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RESUMEN 
La obesidad y el sobrepeso son el principal problema de Salud Pública en México, pues nuestro país 

es el primer lugar mundial en niños con este problema y el segundo en adultos. La mala 

alimentación, el sedentarismo, la falta de acceso a alimentos nutritivos, son factores determinantes 

del sobrepeso y obesidad. 

Del análisis alarmante de este problema en el país, se decidió llevar a cabo un proyecto como 

posible solución, con la finalidad de que las personas consuman parte de la fibra que necesitan a 

diario con mayor facilidad, puesto que gran parte de ella no se interesa por cubrir la ración que debe 

ser, ya que aparte de nutrir, ayuda al organismo a facilitar sus funciones y así tener una mejor 

digestión, por lo que consideramos parte importante de una dieta saludable. Mostrando los 

siguientes objetivos para lograrlo: complementar nutricionalmente un alimento que sea consumido 

por la mayoría de la población sin dificultades en los distintos niveles sociales, que resulte atractivo 

para su consumo y que con facilidad  comprendan la importancia de este trabajo; además de realizar 

degustaciones y encuestas para tener conocimiento de la aceptación o rechazo del producto. 

El alimento elegido fue la tortilla, enriqueciéndola con alimentos de los grupos deficientes; del primer 

grupo que son verduras y frutas: nopal y perejil; mientras que del segundo grupo que son cereales: 

maíz, avena, linaza y chía. Las propiedades que brindan estos alimentos son las siguientes: el nopal 

proporciona Calcio (sirve para la formación de huesos, dientes, cabello, uñas y llevar a cabo 

diferentes funciones orgánicas), el perejil aporta vitaminas y minerales (actuando como 

anticancerígenos, protege al cerebro de tumores, estimula la digestión, anti inflamante, etc), el maíz 

nixtamalizado eleva la disponibilidad de niacina, fuente rica en B3, biodisponibilidad de aminoácidos, 

aumento de fibra,etc (eliminando el riesgo de desarrollar pelagra,etc.), la avena rica en almidón, un 

hidrato de carbono complejo, etc.(combate estreñimiento, favorece cicatrización, fuente de energía 

para nuestro cuerpo, etc.), la linaza alto contenido en grasos Omega 3 y 6 (previniendo 

enfermedades cardiovasculares), rico en vitaminas B1,B2,C y E; ácido fólico, minerales y 

fitoquímicos aportando grandes beneficios como (reducción de posibilidad de desarrollar 

diabetes,etc.), y la chía aportando Fósforo, Magnesio, Calcio, Potasio, Hierro,Selenio,etc. ( teniendo 

un efecto saciante sin necesidad de exagerar su consumo).   

Como resultados de este proyecto se puede concluir que fueron bastante positivos ya que los 

objetivos se cumplieron, teniendo un gran asombro por la originalidad del producto y gran aceptación 

en personas de todas las edades, pidiendo a los integrantes del equipo difundir esta idea. 

Nombre científico del nopal: Opuntia ficus- indica (L.) Mill. Referencia a tortilla en Nahuatl: “Tlaxkalli” 

 



 
 

3 

INTRODUCCIÓN 

En México, la población en general presenta problemas de sobrepeso,  ya que no tiene una dieta 

adecuada,  lo que origina que el desempeño de la sociedad  se vea afectado. Una de las formas 

para poder ayudar a las personas con este problema, es el consumo necesario de fibra diaria; está 

demostrado que ayuda al proceso digestivo, entre otras cosas.  

JUSTIFICACION  

Hoy en día, la mayoría de la población mexicana tiene grandes problemas de alimentación, ya que 

se calcula que en nuestro país el 72% de las mujeres mayores de 20 años (20.52 millones de 

personas) tiene obesidad o sobrepeso, 66% de los hombres mayores de 20 años (16.96 millones de 

personas) y el 26% de niños en edad escolar (5.54 millones de personas). 

El consumo de fibra  ayudaría en diversos problemas que el país enfrenta, ya que entre los 

beneficios que esta aporta al cuerpo humano destacan la  “sensación de saciedad”, disminuye la 

absorción de colesterol, al retenerlo con ella y eliminarlo con las heces.  

