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2.8

0.0

2.5

Ile

1.9

4.7

4.7

1.2

1.2

2.1

Leu

11.9

18.7

20.7

11.0

11.0

13.7

Lys

0.0

0.4

0.5

0.7

0.7

0.8

Met

1.1

2.7

1.5

2.7

13.5

24.6

Phe

1.2

4.6

7.3

5.3

0.0

5.4

Pro

20.0

7.3

8.1

12.4

7.0

11.8

Ser

3.7

5.7

6.3

4.9

4.5

5.3

Thr

4.3

3.1

3.1

3.1

2.1

3.7

Trp

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

0.0

Tyr

2.8

3.9

5.0

6.7

11.7

1.0

Val

7.1

5.8

2.6

5.1

4.1

3.0

Aminoácido

a

Prat y col (1987); bMarks y Larkins (1982); cMarks y col (1985);

e

Pedersen y col (1986); fKirihara y col (1988).
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d

Prat y col (1987);

EJEMPLO DE CUADRO EN SECCIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Cuadro 2. Contenido de proteína total, zeínas, lisina y triptófano en ocho colectas de
maíces criollos del estado de Sinaloa

Colecta de
Maíz

Proteína

FAUAS 206

8.553 ± 0.08a

FAUAS 221

11.748 ± 0.83b

FAUAS 311

Zeínas

3.598 ± 0.50abe

Lisina

Triptófano

0.229 ± 0.11ª

0.034 ± 0.003a

3.919 ± 0.41b

0.154 ± 0.05bcd

0.033 ± 0.002ab

11.634 ± 0.51b

3.141 ± 0.52ad

0.097 ± 0.06bd

0.032 ± 0.003ab

FAUAS 241

11.510 ± 1.44b

4.209 ± 0.47c

0.131 ± 0.04bcd

0.040 ± 0.006ª

FAUAS 303

8.394 ± 0.45a

3.196 ± 0.07e

0.149 ± 0.06bc

0.041 ± 0.002a

FAUAS 220

9.392 ± 1.49a

3.757 ± 0.50b

0.075 ± 0.04d

0.025 ± 0.009b

FAUAS 240

11.339 ± 1.39b

4.458 ± 0.04c

0.146 ± 0.07c

0.035 ± 0.004a

Los valores están dados en mg/100 mg de harina de endospermo en base seca.
Letras superíndice diferentes en una misma columna indican diferencias significativas entre
las medias (Fisher, α = 0.05).
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Índice de daño por frío

EJEMPLO DE FIGURA

Tiempo de maduración a 21 C (d)

Figura 1. Daño por frío durante la maduración (21 °C) de frutos de tomate cv Imperial
almacenado previamente a baja temperatura. (A) Índice de daño por frío (IDF) de
frutos almacenados por 5, 15 y 25 días (d) a 5 °C. La escala para IDF fue de 0 a 4 (0
= sin daño; 1= <10%; 2 = 11% a 25%; 3 = 26% a 40%; 4 = >40% del área superficial
con dañada). Las barras verticales indican LSD = 0.23 (α = 0.05). (B) Síntomas de
IDF observados en frutos almacenados por 25 d a 5 °C; U = maduración y desarrollo
de color irregular, P = picado superficial, D = pudriciones.
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EJEMPLOS DE ABREVIATURAS (No incluir las del Sistema Internacional de Unidades)

ABREVIATURAS
aw
AACC

Actividad de agua
Asociación Americana de Químicos de Cereales (del inglés, American
Association of Cereal Chemists)

b
bs
Col
DSC

Parámetro Hunter-Lab
Base seca
Colaboradores
Calorimetría Diferencial de Barrido (del inglés, Differential Scanning
Calorimetry)

EDTA
FAO

Acido etilen-diamino-tetraacético
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (del inglés, Food and Agriculture Organization of the United
Nations)

HTC
HR
INEGI

Duro de cocer (del inglés, hard-to-cook)
Humedad relativa
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática

5

