
 

 

 

 



 

Productos comestibles a partir de harina de tubérculo de dalia 

Resumen 

La dalia (Dahlia)  es una planta herbácea  de la familia de las Asteráceas, presenta una 

raíz bulbosa (tubérculo, camote) que tiene propiedades medicinales y en algunos lugares 

se utiliza como alimento.  

En este trabajo valoramos a la dalia como planta comestible que puede utilizarse como 

base para la elaboración de alimento nutritivo, pues existe mucha comida chatarra.  

Nuestro interés se orientó hacia los tubérculos ya que tienen de los cuales obtuvimos 

harina. 

El procedimiento fue el siguiente: recolecta, lavado, rebanado, secado, triturado y 

pulverizado; posteriormente se elaboraron varios tipos de galletas bajas en azúcar y ricas 

en fibra, unas con harina de trigo y otras con harina de maíz, ambas adicionadas con 

nuestra harina dalia. 

Las galletas tienen  buena consistencia, textura sabor y olor. Han que han sido 

degustadas por diferentes personas y aceptadas con agrado. Se llevó a cabo una 

encuesta, cuyos resultados fueron favorables. De esta manera se cumplió con nuestro 

objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRODUCTOS COMESTIBLES A PARTIR DE HARINA DE TUBÉRCULO DE DALIA 

 

Introducción. 

La flor de dalia es una planta originaria de México, llamada por los aztecas xicaxochitl (flor de 

camote), Acocotli y Acocoxóchitl, cohuanenepilii (tallos huecos con agua) (Reyes y Treviño, 1993), 

ha sido muy apreciada desde la época prehispánica; le daban diferentes usos: ornamental, 

alimenticio, medicinal y ceremonial; los indígenas de México la usaban como remedio contra la tos 

crónica, como tónico diurético, diaforético y cólicos (Hernández, 1946). 

La planta de la Dahlia también tiene propiedades culinarias, es utilizada en repostería, preparación 

de bebidas, pastas, ensaladas, y platillos más sofisticados. Sus tubérculos son utilizados como 

fuente de carbohidratos.  

Marco teórico 

Descripción botánica 

El género Dahlia (foto1), pertenece a la familia botánica Asteraceae (compuestas). Herbáceas o 

arbustivas en ocasiones epífitas o trepadoras con raíces tuberosas muy desarrolladas. Sus tallos son 

huecos o compactos, y las hojas son compuestas o verticiladas. Tienen inflorescencias en capítulo 

o cabezuela. Sus raíces tuberosas (tubérculos o camotes) se engrosan mucho, almacenando 

material de reserva, son fasciculadas, es decir presentan varios brotes, la tuberización se produce 

por hipertrofia del xilema secundario1  (Foto 2).  

                                            

        Foto1. Dalia                                         Foto 2. Tubérculos de dalia (LACE, Prep.3) 

http://www.fotoplatforma.pl/index.php?id= 
201&pokaz=48&foto=1430&lg=sp             
                                                                                                                                           

 La materia seca de los tubérculos (MS) contiene 70 % de carbohidratos: oligofructanos de bajo 

Grado de Polimerización; Fructosa libre (monosacárido no reductor); Inulina (40 %) 2 que se 

almacenada en los vasos que están dispersos en abundante parénquima leñoso. “La inulina se 

encuentra en la categoría de los alimentos no digeribles, no son asimilados, no dan calorías y por lo 

tanto, no incrementan el peso corporal, ni elevan los niveles de glucosa sanguínea en el ser 

humano. Por esto, diabéticos utilizan este carbohidrato para sustituir el almidón” 2
. La inulina tiene 

un sabor neutro, le da textura a los alientos. Su fórmula es la siguiente 3:  

http://www.google.com.mx/imgres?q=dalia&hl=es&biw=943&bih=516&gbv=2&tbm=isch&tbnid=CLYJXEDfub35iM:&imgrefurl=http://www.fotoplatforma.pl/index.php?id=201&pokaz=48&foto=1430&lg=sp&docid=FpPsXbMJCylD7M&imgurl=http://www.fotoplatforma.pl/foto_galeria/1430_DSCN4827.jpg&w=370&h=278&ei=DlhmT9G2Nsrg2AXBmcWoAw&zoom=1


 

Fórmula de la inulina 
http://www.quiminet.com/articulos/que-es-la-inulina-5454.htm 

El tubérculo de dalia contiene además minerales (calcio , fósforo y hierro) y vitaminas B y 
C.  

Ubicación taxonómica de la dalia 

Reino: Plantae 

 Subreino: Tracheobionta 

  División: Magnoliophyta 

  Clase: Magnioliopsida 

   Subclase: Asteridae 

    Orden: Asterales 

     Familia: Asteraceae 

      Género: Dhalia 

Objetivos 

1. Elaborar productos comestibles a partir del tubérculo de “Dalia” 

2. Obtener harina a partir del tubérculo de dalia 

 

Problema: 

En la actualidad por el tipo de vida que se está presentando, los hábitos alimenticios son 

inadecuados, se ingieren productos que en muchas ocasiones son “Chatarra”, de ahí que 

nuestro país ocupe el primer lugar en obesidad infantil, pero también existe desnutrición. 

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=f%C3%B3rmula+de+la+inulina&hl=es&biw=943&bih=516&gbv=2&tbm=isch&tbnid=pP4gPWEKpTRB_M:&imgrefurl=http://www.quiminet.com/pr5/Oleorresinas%2Bde%2BAjo.htm&docid=TWfrANjGoV3e_M&imgurl=http://www.quiminet.com/imagen/inulina_globe.gif&w=176&h=315&ei=859lT5aeDYHL2QXi4JWvCA&zoom=1


 

Justificación 

Nuestro país cuenta con una gran biodiversidad de plantas que tienen  valor nutricional, 

una de ellas es la Dalia que todavía no ha sido utilizada de manera sustentable. Por otro 

lado, la desnutrición,  los malos hábitos alimenticios y la obesidad, son factores que 

deterioran la salud de las personas.  