Las dietas ricas en fibra ayudan a controlar la obesidad por varias razones: una de ellas es que 

poseen menos calorías en el mismo volumen del alimento; otra es que facilitan la ingestión de menor 

cantidad de alimentos debido a que prolonga el tiempo de masticación y por su volumen, ayudan a 

producir más rápidamente la sensación de saciedad, y por último, las dietas ricas en fibra 

'secuestran' parte de los azúcares y las grasas ingeridas, ralentizando su absorción, lo que 

disminuye el aporte final de energía. Un aumento en la ingesta de fibra alimentaria, particularmente 

de tipo insoluble, podría mejorar el control de la glucemia, disminuyendo la hiperinsulinemia y las 

concentraciones plasmáticas de lípidos en los diabéticos tipo 2 

El nopal podría ser otro de los factores que  ayudarían a contrarrestar los efectos de la obesidad 

vivida en el país, ya que entre los beneficios que aporta esta verdura destacan que: es muy bajo en 

calorías, aportando 22 kcal por porción  

(1 porción = 2 piezas o 1 taza). 

Tiene un índice glucémico bajo (36.5), por lo que evita los picos de glucosa. Es una buena fuente de 

fibra dietética (3 g/porción) Tiene un efecto prebiótico, es decir, modifica favorablemente la flora 

intestinal. 
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En el caso del maíz, a pesar de ser alto en grasa, su nivel de fibra es uno de los más elevados 

comparado con el resto de los cereales, una condición que facilita el proceso digestivo y lo hace apto 

para dietas adelgazantes y dietas para reducir colesterol.  

Por ser de fácil digestión, resulta idóneo para consumir a cualquier hora del día, para alimentar a 

niños y deportistas, no contiene colesterol y ayuda a tu corazón. Cuenta con propiedades diuréticas, 

es alta en fibra, por lo que ayuda a la digestión, tiene un alto contenido de calcio, aporta la misma 

energía que un plátano y es baja en calorías y sodio. 

Por estas características es que consideramos  al maíz y al nopal como buenas fuentes de  fibra, ya 

que la mayoría de las personas no consumen las cantidades necesarias de fibra para el cuerpo 

humano, (se recomienda una ingesta de unos 25-35 g/día, con una proporción entre fibra insoluble y 

soluble de 3:1) son por las que trabajaremos con estos dos alimentos. 

MARCO TEÓRICO 

Son muchas las propiedades alimenticias y nutricionales que se han descubierto, el nopal es uno de 

los alimentos más representativos de México, los antiguos aztecas  encontraron esta cactácea en el 

antiguo lago de Texcoco al cual llamaron “Nopalli”  que quiere decir Tunal o árbol de tunas; en 

algunos otros lugares también es conocido como “Cardon”, el nopal es uno de los alimentos más 

antiguos. Otro motivo al elaborar una tortilla de nopal es que en México, la tortilla es el alimento más 

consumido, ya que forma parte de la dieta de la población de todas las clases sociales y aporta al 

consumidor proteínas, calorías y calcio, nos percatamos que al agregar nopal acompañado de otros 

cereales, proporciona una gran cantidad de fibra y un bajo nivel de carbohidratos.(1) 

 

“MAÍZ” 

El lugar  originario del maíz se ubica en el municipio de Coxcatlán, en el Valle de Tehuacán, Estado 

de Puebla, en el centro de México. Este Valle se caracteriza por su clima árido, con un promedio 

anual de lluvia muy reducido; alberga principalmente especies vegetales y animales propias de tierra 

caliente y seca. La región cuenta con numerosos endemismos, lo que la convierte un “territorio 

único". El antropólogo estadounidense Richard Stockton MacNeish, encontró restos arqueológicos 

de plantas de maíz, que se estima datan de hace aproximadamente, ocho milenios. Indicios de los 

procesos que llevaron al pueblo nativo de este valle a dominar el cultivo de este cereal, han sido 

encontrados en la cueva de Coxcatlán, Ajalpan y otros sitios de la zona. 
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Considerando que en esta zona habitó el centro de la civilización Azteca, es lógico concluir que el 

maíz fue un logro de esta cultura y fue parte importante de su alimentación. En las galerías de las 

algunas pirámides, es posible observar pinturas, grabados y esculturas que representan al maíz.(2) 

 

Distribución a la época 

Sus avances en el sistema de medición del tiempo, permitieron a las civilizaciones prehispánicas 

conseguir importantes logros en la agricultura. Logros que benefician hoy en día, prácticamente, a 

toda la humanidad. 

