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"PROTEÍNAS DE BOLSILLO", UNA ALTERNATIVA PARA UNA BUENA

NUTRICIÓN

RESUMEN

Hoy en día la población universitaria de la UNAM y todos los bachilleratos son

protagonistas de la mala alimentación; los estudiantes son los más vulnerables

debido al cambio en su estilo de vida, es decir, el desprendimiento de sus núcleos

y  adquisición  de  responsabilidades  les  deja  poco  espacio  para  dedicar  a  su

alimentación,  cada  uno  tiene  orígenes  diferentes  así  como  sus  costumbres

alimenticias sin  embargo todos comparten la desnutrición,  la  falta  de actividad

física y diversos factores que son parte de nuestra vida cotidiana.

Por lo tanto buscamos opciones rápidas pero no eficientes, refugiándose en la

comida  rápida,  chatarra  y  bebidas  nocivas  para  nuestra  salud,  ya  que  es

consumida diario en cada una de nuestras comidas básicas que nos brindan salud

y bienestar, la mala calidad de estos productos desequilibran nuestra eficacia ya

que  nos  brindan  una  mínima  cantidad  de  nutrientes  y  energía,  y  nuestro

rendimiento académico y cotidiano queda afectado.  Pero la  forma en que nos

alimentamos no solo nos afecta de esta manera también nos trae consigo muchas

enfermedades con las que batallamos a frecuentemente.

Nuestro interés es encontrar una alternativa nutritiva y de fácil  adquisición, que

aporte a nuestro organismo la mayoría de los nutrientes más importantes y nos

facilite mejorar nuestra nutrición de forma eficiente, así encontramos el sustituto

adecuado es el alga Spirulina, una cianobacteria que tiene forma de espiral y es

azul  verdosa, por su presencia de clorofila y de ficocianina; la Spirulina es un

superalimento que ofrece proteínas más digeribles, esta alga nos ofrece un alto

valor nutritivo. Elaboramos gomitas con sabores totalmente atractivos, creando así

un alimento práctico que disminuya el porcentaje de desnutrición y enfermedades

en los estudiantes de bachillerato y cualquier persona que pueda consumirlo.
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INTRODUCCION

MARCO TEÓRICO

¿En qué consiste una alimentación saludable?

Una alimentación saludable consiste en ingerir una variedad de alimentos que te

brinden los nutrientes que necesitas para mantenerte sana, sentirte bien y tener

energía. Estos nutrientes incluyen las proteínas, los carbohidratos, las grasas, el

agua, las vitaminas y los minerales.

La nutrición es importante para todos. Combinada con la actividad física y un peso

saludable, la buena alimentación es una forma excelente de ayudar a tu cuerpo a

mantenerse fuerte y saludable, la buena alimentación es especialmente importante

para ti. Lo que comes puede influir en tu sistema inmunitario, tu estado de ánimo y

tu nivel de energía.

Es importante conocer sobre los grupos de alimentos, los nutrientes, cómo crear

un plan de alimentación saludable, cómo calcular las porciones y cómo disfrutar de

los alimentos sin comer de más.

Datos del ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) indican que uno de

cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad.

Para los escolares, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad ascendió

un promedio del 26% para ambos sexos, lo cual representa más de 4.1 millones

de escolares conviviendo con este problema 

 La principal causa a la que se apunta son los malos hábitos en la alimentación,

que acaban desembocando en una prevalencia del sobrepeso de un 70% en la

edad adulta. A largo plazo, la obesidad favorece la aparición de enfermedades

tales como diabetes, infartos, altos niveles de colesterol o insuficiencia renal, entre

otros. Actualmente, la diabetes es el mayor problema al que se enfrenta el sistema
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nacional de salud: es la principal causa de muerte en adultos, la primera causa de

demanda de atención médica y la enfermedad que consume el mayor porcentaje

de gastos en las instituciones públicas.

La experiencia demuestra que una correcta alimentación previene los problemas

de sobrepeso y obesidad.

Para mejorar la nutrición la población recurre a complementos alimenticios y así

garantizar la ingesta de los nutrientes necesarios para el cuerpo, en este proyecto

optamos por un producto que nos parece una maravilla, el Alga Spirulina.

¿Qué es el alga Sprirulina?