Para contribuir a una mejor alimentación, proponemos unos productos a base de harina 

del tubérculo de dalia, ya que contiene, entre otras, sustancias como inulina, potasio, 

magnesio y fibra para ser utilizados en nuestra dieta. 

 

Desarrollo 

Obtención de la harina 

Materiales 

Biológicos Cristalería Metálicos Aparatos Otros 
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Balanza digital 

Triturador de 

café 

Guantes 
Cubre bocas 
Escobetilla 
Cajas de 
plástico 
Detergente 

  Tabla para picar  

 

 

Procedimiento.                                    

1- Obtuvimos los tubérculos de la dalia (Fig. 1)      

 
Figura 1 

 

 

 

 



2 -  Lavamos con agua hasta retirar la mayor parte de tierra (Figs. 2 y 3).   

     Figuras 2 y 3         

       

3- Lavamos nuevamente con jabón y una escobetilla y enjuagamos posteriormente con 

agua purificada (el agua del laboratorio, no es potable). (Fig. 4). 

 

 

 

 

 

        Figura  4                                          

4- Quitamos la cáscara de los tubérculos con un cuchillo o con un pela-papas (Fig.5).  

 

 

 

 

      Figura 5 

5-  Rebanamos trozos relativamente grandes, esto se hizo con un cuchillo (se debe 

encontrar el cuchillo adecuado para facilitar el trabajo) (Fig. 6). 

 

 

 

 

 

Figura. 6 



 

6-  Rebanamos finamente los trozos (con cuchillo o rebanador)  y así obtuvimos rodajas 

finas (Figura 7) 

 

 

 

8- En una caja de plástico colocamos las 

rodajas para que se desecaran (deshidratación) al 

sol. La desecación tardó 5 días 

9- Molimos con un pulverizador de café para obtener 

nuestra harina. (Fig. 8)  

 

 

 

 

Nota: Pesamos en una balanza digital  tubérculo antes de obtener las rodajas, para 

obtener posteriormente la cantidad de harina que se produjo. 

Elaboración de galletas adicionadas con harina del camote de  dalia  

Material                                           Ingredientes 

Charolas de aluminio                     Harina de tubérculo de Dalia  500g. 

Pinzas de pan                                 Harina de trigo 1K. 

Vasos de plástico (2)                      Harina de maíz 1K. 

Horno eléctrico                               Mantequilla 90 g. 

Guantes  de látex                           Sal refinada 

Tazón                                              Azúcar 

Báscula                                           Agua 

Procedimiento 

1) Pesamos en la báscula, 100g. de harina de maíz o harina de trigo y vaciamos la 

harina en el tazón. Agregamos 50g. de harina de tubérculo de Dalia (fig.9). 

Figura. 7 

Fig. 8 



2)  Agregamos  60g. de mantequilla y 20 gr. de azúcar (en el caso de que las galletas 

tuvieran sabor dulce. O, 1 gr de sal (si no son dulces). 

3) Mezclamos los ingredientes (Homogéneamente) 

4) Agregamos 75mL. de agua. 

5) Amasamos utilizando guantes hasta obtener una consistencia adecuada (No se 

pega en las manos). 

6)  Encendimos el horno y precalentamos a 120° C por 10 min. 

7) Formamos las galletas (16 gr. De peso), con moldes o con tortilladora pequeña. 

8) Acomodamos la masa de las galletas  en charolas o en pequeños moldes y las 

pusimos a hornear a 90°C durante 20 minutos (Fig. 10 y 11). 

9) Mientras esas galletas estaban en el horno, preparamos otras. 

Nota: Para sacar las galletas del horno se deben utilizar las pinzas para no 

quemarse. 

                      

                 Figura 9                                                        Figura 10 

 

 

Figura 11 

 

 



 

Resultados de la Harina 

Sabor Olor Textura Color 

agradable A pan molido Arenosa fina Arena 

 

Resultados de las galletas 

 

Comparación de costos 

Nombre del producto Peso en gr. Costo 

 

Saladitas Gamesa 100. $ 6.20 

Galletas Quaker 100. $10.00 

Habaneras Gamesa 100 8.50 

Galletas LACE 100. 12.00 

 

Interpretación de resultados 

1. Obtuvimos  500 gr, a partir de 2 kg. de tubérculos 

2. La harina del tubérculo no altera el sabor de los otros ingredientes 

3. Nuestro producto resultó sabroso al paladar, olor agradable y  de buena 

textura. 

4. En cuanto a los precios, las galletas elaboradas a partir del camote de la dalia, 

tienen un precio un poco más caro pero son altamente  por el contenido (Fibra, 

inulina, Sales minerales y vitaminas). 

5. Recomendamos la ingestión de nuestras galletas para una buen salud. 

 

Sabor Olor Textura Color 

agradable Sui géneris crujiente Café claro 



Conclusiones 

1. Pudimos obtener la harina a partir de la desecación de las rodajas del 

camote de la dalia.  

2. 2. Al mezclar la harina de maíz o de trigo con nuestra harina obtuvimos una 

mezcla homogénea.  

3. Nuestras galletas son agradables al paladar galletas. Las personas (25) 

que  participaron en la degustación, comentaron que si las comprarían.  

4. Es necesario conocer nuestros recursos, valorarlos y aprovecharlos 

sustentablemente. 

5. La planta de dalia es una muy buena opción debido a sus cualidades 
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