Hasta antes de la invasión española, el maíz se distribuyó, desde su lugar de origen a lo largo de 

casi todo el continente americano, llegando en el norte hasta los territorios de lo que hoy en día es 

Quebec, Canadá, y hasta el sur de lo que hoy es conocido como Chile, pasando por América 

Central. Este llegó al Caribe por la costa del Atlántico y se expandió hasta Brasil y Argentina, por 

medio de los maíces flint y mazorcas amarillas, anaranjadas y coloradas, en el siglo XVII. Estas 

migraciones del cereal permitieron desarrollar nuevas formas que dieron origen una gran variedad de 

maíces; en la actualidad existen más de 300 tipos. El desarrollo de distintos tipos de maíz, fue 

paralelo al desarrollo de las civilizaciones indígenas, se piensa que los invasores españoles y 

europeos que vinieron a América, no tuvieron influencia en él. Los dentados del sur de México y 

América central están asociados a la cultura Maya, mientras que los maíces cónicos de la parte 

central de México, lo están con la civilización Azteca.(3) 

Usos 

La alimentación es el principal uso que se le da al maíz, su versatilidad en la cocina lo hace 

ingrediente esencial en platillos de todo tipo. Muy variados son los usos de la harina de maíz, que 

puede emplearse sola o como ingrediente en recetas. El aceite de maíz es uno de los más 

económicos. Para mucha gente en Latinoamérica, los productos a base de maíz sustituyen al pan de 

trigo. El maíz es una de las bases de la cocina mexicana, su presencia en los platillos mexicanos se 

traduce en una larga lista, en donde funge ya sea como ingrediente principal o secundario. Entre sus 

usos más populares a nivel mundial, se encuentran las hojuelas para el desayuno, mediante 

cereales  y las palomitas de maíz. 
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De una variedad en la tierra de los Incas, llamada “maíz morado”, se produce una bebida no 

alcohólica conocida como “Chicha Morada”.(4) 

 

En la actualidad 

La producción mundial de maíz durante 2010, fue estimada en 818 millones de toneladas, 

aproximadamente. Estados Unidos (320 mdt) es el principal productor, siguiéndole de muy lejos 

China (170 mdt) y la Unión Europea (55 mdt).(5) 

 

 Nixtamal 

Viene del Nahúatl “nixtamalli” o “mextamalli” 

que se traduce como “masa de maíz sin 

formar”.  No se tiene una fecha exacta de 

cuando se desarrolló esta tecnología, pero la 

evidencia más temprana que existe data 

alrededor de 1200-1500 a.C. y fue encontrada 

en el sur de Guatemala. 

Este proceso consiste en preparar una solución 

alcalina. Los granos de maíz secos (aunque 

puede aplicarse a otros granos también) se 

cuecen y remojan en esta solución, que 

usualmente se prepara con cal (óxido de calcio) en México, para después ser enjuagados para 

quitarles la cascarilla antes de molerse. El metate, herramienta prehispánica generalmente hecha de 

roca volcánica, fue usado por los pueblos de Mesoamérica para moler el maíz cocido y en algunas 

regiones y pueblos indígenas aún se utiliza.(6) 

Este simple proceso tiene un alto impacto en la salud. El principal beneficio nutricional viene de la 

alcalinización que convierte la niacina atada al maíz en niacina libre. Esto permite que el cuerpo la 

absorba más fácilmente. La alta alcalinidad también reduce la cantidad de proteína zein, mejorando 

el balance entre aminoácidos esenciales. Otros beneficios vienen de la absorción de minerales de la 

solución de cal. Esto incrementa el calcio hasta un 750%, con 85% listo para ser absorbido, hierro, 
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cobre y zinc, previniendo el pelagra. La nixtamalización también reduce significativamente (entre 90 y 

94%) mycotoxinas producidas por mohos que comúnmente atacan al maíz y sus toxinas que 

presumiblemente son cancerígenos. 

Finalmente, el proceso hace que el maíz sea más fácil de moler y su aroma y sabor se mejoran de 

gran manera. Las tortillerías modernas en México son fáciles de reconocer por el sonido de las 

tortilladoras y el olor del nixtamal.(7) 

PROPIEDADES 

● La nixtamalización es especialmente importante debido a que eleva la disponibilidad de 

niacina, eliminando con ello el riesgo de desarrollar pelagra atribuido en otras partes del 

mundo, fuera de Mesoamérica,  

● La nixtamalización ayuda a que el grano absorba más calcio. 

●  Fuentes ricas en B� 

● vitaminas presentes, el almidón y la solubilidad de la proteína del maíz pero aumenta la 

biodisponibilidad de aminoácidos,  

● Ayuda a la absorción de minerales de una maner más fácil  

● a y a las tortillas 

● Aumento de fibra.(8) 

 
Nixtamalización 

La nixtamalización del maíz es un proceso pre-colombino que consiste en cocer el grano de maíz en 

una solución alcalina usando hidróxido de calcio y actualmente utilizado para preparar tortillas de 

buena calidad y otros productos alimenticios elaborados a partir del maíz como son: harinas 

instantáneas de maíz nixtamalizado, tacos, botanas como chips de maíz y tortilla chips. Este proceso 

consiste en el cocimiento del grano de maíz con suficiente agua con álcali, preferentemente a 

temperatura menor a la de ebullición, por 30-60 minutos.  

