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1.- INTRODUCCION 

 

México es un país con una gran biodiversidad y riqueza cultural, el cual, 

en muchos casos no es aprovechado en su totalidad para darle un aporte 

tecnológico. La gastronomía es lo que distingue a cada región del país, en cuyo 

caso, el maíz resulta ser el alimento de mayor importancia en México.  

 

El consumo per cápita se calcula en  300 g/día que aportan el 56% de 

las calorías y el 47%  de las proteínas de la alimentación del mexicano. En las 

áreas rurales estos porcentajes son 70% y 56%, respectivamente. (González, 

1995) 

La importancia del maíz aparte de ser el cereal más cultivado en México, 

radica en la capacidad de ser aprovechado íntegramente y ser transformado en 

gran variedad de productos tanto de la industria alimenticia como en sus 

derivados tales como las industrias farmacéuticas, cosméticos, textiles, 

pinturas, papelería, petrolera, entre otras. (Escobar, 2008) 

Varios estados de la República Mexicana incluyen en su dieta bebidas 

hechas a base de maíz, tal es el caso de los estados de Tabasco, Veracruz, 

Hidalgo, Puebla, Guerrero y Chiapas. En este último estado, esta bebida es el 

pozol, del maya pochotl y que los españoles con su llegada la denominaron 

pozol; esta bebida cobra gran importancia principalmente en las áreas rurales y 

en el centro del estado. 

Desafortunadamente, en el mercado, aún no existe esta bebida 

envasada; es así como surge este proyecto, en el cual se desarrolló la 

tecnología para procesar pozol blanco, la bebida más tradicional de Chiapas, 

considerando sus propiedades fisicoquímicas y su capacidad como bebida 

refrescante, mejorando su vida de anaquel para su posterior comercialización. 
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2.- JUSTIFICACION 

 

 

Chiapas es uno de los estados con una diversidad de recursos 

naturales, cultura y tradiciones; una de sus tradiciones se ve reflejada en su 

gastronomía. El maíz (Zea mays)  es cosechado ampliamente en el estado de 

Chiapas, fundamentalmente el la región Frailesca. El uso que se le da al maíz 

en Chiapas es principalmente como tortillas y en muchos casos como alimento 

para ganado porcino y aves. 

En México, los estados con mayor producción de este grano son Jalisco 

(13.1%), Sinaloa (12%), Estado  de México (11.4%), Chiapas (9.6%) y 

Michoacán (6.6%). La producción de maíz en Chiapas pertenece casi 

totalmente a las tierras de temporal (aproximadamente un 97.4% en 2005), ya 

que este grano es fundamental para el autoconsumo, que es muy recurrente en 

las regiones  más pobres del país, entre las que se encuentra Chiapas. A pesar 

de su importancia, el volumen de la producción tiende a la baja, con una caída 

de 1 999 978.7 toneladas en ese año. En el caso de la superficie sembrada y 

cosechada, podemos encontrar una situación parecida a la del volumen de la 

producción, con respecto a la tendencia a la disminución de las tierras 

destinadas a la producción de maíz, tanto en el riego como en el temporal, 

teniendo una caída de 146 608.2 Has, teniendo una superficie cosechada de 

801 214,3 Has, logrando entonces una productividad de 2 Tons/Ha., durante el 

mismo año 2005. (Ga l l ,  2004 )   

Una alternativa eficaz para el aprovechamiento integral del maíz es 

mediante una bebida tradicional común en el sureste mexicano, este es el 

pozol  que ha sido alimento para los chiapanecos desde tiempos prehispánicos, 

el cual es elaborado con masa de maíz, azúcar y/o panela a los que se agrega 

agua fría; suele servirse en un recipiente natural, llamado jícara, que lo 

conserva fresco y resulta muy útil al momento de efectuar el acostumbrado 

http://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%ADcara
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movimiento elíptico que permite a la bebida revolverse con el asiento de la 

misma. 

En el mercado ya existen productos como el deshidratado de pozol, que 

puede llevarse a casa y prepararlo, pero no existe un producto de consumo 

inmediato; es así, como surge la idea de presentar este trabajo con el fin de 

elaborar esta bebida  tradicional en nuestro estado la cual es refrescante y 

energética  en una presentación envasada y que además, no pierda sus 

características organolépticas y pueda consumirse en el momento que se 

desee. 
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3.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar y estandarizar una bebida tradicional en el estado de Chiapas a 

partir de maíz (Zea mays) buscando un método de conservación adecuado, 

obteniendo un producto natural de alta calidad nutricional, el cual mantenga sus 

características organolépticas.  

 

3.2. – OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Estandarizar el pozol blanco bajo normas oficiales mexicanas         

(NMX-046-S 1980). 

 

 Realizar el análisis fisicoquímico y microbiológico del producto terminado 

(pozol blanco). 

 

 Buscar una tecnología que permita prolongar la vida de anaquel del 

pozol blanco envasado en botellas PET. 

 
 Aplicar una prueba de evaluación sensorial al pozol blanco y observar la 

aceptación del producto en el consumidor.  
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4.- CARACTERIZACION DEL AREA 

 

El presente proyecto de Residencia Profesional fue realizado en los 

laboratorios de Alimentos y de Microbiología del Instituto Tecnológico de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; el cual se encuentra ubicado en la carretera panamericana 

Km. 1080. 

 

POLITICAS Y  NORMAS. 

 

Ser una oferta educativa tecnológica suficiente a nivel superior y 

postgrado, en las modalidades escolarizadas y abiertas, con perfiles 

profesionales acorde a los retos de todas las regiones del país. 

Compartir con la población en general los beneficios de conocimiento, la 

cultura científica y tecnológica; en particular, proporcionar al público, con la 

finalidad de coadyuvar al modelo de desarrollo que el país reclama, para 

alcanzar el bienestar social que demandamos los mexicanos. 

 

OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN: 

 

Promover el desarrollo integral y armónico del educando con los demás, 

consigo mismo y con su entorno, mediante una formación intelectual que lo 

capacite en el manejo de los métodos y los lenguajes sustentados, en los 

principios de identidad nacional, justicia, democracia, independencia, 

soberanía, la recreación del deporte, la cultura, que le permiten una mente y 

cuerpos sanos. 
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SERVICIOS QUE PRESTA LA INSTITUCIÓN: 

 

Atender la demanda de educación superior y postgrado con alta calidad 

nacional e internacional en las áreas industriales, agropecuarias y de servicios, 

en todas las regiones del país, como forma de auspiciar el desarrollo regional. 

Se imparten ocho carreras a nivel Licenciatura, las cuales son: 

 Ingeniería Bioquímica. 

 Ingeniería Eléctrica. 

 Ingeniería Electrónica. 

 Ingeniería Industrial. 

 Ingeniería Mecánica. 

 Ingeniería Química. 

 Licenciatura en Informática. 

 Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Hacer de cada uno de los Institutos Tecnológicos un instrumento de 

desarrollo mediante una estrecha y permanente retroalimentación con la 

comunidad, es especial entre los sectores productivos de bienes y servicios, 

sociales, públicos y privados. 

 

Promover y convocar a los sectores productivos y educativos de cada 

localidad para generar y otorgar apoyos materiales y financieros adicionales, 

requeridos en la operación de los planteles. 

 

Compartir con la comunidad la cultura científica, tecnológica y 

humanista, así como la recreación y el deporte, mediante los diversos foros y 

medios con que cuenta el sistema. 

 

Oferta de perfiles profesionales que integran las necesidades especificas 

regionales, para que el egresado contribuya de manera satisfactoria al 

desarrollo de cada comunidad, en especial a la planta educativa. 
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Actualizar de manera permanente al personal docente y administrativo, 

para favorecer el desarrollo armónico entre toda la comunidad tecnológica.  

 

DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA BIOQUÍMICA Y 

QUÍMICA: 

 

Este departamento se encarga de planear, coordinar, controlar y evaluar 

las actividades de docencia, investigación y vinculación en las áreas 

correspondientes a la Ingeniería Química y Bioquímica que se imparte en el 

Instituto Tecnológico, de conformidad con las normas y lineamientos 

establecidos por la Secretaría de Educación Pública, además de elaborar el 

programa educativo anual y el anteproyecto de presupuesto del departamento 

y presentarlo a la Subdirección Académica para lo conducente. 

También se encarga de aplicar la estructura orgánica autorizada para el 

departamento de procedimientos establecidos. 

Las funciones del departamento de investigación son múltiples por lo 

que tiene que coordinarse con otros departamentos: 

 Coordinar con las divisiones de estudios profesionales y postgrado e 

investigación, la aplicación de programas de estudios y con el 

departamento de desarrollo académico, los materiales y apoyos 

didácticos a las asignaturas de las correspondientes a las áreas de 

Ingeniería Química y Bioquímica que se imparten en el Instituto 

Tecnológico y controlar el desarrollo. 

 

 Coordinar con la división de estudios profesionales de postgrado e 

investigación con el departamento de desarrollo académico, la 

formulación y aplicación de técnicas e instrumentos para la evaluación 

del aprendizaje de las asignaturas correspondientes en las áreas de 

Ingeniería Bioquímica que se imparten en el Instituto Tecnológico. 

 

 Coordinar los proyectos de investigación educativa, científica y 

tecnológica en las áreas de Ingeniería Química y Bioquímica que se 
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llevan a cabo en el Instituto Tecnológico con el sector productivo de 

bienes y servicios de la región y controlar su desarrollo. 

 

 

 Proponer a la subdirección académica el desarrollo de recursos y 

eventos que propicie la superación y actualización profesional al 

personal docente de las áreas de Ingeniería Química y Bioquímica, en el 

Instituto Tecnológico. 

 

En el área de Bioquímica se cuenta con laboratorios, los cuales son 

utilizados para realizar las actividades experimentales correspondientes a las 

distintas materias impartidas en la institución, así como para la realización de 

proyectos que se lleven a cabo dentro del área. 

 

El presente proyecto de Residencia Profesional fue realizado en el 

Laboratorio de Alimentos, el cual es uno de los Laboratorios anteriormente 

mencionados y que cuenta con los servicios y materiales necesarios para la 

realización de dicho proyecto. 
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5.- PROBLEMAS A RESOLVER. 

 

Para  la realización de este proyecto de Residencia Profesional se 

pretenden resolver los problemas que se citan a continuación: 

 Encontrar un método de conservación adecuado empleando los aditivos 

necesarios para prolongar la vida de anaquel del pozol blanco  envasado 

en frascos PET, ya que esta bebida es altamente perecedera aun en 

refrigeración. 

 

 La utilización de harina de maíz como componente base de nuestro 

producto, incide directamente en el sabor de éste, y que difiere un poco 

a la del pozol tradicional, en el que el componente base son granos de 

maíz cocido y molidos, por ello, se buscará obtener un producto con 

características organolépticas similares a la del pozol tradicional. 

 

 Buscar las condiciones de pasteurización apropiadas para cumplir con 

las normas microbiológicas especificadas y que el producto mantenga 

sus características sin alterarlas. 
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6.- ALCANCES Y LIMITACIONES. 

 

6.1.- ALCANCES. 

 Se determinó la composición fisicoquímica de la materia prima (harina 

de maíz) y del producto terminado (pozol). 

 

 Se logró desarrollar y estandarizar, a nivel laboratorio, la tecnología  

para la elaboración del pozol  de acuerdo a las normas mexicanas de 

calidad (NMX-046-S 1980). 

 

 Se logro incrementar la vida de anaquel del producto a 25 días.  

 

 Se logró que las propiedades organolépticas de nuestro producto, fueran 

en gran medida similares a la del pozol tradicional. 

 

 Se determinó la aceptación del pozol blanco envasado mediante la 

realización de una prueba hedónica. 

 

 

6.2.- LIMITACIONES. 

 

 La vida de anaquel del producto, a pesar de que fue incrementada, es 

corta, debido a la propia naturaleza del producto. 

 

 El proceso de pasteurización no fue logrado como tal, debido a que 

nuestro producto sufre una gelificación (debido al almidón del maíz) en 

esas condiciones.  
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7.- FUNDAMENTO TEÓRICO. 

 

7.1 MATERIA PRIMA 

 

7.1.1 GENERALIDADES 

 

Maíz (Zea mays): 

 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y BOTÁNICA 

 

El maíz (Zea mays) es una gramínea originaria de América e introducida 

a Europa en el siglo XVI. Su taxonomía es la siguiente: (Ramírez, 2007). 

REINO: Plantae 

DIVISION: Magnoliophyta 

CLASE: Liliopsida 

SUBCLASE: Commenilidae 

ORDEN: Poales 

FAMILIA: Gramineas 

SUBFAMILIA: Panicoidiae 

GENERO: Zea 

ESPECIE: Zea mays   

 

7.1.1.1. Origen 

El maíz es un cultivo muy remoto de unos 7000 años de antigüedad, de 

origen indio que se cultivaba por las zonas de México y América central. Hoy 

día su cultivo está muy disipado por todo el resto de países y en especial en 

toda Europa donde ocupa una posición muy elevada. EEUU es otro de los 

países que destaca por su alta concentración en el cultivo de maíz.  

El maíz es originario de América, donde era el alimento básico de las 

culturas americanas muchos siglos antes de que los europeos llegaran al 

Nuevo Mundo. El origen de esta planta sigue siendo un misterio. Hay pruebas 

concluyentes, aportadas por los hallazgos arqueológicos y paleobotánicos, de 

que en el valle de Tehuacán, al sur de México ya se cultivaba maíz hace 

aproximadamente 4.600 años. El maíz silvestre primitivo no se diferenciaba 
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mucho de la planta moderna en sus características botánicas fundamentales.  

En España empezó a cultivarse en 1604, introducido en Asturias por el 

gobernador de la Florida. Durante el siglo XVIII, el cultivo se difundió de forma 

gradual por el resto de Europa. 

