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XOC-XA-MEX: Un complemento proteico alternativo 
Resumen 
La presente investigación tiene como propósito desarrollar un producto que cubra las 

necesidades proteicas de un atleta de fuerza dado que en nuestro país no se fabrican 

estos complementos y los que se importan tienen un costo elevado.  

México es un país con una gran diversidad biológica y cultural en la que los chapulines 

resultan ser un recurso con un alto valor nutrimental como fuente de proteínas. 

Para complementar la cantidad de proteínas requeridas en la dieta diaria de un atleta se 

necesita una gran cantidad de chapulines por lo que su sabor se intensifica y no es 

agradable al consumo, esto nos llevo a diseñar un producto a base de amaranto, 

chocolate y/o miel. Por medio de un procedimiento sencillo que consistió en pulverizar y 

mezclar los ingredientes se obtuvieron dos barras, una con almendra y chocolate como 

aglutinante y otra con pistache y miel que resultó baja en grasas. Ambos productos 

cubren los requerimientos proteicos y de carbohidratos al igual que un complemento 

comercial, además de ser más baratos que los productos de importación. 
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Planteamiento del problema 
 
El desempeño máximo de un atleta de fuerza se puede lograr a través de un riguroso 

programa de entrenamiento y una alimentación completa que aporte los elementos 

energéticos requeridos. Un complemento rico en proteínas le permitirá cubrir sus 

necesidades nutrimentales, así como mejorar su composición corporal, disminuir la 

grasa y aumentar la masa muscular. (Bullosa, 2004) 

 

Teniendo en cuenta que en México no se elaboran productos con estas características 

y en el mercado solamente existen productos de importación, decidimos desarrollar un 

complemento alimenticio rico en proteínas con insumos nacionales. 

 

Sabemos que los chapulines son un recurso nutrimental con un alto contenido de 

proteínas (Bourges, 1984), por lo tanto será la base de nuestro complemento proteico 

alternativo. 

 

Objetivo 
 
Elaborar un complemento alimenticio económico, atractivo al consumidor y con alto 

contenido de proteínas que sustituya a los productos de importación que existen en el 

mercado. 

 

Marco teórico 
 
Importancia de las proteínas 
Las proteínas son moléculas de gran tamaño formadas por largas cadenas lineales de 

aminoácidos. De un total de veinte aminoácidos, nueve no se pueden sintetizar y deben 

ser aportados por la dieta, a éstos se les denomina esenciales. 

  

Por otra parte, no todas las proteínas que ingerimos se digieren y asimilan. La 

utilización neta de una determinada proteína, es la relación entre el nitrógeno que 
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contiene y entre el que el organismo retiene, hay proteínas de origen vegetal, que 

tienen un aporte proteico neto mayor por asimilarse mejor que las de origen animal, a 

pesar de que estas últimas tiene mayor valor biológico que las vegetales. (Nelson y 

Cox, 2001) 

Las proteínas del cuerpo están en continuo proceso de renovación; ayudan al 

crecimiento, mantenimiento, y reparación de los tejidos corporales, así como a la 

producción de enzimas y hormonas. Pueden ser utilizadas como energía y esto sucede 

principalmente cuando el consumo de energía es alto y la ingesta de carbohidratos es 

baja, esto explica porque las proteínas son uno de los componentes principales en los 

complementos alimenticios que utilizan los deportistas. Tabla 1(Bullosa, 2004) 

 

Tabla 1. Requerimientos nutrimentales diarios de los deportistas1 
 
Cantidad de calorías que se deben aportar en la dieta diaria: 
 
Deportes de fuerza   4200 a 5000 kcal 
Deportes de resistencia  3200 a 3500 kcal 
 
 
Cantidad en gramos de macro-nutrientes en la dieta diaria (orientativa): 
 
Deportes de fuerza   550g  de carbohidratos  
     200g de proteínas (1.6 a 1.7 g/kg/día) 
     140g de lípidos 
 
Deportes de Resistencia  500g de carbohidratos 
     100g de proteínas (1.4 a 1.6 g/kg/día) 
     100g de lípidos 
 

 

Los chapulines como alimento 
Desde la época prehispánica en México, se han consumido una gran variedad de 

insectos del orden Orthopetra, principalmente los de la familia Acrididae, conocidos 

como chapulines, y designados con distintos nombres según su ubicación geográfica. 