El grano se deja reposar entre 12-14 horas en la solución, el nixtamal resultante es lavado de 2-4 

veces para eliminar el exceso de cal, el nixtamal obtenido es molido en un molino de piedras para 

obtener la masa. (9) 

Esta técnica de cocimiento alcalino, sirve para suavizar el grano de maíz y permite que las tortillas 

tengan mayor calidad nutricional comparada con el maíz crudo, por los cambios químicos de los 

nutrientes que en él ocurren Se ha establecido que el proceso de nixtamalización es selectivo para 
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las proteínas del maíz, ya que durante el cocimiento, la zeína, proteína deficiente en lisina y 

triptófano, y que es una proteína nutricionalmente pobre, disminuye su solubilidad, mientras que la 

glutenía que tiene un mayor valor nutricional, el proceso de nixtamalización incrementa el balance de 

aminoácidos esenciales, agregándole más valor nutricional a las proteínas. Los cambios en 

composición química son el resultado de pérdidas de ciertas estructuras físicas del grano así como 

también de compuestos químicos, inducidos por el agua, el pH alcalino de cocción, el tiempo de 

cocción y remojo y las temperaturas aplicadas.  

Durante el cocimiento del grano se llevan a cabo reacciones bioquímicas, entrecruzamientos e 

interacciones moleculares que modifican tanto las características fisicoquímicas, estructurales y 

reológicas de la masa, como las propiedades estructurales y de textura de la tortilla producida .Estos 

cambios, se deben principalmente a modificaciones que ocurren en la estructura del almidón. El 

calcio desempeña un papel importante durante la nixtamalización del grano de maíz.  

El tratamiento con cal facilita la remoción del pericarpio durante la cocción y el reposo, controla la 

actividad microbiana, mejora el sabor, aroma, color, vida de anaquel y el valor nutricional de las 

tortillas. La cantidad de calcio incorporado al grano durante el proceso de nixtamalización, es muy 

importante porque la interacción entre el hidróxido de calcio y los diferentes componentes del grano 

determinan las características fisicoquímicas y sensoriales de los productos elaborados a partir de 

masa de maíz.  

Se realizaron estudios enfocados a la absorción del calcio después de someter el maíz al proceso de 

nixtamalización, los autores indicaron que el calcio se incorpora al grano de maíz durante la 

nixtamalización, enlazándose con el almidón y aumentando aproximadamente tres veces la cantidad 

de calcio unido al almidón, en relación al calcio determinado en muestras sin nixtamalizar.(10) 

 

LA CHÍA 

La Chía (Salvia hispánica L.) es una planta de la familia de las labiatae (Lamiaceae). Es una 

herbácea anual, que puede alcanzar hasta dos metros de altura. Las hojas miden de 4 a 8 cm. de 

largo y de 3 a 5 cm. de ancho. Las flores son hermafroditas, de color violeta. Florece entre julio y 

agosto y se cultiva, sobre todo, en México, Guatemala y Bolivia. La planta de Chía requiere un clima 

tropical o sub-tropical. Al cabo del verano, las flores dan lugar a un fruto en forma de "aqueno 
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indehiscente". La semilla es rica en mucílago, fécula y aceite; tiene unos 2 mm. de largo por 1,5 mm. 

de ancho. Es ovalada y lustrosa, de color pardogrisáceo a marrón oscuro.(11) 

En la época precolombina, la Chía era uno de los cuatro alimentos básicos de las civilizaciones de 

América Central (Aztecas y Mayas), junto con el maíz, el amaranto y los porotos. Sus semillas se 

utilizaron para elaborar medicinas y eran la base de su alimentación y también de la de sus 

animales.Los Mayas hacían ofrendas de estas semillas a los dioses, en agradecimiento por las 

cosechas. El uso y el cultivo de la Chía en el valle de Méjico, se remonta a unos 3.500 años a.C. En 

dialecto "nahuatl", la palabra "chiactic" significa aceitoso o grasoso y el nombre Chiapas, actual 

estado al sur de Méjico, significa “agua de Chía”. 

Los Aztecas usaban la Chía en distintos preparados nutricionales y medicinales, así como también 

en la elaboración de ungüentos cosméticos. Era fuente de energía para travesías prolongadas y 

alimento para los guerreros, por eso es conocida como el alimento de las caminatas. Una comida 

típica "tzoalli" la preparaban con semillas de amaranto y Chía tostadas, miel de maguey y harina de 

maíz.La harina de Chía tostada se utilizaba en la preparación de una popular bebida refrescante y 

nutritiva, costumbre que, con variantes, persiste hoy en Centroamérica y se denomina “Agua Fresca 

de Chía”. Su composición es agua, limón, azúcar y Chía.  