Zea es de origen griego, derivado de Zeo (vivir). Es conocida con el 

nombre común de maíz, derivado de la palabra taína mahís con que los indios 

del caribe llamaban a esta planta. Dependiendo de la región, Zea mays recibe 

también nombres como oroña, danza, millo o panizo. En México, de donde es 

incuestionablemente originario, los nahuas lo denominaron milpa (a la planta), 

centli (a la mazorca) y tlaolli (al grano). (Pérez, 2006) 

 

El maíz es la planta más domesticada y evolucionada del reino vegetal. El 

origen y la evolución del maíz han sido un misterio porque el maíz ha llegado a 

nosotros altamente evolucionado, sin conocerse formas intermedias. A pesar 

de extensivas búsquedas de las formas silvestres de esta planta, no ha sido 

encontrada alguna.  Mientras  que los cereales del Viejo Mundo tienen 

variedades silvestres que se preservan en la naturaleza, el maíz es conocido 

solamente por la especie cultivada (Zea mays). Desde el siglo pasado diversas 

teorías han sido expuestas para explicar el origen y la evolución del maíz, la 

más popular de ellas acepta al teocintle de Chalco (Zea mays ssp mexicana) 

como el antecesor directo del maíz. (Iturbe, 2005). 

 

 

7.1.1.2 Botánica 

 La planta del maíz es de porte robusto de fácil desarrollo y de 

producción anual. 

  

7.1.1.2.1Tallo  

 El tallo es simple erecto, de elevada longitud pudiendo alcanzar los 4 

metros de altura, es robusto y sin ramificaciones. Por su aspecto recuerda al de 

una caña, no presenta entrenudos y si una médula esponjosa si se realiza un 

corte transversal. 
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7.1.1.2.2 Inflorescencia 

El maíz es de inflorescencia monoica con inflorescencia masculina y 

femenina separada dentro de la misma planta. 

En cuanto a la inflorescencia masculina presenta una panícula 

(vulgarmente denominadas espigón o penacho) de coloración amarilla que 

posee una cantidad muy elevada de polen en el orden de 20 a 25 millones de 

granos de polen. En cada florecilla que compone la panícula se presentan tres 

estambres donde se desarrolla el polen. En cambio, la inflorescencia femenina 

marca un menor contenido en granos de polen, alrededor de los 800 o 1000 

granos y se forman en unas estructuras vegetativas denominadas espádices 

que se disponen de forma lateral. 

 

7.1.1.2.3 Hojas 

Las hojas son largas, de gran tamaño, lanceoladas, alternas, 

paralelinervias. Se encuentran abrazadas al tallo y por el haz presenta 

vellosidades. Los extremos de las hojas son muy afilados y cortantes. 

 

7.1.1.2.4 Raíces 

Las raíces son fasciculadas y su misión es la de aportar un perfecto 

anclaje a la planta. En algunos casos sobresalen unos nudos de las raíces a 

nivel del suelo y suele ocurrir en aquellas raíces secundarias o adventicias. 

Fig. 1 planta del maíz Fig. 2 granos de maíz 
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7.1.1.3 Distribución 

 

En la actualidad, el maíz es el principal cultivo forrajero de verano en las 

zonas templadas cálidas y húmedas subtropicales del planeta, habiéndose 

extendido su cultivo a zonas templadas húmedas gracias a la aparición de 

variedades de ciclo corto. Muy utilizado en la Península Ibérica. 

 En México se estima que el maíz cubre 51% del área total cultivada. 

 

 

7.1.2 LABORES CULTURALES 

 

7.1.2.1 Preparación del terreno 

La preparación del terreno es el paso previo a la siembra. Se 

recomienda efectuar una labor de arado al terreno con grada para que el 

terreno quede suelto y sea capaz de tener cierta capacidad de captación de 

agua sin encharcamientos. Se pretende que el terreno quede esponjoso sobre 

todo la capa superficial donde se va a producir la siembra. 

También se efectúan labores con arado de vertedera con una profundidad de 

labor de 30 a 40 cm. En las operaciones de labrado los terrenos deben quedar 

limpios de restos de plantas (rastrojos). 

 

7.1.2.2 Siembra 

Antes de efectuar la siembra se seleccionan aquellas semillas 

resistentes a enfermedades, virosis y plagas. Se efectúa la siembra cuando la 

temperatura del suelo alcance un valor de 12ºC. Se siembra a una profundidad 

de 5cm. La siembra se puede realizar a golpes, en llano o a surcos. La 

separación de las líneas de 0.8 a 1 m y la separación entre los golpes de 20 a 

25 cm. La siembra se realiza por el mes de abril. El maíz dulce requiere suelo 

caliente para su germinación. Plantaciones tempranas de maíz dulce estándar 

deben realizarse  antes de la temporada helada a menos que use una 

protección especial para calentar el suelo, tal como una capa de residuos de 

polietileno claro. En hileras de 60 a 80 cm de distancia y 30 a 50 cm entre 

plantas. (Clavijo, 1981). 
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Para obtener un abastecimiento continuo de maíz dulce durante el 

verano, siembre una variedad temprana, una segunda variedad temprana y una 

variedad para la cosecha principal en la primera plantación. 

Condiciones de sequía y calor durante la polinización produce mazorcas 

sin granos, o pequeñas mazorcas y desarrollo pobre de la punta de las 

mazorcas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2.3 Abonado o Fertilización 

El maíz necesita para su desarrollo pequeñas cantidades de elementos 

minerales. Las carencias en la planta se manifiestan cuando algún nutriente 

mineral está en defecto o exceso. Se recomienda un abonado de suelo rico en 

Fósforo y Potasio. En cantidades de 0.3 kg de Fósforo en 100 Kg de abonado. 

También un aporte de nitrógeno en mayor cantidad sobre todo en época de 

crecimiento vegetativo. 

 El abonado se efectúa normalmente según las características de la zona 

de plantación, por lo que no se sigue un abonado riguroso en todas las zonas 

por igual. No obstante se aplica un abonado muy flojo en la primera época de 

desarrollo de la planta hasta que la planta tenga un número de hojas de 6 a 8. 

A partir de esta cantidad de hojas se recomienda un abonado de: 

 Nitrógeno (N): 82% (abonado nitrogenado). 

 Fósforo (P2O5): 70% (abonado fosforado). 

 Potasio (K2O): 92% (abonado en potasa). 

Fig. 3 siembra de maíz 
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Durante la formación del grano de la mazorca los abonados deben de 

ser mínimos. Los abonados de tapadera son aquellos que se realizan cuando 

aparecen las primeras hojas de la planta y los más utilizados son: 

 Nitrato amónico de calcio. 500 kg/ha 

 Urea. 295kg/ha 

 Solución nitrogenada. 525kg/ha. 

7.1.2.4 Riego 

El maíz es un cultivo exigente en agua en el orden de unos 5 mm al día. Los 

riegos pueden realizarse por aspersión y a manta. El riego más empleado 

últimamente es el riego por aspersión. 

Las necesidades hídricas van variando a lo largo del cultivo y cuando las 

plantas comienzan a nacer se requiere menos cantidad de agua pero sí 

mantener una humedad constante. En la fase del crecimiento vegetativo es 

cuando más cantidad de agua se requiere y se recomienda dar un riego unos 

10 a 15 días antes de la floración. Durante la fase de floración es el periodo 

más crítico porque de ella va a depender la cantidad de producción obtenida 

por lo que se aconsejan riegos que mantengan la humedad y permita una 

eficaz polinización. Por último, para el engrosamiento y maduración de la 

mazorca se debe disminuir la cantidad de agua aplicada. La falta de agua, 

durante la floración y el período inicial del desarrollo del grano, produce 

importantes pérdidas de rendimientos. 

7.1.2.5 Otras labores 

Una labor de cultivo que se realiza cuando la planta ha alcanzado un 

tamaño próximo de 25 a 30 cm y consiste en ir dejando una sola planta por 

golpe y se van eliminando las restantes  

Otras labores de cultivo son las de romper la costra endurecida del 

terreno para que las raíces adventicias (superficiales) se desarrollen. 
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7.1.2.6 Tipos de Maíz 

Maíz blanco: 

 La norma oficial mexicana lo define como el maíz que corresponde a 

este color, que presenta un valor menor o igual a 5% de maíces amarillos y que 

contenga como máximo 5% de maíces oscuros (rojo, azul y morado). Un ligero 

tinte cremoso, pajizo o rosado, no influye para designarlo como blanco. 

Maíz amarillo: 

 La norma oficial mexicana lo define como aquel maíz de granos 

amarillos o amarillos con tono rojizo, y que tenga un valor menor o igual a 6% 

de maíces de otro color. 

Maíz mezclado: 

 La norma oficial mexicana estipula dos tipos diferentes de mezclado: 

a) mezclado 1. Lo define como aquel maíz blanco que contenga entre 5.1% y el 

10% de maíces amarillos, así como el maíz amarillo que presenta un valor 

entre 5.1 y 10% de maíces blancos. Ambos sin sobrepasar el 5% de maíces 

oscuros. 

b) mezclado 2. Son aquellos maíces blancos que presentan mas del 10% de 

maíces amarillos, así como los maíces amarillos que contengan mas del 10% 

de granos blancos. 

Maíz pinto: 

 La norma oficial mexicana lo define como todo aquel maíz blanco, 

amarillo y mezclado que contenga más del 5% de maíces oscuros (rojo, azul y 

morado). 

Maíz dentado: 

 Tiene una cantidad variable de endospermo córneo (duro) y harinoso 

(suave). La parte córnea está a los lados y detrás del grano, mientras que la 

porción harinosa se localiza en la zona central y en la corona del grano. 

Maíz cristalino: 

 Contiene una gruesa capa de endospermo cristalino, que cubre un 

pequeño centro harinoso; generalmente el grano es liso y redondo. 
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7.1.2.7 Cosecha 

El grano llega a su madurez fisiológica cuando su contenido de humedad 

es alrededor del 37-38%. La cosecha mecanizada se puede comenzar cuando 

el grano tiene aproximadamente un 28% de humedad, no siendo recomendable 

que descienda a menos del 15% arriba o abajo de estos límites, los granos se 

aplastan, se parten o pulverizan. Cuando la cosecha se realiza en forma 

manual estos límites no son tan importantes y más bien dependen de las 

condiciones climáticas, mano de obra disponible y hábitos tradicionales. 

En general, en superficies hasta 12 hectáreas aproximadamente, la 

cosecha manual es practicable y no presenta mayores problemas si se realiza 

oportunamente y las condiciones climáticas son favorables. En general las 

formas más comunes de cosecha son: manual, semimecanizada y 

mecanizada. 

7.1.2.7.1 Cosecha manual 

Por lo general, antes de efectuar la cosecha manual, es práctica común 

dejar el maíz en el campo adherido a las plantas por un tiempo variable que 

depende de diversos factores como los ya mencionados, durante el cual el 

grano se seca en forma gradual. 

Entre las prácticas más comúnmente usadas se podrían mencionar:  

a) Dejar las plantas enteras en pie tal como se desarrollaron. 

b) Cortar la parte superior de las plantas (espiga o flor masculina), para permitir 

una mayor exposición de las mazorcas al sol. 

c) Doblado o quebrado. Este procedimiento consiste en doblar la parte superior 

de la planta o solamente la mazorca, para que la punta quede hacia abajo. Con 

esta práctica se pretende evitar que el agua de lluvia penetre al interior de la 

mazorca y disminuir el daño de los pájaros. 

Si después de la madurez fisiológica, las condiciones climáticas son de 

alta humedad relativa, con lluvias frecuentes, incidencia de insectos, pájaros, 
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roedores y otras plagas, y si además se están cultivando variedades 

susceptibles a estos factores, las perdidas que se presentan en esta etapa 

pueden ser de gran consideración. 

La cosecha o separación de las mazorcas de la planta se efectúa de dos 

maneras con y sin hojas (chalas, tusas, totomoxtle). Cuando se quitan las 

hojas, la deshojadura puede realizarse con la ayuda de un instrumento manual 

llamado "gancho" que el operario se coloca en la mano derecha y que le facilita 

grandemente la operación. En el caso que la separación de las mazorcas se 

produzca sin quitarle las hojas, su posterior deshojadura se puede efectuar con 

otro instrumento manual llamado "clavija”. 

Una vez cortadas las mazorcas, dependiendo del contenido de 

humedad, se acostumbra a) Continuar el proceso de secado que se inició en el 

campo después de la madurez fisiológica; b) Almacenarlas con o sin las hojas 

que las cubren; c) Desgranarlas. 

 

 

 

 

 

7.1.2.8 Formas para el desgranado 

Desgrane manual. 

a) Refregado de una mazorca o coronta (tusa, olote) contra otra mazorca.  

b) Refregado de las mazorcas contra un atado de corontas (tusas, olotes). 

c) Desgranado mediante un cono desgranador de maíz. 

 

Fig. 4 Cosecha manual de maíz 



 Residencia profesional   
 

24 

 

Desgrane mecanizado 

Se realiza mediante una máquina accionada por un tractor, un motor de 

corriente eléctrica o accionada por petróleo diesel o cualquier otro combustible. 

Cosecha semimecanizada (con deschaladora o deshojadura) 

Esta máquina que es arrastrada por un tractor, permite sacar las 

mazorcas de las plantas, quitarle las chalas (hojas, tusas, totomoxtle) y 

cargarlas en un carretón. 

Cosecha mecanizada (con automotriz) 

La cosechadora automotriz debe ser utilizada con un cabezal para maíz, 

cuyas partes principales y su funcionamiento se describen a continuación. 

El cabezal es esencialmente una recolectara de maíz montada al 

transportador del alimentador de la cosechadora. Los cabezales para maíz 

varían de tamaño, desde unidades para dos hileras hasta unidades para doce 

hileras. 

