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Tortisana: tortilla de maíz enriquecida con fruta, verdura y 

cereal. 

RESUMEN 

La obesidad y el sobrepeso son el principal problema de Salud Pública en 

México, esto es debido a que la alimentación del mexicano promedio, no es del 

todo nutritiva. Una dieta balanceada de 2000 Kcal al día, requiere de 7 

porciones de frutas, 8 de verduras y 10 de cereales y tubérculos, las cuales no 

son cubiertas correctamente en la alimentación de la mayoría de los 

mexicanos.  

Por lo tanto, se decidió llevar a cabo este trabajo como una posible solución a 

este problema, mostrando los siguientes objetivos para lograrlo: elaborar un 

alimento alternativo que satisfaga las necesidades nutricionales de la población 

y que resulte atractivo para su consumo; además de realizar encuestas para 

conocer la aceptación del nuevo producto. 

El alimento elegido para elaborar fueron tortillas enriquecidas con alimentos de 

los grupos deficientes; los cuales son: del grupo de las frutas y verduras: 

manzana, piña y zanahoria; mientras que del grupo de los cereales: avena y 

amaranto. Las propiedades que brindan estos alimentos son las siguientes: la 

manzana proporciona pectina (ayuda a disminuir los niveles de colesterol en la 

sangre). La piña proporciona vitamina C (contribuye a evitar enfermedades 

infecciosas y ayuda a la absorción de hierro que contienen los alimentos, 

principalmente). La zanahoria proporciona vitamina A (ayuda a prevenir 

enfermedades gastrointestinales y respiratoria y protege la vista, 

principalmente). 

Se eligió la tortilla como alimento a modificar debido a la importancia que posee 

debido a que es un alimento consumido por gente de todas las edades.  

Cabe mencionar que al incluir los cereales, disminuimos el proceso de 

desnaturalización que llevan a cabo algunos alimentos al estar en contacto con 

los elementos del ambiente, tal es el caso de las frutas, por lo que esto nos 

permite conservar una mayor cantidad de sus propiedades. 

Como resultados de este trabajo se puede decir que ambos objetivos fueron 

cumplidos, logrando obtener un alimento enriquecido con más nutrientes que el 

original y que, resultó aceptado y del agrado del público. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Marco Teórico 

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 obesidad y 

sobrepeso, y segundo en adultos.1 Esto se debe a que la alimentación del 

mexicano promedio dista mucho de una dieta balanceada y verdaderamente 

nutritiva, principalmente en cuanto a frutas y verduras se refiere. 

La siguiente tabla presenta el porcentaje y numero de personas con problemas 

de sobrepeso y obesidad en diferentes grupos de la población2: 

 

Grupos 

México Distrito Federal 

% No. Personas % No. Personas 

Mujeres mayores de 20 años 72 20.52 millones 75.4 2.3 millones 

Hombres mayores de 20 años 66 16.96 millones 69.8 69.8 millones 

Niños en edad escolar 26 5.54 millones 35 481,785 

 

Una dieta balanceada de 2000 kCal al día, requiere de 7 porciones de frutas, 8 

de verduras y 10 de cereales y tubérculos. Por esta razón se decidió elaborar 

tortillas enriquecidas con alimentos de estos grupos, que proporcionan 

propiedades importantes para el buen funcionamiento del cuerpo y así evitar el 

padecimiento de enfermedades relacionadas con la mala alimentación, como: 

anemia, altos niveles de colesterol, hipertensión y diabetes; tomando en cuenta 

que esta última representa la principal causa de muerte en México. 

 

Del maíz total utilizado en el país, 59.5% se consume en tortillas. El método 

tradicional para transformar el maíz en tortillas se desarrolló en América Latina. 

                                                 
1
 Datos obtenidos de http://www.salud.df.gob.mx/ssdf/index.php?option=com_content&task=view&id=4034 

2
 Fuente de la tabla: Olaiz-Fernández G, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Rojas R, Villalpando-

Hernández S, Hernández-Avila M, Sepúlveda-Amor J. ENSANUT 2006. Cuernavaca, México: INSP, 2006. 

*Según datos de INEGI, 2005 
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Los indígenas cocinaban los granos de maíz con ceniza y agua para producir el 

nixtamal, que luego se maceraba manualmente en un metate, obteniéndose 

una masa que se aplastaba y se formaban las tortillas. En la actualidad se 

calcula que 16.6% de la producción nacional de tortillas se hace con harina 

(masa nixtamal y deshidratada industrialmente) y el resto con masa elaborada 

en molinos de nixtamal (fabricación a pequeña escala).3 

 

La tortilla posee una gran importancia en América Latina, pues un sinfín de 

platillos son acompañados e incluso preparados con este producto hecho a 

base de maíz, lo que lo convierte en un alimento consumido por gente de todas 

las edades. Además de ser, a nivel internacional, un producto emblemático de 

México, tanto en el ámbito gastronómico, como en el cultural. 