Se han registrado 27 especies diferentes de chapulines, la mayor diversidad se 

concentra en el estado de Oaxaca. (Ramos-Elorduy y Pino Moreno, 1989) 
                                                 
1 Datos basados en Bullosa, (2004) 
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Tabla 2. Valores nutrimentales promedio de las especies de Sphenarium2:  
 

 Proteínas      77.33  (g/100g) (base seca) 
 Grasas     6.52  (g/100g) (base seca) 
 Sales minerales    2.44  (g/100g) (base seca) 
 Fibra cruda     6.87 (g/100g) (base seca) 
 Extracto libre de nitrógeno   8.11 (g/100g) (base seca) 

 
 

 Aminoácidos indispensables: 
 Isoleucina   5.3 (mg/16gn) 
 Leucina   8.9 (mg/16gn) 
 Lisina    5.7 (mg/16gn) 
 Metionina + cisteina 4.3 (mg/16gn) 
 Total de A. A. sulfurados 4.3 (mg/16gn) 
 Fenilalanina + tirosina 16.6 (mg/16gn) 
 Total de A. A. aromáticos 19.0 (mg/16gn) 
 Treonina   4.0 (mg/16gn) 
 Triptófano   0.65 (mg/16gn) 
 Valina    5.7 (mg/16gn) 

Total de A. A. Indispensables 49.85 (mg/16gn) 
 
 

 Aminoácidos dispensables: 
 Histidina   2.2 (mg/16gn) 
 Ácido aspártico  9.3 (mg/16gn) 
 Serina   5.1 (mg/16gn) 
 Ácido glutámico  10.8 (mg/16gn) 
 Prolina   7.2 (mg/16gn) 
 Glicina   7.8 (mg/16gn) 
 Alanina   10.4 (mg/16gn) 
 Arginina   6.0 (mg/16gn) 

Total de A. A. Dispensables: 49.8 (mg/16gn) 
 
 

 Vitaminas: 
 D    164.9 (U.I./100g) 
 Tiamina (B1)   0.50 (mg/100g) 
 Riboflavina (B2)  0.66 (mg/100g) 
 Niacina (B3)   5.04 (mg/100g) 

 

 

                                                 
2 Datos de Bourges (1984), tomados de Ramos-Elorduy y Pino Moreno, 1989; 2001 
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Bourges en 1984, con el objeto de conocer la calidad proteica de los chapulines 

comparó los resultados de su estudio  (Tabla 1) con el estudio patrón de la Food and 

Agriculture Organization of the United Nations (FAO), en donde demostró que este 

insecto sobrepasa los valores reportados por la FAO. 

 

Por otra parte, para conocer el aprovechamiento real del insecto, así como el de sus 

proteínas, realizó pruebas de digestibilidad “in Vitro” con ácido clorhídrico y pepsina, y 

observó que la digestibilidad de la materia seca del insecto es de 83.15%; el porcentaje 

de digestibilidad de la proteína total es de 62.93% y el de proteína digestible es de 

61.96% por lo que el porcentaje total de digestibilidad proteica es de 98.02%. El bajo 

contenido de fibra cruda que el insecto contiene, proporciona un alto índice fidedigno de 

la alta digestibilidad que éste posee.  

 

Debido a su importancia alimenticia, en la actualidad, estos insectos son cultivados bajo 

condiciones controladas empleando dietas tanto naturales como sintéticas, lo que 

garantiza una conversión alimenticia altamente satisfactoria. Otro factor importante que 

apoya la formación de criaderos, es que son insectos de temporada, es decir,  no se 

pueden hallar todo el año, ya que escasean en el periodo de invierno y gran parte de la 

primavera. (Ramos-Elorduy y Pino Moreno, 1989). Por ejemplo en el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) han desarrollado productos con chapulines como salchichas 

y tortillas, por nombrar algunos. Así mismo, una empresa mexicana, “Chapulmex” S.A. 

de C.V. con sede en Puebla, ha ingresado recientemente al mercado con salsas, 

aderezos y botanas a base de chapulines. 