A medida que la cosechadora se mueve a través del campo, las puntas 

juntadoras, van colocadas entre las hileras del maíz. Los rodillos despojadores 

sujetan los tallos del maíz y tiran de ellos rápidamente hacia abajo entre los 

rodillos. 

Cuando una mazorca llega a la barra despojadora, no puedo pasar 

porque la abertura es angosta.  

Los rodillos despojadores continúan tirando del tallo y arrancan la 

mazorca separándola del tallo. Las cadenas juntadoras  recogen las mazorcas 

y las transportan a un sinfín transversal que las lleva al transportador del 

alimentador. El transportador del alimentador lleva las mazorcas hasta el 

cilindro trillador. 

Los rodillos despojadores deben operar a una velocidad en relación con 

la velocidad de avance hacia adelante de la cosechadora, para tirar de los 
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tallos a través de los rodillos antes que la cosechadora les pase por encima. Si 

los rodillos despojadores son operados en forma muy rápida, las mazorcas 

pueden saltar hasta afuera del cabezal para maíz y perderse en cl suelo. La 

alta velocidad puede causar un desgranamiento en las barras despoladoras lo 

que dará también por resultado pérdida de material. También puede causar 

que todo el tallo sea introducido a la cosechadora, dando como resultado una 

sobrecarga de la maquina 

 

 

 

 

 

 

7.1.3 PRODUCCIÒN 

 

En México, la producción agregada de maíz pasó de 12.4 millones de 

toneladas en 1980 a 18.5 millones de toneladas en el 2002, mostrando una 

tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) nada despreciable de 1.85%, por 

arriba del crecimiento de la población que fue de 1.7. 

En estos 23 años, el nivel más bajo de producción de maíz se tuvo en 

1982 con 10.1 millones de toneladas y el más alto precisamente en el año 2002 

que alcanzó la cifra récord de 18.5 millones de toneladas, la producción fluctuó 

en un rango de 10 a 20 millones de toneladas. 

El maíz se produce en las 32 entidades federativas del país, en el 

período comprendido entre 1995 al 2000 el 70% de la producción se obtuvo de 

8 estados; Chiapas, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Puebla, 

Sinaloa y Veracruz. La producción promedio nacional en el período señalado 

fue de 17.9 millones de ton, con una TCPA de 1.1, en ese período la 

producción se mantuvo alrededor de los 18 millones de ton, excepto en el año 

2000 cuando bajó hasta 17.2 millones de ton. (Gonzàlez, 1995). 

Fig. 5 Cosecha mecánica del maíz 
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La TCPA de las producciones de Chiapas (1.8), Guerrero (1.0), Sinaloa 

(1.9) y Veracruz (2.0) muestran una tendencia positiva, destacan Veracruz y 

Sinaloa, en contraparte muestran una tendencia negativa los estados de 

Jalisco, México, Michoacán y Puebla, el Estado de México y Puebla mostraron 

las caídas más dramáticas con valores de –3.3 en sus TCPA. 

 
El estado de Chiapas ocupa el 4º lugar en producción de maíz, con el 9.6% de 

participación en México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

7.1.4 PLAGAS Y  ENFERMEDADES 

El maíz, al igual que otras muchas especies vegetales y animales 

explotadas agrícolamente por el hombre, posee un conjunto de otros 

consumidores biológicos que encuentran en esta planta los recursos 

indispensables para su vida. 

El conflicto de intereses que se plantea entre los que siembran el maíz, 

para tratar de obtener un máximo de provecho, y los otros seres vivos, que 

también utilizan la especie como elemento importante dentro de su estrategia 

de vida, genera el concepto de plaga (Castillo, & Quevedo, 1981). 

 

7.1.4.1 Plagas 

Aves: Las cornejas negras, las urracas y las grajillas ocasionan daños en el 

inicio del cultivo al alimentarse de la semilla o de las plántulas. El método de 

Fig. 6 Producción estatal de maíz 
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lucha contra estas aves consiste en empleo de repulsivos, petardos, sistemas 

de tipo acústico con grabaciones de gritos de alarma y cometas con siluetas de 

rapaces. 

Mamíferos: El ciervo el gamo y el jabalí son especies cinegéticas cuya 

abundancia en determinadas zonas hace que puedan invadir los maizales 

ocasionando daños que llegan a ser importantes al comer, pisotear y 

revolcarse en el cultivo. Se utilizan perros que los ahuyenten, métodos 

acústicos de disuasión o su caza como medio de control. 

    Plagas del suelo 

 Babosas gris y negra: (Agriolimax y Arion).  

- Síntomas: mordeduras en las plantas jóvenes que pueden destruirlas o 

retrasar su desarrollo. 

- Métodos de lucha: saneamientos de las zonas húmedas de las parcelas, 

evitan riegos copiosos, adelantan la siembra para que la fase inicial del 

desarrollo no coincida con la actividad de las babosas que se produce por 

encima de los 10°C y mantener limpios de malas hierbas, los ribazos y posibles 

refugios del molusco. 

 Gusanos de alambre (Agriotes sp). 

- Síntomas: las larvas se alimentan de los tallos de las plantas jóvenes, a la 

altura del cuello de la planta ocasionando su muerte. 

- Métodos de lucha: Momento de actuación: cuando el número de las larvas por 

m2 y a 30 cm de profundidad es superior a 20. 

- Productos: Carbosulfin, Clormefos, Clorpirifos, Bendiocarb, Carbefurano, 

Benturacarb, Disulfotón, Fonafos, Forato, Etoprofos, Lindano, Furatiocarb, 

Terbufos, Quinalfos, Isofenfos, Quinalfos, Carbofurano+Feramifos e 

Isofenfos+Foxim. 
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Mosquitos verdes.( Cicadella y Macrosteles)  

- Síntomas: Efectúan picaduras sobre las hojas que adquieren tonos rojizos y 

retrasan su desarrollo. No obstante suelen recuperarse con riego y abonado.  

- Métodos de lucha: eliminar malas hierbas y reducir la densidad de siembra. 

Taladros: 

Piral (Pyrausta nubilalis) 

- Síntomas: Este lepidóptero tiene la fase larvaria en el interior de los tallos del 

maíz, en donde efectúa minas y galerías que reducen su vigor y favorecen la 

rotura de la planta. En una segunda generación dañan los granos y facilitan la 

instalación de enfermedades criptogámicas. 

- Métodos de lucha: prácticas culturales de eliminación de residuos de la 

cosecha anterior mediante la quema de los mismos y tratamientos químicos 

- Productos: Carbaril, Ciflutrin, Clorfenvinfos, Clorpirifos, Esfenvalerato, 

Fenitrotion, Fosmet, Lindano, Malation, Metamidofos, Metilparation, 

Monocrotofos, Permetrina, Triclorfon, etc. 

 Acaros:  

Araña roja o arañuela (Tetranychus sp) 

- Síntomas: Cuando la población es alta los daños pueden ser importantes en 

las hojas.  Ataca mucho a la mala hierba tomatitos, vigilar.  

- Métodos de lucha: preventivo manteniendo las plantaciones limpias de malas 

hierbas o aplicando acaricidas específicos. 

- Productos: tetradifón + dicofol, propargita, triazofos, profenofos. 
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7.1.4.2 Enfermedades 

Antracnosis: (Colletotrichum graminícola) 

- Síntomas: Los daños se manifiestan en tallos y hojas al final del ciclo 

vegetativo. Manchas ovaladas de color pardo. Los tallos se rompen con 

facilidad por las zonas atacadas.  

- Métodos de lucha: Se controla mediante el empleo de variedades resistentes, 

abonados equilibrados y enterrado de restos de cosecha lo más temprano 

posible. 

Sclerosporiosis  o mildiu del maíz (Sclerosporo sp). 

- Síntomas: se manifiesta en la parte aérea del maíz provocando un aumento 

del número de mazorcas por planta. Estas mazorcas no dan fruto, sino 

solamente hojas.  

- Métodos de lucha: puede controlarse manteniendo saneadas las parcelas 

para que no tengan exceso de humedad y utilizando híbridos resistentes. 

Pitiosis o podredumbre de plántulas(Pythium sp) 

- Síntomas: esta enfermedad ataca a las plantas antes de la floración, 

originando podredumbres en la zona cercana al cuello. Los tallos se tumban 

por esa zona. 

- Métodos de lucha: se controla empleando variedades resistentes y abonados 

equilibrados de N y K. 

- Productos: Desinfección de semilla: captan, maneb, tiram 

Roya del maíz (Puccinia sorghi) 

- Síntomas: produce daños en las hojas que consisten en la aparición de unas 

pústulas de dos a cuatro cm de diámetro, de color naranja que van haciendo 

negruzcas con el tiempo.  
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- Métodos de lucha: se controla con el empleo de híbridos resistentes. 

- Productos: fungicidas a la aparición de las primeras pústulas 

Carbón del maíz (Ustilago maydis).  

- Síntomas: Verrugas o abultamientos en las hojas en las franjas internerviales 

o en la base de los tallos. También puede afectar a las flores masculinas y 

sobre la mazorca.  

- Métodos de lucha:  utilizar híbridos resistentes y semilla desinfectada, además 

de retrasar la siembra. 

- Productos: corboxín o vitavax 

Gibberellosis (Gibberella sp). 

- Síntomas: se manifiesta en forma de moho blanquecino sobre las mazorcas y 

los granos. Los daños pueden ser muy graves. Además producen unas toxinas 

que son perjudiciales para el ganado.  

- Métodos de lucha: deben eliminarse todas las mazorcas en las que se 

aprecien síntomas. Como sistema de control conviene utilizar híbridos 

resistentes y semillas desinfectadas y tratamientos químicos. 

Virus del mosaico (MDMV y SCMV). 

- Síntomas:   Origina síntomas diversos (mosaico o moteado de color verde 

oscuro sobre las hojas, estrías amarillentas, enanismo) cuyo efecto final puede 

ser una importante reducción de cosecha. 

- Métodos de lucha: solo pueden ser preventivos utilizando semillas libre de 

virus y eliminación de pulgones que son responsables de transmisión e 

inoculación de los virus. Para ello es necesaria la destrucción de malas hierbas 

que los albergan con tratamientos químicos si son necesarios. 
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7.1.5 VALOR NUTRITIVO DEL MAÍZ 

 

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

de todo el mundo es ampliamente reconocida. Debido a su ingesta 

relativamente elevada en los países en desarrollo, no se les puede considerar 

sólo una fuente de energía, además de tener un contenido alto de 

carbohidratos (almidón principalmente 72 – 73% del peso del grano); también 

suministran cantidades notables de proteína (8 – 11% del peso del grano). Los 

granos de cereal tienen una baja concentración de proteínas y la calidad de 

éstas se halla limitada por la deficiencia de algunos aminoácidos esenciales, 

sobre todo lisina. Un hecho mucho menos conocido es que algunos cereales 

contienen un exceso de ciertos aminoácidos esenciales que influye en la 

eficiencia de la asimilación de las proteínas. Ejemplo clásico de ello es el maíz, 

pues otros cereales presentan limitaciones iguales, pero menos evidentes. 

 

Numerosos investigadores han analizado las causas de la baja calidad 

de las proteínas del maíz, y entre los primeros quienes consiguieron mejoras 

notorias en el crecimiento humano al complementar dietas de proteínas de 

maíz al 8 por ciento con un 0,25 por ciento de lisina. Estos resultados han sido 

confirmados a lo largo del tiempo por otros autores, en tanto que otros  han 

mostrado que al agregar lisina al maíz sólo mejora levemente la calidad de las 

proteínas.  
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7.1.6  USOS DEL MAIZ 

 

Como ya se ha señalado anteriormente, el maíz tiene tres aplicaciones 

posibles: alimento, forraje y materia prima para la industria. Como alimento, se 

puede utilizar todo el grano, maduro o no, o bien se puede elaborar con 

técnicas de molienda en seco para obtener un número relativamente amplio de 

productos intermedios, como por ejemplo sémola de partículas de diferentes 

tamaños, sémola en escamas, harina y harina fina, que a su vez tienen un gran 

número de aplicaciones en una amplia variedad de alimentos; se debe notar 

que el maíz cultivado en la agricultura de subsistencia continúa siendo utilizado 

como cultivo alimentario básico.  

 

En lo que respecta a su aplicación como forraje, en los países 

desarrollados más del 60 por ciento de la producción se emplea para elaborar 

piensos compuestos para aves de corral, cerdos y rumiantes; en los últimos 

años, aun en los países en desarrollo en los que el maíz es un alimento 

fundamental, se utiliza un porcentaje más elevado de la producción como 

ingrediente para la fabricación de piensos.  

 

Desde hace relativamente poco, el maíz «de elevada humedad» ha 

despertado gran interés como alimento para animales, debido a su menor costo 

y a su capacidad de mejorar la eficiencia de la transformación de los alimentos. 

Los subproductos de la molienda en seco son el germen y la cubierta seminal 

el primero se utiliza para obtener aceite comestible de elevada calidad mientras 

que la cubierta seminal, o pericarpio, se emplea fundamentalmente como 

alimento, aunque en los últimos años ha despertado interés como fuente de 

fibra dietética.  

 

La molienda húmeda es un procedimiento que se utiliza 

fundamentalmente en la aplicación industrial del maíz, aunque el procedimiento 

de cocción en solución alcalina empleado para elaborar las tortillas (el pan fino 

y plano de México y otros países de América Central) también es una 

operación de molienda húmeda que sólo elimina el pericarpio.  
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La molienda húmeda produce almidón de maíz y subproductos entre los 

que figura el gluten que se utiliza como ingrediente alimenticio, mientras que el 

germen de maíz elaborado para producir aceite da como subproducto harina de 

germen que se utiliza como pienso; ha habido algunos intentos de emplear 

dichos subproductos para el consumo humano en distintas mezclas y 

formulaciones alimenticias.  