 

Objetivos 

 

 Elaborar un alimento alternativo que satisfaga las necesidades 

nutricionales de la población y que resulte atractivo para su consumo. 

 Realizar encuestas para conocer la aceptación del nuevo producto. 

 

Problema 

 

La tortilla de maíz es la base de la alimentación del mexicano, pues en 

promedio una persona consume diariamente 4 tortillas. 

Su principal aportación a nuestro cuerpo es el calcio, necesario en el desarrollo 

y buen mantenimiento de huesos y dientes. Sin embargo, al conocer los 

problemas alimenticios de nuestro país, consideramos que la tortilla no es lo 

suficientemente nutritiva como podría serlo si incluyera otros alimentos ricos en 

vitaminas y minerales, tales como: frutas, verduras y cereales. 

 

 

 

                                                 
3
 Texto extraído de El maíz y su conservación, González, A. U., Trillas, México, 1995, Pág. 12-17.  

 



 
5 

Hipótesis 

 

Si se incluyen frutas y cereales en la elaboración de una tortilla, las personas 

que la consuman obtendrán una mejor nutrición de la que podrían adquirir de 

una tortilla convencional de maíz. 

 

DESARROLLO 

 

Cambios en la técnica 

 

Elaboración de “Tortisanas” 

Ingredientes 

 Para la realización de 300 gramos de masa 

50 gramos de fruta o verdura (manzana, piña o zanahoria) 

15 gramos de cereal (avena o amaranto) 

15 gramos de polvo de maíz 

Colorantes vegetales (rojo grosella y amarillo huevo) 

Procedimiento 

 Para las frutas 

1.- Lavar y picar las frutas o verduras elegidas al sabor y nutrimento deseado. 

2.-  Ponerlas a hervir en una cacerola con fuego 

bajo. 

 Las manzanas deben de estar 

cubiertas con agua, retirarlas del fuego 

hasta que la cáscara sea de un color 

rojo-café. 

 Las zanahorias solo se pondrán a baño 

maría, retirarlas del fuego hasta sean 

blandas. 

 En el caso de la piña, esta no debe de ser hervida. 

3.- Licuarlas a una velocidad media, sin llegar a ser puré.  

 Para la masa 

1.- Verter la fruta triturada poco a poco sobre la masa y amasar 

Fruta licuada 
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2.- Verter los 15 gramos de cereal y previamente pulverizado con la licuadora y 

cernido con un colador y amasar. 

3.- Cernir los 15 gramos de polvo de maíz y verterlos poco a poco sobre la 

masa, amasar. 

4.- Finalmente, agregar la cantidad necesaria de colorante vegetal para obtener 

en la masa un color similar al de la fruta con la que haya sido elaborada; 

amasar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para las tortillas 

1.- Dividir la masa en pequeñas porciones y con las manos dar forma esférica a 

cada una. Poner dichas esferas de masa sobre la máquina de tortillas, y ejercer 

presión hasta tener una tortilla delgada que se pueda manipular sin romperse.  

2.- Ponerlas sobre el comal y esperar a que estén cocidas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Masa con fruta Agregando el cereal 
pulverizado 

Agregando colorantes 

Masa sin colorante y masa con 
colorante 

Tortilla en la máquina de su elaboración 
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Cambios de funcionalidad 

A continuación se presentarán dos tablas comparativas sobre la funcionalidad 

de los principales componentes de una tortilla de maíz y una “Tortisana”: 

Tipo de tortilla Principales 

ingredientes 

Aportación Funcionalidad 

  

Tortilla de maíz Maíz Calcio El calcio hace que los huesos y los 

dientes sean más fuertes, por lo que 

cuando la alimentación es pobre en 

calcio ocasiona su debilidad, lo cual 

puede provocar en niños un bajo 

crecimiento y en adultos porosidad en 

los huesos, haciendo que se rompan 

fácilmente. 

Tortisanas Maíz Calcio 

Amaranto 

 

Calcio 

Proteínas 

 

 

Importantes en la producción y 

reparación de tejido. (La proteína de este 

cereal superior a la de otros cereales). 