     Alga Spirulina

Antecedentes históricos:

Los antiguos habitantes de la  actual  ciudad capital  de México (el  Tenochtitlán)

lograron mantener  sana  a  una  numerosa  población  a  través  una  ingesta

equilibrada, basada en el maíz, que representaba el 80% diario de la misma; a la

cual  agregaban  frijoles, chile,  chayote,  jitomate,  cebolla,  amaranto  y  otros

vegetales  conocidos por  ellos.  Estos alimentos  los  producían en tierra  firma y

también empleaban otros como “el alga Spirulina” (Barros y Buenrostro, 1999) que

eran originarios del conjunto lacustre del Valle de México.
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En cierta época del año, los aztecas recolectaban un “barro” de color azul hasta

llenar por completo sus canoas.  Luego,  lo ponían a secar  al  sol  y una vez el

material seco, formaban pequeñas tortas y las colocaban sobre hierbas frescas.

Estas tortas tenían un sabor a queso y un cierto olor a barro y las comían en

pequeñas cantidades con tortillas, utilizándolas además para condimentar el maíz

en lugar de emplear sal.

Según Sagar (1938), los campesinos ayudados por redes de finas mallas, barrían

en determinada época del año las aguas de las lagunas de México y ese “barro”

era  muy abundante.  Posteriormente  lo  dejaban cuajar  y  secar  al  sol.  También

cosechaban una “algas”  que obtenían de la  superficie  del  agua,  de color  azul

claro,  que solían tender luego sobre cenizas y cocinaban después en “tortas”,

comiéndolas tostadas.

Otros investigadores y viajeros también relataron haber observado esta sustancia

Flotante que era aprovechada como alimento. En la región del lago de Chad, los

pueblos también recogen esta micro alga en forma de puré y la venden luego

como galletas en los mercados. Estas galletas o bizcochos fueron analizados por

investigadores  y  se  descubrió  que  contenía  un  alga  Cianofita,  denominada

Spirulina

platensis (Arthrospira platensis), que era la misma alga que había sido observada

en el pueblo de Kanem (África) en 1940 por el investigador belga,Dangeard.

El valor de la Spirulina, radica en la gran cantidad de nutrientes (macros y micros)

que contiene, algunos de los cuales no pueden ser sintetizados por el organismo

humano, así como también algunas de sus propiedades, tales como aumentar los

niveles de energía, reducir el estrés premenstrual, incrementar el rendimiento en

los atletas, mejorar el apetito y ofrecer protección como antioxidante.

Al  ser  rica  en  aminoácidos,  proteínas,  carbohidratos,  ácidos  grasos  omega,

vitaminas, minerales  y  otros  nutrientes,  es  muy  importante  su  uso  como
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suplemento alimenticio, ya sea en polvo, encapsulado, en tabletas, pastas para

sopas, salsas, barras de cereales, bebidas de frutas u otros.

Varias de las propiedades que posee se deben a algunos de sus constituyentes,

en especial, los ácidos grasos omega 3 y 6, el beta-caroteno, el alfa-tocoferol, la

ficocianina,  compuestos  fenólicos  y  un  compuesto  últimamente  descubierto,

denominado Ca-Spirulan (Ca-SP) que posee actividad antiviral (Chamorro et al.,

2002). Como en los  países  en desarrollo,  la  desnutrición  representa  un grave

problema,  la producción  de  fuentes  alternativas  de  alimentos  es  de  suma

importancia y la Spirulina representa una de esas alternativas, ya que además de

sus  propiedades  nutritivas,  su cultivo  presente  pocas  dificultades,  puesto  que

crece bien en aguas altamente alcalinas (pH básico) y por ello, la posibilidad de

contaminación con otros microorganismos es muy limitada. Su pared celular es

delgada y no posee celulosa, lo que facilita su digestión, diferenciándose así de

las algas verdes, como la Chlorella que también es producida y empleada como

alimento  en  acuicultura.  Las  cosechas  no requieren  grandes  esfuerzos  y

finalmente, los estudios de toxicidad revelan que es inocua. Se puede emplear

como complemento alimentario tanto para animales como para humano.

Características Generales

Se  trata  de  un  alga  azul,  incluida  dentro  de  la  Clase  de  las  denominadas

Cianofícas  o Cianobacterias,  de  carácter  multicelular,  cuyas  células  cilíndricas

tienen un ancho de 3  a  12 mili  micrones,  alcanzando a  veces hasta  16.  Sus

filamentos presentan un

esquema  en  forma  de  hélice  abierta  y  llegan  a  medir  entre  100  y  200  mili

micrones.  Las condiciones  de  esta  hélice  y  sus  medidas  dependerán  de  las

condiciones ambientales y del crecimiento del alga.