 

 

Hipótesis 
 

Si combinamos el valor nutritivo, principalmente proteico, de los chapulines y su elevada 

digestibilidad con las propiedades palativas de otros alimentos, entonces tendremos un 

complemento alimenticio que ayude al deportista a cubrir sus necesidades 

nutrimentales. 
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Procedimiento experimental 
Preparación de la barra XOC-XA-MEX 

1. Los chapulines se extienden sobre una base y se dejan al sol para deshidratarlos 

2. Una vez sin rastro de humedad, se colocan en un cristalizador sobre una parrilla 

con calor bajo para no quemarlos 

3. Cuando se ven tostados, se pasan a un mortero para pulverizarlos (en este punto 

puede emplearse un procesador de alimentos) 

4. Se pesan 10g de chapulín pulverizado y se colocan en un cristalizador 

5. Se pesan 20g de amaranto, se colocan en un cristalizador 

6. Se pulverizan y pesan 16g de almendra, se colocan en un cristalizador 

7. Se pesan 40 g de chocolate y se colocan en un cristalizador 

8. En un cristalizador, a baño maría (T < 60 °C) se derrite el chocolate 

9. Cuando el chocolate está cremoso, se agrega el chapulín, es importante revolver 

continuamente 

10.  Agregar poco a poco la almendra 

11.  Sin dejar de revolver adicionar el amaranto 

12.  En el interior de un molde colocar papel encerado 

13.  Vaciar la mezcla al molde 

14.  Refrigerar durante 10 minutos y sacar del molde 

 

Preparación de la barra XOC-XA-MEX baja en grasa 

1. Repetir los pasos 1-5 del procedimiento anterior 

2. Se pulverizan y pesan 10g de pistache y se colocan en un cristalizador 

3. Al pistache se agregan los 10g de chapulín y los 20g de amaranto.  

4. Revolver continuamente 

5. Se agrega la miel hasta tener una mezcla completamente integrada (aprox 100g) 

6. En el interior de un molde colocar papel encerado 

7.  Vaciar la mezcla al molde 

8.  Refrigerar durante 10 minutos y sacar del molde 
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Material  

 Cristalizadores 

 Espátulas 

 Balanza Analítica 

 Moldes 

 Papel encerado 

 Parrilla de calentamiento 

 Mortero y pistilo 

 Termómetro 

 Refrigerador 

 

Sustancias 

 Chapulines 

 Amaranto 

 Pistaches 

 Almendras 

 Chocolate 

 Miel 

 Agua 
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Resultados 

 
Debido al sabor fuerte del chapulín pulverizado no fue posible utilizarlo en bebidas por 
lo que se recurrió a desarrollar una presentación en barras. 
 
A continuación presentamos las combinaciones que resultaron ser más agradables al 
gusto. 
 
La barra original - la primera idea- elaborada con amaranto, chocolate y almendra. 
 
Tabla 3.Ingredientes del  “XOC-XA-MEX”3 
 

Ingredientes Cantidad (g) 
Chapulín 10.56 
Amaranto 20.00 
Almendra 16.00 
Chocolate 40.10 

 

 
Fig. 1. Barra de Chocolate 
 

                                                 
3 El anexo A presenta el aporte nutrimental por barra. 
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La segunda, elaborada con amaranto, miel y pistache. 
 
 
 
Tabla 4. Ingredientes del “XOC-XA-MEX” baja en grasa4 
 

Ingredientes Cantidad (g) 
Chapulín 10.06 
Amaranto 20.04 
Pistache 10.54 
Miel 111.26 

 
 
 

Fig. 2 Barra de miel 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 El anexo A presenta el aporte nutrimental por barra. 
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Análisis de resultados 
 
El suplemento alimenticio EAS® Myoplex® DELUXE CHOCOLATE es un producto 

norteamericano que nos sirvió como referencia para determinar la cantidad de 

nutrimentos en nuestras barras (ver anexo B); sin embargo, la proporción 

chapulín:amaranto:semilla fue determinada principalmente por el sabor, sin perder de 

vista el aporte nutrimental requerido. 

