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Resumen

Abstract

La tortilla de maíz es el alimento más consumido en
México, y su consumo ha incrementado en los Estados
Unidos de Norte América y en parte de América Central.
En zonas rurales de México, la tortilla provee
aproximadamente el 50% de las proteínas, 70% de las
calorías y 49% del calcio consumido por la población. En
términos de porcentaje en peso de alimentos, la tortilla
aporta el 65% y el fríjol aporta el 15% de la dieta rural.

The corn tortilla is the food most consumed in Mexico,
and their consumption has increased in the United States
of America and parts of Central America. In rural Mexico,
tortilla provides approximately 50% protein, 70% of the
calories and 49% of the calcium consumed by the
population. In terms of percentage by weight of food,
tortilla contributed 65% and beans provides 15% of the
rural diet.

La tortilla de maíz es el alimento de mayor
producción y consumo en México, con una producción
anual alrededor de los 12 millones de toneladas y un
consumo per cápita de 120 Kg.

The corn tortilla is the largest food production
and consumption in Mexico, with annual production
around 12 million tonnes and a per capita consumption of
120 kg.

Tradicionalmente, la tortilla elaborada a partir de
masa fresca es preferida, debido principalmente a los
atributos de textura que presenta cuando ha sido recién
elaborada, comparada con la que se obtiene a partir de
harina de maíz nixtamalizado; sin embargo, la producción
de estas últimas han venido ganando mayor popularidad
en los últimos años, ya que eliminan las labores tediosas e
intensivas del proceso tradicional de la nixtamalización,
aunado a esto evita la contaminación con los efluentes,
por las grandes cantidades de aguas de desechos
residuales que se vierten y representa también un gran
ahorro en el gasto de energía, además de que se obtiene un
producto con características homogéneas.

Traditionally, tortilla made from fresh masa is
preferred, mainly due to textural attributes having been
newly developed when compared with that obtained from
lime treated flour; However, production of the latter have
been gaining in popularity in recent years because they
eliminate the tedious and labor intensive traditional
nixtamalization process, coupled with this prevents
contamination with effluents from large amounts of water
residual waste dumped and also represents a great saving
in energy expenditure, in addition to a product with
similar characteristics is obtained.
Corn Tortilla, Nopal Organic Functional Food.

Tortilla de Maíz, Nopal Orgánico, Alimento Funcional.
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Introduccion
La tortilla de maíz es el alimento más
consumido en México, y su consumo ha
incrementado en los Estados Unidos de Norte
América y en parte de América Central. En
zonas rurales de México, la tortilla provee
aproximadamente el 50% de las proteínas,
70% de las calorías y 49% del calcio
consumido por la población. En términos de
porcentaje en peso de alimentos, la tortilla
aporta el 65% y el fríjol aporta el 15% de la
dieta rural.
La tortilla de maíz es el alimento de
mayor producción y consumo en México, con
una producción anual alrededor de los 12
millones de toneladas y un consumo per
cápita de 120 Kg.
Tradicionalmente, la tortilla elaborada
a partir de masa fresca es preferida, debido
principalmente a los atributos de textura que
presenta cuando ha sido recién elaborada,
comparada con la que se obtiene a partir de
harina de maíz nixtamalizado; sin embargo, la
producción de estas últimas han venido
ganando mayor popularidad en los últimos
años, ya que eliminan las labores tediosas e
intensivas del proceso tradicional de la
nixtamalización, aunado a esto evita la
contaminación con los efluentes, por las
grandes cantidades de aguas de desechos
residuales que se vierten y representa también
un gran ahorro en el gasto de energía, además
de que se obtiene un producto con
características homogéneas.