La  reproducción  se  efectúa  por  fisión  binaria  transversal.  El  alargamiento  del

tricoma o  filamento  se  debe  a  las  numerosas  divisiones  transversales  de  sus

células. La multiplicación se produce solamente por fragmentación del filamento y
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es de naturaleza intracelular, destruyendo la célula intercalar existente dentro de

los mismos filamentos.

Las células, al igual que en otras Cianofíceas, poseen una membrana plasmática

rodeada por una pared celular multi estratificada, que se caracteriza por presentar

una serie  de  poros  alrededor  del  tricoma,  encontrándose  dividida  por  septos

visibles al microscopio óptico.  La pared está envuelta  en una cápsula o vaina

compuesta por polisacáridos.

La espirulina (Spirulina máxima) es una alga unicelular que tiene forma de espiral

(de ahí su nombre), y es de color azul verdoso por la presencia de clorofila que le 

da el color verde y de ficocianina, pigmento que le da el color azulado.

La espirulina es un superalimento que ofrece proteínas más digeribles que las de 

la carne de vacuno y contiene una sorprendente variedad de elementos nutritivos: 

vitaminas, macrominerals, minerales, ácidos grasos esenciales, proteínas, ácidos 

nucleicos (ADN y ARN), clorofila, y una amplia gama de fitoquímicos.

Beneficios de la Espirulina:

Se ha utilizado favorablemente en:
    Desnutrición

    Diabetes

    Hipoglucemia

    Pancreatitis

    Anemia

    Deficiencias de sangre

    Problemas crónicos de la piel

    Enfermedades hepáticas

    Úlceras

    Alergias

    Intoxicación con metales pesados

    Envejecimiento prematuro

    Pérdida de peso
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    Alteraciones de memoria

    Agotamiento físico e intelectual

    Arteriosclerosis

    Incrementa la flora intestinal positiva

    Inhibe el crecimiento de hongos y bacterias

    Proporciona energía.

    Fomenta el desarrollo muscular.

    Ideal para personas con desgaste físico e intelectual.

    Ayuda a aumentar los rendimientos escolar y deportivo en adolescentes.

Alimento nutritivo y fácil de digerir.

Excelente auxiliar en enfermedades crónicas en personas de edad avanzada. Es 

antirreumática, anti infecciosa, combate el bocio, tonifica las glándulas endocrinas 

y así retarda el envejecimiento. Posee una actividad antimicrobiana. 

Es un nutriente cerebral. Auxiliar como regenerador de la piel. Tiene alto poder

antioxidante, ya que es capaz de contrarrestar la formación de radicales libres.

Fomenta el crecimiento de los niños. Útil en alteraciones de la memoria. Se utiliza

como complemento  en  regímenes  estrictos  de  adelgazamiento  y  en  casos  de

desnutrición y convalecencia.

La comida más saludable que puedas obtener es tu mejor sistema de defensa a

los efectos negativos del estilo de vida, el estrés, la contaminación, la radiación y

los intoxicantes químicos. Hoy en día los alimentos procesados que consumimos

son muy bajos en nutrientes lo que nos provoca una salud vulnerable y una muy

baja energía. Muchos de los nutrientes recomendados por expertos se encuentran

en el alga espirulina, tiene la más poderosa combinación de nutrientes esenciales

nunca vistos en algún alimento.  La espirulina tiene una concentración de beta

carotenos diez veces mayor que las zanahorias. Es el único alimento aparte de la

leche materna que contiene ácido  gamma linolénico (GLA),  estudios muestran

como una dieta deficiente en nutrientes bloquean la producción de (GLA) en el

cuerpo. El hierro es fundamental para construir un sistema fuerte, paradójicamente
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es de los minerales que más comúnmente se encuentran en deficiencia. El alga es

muy rica en hierro,  magnesio y otros minerales y lo que los hace demás fácil

absorción, que son de origen fisiológico orgánico y no minerales puros como el

resto  de  los  suplementos  de  hierro.  Una  de  las  pocas  deficiencias  que  los

nutriólogos  actualizados,  conscientes  han  encontrado  en  la  dieta  100%

vegetariana es la vitamina B12, fundamental para un sistema nervioso y tejidos

sanos. Esta forma de vida se ha renovado a si misma por más de tres y medio

millones  de  años,  la  comida  viva  natural  más  antigua.  Piénsala  como  el

suplemento multimineral más inteligente, ya que está vivo y es el más refinado que

existe en el planeta.

