanitaria, entran en vigor al día siguiente de publicación (). 

Las NOM deben ser revisadas cada 5 años a partir de su entrada en vigor, el 

CCNNPCE deberá analizar y en su caso, realizar un estudio de cada NOM, cuando 

su periodo venza en el transcurso del año inmediato anterior y, como conclusión de 

dicha revisión y/o estudio podrá decidir la modificación, cancelación o ratificación de 

las mismas (Secretaria de Salud, 2015).  

Esta norma en la cual se basó para la elaboración de estas tecnologías establece 

las especificaciones sanitarias y nutricionales que deben cumplir las fórmulas para 

lactantes y fórmulas de continuación, alimentos envasados para lactantes y niños 

de corta edad y los alimentos a base de cereales (NOM-131,1995). 

Los alimentos envasados para lactantes y niños de corta edad por su proceso se 

clasifican productos preparados para ser administrados directamente, 

deshidratados (NOM-131,2012). 

Sujetándose a ciertas disposiciones sanitarias para su elaboración  

1. El agua que se utilice en el proceso de elaboración debe ser potable  

2. Todos los ingredientes deben estar, sanos, limpios y se inocuos, los 

ingredientes como carne, pescados, y aves de corral deben someterse a 

procesos de fabricación, los cuales aseguren la eliminación de trozos de 

huesos 



3. Los ingredientes que intervengan en la elaboración de estos productos, así 

como el producto terminado, no deben tratarse con radiaciones ionizantes 

Especificaciones microbiológicas 

1. Debe estar exento de patógenos  

2. Los alimentos preparados comercialmente estériles deben cumplir las 

pruebas de esterilidad comercial señaladas a continuación  

 

Productos Especificaciones Límite Máximo  

Mesofilicos Aerobios                         Negativo 

Mesofilicos Anaerobios                     Negativo 

PH>4.6 

Termófilos Aerobios                          Negativo  

Termófilos Anaerobios                      Negativo  
 Tabla6: Límites máximos permisibles de microrganismos presentes 

Esta tabla presenta las especificaciones microbiológicas que deben tener, los 

alimentos que sean elaborados para lactantes y niños de corta edad cumpliendo 

con una parte que implica el aseguramiento de la calidad en los productos 

elaborados (NOM-131,2012). 

Los alimentos envasados para lactantes y niños de corta edad deben sujetarse 

a lo siguiente (NOM-131,2012):  

1. La adición de nutrimentos debe sujetarse a lo establecido en la NOM-086-

SSA1-1994 Alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su 

composición. Especificaciones nutrimentales 

2. El contenido total de sodio no debe exceder de 200mg/100g de producto, 

calculado en relación con el producto preparado para el consumo de 

conformidad con las instrucciones de empleo, ni agregar sal NaCl a los 

productos de frutas y a los postres a base de frutas  

3. Podrán añadirse aminoácidos indispensables como (isoleucina, leucina, 

lisina, metionina, fenilalanina, teonina, triptófano, valina, arginina, e histidina), 

pero solo en las cantidades necesarias al efecto. Solo pueden utilizarse las 

formas naturales L de los aminoácidos. 

4. Los Alimentos envasados para los lactantes y niños de corta edad, deben 

tener la cantidad de fibra señalada (tabla 7):  

Alimento (a base de) Fibra %MAX 
 

Verduras y Frutas                          5.0 

Sopas                                            1.0 

Carnes                                           1.0  

Postres                                          1.0 

Alimentos con cereal                     2.5 



Jugos                                             1.0 

Néctares                                        1.5 
Tabla7: Límite máximo de Fibra que debe aportar el alimento según su                                                                                                                                                              

naturaleza 

En el apéndice normativo B de esta norma específica los métodos de prueba a los 

que deben ser sometidos los productos elaborados para conocer su composición 

química y de los cuales echamos mano para obtener los resultados de las 

tecnologías elaboradas. 

1. Determinación de Proteína Cruda (Método Kjeldahl- Gunning) en este 

método las proteínas y demás materiales son oxidadas por el ácido sulfúrico 

y el nitrógeno orgánico de las proteínas se fija como sulfato de amonio esta 

sal se hace reaccionar con una base fuerte para desprender amoniaco que 

se destila y se recibe en un ácido débil, en el cual se puede titular el amoniaco 

con un ácido fuerte y en este método se utiliza el sulfato de cobre como 

catalizador y el sulfato de sodio para aumentar la temperatura de la mezcla 

y acelerar la digestión. 

2. Determinación de Extracto Etéreo (Método Soxhlet) es la técnica de 

separación solido- liquido comúnmente utilizado para la determinación del 

contenido graso en muestras de diferente naturaleza, representando el 

contenido de sustancias extraíbles, que mayoritariamente son grasas, 

también otras sustancias como las vitaminas liposolubles y pigmentos en el 

caso de su determinación en alimentos. Este procedimiento puede aplicarse 

a distintos tipos de alimentos sólidos es importante que la muestra sea 

anhídrida, ya que el éter dietilico se disuelve parcialmente en agua, que a su 

vez extraerá azucares entre otros compuestos (NMX-F-089-S-1978. 

DETERMINACIÓN DE EXTRACTO ETÉREO (MÉTODO SOXHLET) EN 

ALIMENTOS. FOODSTUFF-DETERMINATION OF ETHER EXTRACT 

(SOXHLET). NORMAS MEXICANAS. DIRECCIÓN GENERAL DE 

NORMAS.) 

3. Fibra cruda método Kennedy, este método se basa en la digestión acida y 

alcalina de la muestra obteniéndose un residuo de fibra cruda y sales que 

con calcinación posteriormente se determina fibra cruda (NMX-F-090-S-

1978. DETERMINACIÓN DE FIBRA CRUDA EN ALIMENTOS. FOODSTUFF 

DETERMINATION OF CRUDE FIBER. NORMAS MEXICANAS. 

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS.) 