Fibra 

insoluble 

Facilita el transito intestinal, evitando el 

estreñimiento. 

Lisina 

 

 

 

 

Importante en la absorción de calcio, 

producción de hormonas, anticuerpos, 

proteínas musculares y ayuda en las 

recuperaciones quirúrgicas y de 

lesiones musculares. 

Tortilla cociéndose en el comal Fin de la preparación de las “tortisanas” 
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Como se puede observar en la tabla, la principal aportación de una tortilla de 

maíz es el calcio, mientras que al agregar en ella los alimentos previamente 

mencionados, sus propiedades nutrimentales cambian, logrando una tortilla 

Hiero 

 

 

 

El hierro es un componente esencial de 

la sangre, lleva oxígeno a todo el 

organismo. Si se consumen pocos 

alimentos ricos en hierro se puede 

ocasionar anemia. 

 

Avena Hierro 

Leusina, 

Isoleusina y 

Treonina 

 

Estos aminoácidos esenciales  ayudan a 

eliminar el colesterol malo. 

 Fibra 

insoluble 

Facilita el transito intestinal, evitando el 

estreñimiento. 

Proteínas Necesarias para la producción y 

desarrollo de tejido nuevo en el 

organismo. 

Manzana Pectina Fibra soluble que ayuda a disminuir los 

niveles de colesterol en la sangre. 

 

 

 

Piña 

 

 

 

 

 

Vitamina C 

 

 

Contribuye a evitar enfermedades 

infecciosas, principalmente respiratorias 

y a la cicatrización de heridas; mantiene 

en buen estado la piel, evita el sangrado 

de encías y ayuda a la absorción de 

hierro que contienen los alimentos. 

 

 

Zanahoria 

 

 

Vitamina A 

 

Esta vitamina mejora la resistencia del 

organismo a infecciones y ayuda a 

prevenir enfermedades como las 

gastrointestinales y respiratorias, 

protege la vista y previene la ceguera 

nocturna y total. 
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mucho mas completa tanto en vitaminas y minerales, como en otros nutrientes 

esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo. 

 

Cambios físicos 

El principal cambio físico que se observa respecto a una tortilla de maíz es el 

color, pues las “Tortisanas” presentan el color característico del alimento que 

les fue añadido (esto debido a la utilización de colorantes, como se explicó 

anteriormente): 

Rojo para aquellas que fueron elaboradas con manzana, amarillo para las de 

piña y naranja en las de zanahoria.  

A pesar de no ser visible, el olor y por supuesto el sabor, también son 

diferentes y de igual forma, corresponden al sabor propio de cada fruta o 

verdura, así como del cereal que les fue agregado. 

La textura de las “Tortisanas” no es tan distinta al de una tortilla de maíz, ya 

que sólo cambia porque se logra sentir en ellas pequeños trozos de la fruta o 

verdura con la que fueron elaboradas, pero al probarlas, podemos darnos 

cuenta de que al tener la misma masa como base, son suaves, además de 

poderse moldear con facilidad.  

Finalmente, las “Tortisanas” también se pueden refrigerar y su duración en este 

estado es de hasta dos semanas. Al igual que las tortillas de maíz, pueden ser 

recalentadas y recobrar su blandura; pero si son puestas a fuego por un 

periodo de tiempo más prolongado, éstas perderán su blandura y tomarán una 

consistencia rígida como sucede con las “tostadas”.  

 

Ventajas de las “Tortisanas” sobre una tortilla común. 

La principal ventaja de las “Tortisanas” se encuentra en la aplicación de otros 

cereales además del maíz, pues tanto la avena como el amaranto poseen 

múltiples beneficios que no son lo suficientemente explotados. Mencionando 

algunos encontramos lo siguiente:  

 

Beneficios obtenidos con la aplicación de amaranto: 

 El amaranto contiene una fuente inagotable de proteínas de origen 

vegetal por lo que su uso es recomendado en dietas hiperenergéticas e 
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hiperproteicas. Según la FAO4 y la OMS5, sobre un valor proteico ideal 

de 100, el amaranto posee 75 y el maíz 44, por lo que cuando se 

realizan mezclas de harina de amaranto con harina de maíz, la 

combinación resulta excelente, llegando a índices cercanos del 100, 

pues el aminoácido que es deficiente en uno abunda en el otro. 

 El sistema óseo también se beneficia de este producto, pues el 

amaranto contiene calcio lo que ayuda a prevenir la osteoporosis, sobre 

todo en mujeres embarazadas y enfermedades postmenopáusicas.  