 

El aumento de los precios del petróleo ha impulsado la intensificación de 

las investigaciones sobre la fermentación del maíz para producir alcohol 

combustible, el cual tiene un uso muy difundido en algunas partes de los 

Estados Unidos. Con maíz fermentado se elaboran también algunas bebidas 

alcohólicas. 

 

Por último, también tienen importancia las aplicaciones de los residuos 

de la planta de maíz, que se utilizan, entre otras cosas, como alimento para 

animales y como base para extraer diversos productos químicos de las 

panojas, como por ejemplo, furfural y xilosa. Estos residuos también tienen 

importancia como elementos para mejorar los suelos. 

 

 

 

 

7.1.7  HARINA DE MAÍZ 

 

 La harina de maíz nixtamalizada es el producto deshidratado que se 

obtiene de la molienda de los granos de maíz (Zea mays) sometido a cocción 

parcial con agua en presencia de hidróxido de calcio. 

 

Debe de obtenerse de granos de maíz limpio, sano, libre de impurezas o 

materias extrañas que alteren la calidad del producto. 
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Cuadro 1. Parámetros de calidad establecidos para la harina de maíz 

nixtamalizada industrialmente. (Juárez, 1981). 

Parámetros Especificaciones 

Organolépticos 

Color Blanco amarillento o característico de 

la variedad del grano usado. 

Olor Característico, libre de rancidez u otro 

olor extraño. 

Sabor Característico, libre de sabor extraño. 

Físico y químicos 

Humedad (%) ≤ 11.0 

Proteína (%) ≥ 8.0 

Ceniza (%) ≤ 1.5 

Extracto etéreo (%) ≥ 4.0 

Fibra cruda (%) ≤ 2.0 

Aspecto Granuloso; el 75% como mínimo debe 

pasar por un tamiz de 0.250 mm de 

abertura (M.-60 U.S) 

Microbiológicos 

Microorganismos Libre 

Patógenos Libre 

Hongos (UFC/g) ≤ 1000 

Contaminantes químicos 

Plaguicidas Libre de residuos de pesticidas  

Arsénico (ppm) 0.3 máximo 

Aflatoxinas (ppb) ≤ 20 

Ingredientes básicos Máiz, agua y cal 

Otros Libre de aditivos, conservadores y 

colorantes. 

Materia extraña objetable Libre de fragmentos de insectos, pelos, 

excrementos de roedores, fuera de los 

límites permitidos por la Secretaría de 

Salubridad y Asistencia. 
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Fig. 7 diagrama de flujo del proceso industrial para obtener harina de maíz 

nixtamalizado (obtenido del curso de inducción, desarrollo industrial y tecnológico, 
Grupo MASECA) (Quintana, 1982). 

   Materia prima 

Acondicionamiento  

Cocimiento en 
medio alcalino 
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Acondicionamiento  
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  Molienda   

   Deshidratación   

Acondicionamiento  

Cernido  

Enfriado  

Empaque  
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7.2 INSUMOS 

 

7.2.1 CANELA: 

 

7.2.1.1 Generalidades 

Nombre científico o latino: Cinnamomum zeylanicum 

- Nombre común o vulgar: Canela, Árbol de la canela, Canelero de Ceilán, 

Canelo, Canelera 

- Familia: Lauraceae (Lauráceas). 

- Origen: es originaria de Ceilán (Sri Lanka). 

- Además de Sri Lanka, también se cultiva en Brasil, Birmania, India, Indonesia, 

Indias occidentales e islas del océano Pacífico. 

- El mayor productor sigue siendo Sri Lanka seguido de las islas Seychelles. 

- Se cultiva en países cálidos cuyos inviernos no sean fríos. 

El árbol de la canela (Cinnamomum zeylanicum o Cinnamomum verum) 

es un árbol de hoja perenne, de unos 10-15 m, procedente de Sri Lanka. Se 

aprovecha como especia su corteza interna, extraída pelando y frotando las 

ramas y se utiliza en rama y molida. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 canela  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_perenne
http://es.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_%28%C3%A1rbol%29
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7.2.1.2. Recolección 

 Se recoge durante las estaciones de lluvia, en Sri Lanka ocurre entre 

mayo y junio y en octubre y noviembre, la primera cosecha produce una 

corteza más gruesa e inferior. La calidad aumenta en podas sucesivas y la 

corteza más fina procede de los brotes más delgados del centro de la planta, 

las cañas se juntan y se ponen a la sombra para evitar que el sol directo las 

perjudique. 

 Los brotes se podan de continuo, cerca del suelo, lo que hace que el 

canelo parezca un arbusto bajo, denso y de finas y frondosas ramas. Cuatro mil 

metros cuadrados de terreno producen entre 45 y 68 kg de canela en rama. Se 

trabaja en grupos familiares empezando al amanecer, tratando de recoger dos 

o tres ramas de cada árbol para permitir que crezcan nuevos retoños; esta 

operación, se hace en la época de lluvias por ser más fácil el descorticado 

debido a la humedad. 

 En un cobertizo se raspa primero la corteza externa, luego se frota con 

una vara de latón y finalmente se le quita la tira de madera, habiendo 

practicado previamente unas incisiones. Se secan al sol, lo que hace que la 

corteza se curve hacia dentro. Estas ramas se cortan en distintas longitudes y 

se dejan para un segundo secado en el techo del cobertizo. 

7.2.1.3 Usos y aplicaciones 

 La canela es una de las especias conocidas desde la antigüedad; En 

China se empleaba ya desde 2500 A.C. Su aroma especial la hace 

imprescindible en pastelería para aromatizar pasteles, mousses y cremas. 

 Los árabes la utilizan mucho para aromatizar carnes, ya que la canela 

contiene un aceite esencial rico en fenol que inhibe las bacterias responsables 

de la putrefacción de la carne. La canela se usa en rama y molida. 

En la cocina se emplea fundamentalmente en postres (arroz con leche, 

natillas, etc.), y acompañando a frutas en los rellenos de carnes y aves. Sirve 

de puente entre los sabores agrio (ácido) y dulce, y entre el amor y el desamor 
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(se considera afrodisíaca).  Indicada tanto para platos dulces como salados, es 

especialmente buena con el cordero en los tajines marroquíes, en los platos de 

arroz, en compotas de frutas, postres de chocolate, bizcochos y bebidas, con el 

pan especiado, en pudines, el strüdel austríaco, el arroz con leche y helado de 

canela. Las bebidas calientes como el chocolate y el café están deliciosas con 

su complemento. 

También se utiliza para aromatizar licores y en jabones y dentífricos. Se 

pueden hacer complementos decorativos para coronas, guirnaldas y ramos de 

hierbas y flores si se atan varias ramas de canela con rafia. La canela produce 

contrastes muy vistosos cuando se combina con plantas predominantemente 

verdes. Es ideal para diseños florales destinados a festividades. Hoy en día se 

emplea también dentro de las fórmulas de los refrescos de cola. 
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7.3  ADITIVOS 

 

7.3.1 Definición de aditivo 

 

Fue elaborada en las primeras reuniones de la comisión del codex 

alimentarius 1963. 

Se entiende por aditivo alimentario toda sustancia que no se consume 

normalmente, aunque tenga carácter alimenticio y que no sea usado 

normalmente como ingrediente característico de un alimento; tenga o no tenga 

valor nutritivo se añade intencionalmente  a un alimento con un fin tecnológico 

u organoléptico, en cualquier fase de la fabricación, de la transformación, del 

tratamiento, del acondicionamiento, del envasado, del transporte o del 

almacenamiento del referido alimento y que pueda afectar o afecte (directa o 

indirectamente) su incorporación o la de sus derivados en el alimento o pueda 

afectar de otra manera las características de dicho alimento. (Multon, 1988). 

 

7.3.2 Clasificación de los aditivos 

  

Existe una clasificación de los aditivos por categorías según en codex 

alimentarius:  

 

A) Colorantes 

B) Conservadores 

1. Agentes conservadores 

E211- Benzoato de sodio 

C) Antioxidantes 

D) Emulgentes, estabilizadores, espesantes gelificantes 

     E414 – Goma arábiga 

E) Agentes aglomerantes 

F) Agentes de textura 

G) Agentes de sapidez 

H) Agentes de aromatización 

I) Agentes de fabricación. 
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7.3.3 Aditivos de conservación. 

 

 Se puede definir un aditivo conservador como una sustancia, no 

consumida normalmente como alimento, que se incorpora a un alimento para 

acrecentar su seguridad y estabilidad microbiológicas. (Mu l ton ,  1988 )  

La gama de los aditivos susceptibles de mejorar la conservación de los 

alimentos es muy amplia. 

- Aditivos que tienen un efecto directo sobre los microorganismos. Estos 

aditivos, muy numerosos, clasificados como agentes conservadores pueden 

tener un efecto fúngico y/o bacteriostático (efecto estabilizador, inhibidor del 

desarrollo) o también fúngico y/o bactericida. Los aditivos fúngicos actúan 

frecuentemente modificando las condiciones del medio a fìn de ser menos 

favorable al desarrollo de los microorganismos, especialmente modificando el 

pH para hacerlo más ácido; disminuyendo la actividad del agua: estos aditivos 

ponen al alimento al abrigo de bacterias patógenas, pero no de los mohos. 

- Ciertos aditivos permiten evitar las oxidaciones. Se trata de los antioxidantes 

muy utilizados para los productos que contienen lípidos susceptibles de 

enranciarse.  

- Los aditivos que favorecen la estabilización de la textura, tales como por 

ejemplo, ciertos agentes de textura (antiendurecedores). 
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7.3.4 Benzoato de sodio 

 

7.3.4.1 Generalidades 

Siendo el ácido benzoico poco soluble en agua, son más utilizados los 

benzoatos de sodio y potasio; estos productos son sobre todo activos a pH 

bajo, por debajo de 4, por ser la forma no ionizada del ácido benzoico la que es 

activa. Es también conocido como benzoato de sosa o sal del ácido benzoico, 

es blanca, y puede ser cristalina o granulada, de fórmula C6H5COONa. Es 

soluble en agua y ligeramente soluble en alcohol. La sal es antiséptica y se usa 

generalmente para conservar los alimentos 

7.3.4.2 Usos 

  Como aditivo alimentario es usado como conservante, matando 

eficientemente a la mayoría de levaduras, bacterias y hongos. El benzoato 

sódico solo es efectivo en condiciones ácidas (pH<3,6) lo que hace que su uso 

más frecuente sea en conservas, en aderezo de ensaladas (vinagre), en 

bebidas carbonatadas (ácido carbónico), en mermeladas (ácido cítrico), en 

zumo de frutas (ácido cítrico) y en salsas de comida china (soya, mostaza y 

pato). También se encuentra en enjuagues de base alcohólica y en el pulido de 

la plata. Más recientemente, el benzoato sódico está presente en muchos 

refrescos como Sprite, Fanta, Sunkist, Dr Pepper y Coke Zero. El sabor del 

benzoato sódico no puede ser detectado por alrededor de un 25% de la 

población, pero para los que han probado el producto químico, tienden a 

percibirlo como dulce, salado o a veces amargo. 

También se utiliza en pirotecnia, como combustible en la mezcla del 

polvo que produce un silbido cuando es comprimida y encendida en un tubo. 

En la naturaleza lo podemos encontrar en arándanos, pasas, ciruelas 

claudias, canela, clavos maduros y manzanas. 

http://mx.encarta.msn.com/encyclopedia_761574334/Sal.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Aditivo_alimentario
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservante
http://es.wikipedia.org/wiki/Levadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Fungi
http://es.wikipedia.org/wiki/Vinagre
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_carb%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_c%C3%ADtrico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_c%C3%ADtrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sprite
http://es.wikipedia.org/wiki/Fanta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sunkist&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Dr_Pepper
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coke_Zero&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pirotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A1ndano
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciruela
http://es.wikipedia.org/wiki/Canela
http://es.wikipedia.org/wiki/Clavo_de_olor
http://es.wikipedia.org/wiki/Manzana
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El Programa Internacional sobre la Seguridad Química no encontró 

ningún efecto nocivo en seres humos para dosis de 647-825mg/kg de peso 

corporal por día. 

 Su uso está permitido como aditivo del pienso para ganado hasta en un 

0.1%. Se utiliza en medicina para examinar el funcionamiento del hígado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.5 Aditivos estabilizantes 

 

Estos aditivos alimentarios se emplean para mantener la consistencia de 

la textura y evitar que se disgreguen los ingredientes en productos como la 

margarina, las pastas para untar bajas en grasa, los helados, los aderezos para 

ensaladas y la mayonesa. Hay muchas. Cualquier proceso que requiera 

mezclar ingredientes, que normalmente no se mezclarían, como la grasa y el 

agua, requiere emulsionantes y estabilizantes que confieran y mantengan la 

consistencia deseada en dichos alimentos 

 

7.3.6 Goma arábiga 

 

7.3.6.1 Generalidades 

La Goma arábiga (también conocida como E414, goma de acacia) es 

preparada a partir del exudado de los tallos y las ramas de los árboles sub-

saharianos (zona de Sahel) Acacia senegal y Acacia seyal. Se produce de 

forma natural como largos nódulos durante un proceso llamado gomosis en el 

cual se sellan las heridas en las cortezas de los árboles. De esta manera, si la 

Fig. 9 Benzoato de Sodio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kg
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
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corteza de un árbol se corta, se producirá goma para cerrar los agujeros. Este 

proceso dura alrededor de 3 a 8 semanas. Químicamente la goma arábiga es 

un polímero de hidratos de carbono, el cual durante la digestión, se degrada 

parcialmente en el intestino grueso. En la dieta, la goma arábiga es 

considerada como parte de la fracción de las fibras. Su valor energético es 

menos de la mitad comparado con el almidón o la maltodextrina.  