Por otro lado, también existe otro organismo el cual regula el procedimiento, la 

metodología y aplicación de las determinaciones químicas a nivel internacional 

según los análisis pertinentes para cada tipo de alimento o tecnología elaborada o 

por elaborar 

10.3.4 AOAC 

La AOAC es una asociación científica privada sin fines de lucro fundada en 1884, 

teniendo como principales líneas de acción: 



1. Desarrollo y validación de métodos analíticos a través de consensos 

2. Mejoramiento de los procesos de aseguramiento de la calidad en los 

laboratorios  

3. Desarrollo y promoción de criterios para alcanzar los estándares de 

acreditación de los laboratorios analíticos 

El programa de Validación multi-laboratorio para métodos patentados y no 

patentados, donde se requiere el mayor grado de confianza en la performance del 

mismos, siendo reconocidos internacionalmente como un recurso autorizado debido 

al riguroso proceso de validación al que fueron sometidos. 

Son citados en el Código Federal de Regulaciones de US y adoptados por otras 

organizaciones internacionales de normalización como ISO, Comisión del Codex 

Alimentarius, Federación Internacional de Normalización de Lechería (IDF), 

Asociación Americana de Químicos de Cereales, Comité Nórdico de Análisis, 

Comité de Estandarización Europeo, entre otros. 

Por lo tanto, las metodologías citadas en las Normas Mexicanas para cada análisis 

bromatológico son guiadas por el manual de la AOAC y así mismo estas 

metodologías fueron las seguidas para construcción de la tabla nutrimental de las 

dos tecnologías elaboradas que son presentadas en este trabajo. 

(AOAC, Internacional (2003), Oficial Methods of Analysis of AOAC International 

USA: Association of Analytical Comunities).  

 

  



11.Procedimiento y Descripción de las Actividades 

Realizadas 
La formulación de las papillas fue basada en la NOM-131-SSA1-1995 Bienes y 

Servicios. Alimentos para lactantes y niños de corta edad, estableciendo las 

especificaciones sanitarias y nutrimentales que deben cumplir las fórmulas, 

fórmulas de continuación y alimentos derivados de la leche para lactantes y niños 

de corta edad. 

Por otra parte, también se usó la bibliografía Nutrición del Ciclo de la Vida de Ana 

Bertha Pérez Lizaur, se basó en las necesidades alimentarias según las etapas de 

crecimiento del bebe y los alimentos permitidos por cada mes para determinar la 

etapa en la que él bebe en ablactación puede consumir estas tecnologías, así como 

los límites permisibles de proteínas, lípidos e hidratos de carbono puede consumir 

según su peso y estatura. 

 

Figura 3. Diagrama de las etapas del desarrollo de Utilización de Lactosuero y 

Cormos de Malanga para la Formulación de Alimentos con Alto Valor Nutritivo y 

Funcionales.  

 

El trabajo se realizó considerando un diseño experimental de cinco etapas (Fig. 3). 

La etapa 1 se enfocó a la estandarización de un proceso de elaboración de dos 

papillas (Fig. 4); una vez concluida esta etapa, se llevó a cabo la etapa 2, que 

consistió en el análisis bromatológico de las papillas desarrolladas (Fig. 5); posterior 

a eso, en la etapa 3 se analizaron las papillas desde el punto de vista fisicoquímico 

(Fig. 6). Concluidos los análisis que caracterizaron fisicoquímica y 

bromatológicamente a las papillas, se lleva a cabo la etapa 4 para realizar la 

Evaluación sensorial (Fig. 7. Simultáneamente a las etapas 2, 3 y 4, se realizó la 

etapa 5 con la finalidad de verificar la vida útil del producto (Fig.8). 

 

Etapa 1. Proceso de elaboración de papillas 

Etapa 2. Análisis bromatológico 

Etapa 3. Análisis fisicoquímico  

Etapa 4. Evaluación sensorial  

Etapa 5.  Análisis de vida 

útil del producto 



 

 

 

Figura 4. Proceso de la Elaboración de las Papillas  

 

Figura5: Análisis realizados para su caracterización química  

 

 

 



         

 

Figura6: Diagrama de la caracterización fisicoquímica del producto elaborado 

 

Figura7: Diagrama del proceso de la realización del análisis sensorial  

 



 

 

 

Figura8: Diagrama del Monitoreo para la vida útil de los productos elaborados  

  



ETAPA 1.  Proceso de Elaboración de Papillas 

Elaboración de lactosuero 

Se procedió calentar la leche bronca a 45°C y posteriormente se agregó 0.6 mL de 

enzima comercial CUAMEX®, transcurridos 50 minutos se separó el cuajo del 

suero, el suero obtenido se llevó a pasteurizar a 65°C por 30 minutos, transcurridos 

los 30 minutos se dejó enfriar el lactosuero hasta los 60°C posteriormente fue 

decantado separando el lactosuero de las partículas que quedan en el fondo, para 

luego colocar el sobrenadante (lactosuero) en recipientes de vidrio estériles y una 

vez lleno fueron sellados al vacío guardándolos a una temperatura de 15°C. 

Elaboración de Harina de Malanga  

Se desinfectaron 2 kg de malanga, posteriormente se pelaron y cortaron en 

rebanadas de 1 cm de grosor, una vez cortados se acomodaron en charolas de 

acero inoxidable, posteriormente fueron ingresadas al horno de secado a 65°C por 

48 h; para finalizar la malanga ya deshidratada fue triturada hasta formar gránulos 

muy pequeños los cuales finalmente se pasaron por un tamiz malla 80 se guardó 

en un frasco de vidrio estéril y hermético para ser almacenada en un lugar seco a 

temperatura ambiente dentro del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de 

Productos Funcionales (LIDPF) .  

Elaboración de Harina de Guayaba  

Se desinfectaron 1.5 kg de guayaba en 1 L de agua y 1.5 mL de plata coloidal de 

marca comercial Microdyn® dejando reposar durante 15 minutos, posteriormente 

se colaron y enjuagaron, después se pelaron, cortaron a la mitad quitando las 

semillas. Las guayabas cortadas se introdujeron a una solución de ácido cítrico al 

1% por 15 minutos y posteriormente se secaron en horno a 65°C por 72 horas; 

finalizando las horas de secado se trituraron y tamizaron en un tamiz malla 80, 

depositando la harina en un recipiente estéril y se almaceno en un lugar fresco 

dentro del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Productos Funcionales. 