Foro de Estudios sobre Guerrero
Mayo 2014 – Abril 2015 Vol.1 No.2 49-53
Los largos periodos de reposo e
intensos lavados a que son sometidos los
granos de maíz durante la nixtamalización
tradicional, provocan una eliminación de
proteínas, vitaminas y minerales, problema
que se ha resuelto a partir del año de 1997,
cuando se estableció la adición de
micronutrientes a las harinas de maíz
nixtamalizado, para reponer las vitaminas y
minerales perdidos durante la transformación
de granos en harina (Figueroa-Cárdenas y
col., 2001).
Históricamente hablando, la tortilla de
maíz ha sido la base del desarrollo del pueblo
mexicano, es uno de los alimentos que ya se
incluye en la dieta diaria de todos los estratos
sociales de México, por lo menos una vez por
semana se consume, ya sea en forma directa
como tortilla, con los tradicionales tacos o en
alguna de sus transformaciones, como
chilaquiles, enchiladas, tostadas, totopos,
nachos e incluso en forma de botanas como
frituras (Arámbula-Villa y col., 2004).
La textura es el conjunto de
propiedades reológicas
y de estructura
(geométricas y de superficie) de un producto,
perceptibles por los receptores mecánicos, los
táctiles y en ciertos casos por los visuales y
los auditivos ISO 5492.
La textura es un atributo importante
que afecta al proceso de manejo, y determina
la vida útil y la aceptación de un producto por
parte de los consumidores.
Los sistemas de caracterización de la
textura, se han dividido normalmente en dos,
basados
en
métodos
sensoriales
e
instrumentales.
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El análisis sensorial incluye el uso de
los sentidos como el olfato, el gusto, el oído y
el tacto. La evaluación de la textura de
productos alimenticios farmacéuticos y
cosméticos, incluye el uso de dedos, labios,
lengua, paladar y dientes. Como es fácilmente
deducible, los métodos de análisis sensorial
están sujetos a una gran variabilidad, aunque
puede
reducirse
utilizando
personal
entrenado.
La textura es uno de los atributos más
importantes que los consumidores evalúan
antes de comprar un producto como las
tortillas. La mayoría de la gente prefiere un
producto suave, opuesto a la textura firme y
quebradiza que toma lugar durante el
almacenamiento, (Szczesniak, 1987).
La determinación de rollabilidad se
encarga de medir la fuerza requerida para
enrollar una tortilla alrededor de un cilindro
de acrílico. Históricamente el enrollar una
tortilla en forma de taco es una de las pruebas
subjetivas que se han aplicado para evaluar la
calidad de la tortilla. Inicialmente a nivel
laboratorio y tratando de establecer alguna
medida que controle o monitoree la calidad de
las tortillas durante el almacenamiento, se
estableció una técnica subjetiva en la cual la
tortilla se enrolla alrededor de un cilindro de
acrílico de 1 cm de diámetro de forma manual
y se evalúa el grado de rompimiento en una
escala hedónica que va de 1 a 5 (Bedolla,
1984).
El nopal es uno de los vegetales más
importantes en México debido a sus
características nutricionales y sus propiedades
medicinales.
Existen reportes que indican que el
nopal presenta funciones como antioxidante,
antiviral,hipoglucémico, hipocolesterolemico,
antiulcerogenico, antiinflamatorio, diurético,
cicatrizante, antiespasmódico, entre otras, con
las que se le ha relacionado.
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Esto ha propiciado que en muchos
países, especialmente en Europa y África, el
nopal sea cultivado con la finalidad de
obtener un aprovechamiento integral de este
vegetal.
Todos estos componentes son muy
apreciados como parte de una dieta saludable
y como ingredientes para el diseño de nuevos
alimentos. Los alimentos funcionales se
definen como “alimentos o bebidas que
proporcionan un beneficio fisiológico, que
fortalece la salud, ayuda a prevenir o tratar
enfermedades o mejora el rendimiento físico y
mental por la adicción de un ingrediente
funcional, por la modificación de un proceso
o por el uso de la biotecnología”. Entre los
compuestos funcionales del nopal, la fibra
dietética es el componente más estudiado
desde el punto de vista de la nutrición y la
relación que existe entre fibra y salud. Por
ejemplo, para el control del colesterol y
prevención de algunas enfermedades como
diabetes y obesidad.
Los cladiodos son una fuente
importante de fibra, de calcio y de mucilagos;
los tres son componentes necesarios para
integrar una dieta saludable (Valdez, 2007).
Objetivos
1.-Montaje y estandarización de técnicas y
procesos
(elaboración
de
tortillas,
deshidratación de nopal, obtención del
concentrado de nopal).
2.-Realizar mezclas de harina de maíz
nixtamalizado (HMN) con concentrado de
nopal en fresco, hasta encontrar la relación
idónea.
3.-Llevar a cabo una evaluación sensorial con
jueces entrenados, seleccionados de la
Universidad Español Diamante, determinando
parámetros físicos como sabor, color y
textura.
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4.-Realizar una degustación entre los
consumidores de diferentes tipos de edades,
para la tortilla adicionada con harina de nopal
y de tortilla control, pudiendo determinar el
grado de aceptación por el consumidor.
Metodologia
1.- Para estandarizarse la técnica de obtención
de tortillas en el laboratorio se prepararon
lotes de 200 gr de harina, hidratándose con
agua purificada y después de obtenida la masa
se cortó en discos de 15 cm de diámetro.
2.- Se elaboraron lotes de 1 kg de harina de
maíz nixtamalizada, donde se realizaron
mezclas de harina con nopal en fresco molido
en un triturador comercial (nutribullet) con la
finalidad de triturarlo por completo,
obteniéndose un tamaño de partícula
homogéneo para facilitar su incorporación
durante el mezclado, se utilizaron diferentes
concentraciones hasta encontrar la mezcla
idónea, realizándose pruebas de degustación
para conseguir este objetivo.
3.- Se elaboraron lotes de 10 kg en máquina
(Celorio) de tortillería comercial con la
finalidad de obtener un producto con las
características texturales similares a la tortilla
comercial.
4.- Se realizaron evaluaciones sensoriales
(olor, color y sabor) y de textura,
(rollabilidad) tanto con jueces entrenados (en
las instalaciones de la Universidad) como con
la población en general (en la zona diamante
de Acapulco) en un diseño completamente
aleatorizado
Resultados

Figura 1 Tortillas recién elaboradas,
adicionadas con nopal, para ser evaluadas
sensorial y texturalmente.
Discusión y conclusión
Como puede apreciarse en la gráfica no. 1 el
68% de los entrevistados, evaluadores
entrenados; así como, los consumidores
tradicionales de este alimento base (tortilla)
cuya edad se encontraba entre los 18 y 75
años de edad, después de realizar una
evaluación sensorial (color, olor, sabor) y de
textura (rollabilidad) de tortillas tradicionales
y tortillas adicionadas con nopal, decidieron
cambiar la tortilla tradicional por una tortilla
adicionada con nopal, ya que no encontraron
diferencias significativas entre los parámetros
evaluados de una y otra, como puede
apreciarse en la figura no. 1, los parámetros
sensoriales y de textura son similares a los de
una tortilla tradicional, aunado al incremento
en el valor nutricional, ubicándose en la
categoría de los alimentos funcionales.
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