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Resumen y Abstract

RESUMEN
La complejidad de las problemáticas del mundo actual, exigen superar la parcelación y
fragmentación de soluciones, por lo que es necesario ir más allá de la causa y efecto. Esto
equivale a decir que las soluciones a los problemas del mundo actual deben ser integrales
pasando de los saberes monodisciplinarios a los multidisciplinarios, interdisciplinarios y
transdisciplinarios. Bajo este contexto, la presente investigación se realizó bajo un enfoque
sistémico-transdisciplinario. Según estadísticas de la Organización de las naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations)
la

prevalencia

de

enfermedades

no

transmisibles

como

diabetes,

enfermedades

cardiovasculares, hipertensión, obesidad ente otras, se ha incrementado y muchas de ellas son
generadas por los estilos de vida actuales tales como una alimentación inadecuada, el
sedentarismo, la obesidad, entre otros.
En base en lo anterior, se planteó como objetivo general en esta investigación: Caracterizar el
grano de maíz y mejorar la calidad nutricional de la tortilla de maíz con acelga (Beta vulgaris
var. cicla L.) y Espinaca (Spinacea oleracea L.). La metodología empleada fue la sistémicatransdisciplinaria, dividida en cuatro fases: a) Fase I: Identificación de la problemática

e

investigación bibliográfica y documental; b) Fase II: Investigar al sujeto que investiga; c) Fase III:
Investigación experimental; d) Fase IV: Investigación de impactos en el mundo real de la
solución propuesta. Para llevar a cabo la metodología, se establecieron los siguientes objetivos
particulares: 1) Definir el marco contextual, la problemática y fundamentos de la investigación,
2) Establecer el marco teórico y metodológico bajo el enfoque sistémico-transdisciplinario que
involucra la investigación, 3) Describir la prevalencia del estilo de vida en un grupo de personas
de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Zacatenco del Instituto
Politécnico Nacional (IPN) y definir si existe relación con alguna enfermedad, 4) Evaluar el
rendimiento y la calidad física del 12 híbridos cultivados en dos localidades del estado de
Tlaxcala, México, 5) Elaborar y caracterizar mediante espectroscopia fotoacústica la tortilla de
maíz enriquecida con harina de espinaca, 6) Elaborar tortilla de maíz enriquecida con harina de
espinaca (Spinacia oleracea) y acelga (Beta vulgaris var. Cicla) con el fin de mejorar el
contenido nutricional de la misma, así como evaluar la aceptabilidad de este tipo de tortilla entre
la población estudiantil y docente de la ESIME Zacatenco del IPN.
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Resumen y Abstract

ABSTRACT
The complexity of the problems of today's world requires overcoming the fragmentation of
solutions, so it is necessary to go beyond of cause and effect. This means that the solutions to
the problems of today's world must be integral passing from mono-disciplinary knowledge to
multidisciplinary, interdisciplinary and transdisciplinary. Within this context, the present research
was conducted under a systemic-transdisciplinary approach. According to statistics from the
Food and Agriculture Organization (FAO) the prevalence of diseases such as diabetes,
cardiovascular disease, hypertension, obesity among others, has increased and many of them
are generated by unhealthy lifestyles such as poor diet, physical inactivity, obesity, among
others.

Based on the above, the general objective in this research is: To characterize the grain of corn
and improve the nutritional quality of corn tortilla with chard (Beta vulgaris var. cicla L.) and
spinach (Spinacia oleracea L.). The methodology used was the systemic-transdisciplinary,
divided into four phases: a) Phase I: Identification of the problem and bibliographic, documentary
research; b) Phase II: Knowledge of oneself; c) Phase III: Experimental investigation; d) Phase
IV: Research in the real world impacts of the proposed solution. To carry out the methodology,
the following specific objectives were established: 1) Define the contextual framework, issues
and fundamentals of research, 2) Establish the theoretical and methodological framework under
systemic-transdisciplinary approach research involving 3) Describe the prevalence of lifestyle in
a group of people in the Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME)
Zacatenco of Instituto Politécnico Nacional (IPN) and define the correlation with disease, 4)
Evaluate the performance and physical quality of 12 hybrids grown at two locations in the state
of Tlaxcala, Mexico, 5) Develop and characterize by photoacoustic spectroscopy the corn tortilla
enriched with spinach flour, 6) Prepare corn tortilla enriched with spinach flour (Spinacia
oleracea) and chard (Beta vulgaris var. cicla L.) in order to improve their nutritional content
thereof, and to evaluate the acceptability of this type of tortilla between the student and teacher
population of ESIME Zacatenco.
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GLOSARIO
Actitud. Es la capacidad individual de sostener una orientación constante, cualquiera que sea
la complejidad de una situación en la vida. Sobre el plano social, esta orientación es la de un
flujo de información atravesando los diferentes niveles de realidad, mientras que en el plano
individual esta orientación es la de un flujo de conciencia atravesando los diferentes niveles de
percepción (Basarab, 1993).
Actitud Transdisciplinaria. Definido por Basarab (1998) presupone: “pensamiento y
experiencia interior, ciencia y conciencia, efectividad y afectividad Junto con tres características
fundamentales rigor, apertura y tolerancia.
Adaptación. La habilidad de un sistema para mantener su estructura y función particulares,
cuando se enfrenta a cambios en el medio (UNESCO-UNEP, 1983).
Alternativa. Cualquier estrategia por la cual pueden lograrse los objetivos (Warfield, 1976).
Análisis Sensorial. Conjunto de características que diferencian entre distintas unidades de un
producto y que influyen en aceptación del mismo por el consumidor (Kramer, 1959).
Atributos. Son las propiedades que tienen los sistemas y sus elementos. Estos pueden ser
cuantitativos o cualitativos (Van Gigch, 2000).
Cibernética. Ciencia de la comunicación y control de la información tanto en seres humanos
como en máquinas (Wiener, 1948).
Ciencia. Del latín scientia ”conocimiento” es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante
la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen
principios y leyes generales (DRAE, 2015).
Complejidad. Caracterizado por la gran cantidad de partes interrelacionadas, patrones ó
elementos, lo cual lo hace difícil de entender en su totalidad (Klir, 1993).
Contexto. Conjunto de objetos externos al sistema, pero que influyen decididamente en éste, y
a su vez el sistema influye, aunque en una menor proporción, sobre el contexto; se trata de una
relación mutua de contexto-sistema (Van Gigch, 2000).
Control. La regulación en la operación de un sistema para mantenerse dentro de los límites de
equilibrio viable. La capacidad de detectar desviaciones con respecto a un estándar de
referencia e iniciar correcciones (Young, 1978).
Datos. Representación de hechos para que el hombre o las máquinas puedan procesarlos con
facilidad. Cada uno de los valores que se obtienen al realizar un estudio estadístico
(Mendenhall y Sincich, 1997).
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Diseño experimental. Usado para planear un experimento con el fin de obtener la información
pertinente a un determinado problema que se investiga y así tomar decisiones correctas
(Mendenhall y Sincich, 1997).
Elemento. Los componentes mínimos de un sistema con respecto al conjunto total y el conjunto
global de sus interrelaciones los cuales forman el sistema (IESC, 2004).
Entorno. El contexto en el cual un sistema existe. Se encuentra compuesto por todas las cosas
que rodean al sistema, y estos pueden afectar al sistema y el sistema puede afectar a ellos
(Banathy, 1973).
Epidemia. Proviene de un vocablo griego que significa "reunión del pueblo" y cuya significación
ha sido extendida como "enfermedad de todo el pueblo”. Se entiende como “brote” o “epidemia”
cuando existe un aumento inusual del número de casos de una determinada enfermedad en
una población específica, en un periodo de tiempo determinado. Los casos de un brote están
epidemiológicamente relacionados (Horcajada y Padilla, 2013).
Evaluación sensorial. Es innata en el hombre ya que desde el momento que se prueba algún
producto, se hace un juicio acerca de él, si le gusta o disgusta y describe y reconoce sus
características de sabor, olor, textura. La tecnología de alimentos hace uso de la evaluación
sensorial por medio de pruebas realizadas a grupos focales, que expresan sus preferencias o
grado de aceptación del alimento evaluado. En síntesis, la evaluación sensorial no es más que
el análisis de un alimento mediante el uso de los sentidos (Vergara et al., 2011).
Evaluación. El proceso de verificar si un sistema actúa como se esperaba (IESC, 2004).
Consiste en fijar las distintas alternativas propuestas, a fin de determinar el grado en el cual se
satisfacen las metas y objetivos implantados en la fase de diseño de políticas o pre-planeación,
durante el proceso de diseño de los sistemas.
Híbrido. Dicho de un animal o de un vegetal procreado por dos individuos de distinta especie.
Individuo cuyos padres son genéticamente distintos con respecto a un mismo carácter. Se dice
de todo lo que es producto de elementos de distinta naturaleza (DRAE, 2015).
Hipótesis. Suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia. Que se
establece provisionalmente como base de una investigación que puede confirmar o negar la
validez de aquella (DRAE, 2015).
Integral. Completo, donde entra la composición del todo y es cuando se requiere considerar
todas las partes internas que lo componen y las externas que tienen influencia en el sistema
(IESC, 2004).
Mejorar. Adelantar, acrecentar algo, haciéndolo pasar a un estado mejor (DRAE, 2015). En el
ámbito de sistemas significa la transformación o cambio que lleva a un sistema más cerca del
estándar o de la condición de operación normal. Hacer pasar un sistema de un estado a otro
mejor, cuando el sistema es mejor que el que lo antecede.
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Método científico. Conjunto de reglas, pautas o criterios generales que indican la forma de
proceder para construir el conocimiento científico, los cuales no pueden aplicarse
indistintamente a cualquier objeto de estudio; deben tomarse en cuenta las particularidades
propias de los fenómenos que se investigan (Nápoles, 2013).
Nutrición. Proceso biológico a partir del cual el organismo asimila los alimentos y los líquidos
necesarios para el crecimiento, funcionamiento y mantenimiento de las funciones vitales. En
este concepto se relaciona una adecuada alimentación con un correcto estado nutricional, una
buena funcionalidad del individuo y una mejor recuperación de las enfermedades (Álvarez,
2012).
Obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica de alta prevalencia en la mayoría de los
países del mundo. Se caracteriza por un mayor contenido de grasa corporal, lo cual
dependiendo de su magnitud y de su ubicación va a determinar riesgos de salud que limitan las
expectativas y calidad de vida (Moreno, 2012).
Peso de mil granos. Prueba para determinar la calidad física de la semilla. El objetivo de esta
prueba es determinar el peso de mil granos de la semilla a estudiar. De la semilla se toman al
azar ocho repeticiones de 100 semillas cada una y se procede a realizar el conteo (ISTA, 2005).
Peso hectolítrico. Indicador de calidad física de la semilla. En el peso hectolítrico la semilla se
deposita en un recipiente de cierto volumen el cual se pesa y se convierte en términos de kghL-1
(Ospina, 2002).
Proceso. Serie de acciones u operaciones de acuerdo con un plan, correspondiente a
operaciones para obtener un fin en un sistema (Ackoff y Emery, 1972).
Retroalimentación. La característica de regulación por la cual se recicla una porción de la
salida, generalmente la diferencia entre los resultados real y deseado a la entrada, a fin de
mantener al sistema entre los umbrales del equilibrio (Van Gigch, 2000).
Sistema. Es un conjunto organizado de cosas o partes interactuantes e interdependientes, que
se relacionan formando un todo unitario y complejo (Van Gigch, 2000).
Subsistema. Es una subdivisión del sistema, el cual puede tener su propia estructura y
funcionamiento (Van Gigch, 2000).
Teoría general de sistemas. En un sentido amplio, la Teoría General de Sistemas (TGS) se
presenta como una forma sistemática y científica de aproximación y representación de la
realidad y, al mismo tiempo, como una orientación hacia una práctica estimulante para formas
de trabajo transdisciplinarias. La TGS se caracteriza por su perspectiva holística e integradora,
en donde lo importante son las relaciones y los conjuntos que a partir de ellas emergen. En
tanto práctica, la TGS ofrece un ambiente adecuado para la interrelación y comunicación
fecunda entre especialistas y especialidades. Bajo las consideraciones anteriores, la TGS es un
ejemplo de perspectiva científica (Arnold y Rodríguez, 1990).
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Teoría. Una teoría científica es un marco conceptual que se usa para explicar hechos,
fenómenos o leyes y para predecir nuevos hechos y fenómenos. Las teorías son el motor
fundamental de la ciencia porque permiten a los científicos organizar y entender las
observaciones y poder predecir o provocar otras futuras observaciones (Ramón, 2015).
Visión Holística. Es poder de ver el todo, sin perder la visión del detalle, y poder concentrarse
en detalles, sin perder la visión de conjunto (Tejeida, 2010: notas de clase).
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Introducción