Ayuda a estabilizar los niveles de glucosa y grasa en la sangre, siendo 

un producto altamente aconsejable para enfermos diabéticos y personas 

con problemas de colesterol.  

 Además contiene fibra que superan incluso al de otros cereales 

comunes, altamente recomendado en pacientes con diabetes mellitus, 

obesidad, hipertensión arterial, estreñimiento y diverticulosis entre otros. 

 El componente principal en la semilla del amaranto es el almidón, 

representa entre 50 y 60% de su peso seco. El diámetro del gránulo de 

almidón oscila entre 1 y 3 micrones, mientras que los de maíz son hasta 

10 veces más grandes. Estas reducidas dimensiones del gránulo de 

almidón del amaranto facilitan su digestión, que resulta de 2,4 a 5 veces 

más rápida que el almidón de maíz. A su vez, el grano de amaranto no 

posee gluten, por lo que es un alimento apto para celíacos.6 

 

Beneficios obtenidos con  la aplicación de avena: 

 La avena posee un aporte energético muy elevado, por lo que es el 

cereal ideal para el desayuno y es muy recomendada para aquellas 

personas que necesitan aumentar su capacidad energética, como los 

estudiantes, personas abatidas o con constante sensación de sueño 

o estrés permanente. 

 Posee carbohidratos de absorción lenta, lo cual permite un efecto de 

saciedad más prolongado y un mayor control de los niveles de azúcar en 

                                                 
4
 Food and Agriculture Organization of the United Nations. 

5
 Organización Mundial de la Salud. 

6
 La enfermedad celíaca es una intolerancia permanente al gluten que produce, en individuos 

predispuestos genéticamente, una lesión grave en la mucosa del intestino delgado, provocando una 
atrofia de las vellosidades intestinales, lo que determina una inadecuada absorción de los nutrientes de 
los alimentos. (Definición de Asistencia al Celíaco de México, A. C.) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
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la sangre, siendo este cereal muy recomendado para los diabéticos. 

Además, como ya se mencionó, gracias al contenido de aminoácidos y 

de grasas insaturadas omega 6, la avena ayuda a bajar los niveles de 

colesterol en la sangre. 

 Gracias a su contenido de fibra, ayuda a prevenir y combatir el 

estreñimiento. 

 La avena al igual que otros granos vegetales tiene infinidad de 

sustancias fotoquímicas, químicos de origen vegetal que los científicos 

investigan si tiene relación con la prevención del riesgo de cáncer. 

Los fitoestrógenos y los lignanos de la avena se han relacionado con la 

disminución en el riesgo de las hormonas relacionadas con el cáncer de 

mama y se investiga también el efecto favorable de los componentes 

fotoquímicos de la avena en otros tipos de cáncer como el de 

endometrio, ovario o el de próstata. 

* Nota: A diferencia del amaranto, la avena también contiene pequeñas 

cantidades de gluten, por lo que no puede ser utilizada como cereal 

alternativo para la dieta de los celíacos. 

Tomando en cuenta lo citado anteriormente, se obtiene que, al implementar los 

cereales mencionados, así como la manzana, piña y zanahoria,  las 

“Tortisanas” aportan una mayor cantidad de nutrientes de los que aporta una 

tortilla de maíz; por lo que es una buena razón incluir este producto como parte 

de la alimentación,  

Por otra parte, hay que tomar en cuenta que además de las ventajas 

nutricionales, las “Tortisanas” brindan al consumidor la posibilidad de elegir 

entre sus seis presentaciones. De las cuales, cada una aporta diferentes 

beneficios para las necesidades individuales y gustos de sabor.    

Dichas presentaciones se enlistan a continuación: 

 Tortisana de manzana y avena 

 Tortisana de manzana y amaranto. 

 Tortisana de piña y avena. 

 Tortisana de piña y amaranto. 

 Tortisana de zanahoria y avena. 

 Tortisana de zanahoria y amaranto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gluten
http://es.wikipedia.org/wiki/Celiaqu%C3%ADa
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El hecho de que las “Tortisanas” no contengan ningún tipo de conservadores 

representa otra ventaja pues muchos de los productos que se encuentran 

actualmente en la industria alimentaria contienen estos químicos de los que 

aun se cuestionan los efectos nocivos que pueden tener en el organismo. 

 

Después de la elaboración de las “Tortisanas”, se realizó la siguiente  encuesta 

a  50 habitantes de la ciudad de México y sus alrededores, cuya edad fuera 

mayor a los 14 años.  