Està constituida por macromoléculas muy ramificadas; la cadena principal està 

formada por restos de β- D- galactosa unida en (1-3) y en algunos, sustituidos 

en el C-6 por ramificaciones de D-galactosa, arabinosa u àcido D-

galacturònico. (W h is t le r ,  1999 )  

 

7.3.6.2 Usos y aplicaciones 

El uso de la goma arábiga tiene una larga historia, se sabe que los 

egipcios la usaban como espesante en cosméticos y para la momificación. A 

pesar de su alto precio, la goma arábiga es ampliamente utilizada como agente 

espesante, estabilizador y emulsionante en las bebidas industriales, para 

estabilizar aromas y aceites esenciales, por ejemplo en concentrados de 

bebidas sin alcohol. La goma arábiga se usa también en productos de 

confitería, como en las tradicionales gominolas y pastillas y como estabilizador 

de espumas en los dulces denominados malvaviscos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 Goma arábiga 
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7.4 MÈTODOS DE CONSERVACIÒN DE LOS ALIMENTOS 

 

7.4.1 Causas de alteración de los alimentos 

 

Durante su almacenamiento y distribución los alimentos se exponen a 

un amplio rango de condiciones ambientales. Factores ambientales como la 

presión, temperatura, humedad, oxígeno y la luz pueden desencadenar 

diversos mecanismos de reacción que conducen a la degradación de los 

alimentos. Las cuatro fuentes de contaminación microbiana son el suelo, el 

agua, el aire y los animales (insectos, roedores y seres humanos).  

(Rahman,  1996 )   

 

 En la siguiente tabla se muestran los organismos vivos que alteran los 

alimentos después de cosechados, durante el manejo, procesado y 

almacenamiento. 

 

Tabla 1. Organismos que alteran los alimentos. 

1. Microorganismos 

   a. Hongos: mohos y levaduras. 

   b. Bacterias. 

   c. Fagos. 

   d. Protozoos 

2. Insectos y ácaros. 

   a. Directamente por consumo (infestación). 

   b. Indirectamente por difundir enfermedades (moscas) 

3. Roedores 

   a. Directamente por consumo de alimentos 

   b. Indirectamente por difusión de enfermedades. 
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7.4.2 Conservación de alimentos por calor. 

 

 De los numerosos métodos que se usan para conservar alimentos, solo 

unos pocos se basan en destruir los principales microorganismos infecciosos. 

La inactivación mediante tratamientos térmicos es todavía el método más 

ampliamente usado. 

 Las ventajas del uso del calor para el mantenimiento de los alimentos 

son las siguientes: 

a. El calor es económico. 

b. El calor es seguro y permite producir alimentos libres de sustancias 

químicas. 

c. El producto resulta más tierno y flexible, y con un gusto y sabor a 

producto a producto cocinado. 

d. La mayoría de los microorganismos causantes de alteraciones son 

inestables al calor, y pueden ser destruidos con él. 

e. Los alimentos procesados térmicamente, envasados en recipientes 

estériles, tienen una vida útil muy larga. 

 

7.4.2.1 Pasteurización  

 

 La pasteurización es un tratamiento térmico usado para inactivar 

enzimas, y para destruir los microorganismos relativamente sensibles al calor, 

que producen alteraciones, modificando al mínimo las propiedades de los 

alimentos. Se emplea para prolongar la vida útil de los alimentos a bajas 

temperaturas durante varios días o durante varios meses. En alimentos líquidos 

se emplea el calentamiento a 100 °C, para destruir organismos causantes de 

alteraciones inestables al calor, tales como bacterias no esporuladas, levaduras 

y mohos. 

 El principal objetivo de la pasteurización es liberar los alimentos de 

cualesquiera microorganismos que pudieran deteriorarlo o poner en peligro la 

salud del consumidor. La intensidad del tratamiento y la prolongación de la vida 

útil que se produce están determinadas principalmente por el pH del alimento. 
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7.4.2.1.1 Métodos de pasteurización 

 

Existen varios métodos de pasteurización: 

1. Pasteurización de productos envasados: No se requiere que el interior del 

envase se caliente hasta la temperatura de esterilización. En algunos tipos de 

envases es preferible un cambio gradual de temperatura. 

1. Pasteurización previa al envasado: En alimentos sensibles a altos 

gradientes de temperatura, es aconsejable realizar un precalentamiento previo. 

3. Pasteurización discontinua o por lotes: También llamado de baja 

temperatura y tiempo de tratamiento largo. En este método, los alimentos 

líquidos son tratados en un depósito donde se calienta a 62.8 °C durante 30 

minutos. Un pasteurizador discontinuo, consta de un tanque, equipado con una 

camisa de vapor o con un serpentín por el que circula vapor y en cuyo interior 

se calienta el líquido hasta la temperatura deseada. 

 

7.4.2.1.2 Equipos de pasteurización 

 

1. Pasteurización de alimentos envasados. 

 En alimentos envasados, el tratamiento térmico se aplica en el propio 

envase. Si el recipiente es de vidrio, normalmente se usa un tratamiento con 

agua caliente para reducir cualquier daño por choque térmico. Después del 

tratamiento, se enfría el envase hasta 40 °C, lo que también facilita la 

evaporación del agua de la superficie; esto minimiza la corrosión externa de los 

envases o tapones de metal y facilita el secado y la colocación de los 

adhesivos usados en el etiquetado. 

 

7.4.2.1.3 Envasado de alimentos pasteurizados 

 

1. Botellas de vidrio: Las botellas de vidrio tienen la ventaja de poder ser 

limpiadas fácilmente, transparentes y rígidas, pero sus mayores desventajas 

son su gran peso y su fragilidad. El vidrio no es propenso al crecimiento de 

moho y es impermeable a líquidos y a vapores aromáticos.  
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7.5 EL POZOL: 

 

7.5.1 Generalidades 

En el exuberante territorio del sureste de México, el prodigio del sol y la 

fertilidad hicieron brotar el cacao y el maíz como sustento de sus antiguos 

habitantes, quienes agregaron agua a sus deseos de sobrevivencia para dar 

origen al pozol, bebida tan antigua como la cultura de sus creadores. 

En Chiapas existe una tradicional bebida refrescante y alimenticia 

llamada pozol. El pozol, es una masa de maíz fermentada por una microbiota 

compleja que incluye bacterias, levaduras y hongos: que se moldea en forma 

de bolas y que se diluye en agua para su consumo.  

 

Al principio de la fermentación predominan las bacterias, que pueden ser 

las responsables de la producción de ácido en las primeras horas de 

fermentación. Entre las bacterias que se han aislado del pozol se encuentran 

Agrobacterium azotophilum y Aerobacter aerogenes. Ambas son capaces de 

fijar el nitrógeno atmosférico y la primera presenta antagonismo contra varias 

especies de mohos, levaduras y bacterias; ambas especies fijan el nitrógeno 

individualmente o en cultivos mixtos, cuando se cultivan en medios con 

diferentes fuentes de carbono. En las primeras horas de fermentación se 

encuentran Geotrichum candidum, Trichospron cutaneum y varias especies de 

Candida, y en etapas posteriores Cladosporium cladosporoides, Monilia 

sitophila y Mucor racemosus. Se ha reportado que el pozol contiene más 

proteína cruda, niacina, riboflavina, lisina, triptofano y menos tiamina y fósforo 

que el maíz utilizado en su preparación; además se encontró que la proteína 

del pozol es de mejor calidad que la del maíz. (Noriega, 1999) 
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7.5.2 Ingredientes. 

 Desde tiempos remotos, los indígenas chiapanecos (mayas, zoques) 

preparaban una bebida refrescante y nutritiva compuesta de masa de maíz 

cocido, cacao y granos de pochotl, misma que la denominaban pochotl. Con el 

tiempo esta palabra fue transformada por los españoles en pozol, como se le 

conoce actualmente.  

7.5.3 Modo de preparación.  

El pozol era preparado por mujeres: en un jicalpestle (recipiente 

pequeño decoradas a pincel) con agua, disolvían con la mano derecha una 

bola de masa de maíz cocido hasta que quedaba totalmente disuelta. En la 

actualidad en pozol también se prepara en la licuadora. 

El maíz blanco (tlaolli) era cocido en agua de cal apagada (Hidroxido de 

calcio), le quitaban la cáscara y lo molían en mortero de madera o en metate 

(metlat, piedra de moler). 

Como puede verse, los indígenas chiapanecos daban el nombre de 

pochotl a esta bebida. Nombre que los españoles adoptaron en su idioma 

castellano como pozol; pues originalmente, los indígenas le llamaron pochotl al 

pozol por la utilización de semillas de pochtl en su preparación. Pero también 

se dice que se le denominó pochotl en memoria del príncipe tolteca Pochotl, 

gran divulgador de las propiedades del maíz entre la población indígena de 

Tenochtitlán.  

 En el siguiente cuadro se muestran algunas de las bebidas fermentadas 

tradicionales de México, así como su preparación y los estados donde 

comúnmente se consumen, destacándose el pozol. 

 

 

 



 Residencia profesional   
 

49 

 

Cuadro 2. Bebidas mexicanas fermentadas 

Nombre Descripción Estados donde se 

consume 

Agua 

agria 

Bebida no embriagante de maíz molido, 

mezclado con agua y fermentado. 

San Luis Potosí, 

Veracruz, Hidalgo, 

Puebla, D.F Oaxaca, 

Jalisco. 

Atole Bebida no embriagante preparada con masa de 

maíz o de tortillas. 

San Luis Potosí, 

Veracruz, Guerrero, 

Michoacán 

Cuaruapa Bebida embriagante preparada con el zumo de 

caña de maíz, puesto en infusión con “palo 

timbre” (Acacia angustissima) y panocha 

Puebla: Tehuacan 

Pozol Bebida no embriagante preparada diluyendo 

en agua masa de maíz nixtamalizado 

fermentada. La masa se fermenta en forma de 

bolas. 

Chiapas, Tabasco, 

Yucatán, Veracruz, 

Guerrero, Quintana 

Roo. 

 

7.5.4 Tipos de pozol: 

Pozol de cacao. El consumo del pozol de cacao data de la época 

prehispánica. A principios de ese siglo se consumía el pozol de cacao al tiempo 

y sin azúcar. Su consumo entre la población tenía fama porque se decía que 

era una bebida refrescante y energética; posteriormente se le empezó a tomar 

con azúcar y hielo a partir de 1908, en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, 

Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Comitán. 

Pozol blanco. Se puede tomar con o sin azúcar o panela, frío o al tiempo, con 

sal y chile. 

Pozol agrio. Se deja agriar la masa durante tres días y se toma con sal y chile 

seco o fresco. 
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7.5.5 Usos 

En los mequés (fiesta zoque) que se celebraban en la casa de los 

mayordomos o priostes en honor de algún santo o virgen se tomaba pozol de 

cacao frío, pero sin dulce. El consumo de pozol entre los zoques fue similar a la 

de los tzotziles y tzeltales de los Altos de Chiapas. Los zoques le llamaban al 

pozol blanco Popóhujcuy (popó = blanco y hujcuy = pozol) y al pozol de cacao  

Cacáhujcuy (cacá = cacao y hujcuy = pozol). Los tzeltales de Bachajón le 

llamaban Mats’ y los chiapanecas de Acala, Chiapa, Suchiapa y Chiapailla le 

llamaban Naa’ nbima al pozol blanco y Naa’ nbima yasi  al pozol de cacao.  

 

7.5.6 Formas de servir el pozol. 

El pozol se sirve en jícaras, siguiendo la tradición; tachuelas, tasas de 

peltre  y hoy en día en vasos de plástico o cristal o bien bolsas de plástico con 

popote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granos de maíz hervidos en agua y cal (hasta 
que se desprenda la cascarilla) y enjuagados. 

Nixtamal 

Molienda de nixtamal 
para obtener la masa. 

Envolver bolas en hoja de plátano. 

Fermentación  

Pozol    

Fig. 11 Diagrama de flujo del proceso de elaboración del pozol. (Noriega, 1999) 
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7. 6 PRUEBAS SENSORIALES 

 

7.6.1 Pruebas afectivas 

 

 Las pruebas afectivas son aquellas en las cuales el juez expresa su 

reacción subjetiva ante el producto, indicando si le gusta o le disgusta, si lo 

acepta o lo rechaza, o si lo prefiere a otro. Estas pruebas son las que 

presentan mayor variabilidad en los resultados y éstos son más difíciles de 

interpretar, ya que se trata de apreciaciones completamente personales. 

 Es necesario, determinar si uno desea evaluar simplemente preferencia 

o grado de satisfacción (gusto o disgusto), o si también uno quiere saber 

cuál es la aceptación que tiene el producto entre los consumidores, ya que 

en este último caso los cuestionarios deberán contener no solo preguntas 

destinadas a conocer si la persona desearía o no adquirir el producto. Para 

las pruebas afectivas es necesario contar con un mínimo de 30 jueces no 

entrenados, y estos deben ser consumidores habituales o potenciales y 

compradores del tipo de alimento en cuestión. (Anza ldùa ,  1998 )   

 

7.6.2 Prueba de nivel de agrado (prueba hedónica) 

 

Objetivo: localizar el nivel de agrado o desagrado que provoca una muestra 

específica. Se utiliza una escala no estructurada (también llamada escala 

hedónica), sin mayores descriptores que los extremos de la escala, en los 

cuales se puntualiza la característica de agrado. Esta escala debe contar con 

un indicador del punto medio, a fin de facilitar al juez consumidor su 

localización de un punto de indiferencia a la muestra. Antiguamente se utilizaba 

una escala estructurada de cinco, nueve o más puntos que describían desde 

un extremo de agrado hasta un extremo desagrado; pero se ha observado que 

los descriptores causaban más confusión que orientación al consumidor, por lo 

que la modalidad de la escala no estructurada resulta más entendible para el 

usuario: 
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ESCALA HEDÓNICA: 

        

_____ gusta muchísimo              Gusta 

_____ gusta mucho 

_____ gusta moderadamente 

_____ gusta un poco                         Neutral 

_____ me es indiferente      

_____ disgusta un poco 

_____ disgusta moderadamente 

_____ disgusta mucho              Disgusta 

_____ disgusta muchísimo 

 

 

 

 

Muestras. Se presenta una o más muestras, según la naturaleza del estímulo, 

para que cada una se ubique por separado en la escala hedónica. Es 

recomendable que estas muestras se presenten como un consumidor las 

confrontaría habitualmente, procurando evitarle la sensación de que se 

encuentra en una circunstancia de laboratorio o bajo análisis. 