INTRODUCCIÓN
i.1 Presentación del Proyecto de Tesis

La Tierra enfrenta el fenómeno de calentamiento global, lo que impacta principalmente en
la producción agrícola en cantidad y calidad. De tal manera, que es urgente coadyuvar
desde las diferentes disciplinas, incluida la ingeniería, a detener procesos destructivos de
la tierra, el ambiente y en consecuencia la producción de alimentos de humanos y
animales (Vasilevski, 2003; Hernández et al., 2013).
La complejidad de las problemáticas del mundo actual, exigen superar la fragmentación
de soluciones, por lo que se ha tenido que plantear desde una visión SistémicaTransdisciplinaria que nos permita interpretar la realidad a partir de su totalidad, donde las
partes sean comprendidas desde el punto de vista del todo y el todo modifica las partes.
(Cordero, 2012).

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son uno de los mayores retos que
enfrenta el sistema de salud por diversos factores: el gran número de casos afectados
(Rivera et al., 2004) su creciente contribución a la mortalidad general (González et al.,
2007), la conformación en la causa más frecuente de incapacidad prematura, la
complejidad y costo elevado de su tratamiento (Bodenheimer et al, 2002). Su emergencia
como problema de salud pública ha sido resultado de cambios sociales y económicos que
modificaron el estilo de vida de un gran porcentaje de la población (OMS, 2014).

Los principales factores de riesgo de las ECNT pueden ser biológicos modificables tales
como el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, la hiperglucemia, altos niveles de
colesterol, etc., y biológicos no modificables como edad, raza, genética; estos factores
también pueden ser conductuales como tener una alimentación insalubre, el
sedentarismo, el consumo de tabaco y/o alcohol, o pueden ser ambientales en las que
influyen las condiciones económicas, políticas, sociales, de vida y laborales, y el acceso a
servicios de salud y educación (Majid y Rivoli, 2013; OMS, 2015).

1

Introducción

Con base al impacto que ha causado la deficiente calidad de vida de las personas, es
indispensable establecer medidas preventivas más que correctivas y se sugiere promover
la dieta tradicional corrigiendo las deficiencias que tiene, más que importar patrones
alimentarios de otras culturas. Los hábitos alimentarios son influidos por diversos factores:
el lugar geográfico donde se vive por ejemplo la vegetación y el clima, la disponibilidad de
los alimentos en la región y las diversas experiencias y costumbres que están presentes
en cada comunidad, que van desde la selección y preparación de los alimentos hasta la
forma en que se consumen (Calvo et al, 2012)

En México, el maíz es uno de los productos agrícolas más importantes (Castañeda, 2011)
y representa la base de la alimentación del pueblo porque aporta el 37 % y 46 % de la
proteína y energía requerida por el cuerpo humana, respectivamente (Zepeda et al.,
2009a). Asimismo, en diversas ciudades de Latinoamérica y los Estados Unidos, existe un
creciente aumento en el consumo de los productos de maíz (Zepeda et al., 2014) y en
particular los productos elaborados con maíz nixtamalizado como tortillas, tostadas,
tamales, atole, entre otros; que son los de mayor consumo. Dentro de estos destaca la
tortilla de maíz como una fuente importante de energía para los mexicanos (Zepeda et al.,
2011).

La calidad de la tortilla para consumo humano está definida por dos factores: la
composición química y estructural del grano y el proceso de elaboración de la tortilla
(Jiménez et al., 2012; Zepeda et al., 2007). De aquí la importancia de definir su calidad y
el efecto del ambiente de producción sobre la misma, ya que en ocasiones no se cumplen
con los estándares requeridos por la industria de harina de maíz nixtamalizado y la
molinero-tortillera (Zepeda et al., 2009b). La tortilla aporta energía para el cuerpo humano;
sin embargo, la aportación de fibra es poca alrededor del 6 % (FA0, 1992)
Por otra parte, el incluir la fibra dietética en la dieta diaria de los seres humanos parece
desempeñar una importante función para la prevención y el tratamiento de algunas
enfermedades crónicas. Entre los beneficios que aporta un ingreso adecuado de fibra
dietética, se encuentran la disminución de la presión arterial, la reducción del riesgo de
cáncer colorrectal, el efecto hipocolesterolemizante, menor riesgo de enfermedad
cardiovascular y un mejor control de la diabetes mellitus II (Cabrera y Cárdenas, 2006).
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Dada la necesidad de coadyuvar en el control glusémico de personas con diabetes
mellitus tipo II, se desarrolló el presente trabajo de investigación, donde se evaluó el
rendimiento y la calidad física del maíz proveniente de dos municipios del estado de
Tlaxcala, México con el propósito de definir si cumplen con la calidad requerida por la
industria de harina de maíz nixtamalizada y molinera-tortillera; así como evaluar el efecto
del medio ambiente sobre el rendimiento y la calidad física del grano. Asimismo, se
elaboró y evaluó la tortilla de maíz a base de dos hortalizas, espinaca (Spinacia oleracea)
y acelga (Beta vulgaris var. Cicla) con el fin de mejorar el contenido de fibra y nutricional
de la misma y evaluar la aceptabilidad de este tipo de tortilla entre la población estudiantil
y docente de la ESIME Zacatenco del IPN.
i.2 Presentación del documento de Tesis
El trabajo de investigación realizado se presenta en este documento de tesis, el cual se
conforma de cuatro capítulos cuyo contenido se describe a continuación:

En el Capítulo uno, se presenta el marco contextual, histórico y físico; además de los
fundamentos de la investigación, donde se definen las bases epistemológicas para el
desarrollo del trabajo. Se plantea la justificación, objetivos e hipótesis de la misma y se
presenta una tabla de congruencias del proceso de investigación.

En el Capítulo dos, se presenta el marco metodológico y teórico de la investigación. El
marco metodológico se desarrolla con un enfoque sistémico-transdisciplinario, el cual se
dividió en cuatro fases: la fase de investigación de campo e investigación bibliográfica, la
fase de investigación del sujeto que investiga, la fase de investigación y la fase de
impactos en el mundo real. Asimismo, el marco teórico describe las diferentes disciplinas
que coadyuvan el diseño de la fase de investigación experimental y orientan el análisis de
los resultados obtenidos en las actividades experimentales.

En el Capítulo tres, se realiza la aplicación de la metodología planteada en el capítulo
anterior, realizando la investigación de campo, la descripción se la problemática mundial
donde a través de un enfoque sistémico transdisciplinario, se desarrolla cada una de las
actividades experimentales generando un conocimiento evolutivo.
3
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En el Capítulo cuatro, se presentan las discusiones y conclusiones por cada investigación
experimental, donde se analizan y comparan los resultados obtenidos con otras
investigaciones para plantear perspectivas futuras.
Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas citadas en el documento de Tesis,
y anexos, donde se ubica la información utilizada en el desarrollo del presente trabajo de
investigación y no fue incluida en los capítulos anteriores.

4

Capítulo 1. Contexto y Fundamento de la Investigación

CAPÍTULO 1

CONTEXTO Y
FUNDAMENTO DE LA
INVESTIGACIÓN

5

Capítulo 1. Contexto y Fundamento de la Investigación

1

CONTEXTO Y FUNDAMENTO DE LA INVESTIGACIÓN

En este capítulo se desarrolla el contexto de la investigación considerando el contexto
físico, histórico de la sistémica, epidemiológico, nutricional, histórico del maíz, la tortilla, la
acelga y la espinaca. Se establece el fundamento y justificación de la investigación, la
cual conduce a un planteamiento de objetivos, hipótesis y tabla de congruencia.
1.1

Contexto de la investigación.

Este trabajo de investigación surge de observar la problemática actual en materia de
salud y nutrición en el mundo real y se aborda con un enfoque transdisciplinario. En los
siguientes apartados se describe el lugar y las condiciones, bajo las cuales se llevó a
cabo la investigación.
1.1.1

Contexto físico.