Elaboración de Harina de Acelga  

Las hojas de acelga fueron desinfectas con 3 L de agua con 3 mL de plata coloidal 

comercial Microdyn® dejando reposar 15 minutos, posteriormente, las hojas de 

acelga se deshidrataron en el horno de secado por 4 horas a una temperatura de 

65°C. Las hojas ya deshidratadas fueron trituradas y tamizadas en un tamiz malla 

80 hasta obtener 250 g de harina, la cual fue guardada en un frasco de vidrio estéril 

y hermético para su almacenamiento en un lugar seco a temperatura ambiente. 

Elaboración de Harina de Zanahoria 

Las zanahorias fueron desinfectadas con 1L de agua y 1 mL de plata coloidal de 

marca comercial Microdyn® peladas y cortadas en rodajas de 2 cm de grosor. Las 



zanahorias se colocaron en ácido cítrico al 1% por 15 minutos, después fueron 

colocadas en bandejas para ser llevadas al horno de secado por 72 horas a 65°C, 

partiendo de ahí para elaborar la harina al ser cribada en un tamiz malla 80 y ser 

guardada en un recipiente estéril y almacenada. 

Elaboración de Harina de Soya   

Se pesaron 400 g de soya en grano; después fueron procesadas y cribadas en un 

tamiz malla 80 obteniendo al final 150 gramos de harina de soya y fue depositada 

en un frasco estéril almacenada en un lugar fresco dentro del Laboratorio de 

Investigación y Desarrollo de Productos Funcionales  

Elaboración de Jugo de Naranja Natural 

Se lavaron naranjas, ácidas y dulces en igual proporción, se cortaron y exprimieron, 

obteniendo 400 ml de jugo, el cual fue pasado por el colador convencional 

eliminando vesículas de pulpa y semillas, para finalmente obtener 386 ml. El jugo 

fue pasteurizado a 85°C por 15 minutos, para guardarlo en un recipiente estéril y 

hermético, almacenado en refrigeración a 4°C. 

Elaboración de la papilla salada 

Una vez deshidratadas, trituradas y tamizadas cada una de las hortalizas a utilizar, 

llevamos el lactosuero a una temperatura de 65°C durante 30 minutos, 

posteriormente se adiciona soja, zanahoria, malanga y acelga según la formulación 

aprobada por el Dr. Gilber Vela Gutiérrez y del Laboratorio de Investigación y 

Desarrollo de Productos Funcionales obteniendo 40 g de papilla por porción. 

Elaboración de la papilla dulce  

Para la elaboración de esta papilla se toma en cuenta el proceso de elaboración de 

la papilla salada cambiando los ingredientes por, guayaba, jugo de naranja y 

prevaleciendo la soja como ingrediente en común obteniendo 40 g de papilla por 

porción indicada. 

 

ETAPA 2. Análisis Bromatológico  

 Análisis AOAC 

Los Análisis efectuados para determinar la tabla nutrimental de las tecnologías 

realizadas fueron las determinaciones químico próxima realizadas según el Manual 

de Análisis de Alimentos de la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y el Manual de Ciencia y 

Tecnología de Fruta y Hortalizas proporcionado por el Instituto Tecnológico de 

Tuxtla Gutiérrez, que está basado en el Manual de la AOAC 



Cada una de las determinaciones fue realizada por triplicado con la finalidad de 

minimizar los errores y verificar la respetabilidad de las mismas determinaciones.  

 

Determinación de Humedad  

Se procedió a elaborar 3 charolas rectangulares de 4x5x1cm con papel aluminio; 

colocar las charolas en la estufa de secado a una temperatura entre 60°C hasta 

obtener el peso constante, aproximadamente 12 horas, al llegar al peso constante 

las charolas se deberán pesar en la balanza analítica registrando el peso con cuatro 

puntos decimales, después distribuir 5 gramos de muestra en la charola a peso 

constante y extender el producto ocupando la mayor parte de la superficie. Se 

introducen las charolas en la estufa de secado eliminando el agua libre de la 

muestra a una temperatura de 60°C por 24 horas hasta llegar a peso constante, 

transcurrido el tiempo retiramos las charolas de la estufa y se coloca en el desecador 

donde se espera 15 minutos y pesar. Calcular el porcentaje de la muestra utilizando 

la ecuación 1: 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑
𝑃𝐶𝑀−𝑃𝐹

𝑃𝑀
 ……………………………………………Ecuación 1  

Donde:  PCM: peso con muestra (g) 

PF: peso final (g) 

PM; peso de la muestra (g)  

 

Determinación de Cenizas  

Se ponen a peso constante los crisoles en la estufa de secado a una temperatura 

de 60°C durante 12 horas, posteriormente se sacan de la estufa y son colocados en 

el desecador de 10 a 15 minutos para después proceder a pesarlos. Se colocan 5 

gramos de la muestra en cada crisol, éstas muestras fueron carbonizadas hasta que 

el humo que libera haya desaparecido, tomando la muestra ya carbonizada se 

introduce a la mufla de 2 a 3 horas aproximadamente o hasta que la muestra 

adquiera un color blanco o gris-blanco, una vez llegado al color se retiran los crisoles 

de la mufla y son colocados en el desecador de 10 a 15 minutos para finalmente 

pesarlos y proceder a hacer el cálculo pertinente mediante la ecuación 2:   

%𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎 =
(𝑎−𝑏)∗100

𝑚
 ………………………………………….. Ecuación 2 

Donde:  a: peso del crisol con muestra(g) 

b: peso del crisol vacío(g) 



c: peso de la muestra en gramos(g)  

 

Extracción de Grasa Cruda 

Se colocó en la estufa de secado 6 matraces balón con boquilla esmerilada, 6 

cartuchos y perlas de ebullición a una temperatura entre 50 y 60°C hasta llegar a 

peso constante por 8 horas, ya a peso constante se pesaron de 2 a 3 gramos de 

muestra seca en el cartucho de asbesto previamente puesto una cama de algodón 

fina, más otro para tapar la muestra, colocar el cartucho en el equipo que fue 

previamente armado en posición de reflujo adicionando 150ml de hexano al matraz 

y se enciende la parrilla, se deberá mantener el reflujo de hasta completar la 

extracción de grasas de 5 horas, terminada la extracción se retira el cartucho del 

equipo en un vaso de precipitado de 100 mL y es colocado en la campana de 

extracción para evaporar todo el solvente restante, cuando ya no se perciba  olor a 

hexano se lleva a la estufa para alcanzar el peso constante a temperatura de 100°C 

y finalmente enfriar en el desecador por 30 minutos  después pesar y registrar el 

peso. Para calcular el contenido de grasa, se utiliza la ecuación 3: 