Los ceramistas y pintores utilizaban el aceite de Chía para la preparación de barnices y pinturas, que 

se destacaban por su brillo y resistencia al envejecimiento. La harina de Chía podía ser almacenada 

mucho tiempo debido a los antioxidantes que posee, podía transportarse fácilmente en viajes largos 

y se utilizaba como moneda de pago para tributos y transacciones.La conquista reprimió a los 

nativos, eliminó sus tradiciones y destruyó la mayoría de la producción agrícola intensiva, así como 

el sistema de comercialización existente. Muchos cultivos que mantuvieron una posición importante 

en las dietas de la América precolombina fueron eliminados por su estrecha asociación con la 

religión y tal vez por su incapacidad de adaptarse a las condiciones climáticas europeas, siendo 

reemplazados por otras especies foráneas de gran demanda. 

La ciencia moderna ha llegado a la conclusión de que las dietas precolombinas eran superiores a las 

que actualmente se consumen en la misma región, y la Chía, que sobrevivió sólo en pequeñas 

parcelas en áreas montañosas escarpadas del sur de México, Guatemala y Nicaragua, vuelve, 

quinientos años más tarde, a recobrar su papel protagonista en la nutrición humana.(12) 
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PROPIEDADES 

700% más Omega-3 que el salmón del atlántico 

• 100% más fibra que cualquier cereal en hojas 

• 800% más fósforo que la leche completa 

• 500% más calcio asimilable que la leche 

• 1400% más magnesio que el brócoli 

• 100% más potasio que los plátanos 

• 200% más hierro que la espinaca 

• 300% más selenio que el lino   

• Tiene un efecto saciante 

• Posee más antioxidantes que los arándanos 

• Aporta todos los aminoácidos esenciales 

• Es el vegetal con más alto contenido en 

Omega-3 

• Calorías por cada 100 grs: 486(13) 

 

 
 
LA AVENA 

La avena (avena sativa) es una planta de la familia de las gramíneas, al igual que el resto de 

cereales comestibles; una de las familias más importantes para la alimentación humana y cuyos 

frutos son granos secos y ricos en almidón, un hidrato de carbono complejo, fuente de energía para 

nuestro cuerpo.  La avena es uno de los cereales más completos, rico en proteínas vegetales, 

grasas insaturadas y vitaminas del grupo B. En el proceso de transformación de los copos no se 

elimina nada, sólo se les pasan cilindros para que queden aplastados. Se consume tanto el cereal 

completo (copos de avena) como el salvado (fibra soluble) y también se emplean la paja y las 

semillas con fines terapéuticos. 

La avena es un cereal conocido desde la antigüedad. Después del descubrimiento del fuego, 

comenzó la agricultura y ella significó el asentamiento del hombre. Los primeros cultivos fueron: 

trigo, cebada, avena, col, higos, habas, lentejas, mijo y vid. Se cree que la avena tiene su origen en 

Europa occidental y puede que su aparición se encuentre entre las malas hierbas de la cebada y que 
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por ello se extendió en conjunción con ésta. Los 

griegos comenzaron a llamarla “aveo” que significa 

“deseo”. Se sabe que pociones a base de avena 

verde eran recomendadas para aligerar las 

afectaciones del sistema nervioso central.   La 

avena es un cereal conocido desde la antigüedad. 

La avena fue la base de la alimentación de pueblos 

reconocidos por su vigorosidad como los hunos, el 

pueblo de Atila, los irlandeses y los escoceses, 

célebres por su fuerza física. La medicina de los antiguos chinos conocía y utilizaba ya el efecto 

estimulante de la avena. Más reciente en la obra de Kneipp, famoso investigador y curandero 

“natural”, proclamaba la avena la mejor sustancia alimenticia que la naturaleza nos haya dado. (14) 

PROPIEDADES 
• Buena contra la anemia por su gran cantidad de hierro. 

• Buena para combatir el estreñimiento. 

• Previene la calvicie. 

• El zinc de la avena ayuda a proteger las infecciones y virus como la gripe. 

• Favorece una correcta cicatrización de las heridas. 

• El calcio de la avena previene la osteoporosis. 

• El yodo previene el bocio y regula la tiroides. 

• Hace producir mas leche a las madres en periodo lactante. 