El contexto físico fue considerado a través de una visión holística. Ubicando a nivel macro
física para el desarrollo de la investigación se tiene a nivel macro el Planeta Tierra, el
Continente Americano, la Republica Mexicana, y hacer una ubicación puntual en los tres
estados de la Republica Mexicana que contribuyeron en esta investigación que son el
Estado de Tlaxcala en el cual se encuentran los municipios San Damián Texoloc y Benito
Juárez donde fueron cultivados los 12 híbridos de maíz utilizados. En el Estado de
México, en Coatlinchán, Texcoco se ubica el Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) generaron y proporcionaron los maices.
Finalmente, en el Distrito Federal, en colonia Lindavista perteneciente a la Delegación
Gustavo

A.

Madero

se

encuentra

el

Laboratorio

de

Perspectiva

Sistémica

Transdisciplinaria del Programa de Posgrado en Ingeniería de Sistemas de la Sección de
Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional (SEPI- ESIME Zacatenco
IPN) donde se desarrolló la parte experimental del proyecto que consistió en la evaluación
del grano de maíz, el proceso de deshidratación de las hortalizas acelga y espinaca, y el
proceso de nixtamalización; así como la aplicación de encuestas y evaluación sensorial
de las tortillas de maíz adicionada con harina de acelga y espinaca. En esta misma
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delegación, se encuentra el Departamento de Física.del Centro de Investigaciones y
Estudios Avanzados del IPN en donde se realizó la espectroscopía fotoacústica dde las
tortillas elaboradas con distintas concentraciones de harina de espinaca (Figura 1.1).

REPUBLICA MEXICANA

DISTRITO FEDERAL

LATINOAMERICA
ESIME ZACATENCO IPN

PLANETA TIERRA

Figura 1.1 Contexto físico. Ubicación de la investigación (Elaboración propia, 2015).

El grano de maíz empleado para la evaluación de la calidad física fue resultado de la
cosecha de 12 híbridos cultivados en dos localidades del Estado de Tlaxcala, México: El
municipio de San Damián Texoloc (Figura 1.2) y el municipio Benito Juárez (Figura 1.3).

San Damián Texoloc. Este municipio se encuentra ubicado en el Altiplano central
mexicano a 2,240 msnm, el municipio se sitúa en un eje de coordenadas geográficas
entre los 19° 16’ 39’’ Latitud Norte y 98° 17’ 02’’ Longitud Oeste. Se localiza al sur del
estado de Tlaxcala, al norte colinda con los municipios de Tlaxcala y Panotla, al sur
colinda con el municipio de Tetlaltahuca, al oriente se establecen los linderos con el
municipio de Tlaxcala; así mismo al poniente colinda con los municipios de Nativitas y
Santa Ana Nopolucan.
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Figura 1.2. Contexto físico, San Damián Texoloc, Tlaxcala

Benito Juárez. Este municipio se encuentra ubicado en el Altiplano central mexicano a
2,530 msnm, se sitúa en un eje de coordenadas geográficas entre los 19° 35’ 12’’ Latitud
Norte y 95° 25’ 39’’ Longitud Oeste. Este municipio se localiza al norte del estado de
Tlaxcala, colinda al norte con el estado de Puebla, al sur con el municipio de Sanctórum
de Lázaro Cárdenas, al oriente con el municipio de Tlaxco y al poniente con el municipio
de Sanctórum de Lázaro Cárdenas.

Figura 1.3. Contexto físico, Benito Juárez, Tlaxcala.

Los maíces fueron generados por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) del Campo Experimental Valle de México en Coatlinchán,
Texcoco, Estado de México (Figura 1.4). Localizado en la región oriente del Estado de
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México. Sus coordenadas geográficas son 19.30° Latitud Norte, 98.53° Longitud Oeste.
Colinda al norte con los municipios de Tepetlaoxtoc, Papalotla, San Andrés Chiautla y
Chiconcuac; al sur con Chimalhuacán, Chicoloapan, Los Reyes La Paz e Ixtapaluca; al
oeste con Atenco y Nezahualcóyotl y al este con los estados de Tlaxcala y Puebla.

Figura 1.4. Contexto físico, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y
Pecuarias del Campo Experimental Valle de México,Coatlinchán Texcoco, Estado de
México.

1.2

Contexto sistémico en la historia.

“Normalmente se dice que los nuestros son unos tiempos de especialización, y es cierto.
Pero existe un notable movimiento de convergencia en la ciencia y en la enseñanza, que
8
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ha tenido lugar especialmente en los cuarenta años que siguieron a la Segunda Guerra
Mundial y de forma más acelerada durante los últimos diez años. Están apareciendo
nuevos temas, enormemente interdisciplinares según los patrones tradicionales, y en
muchos casos forman punta de lanza de la investigación. Estos campos interdisciplinares
no siguen un esquema clásico de las ciencias formadas por varias disciplinas; la unión de
varios subcampos particulares da lugar a un nuevo campo. El proceso es muy diverso y
en constante cambio” Murray Gell-Mann (Pagels, 1989).

Esta sección presenta una breve introducción al enfoque sistémico, abordando de sus
orígenes, evolución, y algunos personajes de la sistémica a través de la historia.
1.2.1

El enfoque sistémico

La base del pensamiento sistémico consiste en reconocer la existencia de una serie de
conceptos genéricos aplicables y aplicados en diversos estudios. Nociones como la
energía,

flujos,

comunicación,

ciclos,

realimentación,

catalizadores,

sistema

interacciones

abierto,

mutuas,

reservas,

jerarquías,

recursos

de

agentes

de

transformación, equilibrios y desequilibrios, estabilidad, evolución, entre otros, son
aplicables a la idea genérica de sistema sin entrar en la disciplina concreta ni en el tipo del
sistema considerado. La existencia de este vocabulario común en muchos campos parece
responder a una aproximación común a los problemas que se encuentran dentro de una
misma categoría: la complejidad organizada (Rosnay, 1975).
1.2.2

Orígenes del pensamiento sistémico.

La idea de considerar las distintas partes que conforman el universo como entidades
aisladas en interacción, no es un descubrimiento contemporáneo. Currás (1988) señala
como ya en el año 2.500 A.C. en el ámbito de la Cultura China se dieron ciertos principios
que entrañaban nociones relacionadas con el tema, como es el caso del principio de que
“el todo es mayor que cada una de las partes que lo componen”; como es lógico este
principio lleva al estudio de cada una de esas partes que constituyen el todo. En el mundo
griego, la filosofía presocrática también postulaba teorías relacionadas con la cuestión, sin
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embargo, debemos esperar a la época de Platón y Aristóteles aparece por primera vez el
término sistema .
En efecto, Aristóteles ya planteaba la máxima de que “el todo es más que la simple suma
de sus partes”. Para Bertalanffy (1987) la frase aristotélica es todavía válida como
expresión del problema básico de los sistemas. La filosofía clásica abordará cuestiones
relacionadas con la noción de sistema y así, con el concepto de orden. Este supone un
conjunto de cosas o elementos relacionados entre sí, pero con especial referencia a uno
primero, dentro del conjunto o sistema, que se relaciona con todos los demás y los demás
con él. Para los clásicos, todo orden se funda en un principio y por ello se distinguían
varias clases de orden, correspondientes a los varios principios ordenadores. Esos
principios ordenadores no eran más que las cuatro causas: la eficiente y final que son
causas extrínsecas, y la formal y material, que son intrínsecas. De ello resultaban cuatro
órdenes: el etiológico, basado en la causalidad eficiente; el teleológico, basado en la
causalidad final; el lógico, basado en la causalidad formal; y el holológico, basado en la
causalidad material con el elemento primario con el principio de ese orden.

Como se ve, la filosofía griega aporta una serie de consideraciones entorno a los sistemas
que serán reconocidas por el propio Bartalanffy (1987) al afirmar que nociones relativas a
la idea de sistema estaban ya latentes en los pensadores clásicos.

Antecedentes de la Teoría se encuentran también durante la Edad Media. Avanzando en
el tiempo, el desarrollo de la filosofía sistémica recibió un auge considerable durante la
Edad Moderna con nombres como Kant y Hegel (Currás, 1988).

A mediados del siglo XIX, se produce un movimiento filosófico-científico que trata de
poner remedio a la unilateralidad de los métodos de investigación científica. La Ciencia,
sin más, se había identificado con la Física, hasta el punto que las ciencias no naturales,
a saber, las ciencias culturales, sociales o humanas, o se acercaban en sus métodos a las
investigaciones físico-matemáticas, o no eran consideradas como verdaderas ciencias.

A esta tendencia Dilthey opuso una tenaz resistencia. No todas las ciencias podían ser
tratadas con los mismos métodos. Los métodos físico-matemáticos habían manifestado
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su eficacia para el cultivo de las ciencias naturales, llegando a desarrollos y
descubrimientos admirables; pero a la par, se habían revelado inadecuados para el cultivo
de otro tipo de ciencias que tienen por objeto las obras del hombre. Dilthey las llamó
ciencias del espíritu y consideró que constituían la otra parte del globus intelectualis,
radicalmente distinta a la parte que formaban las ciencias de la naturaleza. Esta idea,
apuntada ya en su Introducción a las Ciencias del Espíritu (publicada en 1883), tendría
que haberse desarrollado ampliamente en una segunda parte de esa obra que habría
llevado por título «Fundamentación gnoseológica de las ciencias del espíritu». Pero este
segundo trabajo no llegó nunca a publicarse. En cambio Dilthey fue desarrollando sus
ideas en otros muchos libros, y principalmente en el que lleva por título Construcción del
mundo histórico en las Ciencias del Espíritu (1905). Este autor describió detalladamente lo
que hace de estas ciencias (como la historia, sociología, derecho, economía, etc.) un tipo
de saber distinto de las ciencias naturales, y exige, por tanto, para ellas un nuevo método.

En resumen, según Dilthey, las ciencias naturales buscan la explicación de los hechos
que investigan, pero las ciencias culturales buscan la comprensión de los hechos sobre
que versan (López, 1990).