 

La miel y el chocolate se emplearon como agentes aglutinantes y al mismo tiempo 

contribuyeron al aporte de proteínas, aunque no de manera significativa.  

 

El pistache y la almendra se utilizaron para compensar el sabor salado del chapulín y 

también tienen contribución proteica. 

 
Tabla 5. Aporte nutrimental por 100g 
NUTRIMENTO Myoplex XOC-XA-MEX original XOC-XA-MEX baja en grasa 
Calorías (kcal) 340 452.50 295.18 
Proteína (g) 53 20.73 9.19 
Carbohidratos (g) 28 29.79 60.48 
Grasa total (g) 4.5 25.97 4.32 
 
 
Como ya se mencionó, un deportista de alto rendimiento necesita ingerir alrededor de 

5000 kcal  y cerca de 100 g de proteína diariamente; nuestras barras deben consumirse 

3 ó 4 veces al día, para igualar el aporte de Myoplex; y aun cuando pueda parecer 

elevada la cantidad de kilocalorías aportada por  XOC-XA-MEX  está dentro del límite 

máximo, lo mismo sucede con los carbohidratos y la grasa. 

 

Una de las ventajas de nuestras barras es que pueden consumirse en cualquier 

momento a diferencia del Myoplex que debe ser previamente preparado. 

 



 
11

Costo – beneficio 

 

Los precios para nuestras barras fueron calculados en base a su venta al menudeo y 

cabe mencionar que si el producto se pusiera a la venta el costo se modificaría por los 

gastos de mano de obra, operación, empaque y comercialización 
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Costo de materias primas para XOC-XA-MEX  
 
Tabla 6. Costo por barra “XOC-XA-MEX” (17g proteína) 

Ingredientes Cantidad (g) Costo M. N. ($) 
Chapulín 10.56 3 
Amaranto 20.00 1.2 
Almendra 16.00 3.2 
Chocolate 40.10 8.02 
Total 86.66 15.42 

 
 
El precio de nuestra barra XOC-XA-MEX debe multiplicarse por tres, porque tres barras 

aportan 60 g de proteínas, así es que el precio neto es de $ 46.26 

 
Tabla 7. Costo por barra XOC-XA-MEX baja en grasa  (13.96g proteína) 

Ingredientes Cantidad (g) Costo M. N. ($) 
Chapulín 10.06 3.018 
Amaranto 20.04 1.2 
Pistache 10.54 1.84 
Miel 111.26 7.34 
Total 151.9 13.39 

 
El precio de nuestra barra XOC-XA-MEX baja en grasa, debe multiplicarse por 4 para 

poder comparar el precio y el aporte proteico con los del complemento. El precio total es 

de $53.56. 

 

Si se considera que el costo de una caja de Myoplex es de $140 dólares por dieciocho 

sobres, entonces podemos decir que nuestro producto resultó más económico. 

 
 
Conclusiones 
 
Los complementos alimenticios no cubren el 100% de los requerimientos nutrimentales 

por eso es necesaria una dieta balanceada. 

 

Las barras XOC-XA-MEX, en cualquiera de sus dos presentaciones son una fuente 

significativa de proteínas y carbohidratos. 
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Las barras XOC-XA-MEX podrían ser empleadas en personas con problemas de mala 

nutrición. 

 

El costo de las barras XOC-XA-MEX es significativamente menor al producto de 

importación y básicamente cubre las mismas necesidades. 

 

Así mismo, el costo se vería reducido al tener un criadero de chapulines ya que al 

conseguirlos con un intermediario el precio es aproximadamente de $300.00 MN por 

cada 1000g. 