1.- De los siguientes productos, ¿Cuáles consumes con mayor frecuencia para 

acompañar tus comidas? (si la respuesta es el inciso b pasar a la  pregunta 

número 2, si es alguna otra opción pasar a la pregunta 3)  

a) Pan  

b) Tortillas  

c) Tostadas  

d) Galletas  

 

2.- Durante el desayuno, comida y cena, ¿Cuántas tortillas en promedio 

consumes?  

a) De 1 a 3  

b) De 3 a 5  

c) De 5 a 10  

d) Más de 10  

 

3.-Si se te ofreciera la oportunidad de consumir una tortilla natural y 

enriquecida ¿Cambiarías tu alimentación?  

a) Si  

b) No  

 

4.- ¿Te agrada el sabor de esta tortilla?  

a) Si  

b) No  
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5.- ¿Cuál sabor te agradó más? 

a) Tortisana de manzana y avena. 

b) Tortisana de manzana y amaranto. 

c) Tortisana de piña y avena. 

d) Tortisana de piña y amaranto. 

e) Tortisana de zanahoria y avena. 

f) Tortisana de zanahoria y amaranto. 

 

6.-  ¿Qué le cambiarías a esta tortilla?  

a) Sabor  

b) Color 

c) Olor 

d) Otra opción ¿Cuál?___________ 

 

RESULTADOS  

El objetivo que marcaba la elaboración de las “Tortisanas” fue cumplido, pues 

se logró obtener un alimento alternativo que ayuda a mejorar la alimentación 

gracias a su enriquecimiento nutricional. 

 

 

 

 

 

 

 

“Tortisanas” 
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Los resultados obtenidos en la aplicación de  encuestas se pueden expresar en 

la siguientes graficas:  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo a lo expresado en las gráficas, los resultados se pueden interpretar 

de la siguiente manera: 

Como se observa en la primer gráfica, las encuestas demostraron la veracidad 

del argumento planteado desde el inicio del trabajo, pues las tortillas sí son el 



 
17 

producto más consumido para acompañar los alimentos, teniendo una 

preferencia muy marcada con respecto a otros productos.  

De las personas que consumen tortillas, la mayor ingesta diaria es de 3 a 5 

tortillas. De esta forma, si en lugar de consumir una tortilla normal consumieran 

“Tortisanas”, debido a que es un alimento más completo, la gente obtendría 

una mejor nutrición sin necesidad de hacer un cambio muy significativo en sus 

hábitos alimenticios.  Lo anterior nos lleva a la grafica número tres, en la que se 

le cuestionó al público si estaría dispuesto a cambiar su tipo de alimentación 

con un producto como las “Tortisanas”. Como se puede observar, la respuesta 

mayoritaria fue afirmativa y esto representa una ventaja en este trabajo pues 

como se hizo mención anteriormente, la población podrá tener una nutrición 

enriquecida con vitaminas y minerales, al alcance de una tortilla. 

A diferencia de las primeras tres preguntas, las siguientes fueron realizadas 

para conocer lo que el público opinaba una vez que habían probado las 

“Tortisanas”, para así tomar en cuenta estos resultados en la futura elaboración 

de este producto. 

Con la pregunta número cuatro de la encuesta realizada, notamos que el 

producto tuvo una muy buena aceptación al ser probada por el público, ya que 

cerca del 100% de los encuestados encontraron agradable el sabor de las 

“Tortisanas”; sin embargo, de acuerdo a los resultados de la siguiente 

pregunta, los sabores que causaron mayor agrado fueron Manzana con avena 

y Piña con avena. 

La última pregunta se hizo enfocada hacia posibles mejoras a futuro y con ella 

pudimos darnos cuenta de que, si bien, muchos estuvieron conformes con las 

“Tortisanas”, sí hay cosas que se podrían cambiar, principalmente: disminuir el 

color y conseguir que las tortillas sean más delgadas.  
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CONCLUSIONES 

Para este trabajo podemos concluir que ambos objetivos se cumplieron, ya 

que: 

 Logramos enriquecer un producto ya existente en la industria y de suma 

importancia en la alimentación, con el que podremos ofrecer a la gente 

una alternativa para llevar una dieta más sana, de forma fácil y 

agradable al gusto.  

 Se llevaron a cabo encuestas que nos permitieron conocer la opinión de 

las personas ante el nuevo producto, y obtuvimos como resultado final 

que las “Tortisanas” son del agrado del público y estarían dispuestos a 

incluirlas en su dieta. Por lo que las “Tortisanas” son un producto con 

futuro y posiblemente también un mercado. 
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