• Propiedades beneficiosas para la piel 

• Propiedades diuréticas 

• Protección contra enfermedades cardiacas 

• Propiedades contra el asma 

• Regula el nivel de azúcar en sangre 

• Mejora el sistema inmunológico 

• Disminuir la presión arterial 

• Reduce los niveles de colesterol 

• Propiedad antioxidante 

• aporta 353 calorías porcada 100 grs 
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PEREJIL 

El perejil tiene una gran cantidad de propiedades y beneficios para la salud, así como vitaminas y 

minerales que ayudan al cuerpo a combatir enfermedades. 

USOS Y PROPIEDADES 

• El perejil tiene propiedades que actúan como 

anticancerígenos, ya que protege el hígado y los 

intestinos de ciertas formas de cáncer, así como al 

cerebro de tumores cerebrales. 

• También es conocido por sus propiedades 

estimulantes de la digestión y los riñones, eliminación 

de contrarrestar la dependencia del alcohol. 

• El perejil tiene propiedades anti inflamantes que 

ayudan con problemas de reumatismo y artritis. 

• Aporta 36 calorías por cada 100 grs. 

 

LINAZA  

Las semillas de linaza, también conocidas como semillas de lino, contienen una gran cantidad de 

benéficos aceites poliinsaturados. Estos saludables aceites de la linaza tienen un alto contenido de 

ácidos grasos Omega 3 y Omega 6, son estos dos 

componentes de las semillas de linaza los que ayudan a 

reducir las posibilidades de desarrollar cáncer o presentar 

una enfermedad cardiovascular. Los ácidos grasos de su 

aceite también elevan los valores del colesterol bueno y 

ello contribuye a combatir la hipertensión. Además de los 

ácidos grasos, el aceite de linaza es rico en vitaminas B1, 

B2, C y E; ácido fólico; minerales como magnesio, 

manganeso, zinc, hierro, potasio y fósforo; y fitoquímicos 

que aportan grandes beneficios a la salud humana como, 

tal como los ácidos grasos, reducir las probabilidades de desarrollar diabetes y cáncer; y dado que 

algunos de estos fitoquímicos son fitoestrógenos, mejoran de diversas formas la salud de las 

mujeres.  
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PROPIEDADES 

• Las semillas de linaza tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes,. 

• Las semillas de linaza tienen efectos desintoxicantes y antialérgicos,. 

• El aceite de linaza ayuda a mejorar los sistemas cardiovascular y digestivo. 

• Las semillas de linaza pueden ayudar a prevenir el cáncer, la artritis y ayudan a regular los 

síntomas de la menopausia El consumo regular de semiilas de linaza mejoran el sistema 

inmunológico. 

• Las semillas de linaza poseen grandes cantidades de vitaminas y minerales benéficos para la 

salud. 

• El aceite de semillas de linaza contienen una gran cantidad de Omega 3 y proporcionan una 

de las mejores fuentes de fibra dietética. 

NOPAL                                
El nopal es uno de los recursos de mayor importancia económica de la flora mexicana. Actualmente, 

por sus varias propiedades nutritivas, químicas, industriales, ecológicas, medicinales y simbólicas, 

entre otras, el nopal es uno de los recursos vegetales más importantes para los habitantes de las 

zonas áridas y semiáridas de México.  

• Éste es uno de los alimentos con más alto 

contenido de calcio, ésta es una de las 

propiedades del nopal que sirve para formar 

huesos, dientes, cabello, uñas y llevar a cabo 

diferentes funciones orgánicas. 

• El nopal, al ser una planta desértica, está 

adaptada para retener la mayor cantidad de 

agua, por lo tanto su carne es rica en agua, una muy interesante entre las propiedades del 

nopal, y excelente para la deshidratación. 

• Otra de las propiedades del nopal es que posee fibra soluble e insoluble, ambas corrigen el 

estreñimiento y ayudan a la correcta metabolización de minerales y nutrientes. 

• Diversos estudios han demostrado que el nopal tiene propiedades hipoglucemiantes, esto 

quiere decir que reduce el nivel de glucosa en sangre, una de las propiedades del nopal ideal 

para las personas afectadas con diabetes. 

• Aporta 16 calorías por cada 100 grs.(15) 
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“COMPARACION ENTRE TORTILLA DE NOPAL Y DE MAIZ” 

TORTILLA DE NOPAL 
Pros 

• Una pieza contiene entre 18-20 calorías. 
• Por cada pieza de maíz podrías consumir dos de nopal. 
• Contienen una buena cantidad de fibra que ayuda al aparato digestivo. 
• Contiene calcio, hierro, riboflamina y niacina, que ayudan a prevenir calambres y migrañas 

Contras 

• Contienen poco calcio. 
• Su aspecto es muy diferente y muchas veces parece poco atractivo. 
• Después de calentarse su consistencia es menos suave y se rompe con facilidad. 