%𝐺𝑟𝑎𝑠𝑎 =
(𝑎−𝑏)∗100

𝑚
 …………………………………………….Ecuación 3 

Donde: a: peso del cartucho con la muestra desengrasada (g) 

b: peso del cartucho vacío a peso constante(g) 

m: peso de la muestra seca (g) 

 

Determinación de proteína 

Se pesó 0.15 gramos de muestra seca en papel arroz libre de nitrógeno y se dobló 

evitando la pérdida de muestra para colocarlo en el matraz de micro Kjeldahl, se 

adicionó 0.5 gramos de muestra catalizadora (sulfato de cobre y sulfato de sodio), 

3 mL de ácido sulfúrico concentrado y 0.3 gramos de sulfato de potasio. Para la 

digestión se colocan los matraces en el digestor de 30 minutos a 2 horas 

observando que la digestión se lleve a cabo, los matraces deben ser girando 

ocasionalmente hasta que la muestra tome un color incoloro, azul o verde claro, 

pasada la digestión y una vez frio los matraces se vaciaron las muestras en 

matraces de destilación de 500 mL  agregando 200 mL de agua destilada, 1 mL de 

sulfuro de sodio al 10% y 15 mL de hidróxido de sodio al 40% tapando el matraz de 

destilación inmediatamente después de la adición de hidróxido. A la salida del 

refrigerante se adapta una punta con hule que va a ser puesta dentro de un matraz 

Erlenmeyer de 125 mL que contiene 10 mL de ácido bórico al 4% y tres gotas de 

indicador rojo con azul de metilo, y se comienza la destilación. Las primeras gotas 



del destilado deben virar el color de la mezcla contenida en el matraz Erlenmeyer 

de violeta a verde y la destilación se finaliza hasta que la muestra no dé alcalinidad 

con la tira de papel tornasol. Para finalizar el matraz receptor se retira apagando la 

fuente de calor al matraz se le agrega agua destilada que será vertida en el matraz 

con destilado, y este se titula con una solución de HCL 0.1N. Calcular el % de 

Nitrógeno y el % de proteínas como se muestra en las ecuaciones 4 y 5 

respectivamente. 

%𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑜 =
𝑚𝑙 𝐻𝐶𝐿∗𝑁∗0.014∗100

𝑚
 ……………………………..Ecuación 4 

Donde:  N: normalidad del HCl 

m: muestra (g) 

%𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎 = %𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑜 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑡é𝑖𝑐𝑜 ……………….Ecuación 5 

Determinación de Fibra Cruda 

Se colocó en 6 matraces balón de fondo plano, de 1 a 2 gramos de muestra seca y 

desengrasada con 150 mL de ácido sulfúrico 1.25%, una vez armado el equipo y el 

matraz listo se coloca el matraz en el refrigerante en posición de reflujo calentando 

el matraz con una parrilla de control de temperatura para que la ebullición sea suave 

por 30 minutos , después se dejan reposar 1 minuto y se filtra el contenido en un 

embudo Buchner conectado a una bomba de vacío,  provisto por una placa 

perforada ajustándole una tela de lino que fue previamente pasada por agua 

caliente; una vez filtrada la muestra se hacen varios lavados con agua hirviendo 

hasta eliminar el ácido presente en la muestra. La muestra que queda en la tela de 

algodón se vierte a un matraz de fondo plano agregando 150 mL de hidróxido de 

sodio al 3.25%, es calentado y conectado al refrigerante en posición de reflujo 

nuevamente, la ebullición se lleva por 30 minutos y se deja reposar 1 minuto. 

Posteriormente filtrar la muestra en el embudo Buchner provisto de papel filtro de 

poro fino a peso constante y se realizan lavados con 50 mL de alcohol y 

posteriormente 50 mL de éter de petróleo. Luego de los lavados, el papel filtro se 

coloca en una capsula de porcelana a peso constante y ésta se introduce a una 

estufa de secado a una temperatura de 100 a 110°C hasta peso constante, por 

último, pesar por diferencia el residuo en papel filtro. Considerando la presencia de 

cenizas en la muestra, se mete a incinerar por el mechero y después en la mufla a 

450-500°C hasta que la muestra esté de color blanco o gris-blanco; una vez 

calcinado se regresa a la estufa de secado a 100°C por 15 minutos posteriormente 

al desecador por 30 minutos y se procede a tomar el peso. Se calcula el porcentaje 

de fibra cruda mediante la ecuación 6. 

%𝐹𝑖𝑏𝑟𝑎 𝐶𝑟𝑢𝑑𝑎 =
(𝑎−𝑏)∗100

𝑚
 …………………………………….Ecuación 6 

Donde:  



a: peso del crisol con el residuo a peso constante (g), menos el peso 

de papel filtro libre de ceniza 

b: peso del crisol con el residuo calcinado(g) 

m: peso de la muestra seca desengrasada(g) 

 

ETAPA 3. Análisis Fisicoquímico 

Determinación de pH   

Se pesaron 10 gramos de muestra y agitar con 100 mL de agua destilada hervida y 

fría a 25°C para tener una suspensión homogénea, la cual se dejó reposando 10 

minutos, llevando el líquido a vasos de precipitados de 125 mL con un 

potenciómetro marca Corning, Scholar 425 pH Meter se tomaron las lecturas que 

arrojaron cada una de las papillas por triplicado. 

Acidez Titulable  

Se procedió a pesar 10 gramos de muestra, añadiendo 50 mL de agua destilada, 

llevándola a un volumen de 100 ml con agua destilada en un matraz aforado.  Filtrar 

en papel de poro grueso, después se tomaron alícuotas de 5 mL y se adicionaron 3 

gotas de fenoftaleina al 0.1% en matraces Erlenmeyer de 250 mL. Los matraces 

Erlenmeyer fueron titulados con NaOH al 0.1N hasta que se observó un cambio de 

color a rosa tenue en la muestra que persista por lo menos 30 segundos.  