Aquí una información muy completa de las propiedades nutricionales de 
esta alga:

Calcio
1.26 veces más calcio que el queso aunado a que Spirulina NO tiene colesterol.
4.15 veces más calcio que la soya.
8.40 veces más calcio que la leche fresca aunado a que Spirulina NO tiene 
colesterol.

Hierro

22 veces más hierro que el hígado de res.
32 veces más hierro que el frijol negro.
34 veces más hierro que las espinacas.
83 veces más hierro que el filete de res
.
Proteínas

1.65 veces más proteínas que la soya.
2.47 veces más proteínas que la leche entera en polvo, sin embargo la leche tiene 
colesterol.
2.70 veces más proteínas que el filete de res, sin embargo el filete tiene colesterol.
2.99 veces más proteínas que los frijoles.
 3.25 veces más proteínas que el hígado, siendo éste último muy alto en 
colesterol.

Betacaroteno

1.60 veces más betacaroteno que el hígado de res.
15.2 veces más betacaroteno que los duraznos.
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 21.0 veces más betacaroteno que las zanahorias.
 76 veces más betacaroteno que el queso.

Vitamina B1 (Tiamina)

3.9 veces más vitamina B1 que la carne de puerco.
1.6 veces más vitamina B1 que los piñones.
13.4 veces más vitamina B1 que el hígado de res.

Vitamina B2 (Riboflavia)

1.4 veces más vitamina B2 que el hígado de res.
3.3 veces más vitamina B2 que la leche entrera en polvo.
10.2 veces más vitamina B2 que los champiñones.
21.0 veces más vitamina B2 que el filete de res.

Vitamina B3 (Niacina)

1.2 veces más vitamina B3 que el atún en aceite.
1.5 veces más vitamina B3 que la pechuga de pollo con piel.
2.5 veces más vitamina B3 que el filete de res.
140 veces más vitamina B3 que el huevo.

Vitamina B6 (Pirodoxina)

1.3 veces más vitamina B6 que el plátano.
3 veces más vitamina B6 que la papa.
 3.4 veces más vitamina B6 que el filete de res.
 5.7 veces más vitamina B6 que la sandía.

Vitamina B12 (Cianocabalmina)

3.2 veces más vitamina B12 que el huevo.
7.8 veces más vitamina B12 que la leche entera en polvo.

Cabe aclarar que se tiene que tener precaución con el  origen de las mismas,

tratando de asegurarse que sean de buena calidad y de procedencia no dudosa.

Es que algunos cultivos no (o mal) controlados pueden tener contaminaciones con

metales y causar diarreas, vómitos, náuseas y problemas hepáticos.  Se aconseja

que no bien se sientan síntomas extraños a partir de su consumo, se suspenda el

mismo. Por su parte, si bien se estima que no existen conflictos entre una persona

que está embarazada o en la lactancia y el consumo de espirulina, se aconseja
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consultar con una especialista de salud antes de consumirla, así mismo si se tiene

algún inconveniente de salud.

Como podemos darnos cuenta es un complemento alimenticio muy eficiente, la

gran desventaja que tiene es su sabor y olor, por eso decidimos hacer un producto

que atraiga a la comunidad, decidimos hacer gomitas porque es un producto fácil

de ingerir y digerir.

 

OBJETIVOS

 Hacer un producto que sustituya  a los alimentos nocivos.
 Asegurar el consumo de proteínas
 Beneficiar a la comunidad cchera, 
 Hacer un alimento práctico.

PROBLEMA

Hemos visto anteriormente que existe una mala alimentación, de la cual puede

desprender muchas enfermedades, tales como la desnutrición y son escasas las

personas que eligen y comienzan  una dieta saludable y aún más escasas las que

siguen con la misma, ya sea por el corto periodo de descanso que tienen para

comer, por la publicidad, el escaso dinero que cuentan para comprar alimento o ya

sea por la mala o poca  información que se tiene. 

La mala alimentación no solo afecta a los mayores y a estudiantes sino también a

los niños,  ya  que es la minoría que consumen frutas y verduras   debido a las

propagandas  de  publicidad  de  alimentos  chatarra  y  dulces  que  traen  consigo

diversas enfermedades. 