TORTILLA DE MAIZ 
Pros 

• Una fuente de fibra e hidratos de carbono que ayudan al tracto digestivo. Aportan energía y 
nos dejan con una sensación de saciedad. 

• Contienen calcio que ayuda a la formación y fortalecimiento de los huesos.  
• Mantiene sanas las encías, además de que regula el funcionamiento de los riñones. 
• Son ricas en Niacina, benéfica para la piel y el sistema nervioso. 

Contras 

• Una tortilla contiene de 72-74 calorías. 
• Debemos medir su consumo, porque el aporte de energía es alto y si no la quemamos se 

terminará almacenando en el cuerpo en forma de grasa. 
• Aparece como complemento de otros platillos y muchas veces vienen fritas o con grasas 

saturadas.(16) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(1)Pliego, E. (2013). El maíz, su origen, historia y expansión. 02/marzo/2015, recuperado de:http://suite101.net/article/el-maiz-su-origen-historia-y-
expansion-a41960#.VPYjzfmG9qU 
(2)Ibid, http://suite101.net/article/el-maiz-su-origen-historia-y-expansion-a41960#.VPYjzfmG9qU 
(3)Idem 
(4)Idem 
(5)Idem  
(6)Ben. (2012). El Nixtamal y la Tortilla. 2/marzo/2915, de México Sabroso, Sitio web: http://mexicosabroso.com/2012/03/15/el-nixtamal-y-la-tortilla 
(7)Idem 
(8)idem 
(9)ídem  
(10) ídem     
(11) Mosquera, M. (2010). Semillas De Chia: Un Alimento Completo. 3/marzo/2015, de Grupo Elbazar natural. Recuperada de: 
http://www.semillasdechia.com/ 
(12) ídem 
(13) ídem 
(14) (2011). La Avena, ¡El rey de los cereales!. 4/marzo/2015, recuperado de: http://www.salvadodeavena.com.mx/nature/slider/la-avena-el-rey-de-los-
cereales 
(15)Nopales. 4/marzo/2015, de BIODIVERSIDAD MEXICANA recuperado de: http://www.biodiversidad.gob.mx/usos/nopales/NhistNat.html 
(16) 
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PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

¿Cómo elaborar un producto enriquecido a base de nopal? 

La población en general, no lleva una buena alimentación y mucho menos balanceada, debido a 

varios  factores, prefiriendo comer en la calle productos chatarra o comida rápida, dejando a un lado 

la importancia de la nutrición y la dieta que en si deberían llevar. 

 

 
HIPÓTESIS:  
 

Si incluimos este alimento en nuestra dieta diaria, la población puede consumir sin hacer mayor 

esfuerzo parte de la fibra necesaria para desempeñar la función de una mejor digestión y 

mantenernos saludables. 

 

 
OBJETIVO 
 

• Conocer si este alimento no convencional (tortilla de nopal) aporta los nutrientes necesarios y 

en caso de serlo, si resultaría de gran ayuda consumirlo para las personas que viven en zonas 

rurales y urbanas, las cuales producen este tipo de alimentos, ya que en general la pobreza 

es muy alta y no tienen una dieta adecuada. 

 

• Ayudar a la comunidad en general a ingerir parte de la fibra que nuestro cuerpo necesita a 

diario, haciéndolo de una manera más fácil y económicamente posible, además de aprovechar 

los beneficios de las propiedades que nos proporcionan cada uno de sus ingredientes. 
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METODOLOGÍA 

Deshidratación  

1.- Cortar los nopales a la mitad y de esta manera meterlos a la deshidratadora junto con el perejil 

previamente ya desinfectado y enjuagado, dejarlo de 2 a 3 días a una temperatura de  60°C. 

2.- Una vez ya deshidratado el nopal y el perejil, se va a hacer polvo con ayuda de un mortero con 

pistilo. 

3.-De igual manera se va a hacer polvo la avena, con ayuda del mortero. 

             
4.- Posteriormente el nixtamal se muele en el molino, agregando poco a poco el agua suficiente. 

5.- Una vez teniendo la masa lista y con ayuda de poca agua, se amasa hasta que adquiera una 

consistencia firme y suave.  

6.- Mientras esto sucede, se incorpora poco a poco cada uno del resto de los ingredientes (Nopal, 

Perejil, Avena, Chía y Linaza). 

6.-Una vez incorporados todos los ingredientes a la masa, se le agrega una pizca de sal y se sigue 

amasando. 

7.-Colocar un comal y prender la estufa a fuego medio. 