Pero más adelante se vio que incluso para ciencias incluidas dentro de las llamadas
naturales, como es el caso de la biología, y más aún de la psicología, no resultaban
tampoco apropiados los estrictos métodos físico-matemáticos, pues éstos prescinden
enteramente de la finalidad, mientras que la biología, ni menos la psicología, pueden
prescindir del carácter directivo o finalístico de sus objetos. Así, se fue preparando el
terreno para la aparición de las teorías organicistas y, finalmente, la Teoría General de los
Sistemas.
1.2.2.1

Paradigma de la complejidad

En los últimos años se ha reabierto un nuevo frente de discusión en el que participan
científicos e intelectuales sobre la necesidad de reformar el pensamiento y el
conocimiento. La segunda mitad del siglo XX y, más concretamente, entre los años 50 y
los 70, nos legó, a través de la Teoría General de Sistemas de L. Von Bertalanffy,
herramientas conceptuales y metodológicas apropiadas para generar un conocimiento
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fidedigno (no quiere decir exacto) de la realidad como un todo organizado en
funcionamiento compuesto de múltiples dimensiones y elementos interrelacionados;
interpretar la realidad desde esta metáfora implicó una primera ruptura epistemológica de
enorme relevancia científica. A raíz de la Teoría General de Sistemas, la vocación
analítica de la ciencia paradigmática cede paso a la vocación sistémica de una nueva
ciencia: la Sistémica. Aún así, el pensamiento sistémico no desbanca el pensamiento
analítico de la ciencia clásica. No obstante, el último tercio del siglo XX ofrecerá nuevos
hallazgos y modelos científicos haciendo nacer, en palabras del sistemista y matemático
Lorenzo Ferrer (1998) «por primera vez en la Historia de la Ciencia, un Pensamiento
Sistémico Compacto, heredero de “todos”, alternativa a un Paradigma Mecanicista».
Pensamiento sistémico compacto que en términos paradigmáticos se rotula bajo el
nombre de Paradigma de la Complejidad.

El Paradigma de la Complejidad reúne a científicos de diversos campos de conocimiento
que insisten en la conveniencia de adoptar nuevos modelos teóricos, metodológicos y por
ende, una nueva epistemología que permita a la comunidad científica elaborar teorías
más ajustadas de la realidad que posibilite al mismo tiempo, diseñar y poner en práctica
modelos de intervención social, sanitaria, educativa, política, económica, ambiental,
cultural, etc., más eficaces que ayuden a pilotar y regular las acciones individuales y
colectivas. Subyace en esta actitud reformista un firme intento de reformar la racionalidad
sobre la que la ciencia y la tecnología se han venido apoyando.

Esta actitud reformista afecta indistintamente tanto a las ciencias empírico-naturales como
a las ciencias sociales y humanas.

Los valores epistémicos que motivan esta reforma del pensamiento son, entre otros, los
siguientes:
Conocer para hacer, es decir, combinar los conocimientos teóricos con los de
acción.
Conocer para innovar; o lo que es igual, conocer para crear nuevos
conocimientos, más allá del saber técnico-aplicacionista.
Conocer para repensar lo conocido o pensado; es decir, epistemologizar el
conocimiento, poner a prueba las categorías conceptuales con las que el científico
12

Capítulo 1. Contexto y Fundamento de la Investigación

o el tecnólogo trabajan para hacer inteligible o manipulable la realidad de la
realidad que se desea estudiar o sobre la que se desea intervenir.

Este nuevo espíritu reformista integra la vocación analítica de la ciencia positivista con la
vocación transdisciplinaria y problematizadora de la filosofía sustantiva. Conjugar ambos
intereses es lo que pretenden las Ciencias de la Complejidad (Rosnay, 1996) y el
Paradigma de la Complejidad (Morin, 1986; Morin, 1992). Espíritu que gira sobre:

La ley de la transdisciplinariedad y la metáfora sistémica (Paradigma de la
Complejidad o Pensamiento Sistémico).
Una teoría unificada del conocimiento a partir de la teoría de la auto-organización y
la teoría de la dinámica de los sistemas complejos (Ciencias de la Complejidad).

1.2.2.2

Paradigma de la Complejidad y transdisciplinariedad.

Los esfuerzos interdisciplinares, aun cuando nos ayudan a prevenir los excesos de
especialización y de compartimentalización del saber, no resultan suficientes para dar
cuenta de la complejidad de los fenómenos, sean biofísicos o socioculturales. Es decir, la
interdisciplinariedad no resulta una estrategia válida para dar cuenta del entrelazamiento
de las múltiples dimensiones sobre las que se organiza la realidad como un “todo”, o, lo
que es lo mismo, como una “unidad” interrelacionada (complejidad). Para superar este
reduccionismo, el Paradigma de la Complejidad postula la necesidad de organizar el
conocimiento científico desde la transdisciplinariedad. La proyección transdisciplinaria de
las ciencias persigue como objetivo, siguiendo a Edgar Morin (2001) “no un sector o
parcela sino un sistema complejo que forma un todo organizador que operan el
restablecimiento de conjuntos constituidos a partir de interacciones, retroacciones,
interretroacciones y constituyen complejos que se organizan de por sí”. El epistemólogo y
físico

teórico

Basarab

Nicolescu,

ha

precisado

aún

más

esta

noción.

Por

transdisciplinariedad entiende aquello que se sitúa a la vez entre las disciplinas
(interdisciplinariedad), a través de las disciplinas (pluridisciplinariedad) y más allá de las
disciplinas (transdisciplinariedad) cuya finalidad es la comprensión del mundo presente a
partir de la unidad del cocimiento. Unidad que no opera por reducción, como es lo propio
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de la Ciencia Positivista, sino integrando y dando cuenta de la pluralidad, de la diversidad,
de las propiedades emergentes de la realidad, como evidencia la Teoría del Caos.

La interdisciplinariedad implica puntos de contacto entre las disciplinas en la que cada una
aporta sus problemas, conceptos y métodos de investigación. La transdisciplinariedad, sin
embargo, es lo que simultáneamente le es inherente a las disciplinas y donde se termina
por adoptar el mismo método de investigación. La transdisciplinariedad está entre las
disciplinas, en las disciplinas y más allá de las disciplinas (Garrafa, 2004).

En relación con las finalidades, si a la ciencia interdisciplinar corresponde explicar, sin
trascender, su objeto propio de conocimiento a fin de preservar su autonomía como
ciencia, a la ciencia transdiciplinar corresponde comprender y explicar la dinámica
evolutiva de los fenómenos como consecuencia de la complejidad dinámica que
caracteriza la realidad. (Núñez et al., 2003).

Con relación a la escala y la racionalidad aplicadas, si la ciencia analítica aplica el
reduccionismo “parte” contra “todo” e incorpora los criterios de racionalidad de la ciencia
positivista: reduccionismo, repetición (experimentación) y refutación de hipótesis (Ferrer,
1998), la transdisciplinariedad en la ciencia incorpora estos tres principios:
1. El principio de no reducción,
2. La lógica del tercero incluido (principio de inclusión) y
3. El análisis sistémico que se interesa por dicha complejidad dinámica.

Aplicada a las Ciencias Humanas y Sociales, la transdisciplinariedad permite constatar las
continuidades y discontinuidades de los fenómenos socio-humanos integrando las
explicaciones y visiones que ofrecen las nuevas Ciencias de la Complejidad. Como
ejemplos de Ciencias Transdisciplinares se situarían, en la línea de Edgar Morin (2001), a
las Ciencias Sistémicas siguientes: Ecología, Ciencias de la Tierra, Ciencias de Gestión.
En otra línea, Joëlde Rosnay (1996) incluye nuevas ciencias como la Neobiología,
consagradas al estudio de la vida artificial, y la Simbionomía, encargada de estudiar las
conexiones y continuidades entre los fenómenos naturales y artificiales, artísticos y
técnicos, culturales y civilizatorios en un complejo cognoscitivo coherente.
14
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La ruptura transdisciplinaria exige, como paso previo, la complementariedad de los
estudios interdisciplinares. La necesidad de estrechar nexos entre el conocimiento
humanístico y el científico, en cualquier área del saber constituye, hoy por hoy, una doble
exigencia: cognitiva y civilizatoria. Cognitiva, en la medida que precisamos de teorías
unificadas de la realidad humana y su ubicación en el Universo. Civilizatoria, en la medida
en que son numerosos y complejos (dinámicos e interdependientes) los desafíos a los
que el ser humano debe necesariamente dar respuesta porque lo que está en juego es
nuestra “civilidad”. Y nuestro grado de “civilidad” o, lo que es lo mismo, de “eticidad” o
“humanización” depende, entre otros, de nuevos conocimientos y valores que nos
permitan elevar nuestra «autoconciencia» (Mosterín, 2001) y nuestra responsabilidad ante
los desafíos del presente y el futuro. Si el gran desafío cognitivo que tiene la comunidad
académica es, ante todo, contribuir a edificar ese conocimiento unificado, integral, no
reduccionista, el gran desafío ético consiste en la no menos importante tarea de hacer
emerger un nuevo humanismo que restaure lo humano en el Cosmos.

1.2.2.3

Caos y Complejidad

En el campo de las ciencias sociales, comienzan a transferirse toda una constelación de
términos, principios y leyes explicativas que vienen siendo empleados por los nuevos
modelos científicos derivados de distintas teorías como son: la teoría del caos, la teoría de
catástrofes, la geometría fractal, la teoría de la autopoiesis, la teoría de la
autoorganización y la teoría de las estructuras disipativas, para explicar y comprender sus
particulares y complejos objetos de estudio.

Como señala Mayntz (2002) las disciplinas científicas por más que «pretendan
configurarse como unidades grupales limpiamente delimitadas, difícilmente logran formar
sistemas cerrados desde un punto de vista cognitivo. Al contrario, la historia evolutiva de
la ciencia está plagada de casos de cruces transfronterizos y de enriquecimiento
recíproco». La emergencia de las teorías educativas no puede explicarse sin hacer
alusión a la ruptura epistemológica auspiciada por el desarrollo de la Teoría General de
Sistemas de L. Von Bertalanffy nacida en la década de los 40-50 y, más recientemente en
el tiempo (décadas de los 80 y 90), sin hacer alusión a las nuevas teorías científicas
15
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procedentes de las Matemáticas (René Thom y la teoría de catástrofes), la Física
Cuántica (el «atractor» de Lorentz, los «fractales» de B. Mandelbrot), la Biología (la
«autopoiesis» de Maturana y Varela), la Química (los «sistemas disipativos» de I.
Prigogine) interesadas en explorar los procesos que explican la emergencia de
estructuras de mayor complejización. Estructuras que no pueden explicarse a partir de la
mera agregación de propiedades de los elementos o tipologías organizativas previamente
alcanzadas por los sistemas, sino por la interrelación que se establecen entre sistema y
entorno y los elementos que los constituyen. En el campo de las Ciencias Sociales y de la
Cognición, no podemos obviar la incidencia de la Cibernética de segunda generación o de
Segundo Orden (Heinz Von Foerster) y el Constructivismo cognitivo.