ETAPA 4. Evaluacion Sensorial  

Evaluación Sensorial  

Se realizó una prueba sensorial de satisfacción donde se le aplicó una encuesta de 

escala hedónica verbal de los dos productos desarrollados, donde 15 mujeres entre 

28 y 32 años probaron las papillas y expresaron su agrado o desagrado 

seleccionando solo a una de 4 variables. 

El lugar donde se desarrolló esta prueba fue en Av. 3 calle Vertiente Manzana 5 

numero 8 colonia San Isidro, Tuxtla Gutiérrez. Se ocupó una de las habitaciones de 

la casa que está situada en el domicilio antes mencionado, siendo un lugar alejado 

del ruido y las características del cuarto facilitaba la aplicación de la prueba 

hedónica, siendo un cuarto totalmente blanco sin color alguno, con una mesa y silla 

dando vista a una de las paredes. 

Las 15 personas evaluadas fueron encuestadas en un horario de 3:30 a 4:30pm en 

la cual ellas habían comido hace hora y media, no fuman y no tienen gusto por el 

alcohol, no presentaban gripe, dolor de cabeza, vomito o cualquier padecimiento 

que afecte al sentido del gusto.  



El motivo de la elección del rango de edad fue pensado debido a que las mujeres 

que habitan en la colonia son madres primerizas buscan en esta etapa alimentos 

para dar a parte del pecho como parte de la dieta complementaria en el bebé, 

dificultándose poder hacer la evaluación sensorial directamente en bebés.  

ETAPA 5. Análisis de Vida Útil del Producto  

Vida de Anaquel 

Los frascos de vidrio se procedieron a esterilizar en una olla con agua caliente a 

90°C por 1 hora, después se llenaron los frascos de vidrio con 40 gramos de las 

papillas correspondientes y se taparon, se introdujeron nuevamente en otra olla 

donde fueron puestos a esterilizar a 80 °C hasta hacer vacío, pasados 30 minutos 

fueron puestos en refrigeración por 6 semanas a 15°C. 

También se realizó empaquetado con bolsas gofradas de uso fácil de 12 cm x 6 cm, 

conteniendo 40 gramos de producto y fueron selladas al vacío con el equipo FRESH 

43, marca Besser Vacuum®. La papilla de las bolsas gofradas fue previamente 

pasteurizada como se mencionó con el caso de los frascos. 

La vida de anaquel se estimó observando diariamente las condiciones de los frascos 

y las bolsas con papilla (apariencia de burbujas, desprendimiento del sello o de la 

tapa por presencia de gases, formación de grumos o fases, etc.), además de 

pruebas rápidas de degustación del producto de manera semanal en el caso de no 

presentar condiciones que denoten deterioro del producto.  

  



12.Resultados y Discusiones  
Con los datos obtenidos de las pruebas realizadas en el análisis químico proximal 

de dos papillas a base le lactosuero y cormos de malanga como componentes 

principales los porcentajes obtenidos de ceniza, fibra cruda, proteínas, grasas, 

humedad; también el valor energético, ELN, pH, Acidez titulable y la prueba 

realizada en el análisis sensorial serán presentadas a continuación en muestras que 

fueron analizadas por triplicado sacando la media  y la desviación estándar de los 

resultados obtenidos.     

Análisis Bromatológicos  

Papilla %Humedad  %Ceniza %Fibra  %Proteínas  %Grasas %Carbohidratos Valor 
energético 

SALADA 54.4±2.34 5.7±0.17 1.8±0.26 1.11±0.3 10.44±1.4 26.33±0.22 203.79 
cal  

DULCE 58.25±2.79 4.37±0.32 2.13±0.19 1.12 ±0.36 13.85±0.90 20.24±0.04 210.15 
cal  

Tabla8: Químico Proximal de las papillas salada y dulce. Los resultados mostrados están expresados 

en el promedio de las muestras ± desviación estándar, n= 3. 

El análisis químico proximal (tabla 8) realizado a la papilla salada y dulce mostraron 

valores relativamente altos de proteínas comparados a los de una papilla comercial, 

Gerber de Nestlé®, que contiene 0.9%. Considerando la proporción añadida, 

principalmente de Soya y lactosuero (Martínez O.,2016), que en su composición 

aportan principalmente proteínas, es razonable que se obtenga este resultado, dado 

que la marca comercial no contiene ingredientes ricos en proteínas.  

En cuestión a las grasas, para ambas papillas elaboradas en este trabajo se 

obtuvieron valores altos (10.44 y 13.85 %) debido a la utilización de suero lácteo 

que en su composición trae incluida grasa, ya que no fue desengrasado para su 

utilización; sin embargo, no existe una restricción en cuestión a límites de lípidos 

permisibles según la NOM-131-SSA1-2012 (NORMA Oficial Mexicana NOM-131-

SSA1-2012, Productos y servicios. Fórmulas para lactantes, de continuación y para 

necesidades especiales de nutrición. Alimentos y bebidas no alcohólicas para 

lactantes y niños de corta edad. Disposiciones y especificaciones sanitarias y 

nutrimentales. Etiquetado y métodos de prueba) y, de acuerdo a la dieta nutricional 

de un bebé, es conveniente un aporte nutricional mediante grasas, el cual se cumple 

correctamente con la cantidad de grasas aportadas en ambas papillas. Sin 

embargo, es necesario que se realice un perfil de lípidos para asegurar que la 

composición de grasas sea la óptima y evitar un daño al bebé (Pérez, A. 2014).    

Respecto a la cantidad de fibra de ambas papillas, en ambos casos están dentro de 

los parámetros que son dictados por la NOM-131-SSA1-2012. Además, comparado 

con una papilla comercial es un poco más alto el contenido de esta, debido a los 

diversos componentes provenientes de la formulación. Como se ha mencionado, la 

malanga es fuente de fibra (Espinosa, Herrera, Espinosa,2007) y en menor 

proporción la acelga y zanahoria en la papilla salada y la guayaba en la dulce. 