Juez-afectivo. La población elegida para la evaluación debe corresponder a los 

consumidores potenciales o habituales del producto en estudio. Estas personas 

no deben conocer la problemática del estudio, solamente entender el 

procedimiento de la prueba y responder a ella. 

 

Hoja de respuestas. El siguiente es un ejemplo de una hora de respuestas con 

una escala no estructurada: 

 

Nombre: _________________________ Fecha: __________ Serie: _________ 

 

 

 

 

 

Fig. 12 escala estructurada Fig. 13 escala no estructurada 
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INSTRUCCIONES: Pruebe la muestra e indique con una “x” su nivel de agrado, 

de acuerdo con la escala que se presenta a continuación: 

 

Muestra      Gusta         Indiferente         Disgusta 

392    

 

Análisis de datos. La escala hedónica se convierte en numérica transformando 

a centímetros la distancia entre los dos extremos del continuo, y  midiendo el 

punto de respuesta indicado por el consumidor. Si se trata de analizar un solo 

producto, simplemente con obtener el valor medio y su desviación estándar 

podremos relacionarlo con el valor total de la escala. Así se simplifica la opinión 

que de este producto tiene dicha población de consumidores; la desviación 

estándar nos señalará la discrepancia de los consumidores respecto de dicha 

opinión. 

Cuando se trate de dos o más productos, las calificaciones de la prueba 

hedónica se tabulan por juez-consumidor (filas) y por producto (columnas), 

totalizando la sumatoria de cada columna y cada fila para obtener un gran total. 

Para analizar (comparar) dos productos se recomienda utilizar la t de Student, y 

al tratarse de tres o más productos es necesario aplicar el análisis de varianza. 

Ventajas. Es una prueba sencilla de aplicar y no requiere entrenamiento o 

experiencia por parte de los jueces-consumidores. Esta prueba permite 

detectar el nivel de agrado que una muestra representa para una población en 

particular. 

Limitaciones. Se requiere de un gran número de evaluaciones para considerar 

a los resultados como representativos de las tendencias de los gustos de una 

población o mercado. Las respuestas varían considerablemente; a menudo son 

bi o multimodales. Las apreciaciones cambian con el tiempo, con la práctica, 

con la frecuencia o con las instrucciones. El “error por contraste” ejerce una 

gran influencia en esta prueba. No se conoce la causa de las respuestas, no 

hay una relación directa con respecto a intensidad o capacidad discriminatoria 

de algún descriptor de la muestra. Existe poca o nula relación entre resultados 

hedónicos en el nivel laboratorio y en el nivel mercado, a excepción de las 

muestras que tienen marcados defectos.  
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8. PROCEDIMIENTO 

 

8.1 Procedimiento y descripción de las actividades realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recopilación bibliográfica 

Caracterización de materia prima e insumos 

Análisis fisicoquímicos a materia prima (maíz) 

Elaboración del pozol blanco 

Pasteurización (calentamiento) 

Estandarización del producto 

Análisis fisicoquímicos y microbiológicos a pozol blanco 

Aplicación del test de aceptación del pozol blanco 
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8.2 Procedimiento para la elaboración de pozol blanco 

 

 

Preparación de un litro de jarabe de 12 Bx : 
 

o Agua purificada. 

o azúcar refinada marca Great Value. 

o canela sanitizada para reducir los riesgos de contaminación. 

o Se le agregan algunos aditivos con el fin de mejorar su calidad y 

prolongar su vida de anaquel, estos son:  

 Benzoato de sodio como conservador respecto al peso total de la 

solución. 

 Goma arábiga como estabilizante del producto respecto al peso del 

jarabe. 

o Se mezclan los ingredientes hasta lograr una solución homogénea. 

 

 
Para la preparación de la masa. 
 

o Harina de maíz marca maseca Premium 

o Agua purificada para disolver la harina y formar la masa. 

 
 
Preparación de la bebida. 
 

o El jarabe y la masa se licuan perfectamente. 

o La mezcla resultante se pasa por dos tamices, malla 100 primeramente 

y posteriormente en malla 200 con el fin de dejar el mínimo de 

sedimentos. 

o Con la ayuda de un embudo, envasarlo en frascos de vidrio de 250 ml 

previamente esterilizados a 15 psia y 15 minutos. 

o Pasteurizar a 2.5 psia por 30 seg. 

o Envasar en botellas de PET en caliente y en un medio aséptico. 
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8.3 Diagrama de elaboración del pozol blanco 

 

Pozol blanco 
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9.- RESULTADOS. 

 

9.1 Análisis efectuados a la Harina de maíz 

 

Tabla No. 1. -Resultados de los análisis físico-químicos efectuados a la harina 

de maíz Maseca Premium. Norma Oficial Mexicana NMX-F-046-S-1980 

 NOTA: ver apéndice 1 

 
 
9.2.- Formulación de pozol  blanco 
 
Tabla No. 2.- Composición del pozol blanco 
 

Componente Composición (%) 

Harina 7.20 

Agua 82.82 

Azúcar refinada 9.87 

Canela sanitizada 0.04 

Goma arábiga(estabilizante) 0.02 

Benzoato de sodio(conservador) 0.05 

Total 100.00 
NOTA: ver apéndice 2 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis Físico-Químico Resultado Experimental Valor Que Marca 
La Norma 

Acidez Titulable 0.0049 gr/ml de 
H2SO4 

 

0.7-1.7% 

pH 6.05 6.5 

Humedad 8.77% 11.0 (máx.) 

Proteínas 10.30% 8.0 (min) 

Grasas 5.94% 4.0 (mín.) 

Fibra bruta 1.47% 2.0 (máx.) 

Cenizas 1.10% 1.5 (máx.) 
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 9.3.- Análisis físico-químico  
 
Tabla No. 3.- Resultados de los análisis físico-químicos efectuados al pozol de 

blanco en base seca 
 

Análisis Físico-Químico Resultado 
Experimental 

Sólidos solubles 11.5 

Ph 6.23 

Humedad 85.81 

Proteínas 1.28% 

Grasas 6.48% 

Fibra bruta 0.45% 

Cenizas 0.48% 
             NOTA: ver apéndice 3 y anexo 

                

 
 
9.4.-  análisis microbiológico  
 
Tabla No. 4.- resultados del análisis microbiológico del pozol blanco 
 

M. Indicador Incubación
(ºC) 

Tiempo de 
incubación 

UFC/ml 
muestra  

NMP/ml 
muestra  

Norma de 
referencia 

Mesofilicos 37 48 horas negativo -------- NOM-092-
SSA1 

Termoduricos 45 48 horas negativo -------- NOM-130-
SSA1 

Hongos 22 5 días negativo --------- NOM-111-
SSA1 

Levaduras 37 48 horas negativo --------- NOM-111-
SSA1 

Coniformes 
(prueba 

presuntiva) 

37 48 horas ----------- negativo NOM-112-
SSA1 

NOTA: ver anexo 1 
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9.5.- Otras determinaciones 
 
Tabla No. 5.- Otras determinaciones efectuadas al pozol blanco (peso neto, 
peso bruto, espacio de cabeza, porcentaje de relleno) 
 

Determinación Resultado 

Peso Bruto 376.79grs 

Peso Neto 249.31 grs 

Espacio De Cabeza 2.8 cm 

Capacidad De Agua Del Envase 264.56 grs 

Porcentaje de Relleno 90.67% 
 NOTA: ver apéndice 4 

     
 
 9.6.- Rendimiento del producto 
 
Tabla No. 6.- Rendimiento del producto 
 

Tipo de rendimiento Resultado 

Rendimiento Del Producto 43.89% 

 
   
 
 9.7- Costos de producción  
 
  
Costos De Materias Primas 
 
Tabla No. 7.- costo de materias primas 
 

concepto precio kg/pieza 

Harina $  5.00 

Agua $  0.83 

Azúcar refinada $  11.00 

Canela sanitizada $ 160.00 

Goma arábiga(estabilizante) $ 100.00 

Benzoato de 
sodio(conservador) 

$ 80.00 

Etiqueta $0.50 

Envase $1.00 
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Costos de producción  
 
Tabla No. 8.- Costos de producción de 249.312 grs. de pozol de blanco 
(equivalente a 240 ml de producto) 
 

Componente Peso(grs) Cantidad($) 

Harina 43.79 0.22 

Agua 503.585 0.42 

Azúcar refinada 59.9923 0.66 

Canela sanitizada 0.21895 0.04 

Goma 
arábiga(estabilizante) 

0.14941251 0.01 

Benzoato de 
sodio(conservador) 

0.30401984 0.03 

Etiquetas  0.5 

Envase  1 

 Subtotal 2.86 

 Costo con el Factor de 
insumos(gas,electricidad,etc)(0.6*subtotal) 

1.71 

 Precio total unitario de producción 4.57 

 Precio unitario de fabrica (50% de utilidad) 6.85 
NOTA: ver apéndice 4 
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9.8 Evaluación sensorial del pozol blanco 
 
 
9.8.1 Análisis estadístico de la prueba de aceptación 
 
 
Pozol blanco 
Se realizo la encuestas a 50 personas de distinto nivel social y de distinta edad, 
se le aplicó la prueba de aceptación y prueba de nivel de agrado (ver formato 
de encuesta) 
De la Prueba de aceptación se obtuvo lo siguiente 
Total personas entrevistadas: 50 
Personas que aceptaron: 42 
No de personas que rechazaron: 8 
 
El porcentaje de aceptación fue de 84% 
 
 

Para que la muestra sirva para el desarrollo de la prueba se tiene que 
para 50 juicios, 37 de ellos debe ser aceptados por lo tanto se tiene que este 
número es menor al que se obtuvo en realidad que fue de 42 por lo tanto se 
concluye que la muestra se acepta de manera significativa por la población 
encuestada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica No.1 Prueba de aceptación del pozol blanco 

84% 

16 % 
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9.8.2 Análisis estadístico de la prueba hedónica 
 

 
De la prueba de nivel de agrado o hedónica la escala se convierte en 

escala numérica transformando a centímetros la distancia entre los dos 
extremos del continuo, y midiendo el punto de respuesta indicado por el 
consumidor. 
Total de personas encuestadas: 50 
 
 

 
Grafica No.2 Prueba de hedónica del pozol blanco  

 
 
 
Tabla No. 9 resultado de la prueba hedónica 

 
 
 De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada, se tiene que, hay 

una desviación estándar elevada, lo que nos indica que hubo cierta 

discrepancia, sin embargo, nos damos cuenta que el 62 % de los encuestados 

dio una calificación entre 8-10 y el 38 % entre 4-7, así que las calificaciones 

altas tuvieron un porcentaje mayor que las calificaciones bajas. 

Producto Media de 
calificaciones 

Desviación 
estándar 

Pozol blanco 7.88 1.33 
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9.9 PRODUCTO TERMINADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14  Pozol blanco marca “muzuito” 
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10. CONCLUSIONES. 

 

Al término de la realización del  proyecto de Residencia podemos concluir lo 

siguiente: 

 

 El producto elaborado (pozol blanco) cumplió satisfactoriamente con las 

norma oficial mexicana (NMX-046-S 1980) establecida para bebidas 

fermentadas al no existir otra norma para alguna bebida similar. 

 

 La pasteurización no se pudo llevar a cabo a la temperatura establecida 

(8 Psias durante 6 minutos), ya que a esa temperatura nuestro producto 

gelificaría, y por eso se procedió a un calentamiento (2.5 Psias por 30 

segundos) que incidió positivamente en  la vida de anaquel del producto 

(ver apéndice 4). 

 

 La vida de anaquel del producto fue de 25 días en refrigeración, 

superando por mucho al pozol tradicional el cual tiene una duración de 4 

días solamente. 

 

 El uso de aditivos (benzoato de sodio y goma arábiga) mejoró la calidad 

y vida de anaquel del producto y no afectó sus características 

organolépticas. 

 

 El rendimiento del producto fue menos del 50% debido al tamizado 

realizado para que el almidón del maíz  no gelificara al momento de la 

pasteurización. 

 

 El producto tuvo buena aceptación entre las personas, la prueba 

hedónica efectuada a una muestra poblacional resulto ser positiva en 

relación a nuestro producto, esto se observa en el análisis estadístico, 

en el cual, la desviación estándar fue elevada indicando datos 

discrepantes y calificaciones altas, principalmente 9 y 10.  
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11. RECOMENDACIONES 

 

 Las recomendaciones a continuación citadas se realizaron en base al 

trabajo realizado: 

 

 Utilizar insumos (canela) sanitizados con el fin de reducir al máximo el 

riesgo de contaminación. 

 

 Hacer un tamizado el número de veces necesario con malla 200 y cuidar 

los parámetros de pasteurización (temperaturas bajas) con el objetivo de 

evitar gelificación del almidón. 

 

 Se recomienda pasteurizar en envases de cristal ya que el PET sufre 

deformación a elevadas temperaturas. 