La visión sistémica, o lo que es lo mismo, relacional, procesual, no línea lo circular
(recursividad) unida a los nuevos principios científicos que explican la emergencia de
estructuras nuevas o más complejas (orden) a partir de lo imprevisible o aparentemente
aleatorio (caos), permiten explicar y comprender aquellos fenómenos dinámicos (sistemas
dinámicos) que ocurren en el mundo real natural o social.

Teoría del caos y Paradigma de la complejidad constituyen los actuales modelos
científicos transdisciplinares de los que se nutren teóricos de diversas áreas científicas,
desde la Física, la Química, la Neurofisiología, la Biología y la Medicina hasta el Derecho,
la Sociología, la Economía y la Pedagogía para aproximarse a sus respectivos objetos de
estudio.

La vocación multidimensional e integradora del Paradigma de la Complejidad localiza y
establece puentes entre los distintos niveles de organización del sistema (ley sistémica de
la totalidad) generando enfoques integrados del conocimiento. Esta nueva forma de
pensar y hacer ciencia desde la Complejidad y el Caos implica, entre otras, las siguientes
características definitorias (Núñez et al., 2003):

Analizar la complejidad o, lo que es igual, indagar las relaciones dinámicas del
todo con las partes y las relaciones dinámicas entre azar (indeterminado) y
necesidad (determinado, probabilístico). El «todo» o «sistema», como nos enseñó
la Sistémica. Esta estructura o sistema estaría compuesta por elementos
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interrelacionados que actúan y retroactúan en el interior del sistema en un flujo
dinámico haciendo funcionar al sistema, transformándolo por los intercambios con
el medio (entorno del sistema).
Analizar lo caótico, es decir, el comportamiento impredecible del sistema pero que
responde, no obstante, a un orden subyacente. Los sistemas caóticos implican
una dependencia sensible a las condiciones iníciales y son aperiódicos, por lo que
resulta difícil predecir su trayectoria o evolución. Descubrir el comportamiento
caótico del sistema o ese orden subyacente es el objetivo de la Teoría del Caos.
(Escohotado, 2000)

Mediante el Paradigma de la Complejidad nos aproximamos a una nueva forma de pensar
la realidad. Si la ciencia mecanicista aspiraba al conocimiento de lo universal, la ciencia
de la complejidad aspira al conocimiento de la diversidad y lo particular. Frente a una
ciencia dualista, el Paradigma de la Complejidad se estructura sobre presupuestos no
dualistas que reconoce diferencias de procesos de naturaleza diferente: bio-físicos,
psicosociales y socioculturales; integrados en un sistema o todo organizado en
funcionamiento. Frente a una ciencia reduccionista y monolingüe, el Paradigma de la
Complejidad nos exhorta a construir una ciencia integradora, políglota y, por tanto, inter y
transdisciplinar (Ferrer, 1998).
1.2.3

Sistémicos a través de la historia.

Muchas han sido las contribuciones que han aportado los sistémicos a través de la
historia. A continuación, se mencionan algunas de ellas, no sin dar importancia a otras
tantas que no se mencionan.

Norbert Wiener. Matemático estadounidense. Científico de múltiples intereses, en la
década de 1920 participó, junto con Banach, Helly y Von Neumann, en el desarrollo de la
teoría de los espacios vectoriales; más tarde orientaría su atención hacia las series y las
transformadas de Fourier y la teoría de números. En los años cuarenta elaboró los
principios de la cibernética, teoría interdisciplinar centrada en el estudio de las
interrelaciones entre máquina y ser humano y que en la actualidad se encuadra dentro del
ámbito más general de la teoría de control, el automatismo y programación de
17
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computadoras. En 1947 publicó el ensayo Cibernética o control y comunicación en el
animal y en la máquina. Se interesó por la filosofía y por la neurología como áreas del
saber fundamentales para la cibernética. (Asimov, 1988)
Jean William Fritz Piaget. Epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, creador de la
epistemología genética, famoso por sus estudios sobre la infancia y por su teoría del
desarrollo cognitivo y de la inteligencia. Iniciador de la Transdisciplinariedad junto con Eric
Jantsch, Edgar Morin y Basarab.

Warren McCulloch. Neurólogo y cibernético estadounidense. Es recordado por su trabajo
el cual aportó los fundamentos para ciertas teorías del cerebro, en ensayos como: Un
cálculo lógico de las ideas inmanentes en la actividad nerviosa (1943) en el cual
demostraron que un programa de la máquina de Turning podría ser implementado en una
red finita de neuronas convencionales, siendo la neurona la unidad lógica básica del
cerebro, y en 1947 con el ensayo: Cómo conocemos los universales: la percepción de las
formas visuales y auditivas ofrecieron aproximaciones para diseñar “redes nerviosas” para
el reconocimiento de entradas visuales.

Trabajó principalmente en el modelamiento de redes neuronales en el Laboratorio de
electrónica de la MIT, fue miembro fundador de la Asociación Americana de Cibernética.
(McCulloch, 1965).
Ludwing Von Bertalanffy. Biólogo austriaco reconocido por plantear la necesidad y
viabilidad de una Teoría General de Sistemas, representada por la Sociedad Internacional
para la Investigación General de Sistemas.

William Ross Ashby. Fue un médico y neurólogo inglés, que contribuyó decisivamente a
la consolidación de la

cibernética moderna y creó el primer homeostato (1951),

dispositivo electrónico autorregulado por retroalimentación. Desde las especialidades de
la neurología y la psiquiatría, ofreció la reproducción de la estructura y mecanismos de
funcionamiento del cerebro humano en sus obras Proyecto para un cerebro (1952) e
Introducción a la cibernética (1956). En su libro Introducción a la cibernética, Ashby
realiza un acucioso análisis matemático-lógico, con muchos ejercicios resueltos, en los
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cuales muestra las estructuras básicas de control y retroalimentación. Para ello desarrolla
conceptos como matrices de representación de estados, retroalimentación, transiciones
de estado, entre otros (http://www.rossashby.info/biography.html).
Claude Elwood Shannon. Ingeniero electrónico y matemático estadounidense,
recordado como “el padre de la teoría de la información”. Al lado de Warren Weaver y
Sherry proporcionó un lenguaje matemático para el manejo de la información y una base
formal muy sólida para el estudio de problemas lingüísticos, matemáticos y teóricos
relacionados

con

la

transmisión

de

mensajes

(http://rsbm.royalsocietypublishing.org/content/55/257).
James Grier Miller. Biólogo estadounidense pionero de la ciencia de sistemas, originó el
uso del término de “ciencia de comportamiento”, fundó y dirigió el multidisciplinar Instituto
de investigación de salud Mental en la Universidad de Michigan y originó la teoría de los
sistemas vivos (Bernard, 2003).
Edwuard Norton Lorenz. Matemático y meteorólogo. Profesor emérito del MIT desde
1981. Lorenz construyó un modelo matemático muy simplificado, que intentaba capturar el
comportamiento de la convección en la atmósfera. Lorenz estudió las soluciones de su
modelo y se dio cuenta que alteraciones mínimas en los valores de las variables iniciales
resultaban en soluciones ampliamente divergentes, la cual fue conocida posteriormente
como el efecto mariposa. Esta investigación dio origen a un renovado interés en la teoría
del caos (Palmer, 2009).
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Figura 1.5. Contexto histórico de la sistémica (Elaboración propia 2014).

Jay Wright Forrester. Ingeniero Eléctrico americano. Fue pionero del desarrollo de la
informática, es considerado el padre de la Dinámica de sistemas, una disciplina que
representa una extensión a toda clase de sistemas complejos aplicados originalmente en
ingeniería y en el campo de las ciencias sociales. Forrester junto con otras personalidades
fundó Club de Roma, organización internacional cuyo objetivo es la conciliación de que el
actual sistema es insostenible y está abocado al colapso.
Russel L. Ackoff. Arquitecto estadounidense. Fue pionero en el campo de la
investigación de operaciones, el pensamiento sistémico y la ciencia de la administración.
Fue presidente de la Sociedad de Investigación de Operaciones de América (ORSA) en
1956-1957 y presidente de la Sociedad Internacional para las Ciencias de los Sistemas
(ISSS) en 1987. En 1976 pasó un año sabático en México auspiciado por la UNAM donde
realizó aportaciones importantes (Kirby et al., 2005).

Edgar Morin. Filósofo y político francés. Fundador del pensamiento complejo. Al iniciar la
década de 1960, Morin inicia trabajos y expediciones por Latinoamérica y queda
impresionado por su cultura. Posteriormente empieza a elaborar un pensamiento que
haga complementar el desarrollo del sujeto. En Pouhan, desarrolla una investigación de
carácter experimental que culmina con la tesis de la transdisciplinariedad. Morin ve el
mundo como un todo insociable, donde nuestro espíritu individual posee conocimientos
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ambiguos, desordenados, que necesita acciones retroalimentadoras y propone un
abordaje de manera multidisciplinar y multirreferenciada para lograr la construcción del
pensamiento que se desarrolla con un análisis profundo de elementos de certeza. Estos
elementos se basan en la complejidad que se caracteriza por tener partes que forman un
conjunto intrincado y difícil de conocer
Antony Stanford Beer. Teórico británico, académico y consultor, conocido por su trabajo
en los campos de investigación operacional y cibernética organizacional. Comenzó un
grado en filosofía en la University College of London, pero lo dejó en 1944 para unirse al
ejército. En 1949 alcanzó el rango de capitán. Beer se introdujo en el campo de la
investigación operacional cuando estuvo en el ejército, e identifico inmediatamente las
ventajas que podría traer al mundo de los negocios. Cuando volvió a Inglaterra se unió a
UNITED STEEL (empresa de aceros) convenciendo a la gerencia de esta empresa para
crear el Grupo de Investigación Operacional y el Departamento de Investigación de
Operaciones y Cibernética, los cuales él dirigió.