En la actualidad existen medicamentos o productos para una alimentación sana,

tales  como  pastillas,  jarabes,  sin  embargo,  es  carente  la  población  que  la
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consume, en especial niños y jóvenes. Para ello proponemos la elaboración de un

producto muy nutritivo, gomitas de Alga Spirulina, una alternativa para la nutrición,

podemos sustituir un dulce por algo nutritivo. Se puede consumir 3 veces al día los

ingredientes y materiales son fáciles de adquirir.

HIPÓTESIS

Elaborar un producto atractivo, que tenga la aceptación de la comunidad cchera, y 

cuyo valor nutricional sea el adecuado para los jóvenes, de tal forma que le den 

preferencia a este producto más que a los comerciales.

DESARROLLO

El procedimiento para preparar las gomitas es el siguiente:

INGREDIENTES

 250 g de azúcar

 315 ml de agua 

 4 cdas. de Glucosa líquida (miel Karo)

 4 cdas. de grenetina natural

 3 ml de cucharadita de esencia 

 2g de Alga Spirulina

   MATERIALES

 1 Balanza

 2 vasos de precipitados de 250 ml.

 Olla peltre

 Cucharas medidoras

 1 cuchara sopera de metal
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 Pala o cuchara de madera

 Moldes refractario

 Molde positivo para gomas 

 Guantes para sostener objetos calientes

 Tabla para picar

 Bolsa de papel celofán o envases diseñados para el equipo.

PROCEDIMIENTO

 Colocar en la cacerola 215 ml de agua con 250 g de azúcar 

 Se le agrega 4 cucharadas de miel Karo.

 Posteriormente se agrega 2g de Alga Spirulina disuelta en 100 ml de agua y

se mezcla  la grenetina, hasta hidratarla completamente.

 Calentar  hasta  obtener  una  consistencia  de  almíbar,  raspa  de  manera

continua las paredes para mantener homogénea la mezcla.

 Retirar del fuego, agregar la grenetina hidratada, el saborizante y mezclar

perfectamente para homogeneizar la mezcla.

 Vierte la mezcla en el molde engrasados para las gomitas y dejar enfriar

hasta que solidifique.

 Con una cuchara retirar las gomitas del molde.
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Ingredientes                                                              Azúcar

                        

Azucar y miel de bebe                                                      Calentar

                        

Calentar hasta consistencia de almibar                  Mezclar el Alga Spirulina  y la     
                                                                                Grenetina y agregarlo al almibar

    

    colocar en moldes
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RESULTADOS

Gomitas de Alga Spirulina

Obtuvimos como resultado las gomitas de Spirulina con sabor de uva, fresa y piña,
de consistencia dura y sabor agradable.

      

                                   

Se realizó una prueba sensorial con 105 estudiantes de CCH Plantel Oriente y se
obtuvieron los siguientes resultados.

Características del producto Aceptación del producto
Color 50
Olor 90
Consistencia 90
Apariencia 90
Sabor 90
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ANALISIS DE RESULTADOS

Los  resultados  demuestran que  es  un  producto  aceptado y  agradable  para  la

comunidad cchera, incluso muchos estudiantes preguntaron en qué lugares va  a

ser comercializado, y tuvo mucho mejor aceptación que las gomitas comerciales

ya que los estudiantes manifestaron que estas últimas contienen más azúcar.

Es  importante  mencionar  que  se  hicieron  varios  intentos  antes  de  llegar  al

resultado final debido a que la idea primera era realizar un caramelo suave, pero

no tuvimos mucho éxito con la consistencia.
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Obtuvimos un caramelo duro que no fue muy aceptado y finalmente nos agradó

más la idea de las gomitas.

Par  lo  futuro  proponemos agregar  a las  gomitas  sabores en base a  extractos

naturales y así garantizar una mejor calidad del producto.

CONCLUSIONES

 Obtuvimos  un  producto  agradable  y  nutritivo,  tal  como  lo  habíamos

manifestado en la hipótesis.
 De esta  forma estamos garantizando un  producto  atractivo  por  ser  una

golosina pero a la vez tiene valores nutricionales muy importantes.
 Este producto fue hecho para la comunidad cchera, pero también puede ser

útil  para  niños  de  otros  grados  primaria  secundaria  y  preescolar,

garantizando su nutrición.
 Este producto tuvo mayor  aceptación que uno comercial porque no tiene

tanta azúcar.
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