 

Debido a que las materias primas son de origen nacional nuestro producto apoyaría a la 

industria mexicana. 
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Anexo A 
 
Tabla I. Aporte nutrimental “XOC-XA-MEX”  
Ingredientes Cantidad (g) Kcalorías Proteínas Carbohidratos Grasas 
Chapulín 10.56 0 7.29 0 0 
Amaranto 20.00 82.8 3.80 1.20 1.20 
Almendra 16.00 92 3.2 3.15 8.56 
Chocolate 40.10 217.34 3.68 24.06 12.75 
Total 86.66 392.14 17.97 28.41 22.51 
 
 
Tabla II. Aporte nutrimental “XOC-XA-MEX” baja en grasa 
Ingredientes Cantidad (g) Kcalorías Proteínas Carbohidratos Grasas 
Chapulín 10.06 0 7.29 0 0 
Amaranto 20.04 82.94 3.80 1.20 1.20 
Pistache 10.54 67.66 2.21 1.68 5.37 
Miel 111.26 333.78 0.66 89.00 0 
Total 151.9 448.38 13.96 91.88 6.57 
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Anexo B 
Tabla III. Información nutrimental de Myoplex 

Serving Size  1 Packet  
 Servings Per Container  18 
 
 
 
 Amount Per Serving   % DV 
 
 
 
 
 Calories    340.00   7%  
 
 Calories from Fat    40.00   13%  
 
 Total Fat    4.50 g   9%  
 
 Saturated Fat    2.50 g   24%  
 
 Cholesterol    40.00 mg   106% 
 
 Total Carbohydrate    28.00 g     
 
 Dietary Fiber    6.00 g     
 
 Sugars    5.00 g     
 
 Protein    53.00 g     
 
 
 
 
 Vitamin A    2490.00 IU   50%  
 
 Vitamin C    30.00 mg   50%  
 
 Vitamin E    30.00 IU   100% 
 
 Thiamin    1.00 mg   67%  
 
 Riboflavin    1.00 mg   59%  
 
 Niacin    10.00 mg   50%  
 
 Vitamin B-6    1.00 mg   50%  
 
 Folate    200.00 mcg   50%  
 
 Vitamin B-12    4.00 mcg   67%  
 
 Biotin    150.00 mcg   50%  
 
 Pantothenic Acid    5.00 mg   50%  
 
 Calcium    300.00 mg   30%  
 
 Iron    17.00 mg   94%  
 
 Phosphorus    360.00 mg   36%  
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 Iodine    76.00 mcg   51%  
 
 Magnesium    280.00 mg   70%  
 
 Zinc    8.00 mg   53%  
 
 Selenium    25.00 mcg   36%  
 
 Copper    1.00 mg   50%  
 
 Manganese    2.00 mg   100% 
 
 Chromium    96.00 mcg   80%  
 
 Molybdenum    53.00 mcg   71%  
 
 Sodium    340.00 mg   14%  
 
 Potassium    550.00 mg   16%  
 
 
 
 
 Muscle Recovery Complex    12.58 g   **  
 
  Glutamic Acid         **  
 
  L-Glutamine         **  
 
  Glutamine Peptides         **  
 
 Branched Chain Amino Acids    10.70 g   **  
 
  Leucine         **  
 
  Valine         **  
 
  Isoleucine         **  
 
 Aspartic Acid    4.70 g   **  
 
 Lysine    4.10 g   **  
 
 Proline    4.00 g   **  
 
 Threonine    3.00 g   **  
 
 Serine    2.70 g   **  
 
 Alanine    2.20 g   **  
 
 Tyrosine    2.00 g   **  
 
 Phenylalanine    2.00 g   **  
 
 Arginine    1.50 g   **  
 
 Medium Chain Triglycerides (MCT's)    1.50 g   **  
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 Methionine    1.20 g   **  
 
 Histidine    1.10 g   **  
 
 Conjugated Linoleic Acid (CLA) (80%)    1.00 g   **  
 
 Glycine    990.00 mg   **  
 
 Cysteine    870.00 mg   **  
 
 Tryptophan    830.00 mg   **  
 
 Choline    240.00 mg   **  
 
 Boron    20.00 mg    **  
 
 
 
 
 ** Daily Value (DV) not established 
  

 
 