En 1959 publicó su primer libro, Cybernetics and Management basado en las ideas de
Norbert Wiener, Warren McCulloch y especialmente de William Ross Ashby en el cual
realiza un acercamiento a los sistemas de la gestión organizacional. En 1961 deja el
UNITED STEEL para comenzar una consultora basada en los campos de la investigación
operacional, en sociedad con Roger Eddison. Esta consultora se llamó SIGMA (Science in
General Management -ciencia en gestión general-). Beer deja SIGMA en 1966 para
trabajar en la International Publishing Corporation (IPC). En 1966 escribe “Decision and
Control” En. 1970 Beer trabaja como consultor independiente, centrando cada vez más su
interés en sistemas sociales (Rosenhead, 2003).
Erich Jantsch. Astrofísico austríaco completó su doctorado en la Universidad de Viena
en 1951. Fue astrónomo, físico, ingeniero, consultor de gestión, meteorólogo,
conservacionista, teórico de sistemas generales, humanista, y filósofo. Ayudó a fundar el
Club de Roma cuya creciente preocupación por el futuro lo llevó a estudiar técnicas de
pronóstico; ha sido influyente entre autores interdisciplinarios de alternativas a la ciencia
de la comprensión como holismo, coevolución y autoorganización (Capra, 1981).
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Peter Checkland.). Científico británico y profesor de sistemas en la Universidad de
Lancaster. Promotor de la metodología de sistemas blandos o suaves, cuyo objeto central
es estructurar el pensamiento para intervenir de manera puntual en problemas complejos
de las organizaciones (Brown, 2007).
Barsarab Nicolescu. Físico rumano Se inició en el campo de la física teórica en el
Laboratoire de Physique Nucléaire et de Hautes Énergies de la Universidad Pierre y Marie
Curie en París, donde obtendría el doctorado en 1972. También es profesor en de la
Facultad de Estudios Europeos de la Universidad Babes-Bolyai. TEs fundador y
presidente del Centro Internacional de Investigaciones y Estudios Transdisciplinarios
(CIRET: Centre International de Recherches et Études Transdisciplinaires).
Ken Wilber es un escritor estadounidense cuyos intereses versan principalmente sobre
filosofía, psicología, religiones comparadas, historia, ecología y misticismo. Describe sus
logros académicos como "una licenciatura en bioquímica y un doctorado (sin tesis) en
bioquímica y biofísica, con una especialización en el mecanismo de los procesos ópticos",
pero pronto se decantaría por el abordaje filosófico. Practicante de distintas técnicas
budistas de meditación. Su trabajo se centra principalmente en distintos estudios sobre la
evolución del ser humano y en su interés por promover una integración de la ciencia y la
religión, según experiencias de meditadores y místicos, analizando los elementos
comunes a las tradiciones místicas de oriente y occidente. En su obra articula distintos
aspectos de la psicoterapia y la espiritualidad
1.3

Contexto epidemiológico

El estudio de las enfermedades como fenómenos poblacionales es tan antiguo como la
escritura hace unos 4000 A.C., las primeras descripciones de padecimientos que afectan
a las poblaciones enteras se refieren a enfermedades de naturaleza infecciosa. El papiro
Ebers, que menciona unas fiebres pestilentes que asolaron a la población a las orillas del
Nilo alrededor del año 2000 a. C., En Egipto, hace 3000 años, se veneraba a una diosa
de la peste llamada Sekmeth, y existen momias de entre dos mil y tres mil años de
antigüedad que muestran afecciones dérmicas sugerentes de viruela y lepra (López et al,
2000).
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En los libros sagrados especialmente la Biblia, el Talmud y el Corán, también contienen
registros de la aparición de plagas a lo largo de la historia, adicionalmente contienen las
primeras normas para prevenir las enfermedades contagiosas (López et al,2009)

Muchos escritores griegos y latinos se refirieron a menudo al surgimiento de lo que
denominaron pestilencias. La más famosa de estas descripciones es quizás la plaga de
Atenas, que asoló esta ciudad durante la Guerra del Peloponeso en el año 430 A. C. y
que Tucídides relata vivamente. Otros escritores occidentales como Homero, Herodoto,
Lucrecio, Ovidio y Virgilio se refieren al desarrollo de procesos morbosos colectivos que
sin duda pueden considerarse fenómenos epidemiológicos.( López et al,2009)

El texto hipocrático Aires, aguas y lugares, señala que la dieta, el clima y la calidad de la
tierra, los vientos y el agua son los factores involucrados en el desarrollo de las
enfermedades en la población, al influir sobre el equilibrio del hombre ambiente.
Siguiendo estos criterios, elabora el concepto de constitución epidémica de las
poblaciones.(Encyclopedia Britanica, 1980)

Durante el reinado del emperador Justiniano, entre los siglos V y VI D. C., la terrible plaga
que azotó al mundo duró 60 años y terminó mezclada con viruela. (Ledermann, 2003)
recibió el nombre griego de “epidemia”. No se sabe cuándo el término epidémico se usa
para referirse a la presentación de un número inesperado de casos de enfermedad, pero
el término fue utilizado desde la Edad Media para describir el comportamiento de las
infecciones que de cuando en cuando devastaban a las poblaciones (López et al,2009)

Girolamo Fracastoro primer médico que estableció que enfermedades específicas
resultan de contagios específicos, presentando la primera teoría general del contagio vivo
de la enfermedad. Desde ese punto de vista debe ser considerado el padre de la
epidemiología moderna. En 1546, Fracastoro publicó en Venecia el libro De contagione et
contagiosis morbis et eorum curatione, en donde por primera vez describe todas las
enfermedades que en ese momento podían calificarse como contagiosas (peste, lepra,
tisis, sarna, rabia, erisipela, viruela, ántrax y tracoma (Lilienfeld A.. y Lilienfeld D.1987).
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Treinta y cuatro años después de Fracastoro, en 1580, el médico francés Guillaume de
Baillou (1538-1616) publicó el libro Epidemiorum (“sobre las epidemias”) conteniendo una
relación completa de las epidemias de sarampión, difteria y peste bubónica aparecidas en
Europa entre 1570 y 1579, sus características y modos de propagación. (López et
al,2009)

En castellano, la primera referencia al término epidemiología, según Nájera, se encuentra
en el libro que con tal título publicó Quinto Tiberio Angelerio, en Madrid en 1598. Los
términos epidémico y endémico fueron incorporados a nuestro idioma hacia 1606 (Ahlbom
et al., 1987). Asimismo, En 1839, William Farr, realizó el “Registro Anual de Mortalidad y
Morbilidad para Inglaterra y Gales.

La concepción dominante en el estudio de las enfermedades era la teoría miasmática, que
postulaba que las dolencias eran causadas por las emanaciones provenientes de los
desechos de otras materias putrefactas de la tierra.

A partir del interés por conocer la relación entre las condiciones de vida y salud, surge en
1938, la corriente denominada por Guérin (médico alemán) como “Medicina social”. Se
ocupaba de la salud de las poblaciones a través de su preocupación por el saneamiento,
la organización de los espacios urbanos, la reglamentación de la jornada de trabajo y de
las condiciones mínimas de higiene que debían cumplir los espacios laborales.

En 1854, John Snow, considerado el padre de la epidemiología moderna, elaboró una
teoría sobre el contagio de enfermedades infecciosas en general y propuso que la
propagación del cólera se daba a través de agua contaminada. Este trabajo es
considerado la “Primera Revolución de la epidemiología” en la medida que se pudo
predecir las características del agente aún antes de que se desarrollara la Microbiología.

Los avances logrados a partir de los descubrimientos bacteriológicos superaron los
alcances de la teoría miasmática y las condiciones de ambiente dejaron de ser
consideradas determinantes en la producción de la enfermedad.
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El descubrimiento de los gérmenes productores de enfermedad, y en consecuencia, las
medidas para enfrentar la enfermedad se dirigieron específicamente a combatir los
gérmenes dando lugar a la “teoría bacteriológica”. Las bacterias fueron consideradas
como las únicas causas en la producción de las enfermedades. De esta manera surgió la
visión unicausal. Para cada enfermedad existe un único agente capaz de producirla. Este
modelo unicausal fue reformulado hacia 1950 y como resultado emerge la tendencia
ecológica en epidemiología que plantea la interacción del agente, el huésped y el
ambiente.

Los agentes comprenden a los organismos infecciosos (virus, bacterias, hongos,
parásitos). El huésped toma en cuenta las características de los individuos como edad,
sexo, raza, hábitos. También se toma en cuenta la susceptibilidad del individuo cuando se
trata de enfermedades infecciosas. Si está vacunado o ha tenido la enfermedad.

Entre los factores ambientales se presentan aquellos que afectan la exposición del
huésped al agente. Pueden identificarse como factores físicos (clima, temperatura,
humedad, presión, luminosidad), biológicos (vegetales y animales, adquiriendo una
importancia fundamental los piojos, las pulgas y mosquitos) y los sociales (económicos,
culturales, entre otros).

A partir de estas concepciones, se plantea la multicausalidad en la producción de las
enfermedades, en la cual se propone la existencia de un agente causal (ya no es solo un
microbio) y variables relacionadas con la transmisión del agente (ambiente) y la
predisposición del huésped de enfermar.

Es importante destacar que en 1948 se creó la Organización Mundial de la Salud cuyo
objetivo inicial fue llevar los beneficios de los desarrollos médicos y científicos a las zonas
más postergadas del mundo. Posteriormente, a la Segunda Guerra Mundial, el impacto de
la medicina científica y de la administración de la salud pública sobre las condiciones de
vida humana, contribuyo a que la asistencia de la salud y enfermedad de las poblaciones
se integre a las políticas sociales de los llamados “Estados de Bienestar”.
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Entre 1951 y 1961, Richard Doll y Austin Hill, realizaron “estudios de casos y controles”
para evaluar la relación entre el consumo de tabaco y el cáncer de pulmón y entre 1948 y
1974, William B. Kennel y otros trabajaron en el estudio de cohorte para analizar factores
de riesgo para las enfermedades cardiovasculares: “The Framingham heart study”.
Algunos consideran el aporte de Doll y Hill como la “Segunda Revolución y el
Renacimiento de la Epidemiología”.

A partir de la década del setenta, se desarrollaron corrientes que cuestionaron la triada
ecológica por considerar a la salud como un proceso natural, y se preocuparon por
estudiar su desarrollo en distintos periodos históricos teniendo en cuenta el carácter
económico y social de su producción.
Se organiza posteriormente el movimiento de “salud comunitaria” también conocido como
“medicina comunitaria” basado en la implementación de centros comunitarios destinados
a efectuar acciones preventivas y proporcionar cuidados básicos de la salud a la
población residente en áreas geográficas delimitadas.
Con la denominada la “crisis” de

la salud pública y la construcción de las ideas de

complejidad en el campo de la salud se hizo necesario una profundización disciplinar y
revisar los paradigmas y las propuestas de acción procurando establecer la salud en el
ámbito de lo “colectivo” y estrechar lazos interdisciplinares. De esta forma surge la “salud
colectiva” como un campo científico donde se procura comprender las formas en que la
sociedad identifica sus necesidades y problemas; y además como un campo de práctica
centrada en acciones de salud como promoción, protección, recuperación y rehabilitación
(Olivero, 2013).