 

 El envasado posterior a la pasteurización debe realizarse en condiciones 

de asepsia para evitar una posible contaminación del producto. 
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13. APENDICE 

 

Apéndice 1.- Análisis físico químicos a la harina de maíz marca Maseca 

Premium 

   Humedad 

 
  

      

Peso 
cte. 
cápsula 

Peso de la 
muestra 

Peso cte  cápsula + 
muestra húmeda 

Peso cte   cápsula 
con muestra seca Dif. % Humedad 

35.863 15.0034 50.8664 49.55 1.3164 8.7740 

32.1514 15.006 47.1574 45.8168 1.3406 8.9338 

33.9218 15.0058 48.9276 47.6325 1.2951 8.6307 

  
 
  promedio 

                                         
8.7795  

 

 

Proteína 

 
 

 
 

 
 

muestra 
seca  

v.gastad
o de HCl 
0.1 N 

N del 
HCl 

PM del 
nitrogeno 
(kg/mol) 

factor 
proteínico % Nitrogeno 

Dif. con % de 
nitrogeno del 
papel arroz % proteina 

0.0522 0.8 0.1 0.014 5.7 2.1455 1.81 10.3378 

0.0536 0.85    2.2201 1.89 10.7628 

0.0545 0.8    2.0550 1.72 9.8217 

      promedio 10.3074 
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Peso del papel 
arroz 

volumen gastado 
de HCl 0.1 N normalidad del HCL 

P.M. 
nitrogeno 
(kg/mol) % Nitrogeno 

0.0526 0.1 0.1 0.014                                           0.2662  
0.0528 0.15                                               0.3977  
      promedio                                         0.3319  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grasas 

 
 

 

     

peso de la 
muestra 

peso cte. del 
cartucho y 
algodón 

peso de la muestra y 
cartucho con algodón 

peso cte. cartucho y muestra 
seca después de la extracción 

% de 
grasa 

3.0343 3.9785 7.0128 6.822 6.29% 

3.0325 4.1025 7.135 6.9685 5.49% 

3.5026 3.9658 7.4684 7.2569 6.04% 

   promedio 5.94% 
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Fibra cruda 

 
 

peso de la 
muestra 

peso constante del 
papel filtro 

peso del papel filtro + 
muestra después de la 
extracción % de fibra 

1.9645 0.5559 0.5845 1.46% 

1.7628 0.5486 0.5735 1.41% 

2.0056 0.5617 0.5924 1.53% 

    promedio 1.47% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenizas 
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peso de la 
muestra  

peso constante 
del crisol 

peso de crisol + muestra 
incinerada % de ceniza 

4.0253 40.4996 40.5387 0.97% 

3.5031 40.4996 40.5426 1.23% 

  promedio 1.10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acidez titulable 

 
 

% de H2SO4 
 

 Factor =0.0049 gr/ml de H2SO4 

 

pH 

 
 
pH =6.05  
 

 

Apéndice 2.- Formulación del pozol blanco 

% de Formulación =(peso del ingrediente/peso total de ingredientes)x 100 

Componente peso (grs) porcentaje(%) 

Harina 100 7.20 

Agua 1150 82.82 

azucar refinada 137 9.87 

canela sanitizada 0.5 0.04 
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goma arabiga(estabilizante) 0.3412 0.02 

benzoato de sodio(conservador) 0.6943 0.05 

total  1388.53547 100.00 

Apéndice 3.-  Análisis Físico Químicos Del Pozol De Blanco 

   

 Humedad 

 
  
Peso cte. 
cápsula 

Peso de 
la 
muestra 

Peso cte  
cápsula + 
muestra 
húmeda 

Peso cte   
cápsula con 
muestra seca 

Dif. % Humedad 

35.5046 20.4328 55.9374 38.4519 17.4855 85.58 

50.2938 20.3256 70.6194 53.1284 17.491 86.05 

   
 

 promedio 85.81%                                  

Proteína 

 
 

 
 

 
 

Peso de 
la 
muestra 
seca  

volumen 
gastado 
de HCl 
0.1 N 

normalid
ad del 
HCL 

PM del 
nitrogeno 
(kg/mol) 

factor 
proteínic
o 

% 
Nitrogeno 

Dif. con % 
de 
nitrogenmo 
del papel 
arroz 

% 
proteina 

0.0519 0.2 0.1 0.014 6.25 0.5394 0.2075 1.30 

0.0523 0.2    0.5353 0.2034 1.27 
      promedio 1.28 

 
Peso del 
papel arroz 

volumen 
gastado de 
HCl 0.1 N 

normalidad del 
HCL 

P.M. 
nitrogeno 
(kg/mol) 

% Nitrogeno 

0.0526 0.1 0.1 0.014                                           
0.2662  

0.0528 0.15                                               
0.3977  

      promedio                                         
0.3319  
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Grasas 

 
 

peso de 
la 
muestra 

peso cte. del 
cartucho y 
algodón 

peso de la muestra y 
cartucho con 
algodón 

peso cte. cartucho 
y muestra seca 
después de la 
extracción 

% de 
grasa 

2.5083 3.9007 6.409 6.2255 7.32% 

2.5032 4.0235 6.5267 6.3856 5.64% 

   promedio 6.48% 

Fibra cruda 

 
 

peso de la 
muestra 

peso constante del 
papel filtro 

peso del papel filtro 
+ muestra después 
de la extracción 

% de fibra 

2.008 0.5312 0.5402 0.45% 

2.0056 0.5365 0.5458 0.46% 

    promedio 0.45% 

 

Cenizas 

 
 
peso de la 
muestra  

peso 
constante del 
crisol 

peso de crisol + muestra 
incinerada 

% de ceniza 

2.5028 32.3425 32.3548 0.49% 

2.5076 40.9265 40.9385 0.48% 

  promedio                           
0.48% 

Apéndice 4.- Pruebas de pasteurización efectuadas al producto terminado 
(pozol blanco) 

 
 Para la realización de esta prueba fue necesario saber que el almidón 
del maíz alcanza la gelificaciòn  a una temperatura entre 62-72 °C, por tanto, 
una pasteurización discontinua a 62.8 °C por 30 min no podría ser llevada a 
cabo. 
 
 El siguiente paso fue pasteurizar el producto en envases de vidrio 
previamente esterilizados, a una presión de 8 psia por 6 min, aproximadamente 
61 °C aún en estas condiciones el producto gelificó en un 30 %. 
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 (Ver imagen en anexo 5) 
 
 Nuevamente se procedió a someter el producto a calentamiento a 2.5 
psia por 30 segundos, a una temperatura de 60 °C aproximadamente, en el 
cual, el pozol blanco no gelificó en lo absoluto y que posteriormente, realizando 
las pruebas microbiológicas nos dio un resultado negativo y una vida de 
anaquel de 25 días. 
 
 
 
 
Apéndice 5.- otras determinaciones (peso neto,% de relleno, rendimiento   
del producto) 

 

Peso neto = peso bruto -  peso del envase con tapa 

peso bruto del producto 376.79 

peso del envase con tapa 127.48 

peso neto 249.31 

 
 

capacidad de agua del recipiente = peso del envase lleno con agua a 
20 ºC - peso del envase con tapa 

Peso del envase con tapa lleno con agua a 20 ºC 392.04 grs 

peso del envase con tapa 127.48 grs 

capacidad de agua del recipiente 264.56 grs 

 

peso del agua hasta el espacio de cabeza= envase  con agua a 20 ºC 
hasta el espacio de cabeza - peso del envase con tapa 

envase  con agua a 20 ºC hasta el espacio de cabeza 367.36 grs 

peso del envase con tapa 127.48 grs 

peso del envase con agua hasta el espacio de cabeza 239.88 grs 

 

% de relleno =( peso del envase con  agua hasta el espacio de 
cabeza/ capacidad de agua del recipiente) x 100 

% de relleno 90.67 

 
 
 

rendimiento producto = (peso total del producto/peso de 
ingredientes)x100 

peso del total producto 569.26 

Peso de los ingredientes 1297.15 

rendimiento producto 43.89% 
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Apéndice 6.- análisis de costo de producción 

componente Peso(grs) Precio(kg 
,pieza) 

costo($) 

Costo($)=peso(g)precio por pieza o kg entre 1000 

Harina 43.79 $  5.00 0.22 

Agua 503.585 $  0.83 0.42 

Azucar refinada 59.9923 $  11.00 0.66 

Canela sanitizada 0.21895 $ 160.00 0.04 

Goma 
arabiga(estabilizante) 

0.14941251 $ 100.00 0.01 

Benzoato de 
sodio(conservador) 

0.30401984 $ 80.00 0.03 

Etiquetas  $0.50 0.5 

Envase  $1.00 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.- Anexos 

 
Anexo 1.- Análisis Microbiológico Efectuados Al Pozol Blanco 
IMAGEN características  

 

Medio de cultivo: PDA acidificado 
Dilucion:10-3 

Temperatura de Incubación:35ºC 
Microorganismo indicador: levaduras 
Microorganismos presentes: cero 
 

 Medio de cultivo: PDA acidificado 
Dilucion:10-2 

Temperatura de Incubación:35ºC 
Microorganismo indicador: levaduras 
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Microorganismos presentes: cero 
 

 Medio de cultivo: PDA acidificado 
Dilucion:10-1 

Temperatura de Incubación:35ºC 
Microorganismo indicador: levaduras 
Microorganismos presentes: cero 
 
 
 
 
 
 
 

 

Medio de cultivo: PDA acidificado 
Dilucion:10-5 

Temperatura de Incubación:35ºC 
Microorganismo indicador: levaduras 
Microorganismos presentes: cero 
 

 

 

 

 
IMAGEN características  

 

Medio de cultivo: TSA 
 
Dilucion:10-3 

Temperatura de Incubación:35ºC 
 
Microorganismo indicador: mesofilicos 
aerobios 
 
Microorganismos presentes: cero 
 

 Medio de cultivo: TSA 
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Dilucion:10-2 

 
Temperatura de Incubación:45ºC 
 
Microorganismo indicador: termoduricos 
 
Microorganismos presentes: cero 
 

 

Medio de cultivo: TSA 
 
Dilucion:10-1 

Temperatura de Incubación:35ºC 
 
Microorganismo indicador: mesofilicos 
aerobios 
 
Microorganismos presentes: cero 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IMAGEN características  
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Medio de cultivo: caldo lauril sulfato al 150% 
 
Temperatura de Incubación:35ºC 
 
Microorganismo indicador: coliformes totales 
 
Observaciones: no hubo formación de 
burbujas ni vire de color del medio de cultivo. 
 
Microrganismos presentes : negativo 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Medio de cultivo: caldo lauril sulfato  
 
Temperatura de Incubación:35ºC 
 
Microorganismo indicador: coliformes totales 
 
Observaciones: no hubo formación de 
burbujas ni vire de color del medio de cultivo. 
 
Microrganismos presentes : negativo 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
IMAGEN características  
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Medio de cultivo: PDA  
 
Dilucion:10-4 

 
Temperatura de Incubación:22ºC 
 
Microorganismo indicador: hongos 
 
Microorganismos presentes: cero 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Medio de cultivo: PDA  
 
Dilucion:10-5 

 
Temperatura de Incubación:22ºC 
 
Microorganismo indicador: hongos 
 
Microorganismos presentes: cero 
 
 
 
 

 

 
 
Medio de cultivo: PDA  
 
Dilucion:10-2 

 
Temperatura de Incubación:22ºC 
 
Microorganismo indicador: hongos 
 
Microorganismos presentes: cero 
 
 
 

 

 

 

Anexo 2.- técnicas físico-químicas 
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Determinación del pH.  

Pesar 10 gr. de muestra y agitar con 100 ml de agua destilada neutra, hervida y 

fría, a 25º C hasta obtener una suspensión homogénea. Macerar durante 30 

minutos y agitar ocasionalmente, decantando después de reposar 10 minutos, 

llevar el líquido a un vaso de precipitados y determinar el pH utilizando un 

potenciómetro. 

 

Determinación de fibra bruta 

 

 1.- Pesar 2 g de muestra desengrasada y añadirla a 200 ml de ácido sulfúrico 

al 1.25% contenidos en un vaso de precipitados de 400 ml de capacidad y 

forma baja. Es esencial agitar para desintegrar los grumos que puedan existir. 

La varilla de vidrio (agitador) debe estar provista de protector de goma. 

 

2. Cubrir el vaso de precipitados con vidrio de reloj y hervir durante treinta 

minutos. Reponer con agua destilada las pérdidas de volumen que se 

produzcan durante la ebullición. 

 

3. Filtrar la solución caliente a través de papel de filtro Whatman numero 54, 

lavando perfectamente el residuo con agua destilada. 

 

4. Arrastrar el residuo al vaso de precipitados con ayuda de un total de 100 ml 

de agua destilada caliente. Añadir 100 ml de solución de hidróxido sódico al 

2,5%. Es preferible seguir este procedimiento usando vasos de precipitados 

que previamente han sido marcados para indicar el volumen. Hervir durante 

treinta minutos reponiendo las pérdidas de volumen con agua destilada. 

 

5. Durante este procedimiento plegar un papel de filtro Whatman número 

54, colocarlo en pesa filtros y desecar a 105º C durante una hora. Pesar. 

 

6. Filtrar el líquido a través de papel de filtro pesado. Lavar hacia el papel de 

filtro los restos que queden adheridos a las paredes del vaso de precipitados 

(con ayuda del agitador provisto del protector de goma) usando agua destilada 
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caliente. Lavar con agua destilada hasta que el líquido de los lavados no dé 

reacción alcalina con el papel indicador universal. 

 

7. Dejar drenar, transferir a un pesa filtros, desecar a 105ºC durante tres horas 

y pesar. Volver a desecar durante quince minutos y pesar de nuevo para 

comprobar si el peso es constante. 

 

Determinación de la acidez titulable. 

Pesar aproximadamente 10 gramos de muestra. Añadir 50 ml de agua 

destilada o de alcohol neutralizado recientemente en presencia de fenolftaleína, 

si la muestra es insoluble en agua. 

Moler en la licuadora o en mortero y llevar a 100 ml con agua destilada. 