Por otro lado, la presencia de minerales en las papillas es de suma importancia ya 

que el ser humano necesita de ellos como calcio, sodio, potasio, entre otros que son 

adquiridos a través de los alimentos y en estas papillas la presencia de minerales 

es de 4.37 a 5.7%, cantidades altas, pero dentro de los requerimientos del infante 

(National Institute of Healt,2018). El aporte mineral es proveniente de los 

ingredientes que la componen, aportando calcio por parte del lactosuero y malanga, 

además de hierro por parte de la acelga. Par conocer el contenido puntual de cada 

mineral es necesario realizar otras determinaciones y concluir de mejor manera 

respecto al tema. 

La humedad que presentan la papilla salada y la papilla dulce son 54.4533% y 

58.25% respectivamente. Ambos valores están por encima de los valores de un 

producto de humedad intermedia (25 a 50%), (Badui S, 2006), sin embargo, la 

estabilidad del producto la confiere el resto de su composición el tratamiento térmico 

de conservación y el empaque.  

Por todo lo anterior, el contenido alto de proteínas y la presencia de hidratos de 

carbono, permiten obtener alimentos con características caloricoproteicas aptos 

para bebés con deficiencias nutricionales tal es el caso del estado de Chiapas. 

Además, el alimento es rico en fibra, la cual le da una propiedad funcional al ayudar 

a mejorar el tránsito gastrointestinal.   

La papilla elaborada está dentro de los parámetros establecidos por la dieta diaria 

en bebés de 6 a 12 meses, en cuanto a las proteínas, lípidos y contenido energético 

basados en el peso ideal de 8600 g y talla de 71 cm un bebe clínicamente sano 

(Pérez A. 2014). 

 

Análisis Fisicoquímicos y Vida de Anaquel 

Como punto de partida para la caracterización del producto, se determinaron las 

características fisicoquímicas de la papilla salada y dulce; así también la vida de 

anaquel. Los resultados correspondientes a estas características se muestran en la 

tabla 9. 

PAPILLA  ACIDEZ TITULABLE pH  Vida de Anaquel 

SALADA 𝟐. 𝟐𝟑𝑿𝟏𝟎−𝟑 ± 𝟑. 𝟏𝒙𝟏𝟎−𝟒  
𝒈  𝑨𝒄.  𝑴á𝒍𝒊𝒄𝒐

𝟏𝟎𝟎𝒎𝒍
  6.76±0.226 6 semanas 

5 de noviembre- 17 de 
diciembre 2019  

DULCE 𝟐. 𝟑𝟑𝒙𝟏𝟎−𝟑  ± 𝟐. 𝟑𝟑𝒙𝟏𝟎−𝟒 𝒈 𝑨𝒄.𝑴á𝒍𝒊𝒄𝒐

𝟏𝟎𝟎𝒎𝒍 
  5.67±0.066 6 semanas 

5 de noviembre- 17 de 
diciembre 2019   

Tabla 9: Características fisicoquímicas y vida de anaquel de las papillas salada y dulce. Los 

resultados mostrados están expresados en la media de las muestras ± desviación estándar, n= 3. 

Los resultados de acidez titulable y de pH de ambas papillas elaboradas (salada y 

dulce) se encuentran por debajo de los parámetros permisibles de acuerdo a la 



NMX-F-460-1986: Alimentos para infantes y niños de corta edad (pH: 3.5 – 4.5; % 

de ácido cítrico: 0.2 – 0.5). Cabe mencionar que las NMX no son normas rigurosas, 

sino que son conveniente cumplir, sin embargo, se realizó la comparación con ella 

ya que la NOM-131-SSA1-2012 no señala un parámetro establecido para las 

características medidas. Por otro lado, para estar dentro del parámetro de la NMX-

F-460-1986 sería conveniente corregir el pH y la acidez adicionando ácido cítrico 

grado alimenticio según corresponda para tener características aceptables en 

papillas comerciales. 

Respecto al Análisis de vida útil del producto, la evaluación dio como resultado 6 

semanas tanto para la papilla dulce como para la salada. De manera general, las 

bolsas gofradas y los frascos de vidrio no presentaron burbujas, sellos rotos o 

presencia de gas, grumos o fases en el producto; además, al cabo de este lapso de 

tiempo, no presentaban un sabor diferente al que el producto tenía al momento de 

ser empaquetado. Por otro lado, el tiempo de vida útil del producto pudo ser mayor, 

sin embargo, para efectos de este trabajo, solo se pudo hacer seguimiento de Vida 

de Anaquel durante 6 semanas. Sin embargo, el análisis realizado debió ser 

complementado con pruebas microbiológicas, pero por cuestiones particulares, 

principalmente de tiempo, no se pudieron realizar.  

 

Análisis Sensorial  

La Evaluación sensorial realizada a mujeres de 28 a 32 años de edad de las dos 

papillas se presentan en las gráficas de pastel (Fig. 9 y Fig.10). Las opciones de la 

encuesta de escala hedónica verbal de los dos productos desarrollados fueron: “me 

gusta mucho”, “me gusta”, “me gusta poco” y “no me gusta”; se designó números 

para las cuatro opciones: 3, 2, 1 y 0, respectivamente, con la finalidad de realizar la 

comparación y análisis de datos obtenidos de la prueba sensorial, en el análisis 

estadístico de varianza de un factor (ANOVA unifactorial).  

La papilla que tuvo mayor grado de aceptabilidad fue la dulce con un 40% de la 

opción “me gusta mucho” y 0% de “no me gusta” de parte de los jueces no 

entrenados, en cambio la salada presenta un 13% de “me gusta mucho” y un 27% 

de “no me gusta”. 