Deben considerarse entonces distintos tipos de determinantes en el proceso de salud
enfermedad: algunos están vinculados con el pensamiento epidemiológico centrado en los
determinantes, la población y el espacio. Por ejemplo, para la aparición de determinada
enfermedad puede ser determinante el estado nutricional de un individuo, pero también
las características climáticas de la región que habita, así como la accesibilidad a los
alimentos, las condiciones sociales y las representaciones sociales entre otras.
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Con base a las modificaciones realizadas al modelo para abordar el proceso de
salud/enfermedad/atención, la epidemiología fue sufriendo las mismas crisis y debió
replantearse tanto el objeto de estudio, los marcos teóricos y los métodos de investigación
(Tabla 1).
Tabla 1.1. Construcción histórica de la epidemiología

Objeto de
estudio

Desde

Hacia

Enfermedad

Salud

Determinantes de

Estilos de vida. Modos de vida

enfermedad
Enfermedades transmisibles

Problemas sociales

Teoría unicausal

Multicausalidad Complejidad

Agente etiológico único

Determinantes biológicos, sociales,

Marco teórico

culturales, ambientales.
Biologia y medicina

Interdisciplina (biología, antropología,
sociología, psicología).

Reduccionismo
Campo
metodológico

(limitado

a

Comprensión y análisis interpretativo.

“variables medibles”)

Complejidad

Métodos cuantitativos.

Métodos cualitativos

Estadística

Triangulación

Fuente: Elaboración propia, 2014.

1.3.1

Definiciones de epidemiología.

Actualmente existen diversas definiciones que intentan conceptualizar, a pesar de ello y
en función del breve recorrido histórico, se puede decir, que la epidemiología no es sólo
una ciencia de las grandes epidemias, no sólo se interesa por las enfermedades
infecciosas.
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Definición clásica de epidemiología

Es el estudio de la distribución de enfermedades y sus determinantes en las poblaciones
(McMahon et a.l, 1980). Otra definición de epidemiologia como ciencia, se ocupa del
estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos (en particular de las
enfermedades) relacionados con la salud de las poblaciones en un sentido social y
ecológico. Se ocupa de estudiar los patrones de salud de las poblaciones, la distribución
de los procesos de salud-enfermedad, así como el bienestar al interior de cada sociedad y
entre

sociedades

a

través

del

tiempo,

espacio

y

lugares

(Olivero,

2013;

OMS/epidemiology, 2014).
1.3.2

Transición epidemiológica

Para enfocar el cambio en los patrones de salud y enfermedad se formuló inicialmente la
teoría de la transición epidemiológica en un escrito publicado por Abdel Omran en 1971.
Los ciclos de crecimiento y caída del tamaño de la población que han sido observados en
poblaciones premodernas reflejan fases secuenciales de crecimiento y descenso de la
población. Estos movimientos cíclicos finalmente deben ser considerados en términos del
rango de variación en la fecundidad y la mortalidad (Omran, 1971).

En la teoría de la transición epidemiológica el desarrollo histórico de la mortalidad está
caracterizado por tres fases: 1) La edad de la peste y el hambre en la cual la mortalidad
es alta y fluctuante, con una tasa alta de crecimiento poblacional, la esperanza de vida al
nacer es baja y variable entre los 30 y 40 años de edad. 2) La era de las pandemias
retraídas en la que la mortalidad declina, las enfermedades infecciosas graves tienden a
disminuir y la expectativa de vida aumenta. 3) La era de las enfermedades degenerativas
y las causadas por el hombre es decir por los estilos de vida; en ésta, la mortalidad y la
fertilidad son bajas, las enfermedades crónicas degenerativas, accidentes y violencias
desplazan paulatinamente a las infecciones (Omran, 1971). Asimismo, el modelo de
transición epidemiológica en México queda definido por procesos sociales y de salud, así:
1) Variables demográficas y patrones reproductivos, 2) el empleo y la educación, 3) la
salud y la sexualidad, y 4) el acceso a los servicios en general (Santos-Preciado et al.,
2003).
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1.3.3

Epidemiología de la diabetes.

La diabetes sacarina es un trastorno metabólico que tiene causas diversas; se caracteriza
por hiperglucemia crónica y trastornos del metabolismo de los carbohidratos, las grasas y
las proteínas como consecuencia de anomalías de la secreción o del efecto de la insulina.
Con el tiempo la enfermedad puede causar daños, destrucción e insuficiencia de diversos
órganos (Figura 1.5) (WHO, 1999).

Figura 1.6 Complicaciones de la diabetes Elaboración propia (2013)

La diabetes es un padecimiento conocido desde hace siglos; sin embargo, a fin del
milenio el conocimiento de su etiología, historia natural y epidemiología es aún
incompleto. La epidemiología de la diabetes es una disciplina joven que ha hecho
importantes aportaciones, además del análisis sobre la frecuencia y distribución del
padecimiento.

La primera reunión de investigadores interesados en la epidemiología de la diabetes se
llevó a cabo en 1978, reunión que hizo época y sentó las bases para la conformación del
Grupo Nacional de Estadísticas en Diabetes en EU (NDDG). Posteriormente en 1980 un
grupo de expertos de la OMS estandarizó los criterios de clasificación para diabetes 1 y 2,
y a partir de entonces se han conformado en el mundo varios grupos de investigación
sobre este padecimiento (Zimmet, 1999; WHO, 1980). La OMS y el Banco Mundial
consideran a la diabetes como problema de salud pública. En sólo dos décadas los
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estudios epidemiológicos han tenido un gran impacto en la investigación, diagnóstico,
atención y prevención de la diabetes (Tabla 2) (Moreno, 2001). La OMS reporta cifras de
casos de diabetes en el Mundo.
1.3.3.1

Diabetes en el Mundo (OMS, 2012)
En el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes.
Se calcula que en 2004 fallecieron 3,4 millones de personas como consecuencia
del exceso de azúcar en la sangre.
Más del 80% de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos
y medios.
Casi la mitad de esas muertes corresponden a personas de menos de 70 años, y
un 55% a mujeres.
La OMS prevé que las muertes por diabetes se dupliquen entre 2005 y 2030.
La diabetes tipo 2 representa el 90% de los casos mundiales y se debe en gran
medida a un peso corporal excesivo y a la inactividad física.

Tabla 1.2. Contribuciones de la epidemiología en el estudio de la diabetes
Planteó la historia natural de la diabetes tipo 1 y tipo 2
Identificó los elementos para la clasificación de la diabetes, desde el punto de vista
genético, clínico y terapéutico, y actualmente el inmunológico y de biología molecular.
Definió la magnitud, frecuencia, componentes socioeconómicos y culturales y
estimaciones proyectivas.
Definió los criterios diagnósticos para diabetes e hiperglucemia
Identificó los factores de riesgo y complicaciones de la diabetes tipo 2, para proponer
estrategias de prevención.
Identifico los factores predictivos para la diabetes tipo 2 y tipo 1.
Evidenció que el control metabólico previene las complicaciones.
Contribuyó a la comprensión de las enfermedades cardiovasculares en diabéticos
Exploró las hipótesis controversiales sobre genotipo.
Describió la interrelación de hiperglicemia y resistencia a la insulina y otros factores de
riesgo cardiovascular
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Fuente: Elaboración propia 2014.

Hasta hace poco, la diabetes tipo 2 sólo se observaba en adultos, pero en la
actualidad también se está manifestando en niños.
La dieta saludable, la actividad física regular, el mantenimiento de un peso
corporal normal y la evitación del consumo de tabaco pueden prevenir la diabetes
de tipo 2 o retrasar su aparición.
La diabetes aumenta el riesgo de cardiopatía y accidente vascular cerebral. Un
50% de los pacientes con diabetes mueren de enfermedad cardiovascular.
La neuropatía de los pies combinada con la reducción del flujo sanguíneo
incrementan el riesgo de úlceras de los pies y, en última instancia, amputación.
La retinopatía diabética es una causa importante de ceguera. Al cabo de 15 años
con diabetes, aproximadamente un 2% de los pacientes pierden por completo la
vista y un 10% sufren un deterioro grave de la visión.
La diabetes se encuentra entre las principales causas de insuficiencia renal. Un 10
a 20% de los pacientes con diabetes mueren por esta causa.
La neuropatía diabética se debe a lesión de los nervios a consecuencia de la
diabetes, y puede llegar a afectar a un 50% de los pacientes. Aunque puede
ocasionar problemas muy diversos, los síntomas frecuentes consisten en
hormigueo, dolor, entumecimiento o debilidad en los pies y las manos.
En los pacientes con diabetes el riesgo de muerte es al menos dos veces mayor
que en las personas sin diabetes.

1.3.3.2

Diabetes en México (ENSANUT, 2012)
Se encuentra entre las primeras causas de muerte en México (Figura 1.7)
6.4 millones de personas refirieron haber sido diagnosticadas con diabetes.
La proporción de adultos con diagnóstico previo de diabetes es de 9.2% (ENSA
2000 fue de 4.6%; ENSANUT 2006 fue de 7.3%).
La cifra de diagnóstico previo aumenta después de los 50 años.
Los estados con prevalencias más altas son: Distrito Federal, Nuevo León,
Veracruz, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí.
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Figura 1.7 Tendencia de muertes por diabetes mellitus en 2006.
Representa un gasto de 3,430 millones de dólares al año en su atención y
complicaciones.
El incremento en actividad física, dieta adecuada y reducción de peso, disminuyen
el riesgo de desarrollar diabetes entre 34% y 43%, efecto que puede durar de 10 a
20 años después de concluida la intervención.
Poco más del 80% recibe tratamiento.
25% presentó evidencia de un adecuado control metabólico (1 de cada 4
personas, en el 2006 únicamente 5.3% de las personas con diabetes presentó
adecuado control).
13% reciben insulina sola o insulina combinada con pastillas (ENSANUT 2006,
sólo el 7.3% recibían insulina).
El 16% no cuenta con protección en salud (servicios de salud).
24.7% está en riesgo alto (HbA1c entre 7% y 9%) y 49.8% está en riesgo muy alto
(HbA1c > 9%) de padecer las complicaciones.
47% han recibido también diagnóstico de hipertensión arterial.
Del total de la población mayor a 20 años, el 4.3% vive con diabetes e
hipertensión.
Son bajos los porcentajes de la población que se realizan mediciones de
hemoglobina glucosilada, microalbuminuria y revisión de pies (muy por debajo de
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lo establecido en la Norma Oficial Mexicana 015- SSA2- 2010 para la prevención,
tratamiento y control de la diabetes mellitus).
1.3.4

Epidemia de la Obesidad

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de
grasa que puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa corporal (IMC) es un
indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se
utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la
obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una
persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros
(kg/m2). La definición de la OMS para determinar sobrepeso u
obesidad es:
IMC ≥ 25 sobrepeso
IMC ≥ 30 obesidad

La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre
calorías consumidas y gastadas. En el mundo, se ha producido un aumento en la ingesta
de alimentos hipercalóricos que son ricos en grasa, sal y azúcares pero pobres en
vitaminas, minerales y micronutrientes, y un descenso en la actividad física como
resultado de la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, de los
modos de desplazamiento y de una creciente urbanización. A menudo los cambios en los
hábitos de alimentación y actividad física son consecuencia de cambios ambientales y
sociales asociados al desarrollo y de la falta de políticas de apoyo en sectores como la
salud, agricultura; transporte; planeamiento urbano; medio ambiente; procesamiento;
distribución y comercialización de alimentos; y educación.