Filtrar a través de papel filtro de poro grueso. Tomar alícuotas de 10 ml 

(efectuar la determinación por triplicado). 

Titular con NaOH utilizando fenolftaleína como indicador, hasta observar un 

cambio de color que persista por lo menos un minuto. Si las muestras son de 

color oscuro, seguir la neutralización midiendo los cambios de pH en un 

potenciómetro. 

 

 

Determinación de nitrógeno proteico por el método de micro kjeldhal. 

Se pesa 0.05 gramos de muestra seca en papel arroz libre de nitrógeno, se 

dobla el papel cuidadosamente evitando que se caiga la muestra y se coloca 

en el matraz de Kjeldhal seco. Se le agregan 0.5 gramos de mezcla 

catalizadora, 3 ml de ácido sulfúrico concentrado y aproximadamente 0.3 

gramos de sulfato de potasio para elevar el punto de ebullición del ácido 

sulfúrico. 

Colocar el matraz en la parrilla de digestión, se calienta al principio a baja 

temperatura y después se aumenta girando el matraz ocasionalmente. Si se 

agota el ácido y no se ha digerido totalmente la muestra, se le adiciona más 

ácido (en frío), y se continúa calentando hasta su oxidación completa, en este 

momento la mezcla forma un sólido incoloro o una solución de color azul o 

verde claro. Terminada la digestión, se enfría el matraz en la campa para 

extracción de gases. Se vacía la muestra digerida a un matraz de destilación 
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de 500 ml y lavar el matraz de micro kjeldhal con pequeñas porciones de agua 

destilada y vaciar las aguas de lavado al matraz de destilación, agregar a este 

matraz aproximadamente 200 ml de agua destilada, cuerpos de ebullición; un 

poco de antiespumante; un mililitro de sulfuro de sodio al 10 % y lentamente 

adicionar 15 ml de NaOH al 40 %. Se adapta el matraz a un sistema de 

destilación, el cual tiene a la salida del refrigerante un matraz erlenmeyer de 

250 ml que contiene 10 ml de solución de ácido bórico al 4 % y unas gotas de 

indicador rojo de metileno o azul de metileno. 

El matraz de destilación se agita con movimiento circular, mezclando su 

contenido ligeramente y se calienta. Las primeras gotas del destilado deben 

virar el color del indicador de violeta a verde de lo contrario se enfría y se 

agrega más NaOH al 40 %. La destilación se detiene hasta que unas gotas del 

destilado no den alcalinidad con el papel tornasol. 

Se retira el matraz receptor, apagando la fuente de calor, se eleva el 

refrigerante con agua destilada, vaciándola sobre el destilado y se titula con 

una solución de ácido clorhídrico 0.1 N. 

 

Se repitió la técnica de Kjeldhal para determinar el por ciento de nitrógeno que 

contiene el papel arroz y se le restó al por ciento de nitrógeno de la 

determinación de la muestra. 

 

Determinación de cenizas 
 
1.- Pesar 5 gr. De muestra sólida o 25 ml de muestra líquida en cápsula de 

porcelana. 

2.- carbonizar sobre llama de mechero bunsen. 

3.- Incinerar a 550 – 570 °C en mufla. Esta temperatura aproximadamente se 

alcanza al interior de la mufla con un color rojo oscuro. 

4.- pasada una hora retirar la cápsula y colocarla en un desecador para que se 

enfríe. Pesar. 

5.- Incinerar durante otros 15 min. Y volver a pesar después de enfriar. Repetir 

si se observa una disminución del peso significativa. 

 

Determinación de grasa cruda 
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1. APARATOS E INSTRUMENTOS 
 
·  Extractor Soxhlet. 

·  Cartucho de extracción de tamaño adecuado para el extractor  

·  Parrilla eléctrica de placa con termostato. 

·  Estufa (100 – 110°C) con termostato y termómetro. 

·  Balanza analítica con sensibilidad de 0.1 mg. 

 

 
2. PROCEDIMIENTO 

 
1.- Transferir 2.0 g de muestra finamente dividida en el cartucho o dedal; cubrir 

con una porción de algodón. 

2.- Colocar el cartucho dentro del extractor Soxhlet. En la parte inferior ajustar 

un matraz con cuerpos de ebullición (llevados previamente a peso constante 

por calentamiento a 100 – 110°C). Colocar el refrigerante. 

3.- Añadir éter de petróleo por el extremo superior del refrigerante en cantidad 

suficiente para tener 2 ó 3 descargas del extractor (alrededor de 80 ml). 

4.- Hacer circular el agua por el refrigerante y calentar hasta que se obtenga 

una frecuencia de unas 2 gotas por segundo. 

5.- Efectuar la extracción durante 4 a 6 horas. Suspender el calentamiento, 

quitar el extractor del matraz y dejar caer una gota de éter del extractor a un 

papel o vidrio de reloj, si al evaporarse el éter se observa una mancha de 

grasa, ajustar el Soxhlet de nuevo al matraz y continuar la extracción. 

6.- Evaporar suavemente el éter del matraz y secar a 100°C hasta peso 

constante. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Anexo 3.- metodología del análisis microbiológico  
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Preparación y dilución de la muestra 

 
a) Prepara la solución buffer diluyente: 

Disolver el 8.5 g del fosfato en 125 ml agua destilada y ajustar el pH a 

7.2 con hidróxido de sodio 1 N. Llevar a un litro con agua destilada. 

Esterilizar durante 20 minutos a 121  °C.  Conservar en refrigeración. 

Tomar 1.25 ml de solución stock y llevar a un litro con agua destilada, 

esta es la solución de trabajo. Distribuir en porciones de 90 y 9 ml, según 

se requiera.  

 
Mesofilicos aerobios y termoduricos 
 

a) Preparación del medio: Suspender y remojar de 10 a 15 minutos 40 g 

del medio deshidratado en un litro de agua destilada  de buena calidad. 

Calentar agitando con frecuencia durante 1 minuto para que se disuelva. 

Esterilizar en autoclave  a 15 libras de presión (121 °C) durante 15 

minutos. Dejar que se enfrié la solución a unos 45- 48°C, mantener 

temperatura en baño Maria y vaciar en cajas petri estériles. Dejar que el 

medio se solidifique y luego invertir las placas para que no se deposite 

demasiada humedad sobre la superficie del  mismo. 

b) Distribuir las cajas estériles en la mesa de trabajo de manera que su 

inoculación, la adición de los medios de cultivo y su rotación, se realicen 

comúnmente. 

c) Etiquetar las cajas con los datos pertinentes antes de la inoculación. 

d) Transferir 1 ml de muestre y de cada una de las diluciones por triplicado 

a cajas petri estériles, en dos series una para mesofilicos aerobios y otra 

para termoduricos. 

e) Agregar de 12 a 15 ml del medio de cultivo fundido y mantenido a 45- 

48°C en baño de agua. 

f) Mezclar medio con la muestra con la técnica antes descrita. Cuidando 

que el medio no moje  la cubierta de las cajas. 

g) Preparar testigo del medio en cajas sin inoculo. 
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h) Incubar las cajas en posición invertida una serie para mesofilicos 

aerobios a temperatura de 35 °C durante 48 h, y una serie de 

termoduricos a 45 °C durante 48 h en estufa. 

i) Seleccionar aquellas placas donde aparezcan entre 30 a 300 colonias 

(en ellas será menor el error en el recuento). 

j) Utilizar el contador Québec. Si el numero es mayor de 300 y no se 

dispone de placas preparadas con las diluciones subsecuentes, contar 

en la mitad o en un cuarto representativo de ella, multiplicar por 2 o por 4 

según el numero obtenido. 

k) Reportar cuenta de bacterias mesofilicas aerobias en placas.  

 

 

Organismos coliformes 
 

a) Preparar la muestra y diluciones decimales. 

b) Preparar el medio: 

Suspender 13 grs. Del medio deshidratado en un litro de agua destilada  

de buena calidad, o si es necesario preparar mas concentrado el medio. 

Disolver y distribuir en tubos de ensayo con campanas de durham. 

Esterilizar en autoclave  a 15 libras de presión (121 °C) durante 15 

minutos, y enfriar lo más rápidamente posible. 

c) PRUEBA PRESUNTIVA: inocular 1 ml por dilución a cada uno de los 

tres tubos con 10 ml de caldo lauril sulfato . Incubar los tubos por 48 más 

menos 2 horas a 35 °C. Examinar a los tubos a las 24 h y observar si 

hay acumulación de gas en la campana de fermentación. La presencia 

de gas, en cualquier cantidad, dentro de las 48 h, hace positiva la 

prueba. 

d) PRUEBA CONFIRMATORIA: Agitar suavemente los tubos de caldo de 

lauril sulfato  que resultaron positivos, en la prueba presuntiva. Transferir 

una o dos azadas de cada tubo al caldo lactosa bilis verde brillante al 

2%.  

 
Al efectuar la reinoculacion sostener el tubo primario  en un ángulo tal 

que se pueda tomar la asado evitando la película que existiera en el 
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medio. Sacar el asa del liquido en sentido perpendicular a su superficie, 

de manera que se forme un menisco bien definido. 

 

Incubar el caldo LBVB por 48 hrs. A 35 grados centígrados y hacer la 

lectura. Si hay presencia de gas. Determinar el número de 

microorganismos. Reportar NMP de coliformes por gramo o mililitro. 

 

 

 

e) COLIFORMES FECALES 
 
Presuntiva. 

Inocular 1 ml, de cada solución a cada uno de 3 tubos con 10ml. de 

caldo lauril sulfato  

Incubar los tubos durante 48 hrs., a 35 grados centígrados. Examinar los 

tubos a 24 hrs. Y observar si hay acumulación de gas en la campana de 

fermentación, e incubar 24 hrs. Mas, la presencia de gas en cualquier 

cantidad dentro de 48 horas hace positiva la prueba 

 
Confirmatoria 

Agitar suavemente los tubos de caldo lauril sulfato triptosa que 

resultaron positivos. Tomar 2 azadas de cada tubo a tubos con caldo 

EC. 

Incubar los tubos a 44.5 grados centígrados y observar si hay presencia 

de gas a las 24 y 48 hrs..de presentar gas  da positiva la prueba. Y  

determinar el numero mas probable de organismos coliformes fecales 

por gramo o ml. de alimento 

 

 
Hongos y levaduras 

 

a) Preparar la muestra y las diluciones decimales. 

 

b) Preparar el medio: 
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Suspender 39 grs. del polvo en un litro de agua destilada  de buena 

calidad. Mezclar  y remojar unos 10 a 15 minutos para que se deshidrate 

correctamente el Agar. Calentar agitando con frecuencia. Hervir un 

minuto. Esterilizar en autoclave  a 15 libras de presión (121 °C) durante 

15 minutos. Dejar que se enfrié la solución a unos 40 - 45°C, mantener 

temperatura en baño Maria y vaciar en cajas petri estériles. Dejar que el 

medio se solidifique y luego invertir las placas para que no se deposite 

demasiada humedad sobre la superficie del  mismo 

 
 
 
 

c) Preparar solución de ácido tartárico al 10% 

Suspender 10 gr de ácido tartárico en 100 ml de agua destilada y 

esterilizar a 121 °C durante 15 minutos y agregar al medio de PDA 

estéril y enfriado a temperaturas de entre 45 - 48°C.  

Agregar al medio enfriado 1.4 ml de solución de ácido tartárico por cada 

100 ml de medio. 

 

Inoculación: 
 

d) Colocar 1 ml de cada dilución (10-1 a 10-5) por triplicado en cajas petri 

estériles, evitando todo tipo de contaminación.  durante la maniobra  y 

aplicando la punta de la pipeta  al fondo de la caja mientras escurre el 

liquido, dejar un testigo del medio. 

e) Agregar de 12 a 15 ml de agar papa dextrosa fundido y acidificado, 

manteniendo temperatura del medio a  45 - 48°C. 

f) Homogeneizar ( 6 movimientos de derecha a izquierda, 6 en el sentido 

de las manecillas del reloj, 6 en sentido contrario  y 6 de atrás adelante) 

sobre una superficie lisa y horizontal y cuidando que el medio no moje la 

cubierta de las cajas y dejar solidificar. Incubar una serie de placas a 22 

°C durante 5 días y la otra serie a 35 °C durante 48 horas. 
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Anexo 4.-  EVALUACION  SENSORIAL 
 

Al  producto obtenido se le hizo pruebas de aceptación y pruebas de nivel de 

agrado. 

Los resultados obtenidos fueron recopilados de las encuestas que se realizaron 

a jueces afectivos que son posibles consumidores algunos fueron encuestados 

en el I.T.T.G y otros en el  centro de la ciudad de Tuxtla Gtz. Chiapas. 

A continuación se le presenta las formas de las encuestas que se realizaron 

 
 
Prueba de Aceptación 
Encuesta Tipo 
Proyecto para la elaboración de una bebida tradicional chiapaneca a base  de 

maíz (zea mays) . 

I.T.T:G  
Nombre:_________________________________________ 
Fecha:__________ 
Instrucciones: Indique con una “X” Su aceptación al probar la  muestra 
presentada 
                                          Acepta                                                                                                          
Si ____                             No ______ 
 
 
 
Prueba de Nivel de Agrado  
Encuesta Tipo 
Proyecto para la elaboración de una bebida tradicional chiapaneca a base  de 

maíz (zea mays) . 

I.T.T:G  
Nombre:_________________________________________ Fecha:_________ 
Instrucciones: Pruebe la muestra que se le proporciona e indique con una “X” 
su nivel de agrado de acuerdo con la escala que se presenta a continuación 
_______________________________________________________________
__ 
Disgusta                                        Indiferente                                         Gusta 
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Anexo 5.- Pruebas de pasteurización efectuadas al pozol blanco a una 

presión de 8 psia y 6 minutos. 