 

Figura 9: Resultados del Análisis Sensorial en papilla salada 

 

Figura 10. Resultado del Análisis sensorial en papilla dulce  

Los resultados obtenidos fueron analizados por el análisis estadístico de varianza 

de un factor demostraron que entre los dos tipos de papilla presentaron diferencia 

significa (0.02812 < α), por lo que el existe una preferencia significativa por la papilla 

dulce (tabla 10). El promedio que se arroja de la papilla salada se encuentra en “me 

gusta poco”, la papilla dulce está en el rango de “me gusta”; sin embargo, podemos 

notar que la varianza de los resultados es alta debido a que el número de jueces 

Me gusta mucho
13%

Megusta
33%

Me gusta poco
27%

No me gusta 
27%

PAPILLA SALADA 

Me gusta mucho
40%

Me gusta 
33%

Me gusta poco 
27%

No me gusta 
0%

PAPILLA DULCE 



encuestados es de 15 y la dispersión de resultados es amplia considerando los 

resultados. 

 

DESCRIPTION     
Alpha (nivel de 
significación) 0.05   

Grupo Cantidad Suma Media Varianza  
Suma de 
Cuadrados 

Error 
Estándar Inferior Superior  

Papilla Salada 15 20 1.33333333 1.095238095 15.33333333 0.2443001 0.83290726 1.83375941 

Papilla Dulce 15 32 2.13333333 0.695238095 9.733333333 0.2443001 1.63290726 2.63375941 

                  

ANOVA         

Fuentes 
Suma de 
Cuadrados  

Grados 
de 
libertad  

Cuadrado 
medio de 
los 
tratamientos  

Distribución 
(f) 

 Erro 
Aceptable (P 
valor ) F critico 

Error 
Cuadrático 
Medio 

Coeficiente 
Omega 
(confiabilidad) 

Entre grupos  4.8 1 4.8 5.361702128 0.028128314 4.19597182 0.59786855 0.12693498 

Dentro de 
grupos 25.06666667 28 0.8952381      

Total 29.86666667 29 1.02988506           

Tabla 10: Análisis de Varianza de un Factor, con jueces no entrenados.  

No es posible determinar completamente cual papilla tuvo mayor grado de 

aceptación por la cantidad de jueces no entrenados encuestados, por lo que sería 

mejor realizar la prueba a mayor número de personas; sin embargo, debido a que 

no se contaba con el tiempo suficiente para realizar evaluar con más jueves o en 

dado caso entrenar a un juez, ni se contaba con el recurso suficiente para contratar 

a profesionales del área que tiene criterios más establecidos sobre los productos 

elaborados, el análisis se realizó con las condiciones mencionadas. 

  



13.Actividades Sociales Realizadas en la Empresa 
 

El día 19 de Noviembre del 2019 se llevó acabo la participación del FORO 

Procesamiento de Alimentos y Nutrición, los retos de alimentar bien a una población 

creciente y altamente concentrada, participando en la parte de la logística el día del 

evento siendo de apoyo en las actividades encomendadas por el Dr. Gilbert quien 

trabajo en colaboración con: 

 La Asociación Mexicana de Ciencias de los Alimentos. 

La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua.  

El Organismo de divulgación científica Hablemos Claro. 

Tratando temas sobre la importancia del procesamiento de los alimentos, el efecto 

del procesamiento en la calidad nutricional de alimentos, legislación de alimentos, 

etiquetado de alimentos. La cual finalizo con una mesa redonda de pregunta y 

respuestas donde participaron los ponentes atendiendo las inquietudes del público 

en general.  

 

 

 

  



14.Conclusiones 

El análisis fisicoquímico y químico proximal de las papillas elaboradas, determinaron 

la alta viabilidad del producto para ser utilizado como una tecnología emergente de 

productos procesados a base de malanga y suero de leche. 

La vida de anaquel, según el tiempo que fueron evaluadas las dos variedades de 

papilla, es aceptable, pudiendo ser más tiempo. Sin embargo, se recomienda 

realizar análisis microbiológico al alimento para verificar la vida útil del producto y la 

inocuidad del mismo. 

El grado de aceptabilidad mostrado en la prueba sensorial realizada, muestra que 

existe preferencia a la papilla dulce en comparación a la papilla salada; aunque no 

se puede tomar como prueba definitiva por tener valores de varianza altos según la 

prueba de ANOVA unifactorial. Se sugiere realizar una evaluación con jueves 

entrenados o aumentar significativamente el número de jueces. 

Las papillas elaboradas a base de lactosuero y cormos de malanga dirigida a bebes 

en etapa de ablactación de 6 a 12 meses es una alternativa viable para ayudar a 

reducir problemas de desnutrición en comunidades marginadas del estado, 

evidenciando el alto contenido proteico, minerales y el beneficio que aporta a la 

salud sobre la mejora de los problemas estomacales e intestinales que son la causa 

mayor en Chiapas de defunción en bebes, niños y niñas de corta edad. 

  



15.-Competencias Desarrolladas  
Esta residencia me llevo a desarrollar nuevas habilidades y cambio de actitudes que 

me permitieron crecer profesionalmente y humanamente 

Por el lado profesional me llevo a poner en práctica lo aprendido en la licenciatura 

y confiar en el conocimiento adquirido durante mi formación académica, como 

también a buscar soluciones inmediatas a las dificultades humanas, de equipo y 

materiales y también de las instalaciones para sacar en tiempo y forma los 

requerimientos solicitados por mis asesores. 

Por el lado humano, a dar un doble esfuerzo de mi persona, no confiarme por el 

tiempo, a centrarme en lo que estaba haciendo y ser más responsable, a saber 

distinguir mis prioridades, a trabajar mi paciencia, manejar el estrés de las 

situaciones que se fueron presentando y comprender que mis compañero pasaban 

a ser también parte importante de mi proyecto por la ayuda brindada en el desarrollo 

de las tecnologías y que al final no solo fueron mi compañeros si no también 

amistades las cuales se fueron formando con el paso del tiempo y en un futuro 

colegas.  
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17.Anexos  
Anexo1: Cálculos de Resultados 

Acidez Titulable  

Papilla Salada 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑏𝑒 =
0.3𝑚𝑙 ∗ 0.1𝑁 ∗ 0.0067𝑔/𝑚𝑙

10𝑔𝑟
∗ 100 = 2.01𝑥10−3 

Ac1= 2.01𝑥10−3 𝑔𝐴𝑐. 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑐𝑜/ 100𝑚𝑙 

Ac2= 2.68𝑥10−3 𝑔 𝐴𝑐. 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑐𝑜/100𝑚𝑙 