8.-Finalmente, ya teniendo la masa con todo listo se harán pequeñas bolitas de masa para después 

darle la forma tradicional de tortilla (circular), y se colocan en el comal para iniciar la cocción.  
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RESULTADOS  Y ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 

 
En base a los datos que arrojan los resultados de las encuestas que se aplicaron, concluimos que en 

el aspecto de color el 70% de las respuestas, fueron positivas calificándolas como “excelente”, 

mientras que el 5% lo calificó como “muy malo”. 

 

 
En base a los datos que arrojan los resultados de las encuestas que se aplicaron, concluimos que en 

el aspecto de sabor el 85% de las respuestas, fueron positivas  ya que fueron calificadas como 

“excelente”, mientras que el 5.0% lo calificó como “muy malo”. 

 

 
En base a los datos que arrojan los resultados de las encuestas que se aplicaron, concluimos que en 

el aspecto de olor no es desagradable ya que el 70% de las respuestas  fueron calificadas como 

“excelente”, mientras que el 5.0% lo calificó como “muy malo”. 

5%	  

0%	  5%	  

20%	  

70%	  

COLOR	  
1	  muy	  malo	  

2	  malo	  

3	  regular	  

4	  bueno	  

5	  excelente	  	  

5%	  

0%	  4%	  8%	  

85%	  

SABOR	  
1	  muy	  malo	  

2	  malo	  

3	  regular	  

4	  bueno	  

5%	   0%	  9%	  

18%	  
70%	  

OLOR	  

1	  muy	  malo	  

2	  malo	  

3	  regular	  

4	  bueno	  

color # personas % 
1 muy malo 2 5% 
2 malo 0 0% 
3 regular 2 5% 
4 bueno 8 20% 
5 excelente  28 70% 
total 40 100% 

SABOR # personas % 
1 muy malo 2 5.0% 
2 malo 0 0.0% 
3 regular 1 2.5% 
4 bueno 3 7.5% 
5 excelente  34 85.0% 
total 40 100% 

OLOR # personas % 
1 muy malo 2 5.0% 
2 malo 0 0.0% 
3 regular 3 7.5% 
4 bueno 7 17.5% 
5 excelente  28 70.0% 
total 40 100% 
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En base a los datos que arrojan los resultados de las encuestas que se aplicaron, concluimos que el 

aspecto es muy aceptable ya que el 72.5% de las respuestas fueron calificadas como “excelente”, 

mientras que el 5.0% lo calificó como “muy malo”. 

 

 
En base a los datos que arrojan los resultados de las encuestas que se aplicaron, concluimos que la 

textura no es tan favorable aunque más del 50% de las opiniones fueron positivas. Definiéndola 

como una textura “excelente” se encuentra el 52.5 % de las respuestas, mientras que el 5.0 % la 

calificó como “muy mala”. 

 

 
 

 

5%	  

0%	  5%	  

18%	  

73%	  

APARIENCIA	  
1	  muy	  malo	  

2	  malo	  

3	  regular	  

4	  bueno	  

5	  excelente	  	  

5%	  
0%	  10%	  

33%	  52%	  

TEXTURA	  
1	  muy	  malo	  

2	  malo	  

3	  regular	  

4	  bueno	  

5	  excelente	  	  

APARIENCIA # personas % 
1 muy malo 2 5.0% 
2 malo 0 0.0% 
3 regular 2 5.0% 
4 bueno 7 17.5% 
5 excelente  29 72.5% 
total 40 100% 

TEXTURA # personas % 
1 muy malo 2 5.0% 
2 malo 0 0.0% 
3 regular 4 10.0% 
4 bueno 13 32.5% 
5 excelente  21 52.5% 
total 40 100% 
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CONCLUSIONES: 
 

En base a los datos que arrojan los resultados de las encuestas, el equipo concluye que a la mayoría 

de las personas encuestadas, les gustaron las tortillas, no encontraron un sabor raro o desagradable 

solamente el 5% de los encuestados dijeron que en cada uno de los aspectos les era “muy malo”, 

pero el 70% de los entrevistados dijeron que al igual en cada uno de los aspectos eran “muy 

buenos”, lo que contrasta demasiado. 

Analizando las opiniones de las tortillas preparadas, resultaron conforme a los diferentes gustos de 

las personas. Es necesario mencionar que parte de los degustadores que se siguieron más de cerca, 

comentaron que efectivamente funcionó la idea que se tenía acerca de la masa (tortilla), es decir que 

sentían les había facilitado la digestión, ya que experimentaron un estado de bienestar sin sentirse 

“demasiado llenos pero con hambre” y algunos otros que confesaron que sufren estreñimiento, 

comentaron que no tuvieron algún problema con el consumo de la tortilla y que al contrario, aceleró 

el proceso de digestión. 
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