Ac3=2.01𝑥10−3𝑔 𝐴𝑐. 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑐𝑜/100𝑚𝑙 

Papilla Dulce  

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 =
0.4𝑚𝑙 ∗ 0.1𝑁 ∗ 0.007𝑔/𝑚𝑙

10𝑔𝑟
∗ 100 = 2.8𝑥10−3 

Ac4= 2.8𝑥10−3𝑔 𝐴𝑐. 𝐶𝑖𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜/100𝑚𝑙 

Ac5=2.1𝑥10−3𝑔 𝐴𝑐. 𝐶𝑖𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜/100𝑚𝑙 

Ac6=2.1𝑥10−3 𝑔 𝐴𝑐. 𝐶𝑖𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜/100𝑚𝑙 

%Grasas 

Papilla Salada  

%𝐺𝑟𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =
18.4507% ∗ 2.1295𝑔𝑟

2.1327𝑔𝑟
= 18.4230% 

%Gm1= 18.4230% 

%Gm2= 8.9630% 

%Gm3= 11.9300% 

Papilla Dulce  

%Gm4= 14.6057% 

%Gm5= 14.3807% 

%Gm6= 12.5757% 

  



Proteínas 

Papilla Salada 

%𝑁𝑖𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 =
3.2𝑚𝑙∗0.1𝑁∗0.014∗100

2𝑔𝑟
= 0.224     %𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 = 0.224 ∗ 6.25 = 1.4 

%Nitrógeno1= 0.224                                     %Proteína=1.4  

%Nitrógeno2=0.217                                      %Proteína=1.3562 

%Nitrógeno3=0.098                                      %Proteína=0.6125 

Papilla Dulce  

%𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑜 =
3.2𝑚𝑙0.1𝑁∗0.014∗100

2𝑔𝑟
= 0.224   %𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 = 0.224 ∗ 6.25 = 1.4 

%Nitrógeno4=0.224                                    %Proteína=1.4  

%Nitrógeno5=0.035                                    %Proteína=0.21875 

%Nitrógeno=0.245                                       %Proteína=1.53 

Fibra Cruda 

 

%𝐹𝑖𝑏𝑟𝑎 𝐶𝑟𝑢𝑑𝑎
(35.0765𝑔𝑟 − 35.0459𝑔𝑟)(100)

(1.47𝑔𝑟)
 

Papilla Salada 

%FibraCruda1: 2.0680 

%Fibra Cruda2: 2.0294 

%Fibra Cruda3: 1.4776 

Papilla Dulce 

%FibraCruda4: 0.3625 

%FibraCruda5: 1.8775 

%FibraCruda6: 2.3441 

  



Anexo2: Vida de Anaquel 

 

Fiura11: Bolsitas practicas selladas al vacío  

 

Figura12: Papillas en Evaluacion de vida de anaquel 

 

  



Anexo3: Análisis Sensorial  

 

EVALUACION SENSORIAL 

 

Nombre del Producto_____________________________________ 

 

Pruebe el producto que se presenta a continuación  

Por favor marque con una X, el cuadrado que esta junto a la frase que 

mejor describa su opinión sobre el producto que acaba de probar  

 

 Me gusta 
mucho 

 Me gusta  

 Me gusta 
poco 

 No me 
gusta 

 

Comentarios: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

                                                       ¡Gracias! 

                                                          

                                                                                             Folio: ___________ 

Formato de Aplicación para Evaluacion sensorial  

Baby Ablact 



  

Figura13: Muestras a evaluar y el formato en la prueba sensorial 

 

 

Figura13: Inicio de Evaluacion sensorial con embarazada de 7 meses 



 

Figura14: Inicio de Evaluacion sensorial en madre primeriza  

 

 

 

Figura15: Inicio de Evaluacion Sensorial en madre primeriza  



 

Figura16: Degustación de las papillas, madre primeriza 

 

 

 

 

Figura17: Degustación de las papillas, madre primeriza 



 

Fiura18: Degustación de las papilas, embarazada de 7 meses 
     

Fi 

 

Dd 

S 

 

 

ff  

 
 

    

  

Figura19: Vaciado de resultados en el formato de evaluación, embarazada de 7 meses 

 
 



 

Figura20: Vaciado de los resultados en el formato de evaluación, madre primeriza  

 

Figura 21: Vaciado de los resultados en el formato de evaluación, madre primeriza   



Anexo4: Proceso de elaboración de la papillas   

 

 

  

Figura 22: Pelado y desinfectado de las materias primas a utilizar  

                                                         
i 

i 

 

Figura23: Materias primas en solución de Ácido cítrico al 1% 

 



 

Figura24: Zanahoria lista para deshidratar  

 

 

 

Figura25: Acelga deshidratada para triturar y ser tamizada 

 



 

Figura26: Zanahoria y Guayaba en el horno de secado después del proceso de deshidratado 

 

 

 

 

Figura27: Proceso de  Triturado y Tamizado de las materias primas deshidratadas 



 

Figura28: Harina de Malanga Tamizada 

 

 

 

 

 

Figura29: Residuo de Fibra de Acelga Tamizada  



 

Figura 30: Harina de Acelga  

 

 

 

Figura31: Elaboración de queso freso para obtención de lactosuero 



 

Figura 32: Obtención de la Cuajada y el lactosuero 

 

  

Figura33: Vaciado de papilla en frascos estériles 



 

 Figura34: Verificación del sellado al vacío después de la pasteurización lenta 

  



Anexo5: FORO Procesamiento de Alimentos y Nutrición  

 

Figura35: Evidencia fotográfica de la apertura del FORO. 

 

 

Figura 36: Evidencia de Participación en el FORO 



Anexo6: Etiquetas del Producto Terminado 

 

 

 

Figura37: Etiqueta de la Papila Salada 

 

 

 

 

Figura38: Etiqueta de la Papilla Dulce  



Anexo 7. Documentos 

 

 

Figura39: Carta de Presentación para la Empresa. 

 



 

Figura40: Carta de Aceptación de Residencia por parte de la Empresa 

 



 

Figura41: Carta de Finalización de la Residencia emitida por la Empresa  