Un IMC elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades no transmisibles,
como: Las enfermedades cardiovasculares (principalmente cardiopatía y accidente
cerebrovascular), que en 2008 fueron la principal causa de muerte; la diabetes; los
trastornos del aparato locomotor (en especial osteoartritis, una enfermedad degenerativa
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de las articulaciones muy discapacitante), y algunos cánceres (del endometrio, mama y
colón).

1.3.4.1 Obesidad en el Mundo

La prevalencia mundial de la obesidad casi se duplicó en el período 1980-2008,
afectando en 2008 a quinientos millones de hombres y mujeres mayores de 20
años, siendo más frecuente en las mujeres que en los hombres (OMS, 2012).
Cada año mueren en el mundo 2.8 millones de personas debido al sobrepeso o la
obesidad. La OMS prevé que 7 millones de personas perderán la vida a causa de
enfermedades no transmisibles en 2030, debido a factores de riesgo
comportamentales y físicos como el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad
(OMS, 2012).
Más de una tercera parte de las personas mayores de 65 años en EE. UU eran
obesos en 2007-2010. Se estima que en 2050 el número de estadounidenses
mayores de 65 años sería más del doble, aumentando de 40.2 millones a 88.5
millones (Encuesta NHANES). Una persona obesa incurre un 25 % más en el gasto
de salud que una persona normal. La obesidad es responsable del 5-10 % del gasto
sanitario total en EE. UU. (OCDE, 2012).
Una de cada dos personas tiene sobrepeso u obesidad en más de la mitad de los
países de la OCDE. Se prevé que esta tendencia siga en aumento y en algunos
países dos de cada tres personas tendrían obesidad dentro de diez años. El ranking
es encabezado por Grecia, Estados Unidos, Italia, México, Nueva Zelanda y Chile.
(OCDE, 2012).

1.4

Contexto Nutricional

La amplia gama de factores relacionados con la transición nutricional han sido descritos
en diferentes estudios y han dejado ver que en los países, de manera diferencial,
persisten los trastornos nutricionales que se acompañan de morbilidad y mortalidad
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(Flegal et al., 2005). Los cambios en los patrones dietarios y de actividad física son
determinantes de la obesidad en el contexto de la evolución socioeconómica y
demográfica (Popkin, 2001; Popkin et al., 2004). En este sentido, la transición nutricional
se ha desarrollado de manera compatible o precedida por cambios demográficos y
epidemiológicos (Popkin, 2002) y en vista de que los países en vías de desarrollo no son
homogéneos (en términos de patrones nutricionales) dados los distintos factores políticos,
socioeconómicos y culturales, la magnitud y el tipo de problemas también es diferente.

Las sociedades urbanas han incorporado estilos de vida sedentarios y un consumo de
alimentos ricos en lípidos, azúcar, pobres en fibras y micronutrientes. En este sentido,
Latinoamérica, ha cambiado de una condición de alta prevalencia de bajo peso y déficit
decrecimiento hacia un escenario marcado por un incremento de la obesidad que
acompaña a enfermedades crónicas como las cardiovasculares, diabetes y cáncer (Vio et
al., 2000).
1.4.1

Causas de la malnutrición

La malnutrición proteino-energética (MPE), la carencia de vitamina A, los trastornos por
carencia de yodo (TCY) y las anemias nutricionales (sobre todo por carencia de hierro o
pérdidas de hierro) son los problemas nutricionales más serios y de mayor prevalencia en
casi todos los países de Asia, África, América Latina y el Cercano Oriente (Latham, 2002).
La desnutrición limita el potencial intelectual de una nación. Tiene efectos profundos
durante el período que va desde la concepción hasta el segundo año de vida. Durante
este período ocurre un daño irreversible al desarrollo físico, mental y social. El cuidado de
la salud, la nutrición y la estimulación psicosocial tempranas pueden prevenir la
desnutrición y su impacto sobre el aprendizaje. Esta poderosa sinergia entre la
estimulación psicosocial y la nutrición sugiere que es crítico que exista una atención
integrada al infante y que los primeros años de la niñez son el período en el que las
inversiones en educación son más baratas. Las intervenciones tardías en niños en edad
escolar son medidas terapéuticas útiles cuando el niño ha sufrido daños a una edad
temprana y continúa sufriendo de desnutrición. Se debe hacer un gran esfuerzo para
prevenir la desnutrición antes del segundo año de vida, como una inversión de alta
prioridad en el potencial educativo y en el crecimiento económico (Jukes et al., 2002).
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El acceso universal a los servicios sociales básicos, incluyendo los servicios relacionados
con la nutrición, es un “amortiguador social” que suaviza la transición de la pobreza a un
estatus de mayor desarrollo. Los países que han invertido en servicios sociales básicos
han logrado un mayor éxito en reducir la pobreza y en aumentar el desarrollo humano.
Las acciones nutricionales no sólo pueden asegurar que los rápidos aumentos en la
población, en la esperanza de vida y en la urbanización estén acompañados por una
mejor calidad de vida y un mayor desarrollo económico, sino que también pueden ayudar
a desacelerar el crecimiento poblacional al reducir las tasas de fertilidad. El desarrollo de
sistemas de alimentación rurales y urbanos sostenibles puede garantizar que las
poblaciones en crecimiento sean alimentadas y que el medio ambiente sea conservado.
Los sistemas de comunicación nutricionales pueden ayudar a revertir las tendencias hacia
la obesidad y el aumento de las tasas de cáncer, diabetes y enfermedades coronarias que
ocurren en países desarrollados (Figueroa et al., 2002).

La desnutrición afecta tanto la defensa inmunológica del cuerpo como la no inmunológica.
Como resultado, aumenta la incidencia, la severidad y la duración de enfermedades
comunes en la niñez, como la diarrea, las infecciones respiratorias agudas y el sarampión.
En los países en desarrollo, aproximadamente el 55 % de la mortalidad en niños menores
de cinco años está asociada a la desnutrición y simplemente un incremento modesto en
las tasas de lactancia materna tiene el potencial de prevenir hasta un 10 % de las muertes
en niños menores de cinco años. También se está acrecentando la evidencia sobre las
relaciones específicas entre ciertos tipos de desnutrición y la morbilidad y la mortalidad.

Algunas investigaciones han demostrado que mejorando el estatus de vitamina A en
poblaciones vulnerables puede reducir la tasa de mortalidad de menores de cinco años en
por lo menos un 23 %, previniendo entre 1.3 y 2.5 millones de muertes cada año y
librando a cientos de miles de niños de una ceguera irreversible.

La deficiencia de hierro es también una causa seria de mala salud. El reporte de la OMS,
“La Carga Global de la Enfermedad”, pone a la anemia por deficiencia de hierro como la
segunda entre las mayores causas de incapacidad. Sus efectos, desproporcionadamente
echados al hombro por mujeres y niños, representan serios obstáculos para la salud y el
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desarrollo socioeconómico de las naciones. La deficiencia de yodo, la causa más común
de retardo mental y de daño cerebral que se pueden prevenir, produce un daño profundo
sobre la salud y sobre la productividad en los países afectados. Interesantemente, la
desnutrición también puede jugar un papel en el aumento de la virulencia de las
infecciones, poniendo inclusive a las poblaciones bien nutridas en mayor riesgo en el
futuro.

El papel de la obesidad y de una mala calidad de la dieta en el desarrollo de
enfermedades crónicas ha sido reconocido hace mucho tiempo en el mundo
industrializado. Sin embargo, está surgiendo evidencia de que las conexiones son
igualmente fuertes en los países en desarrollo, con el agravante adicional de que la
desnutrición sufrida en el vientre materno puede llevar a una predisposición a la
hipertensión, las enfermedades coronarias y la diabetes más tarde en la vida del
individuo. La OMS estima que para el año 2025 la prevalencia de la diabetes no
dependiente de la insulina se habrá incrementado en un 170 % en los países en
desarrollo (Davidson, 2002).

Los mayores problemas de salud del siglo XXI incluyen deficiencias nutricionales y
cambios en la dieta tanto en ambientes rurales como urbanos. Los análisis nutricionales,
combinados con un entendimiento de los sistemas y de los recursos tradicionales, pueden
ayudar a identificar los componentes biológicos y socioculturales de las soluciones a los
problemas de la salud y de la alimentación asociados con los cambios en la dieta y con
las estrategias adaptativas para el futuro. La atención de las necesidades nutricionales
ofrece una razón primaria para la preservación del conocimiento y de los estilos de vida
tradicionales, para la conservación de recursos silvestres y cultivados y para el uso
sostenible de los ambientes donde están localizados (Johns y Haddad, 2002).

La agricultura ya ha tenido un gran impacto sobre la pobreza y la malnutrición. Una
producción de alimentos básicos, tales como los cereales, que sea eficiente y a bajo costo
es, obviamente, de interés para los pobres. Debido a que los alimentos básicos
constituyen un gran porcentaje de las compras de alimentos y de los gastos totales de las
personas, cualquier reducción en su valor de mercado resultará en aumentos del ingreso
disponible. Una mayor atención a la nutrición puede permitirle al sector agrícola satisfacer
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mejor sus propias necesidades en muchas formas. Puede aumentar los impactos antipobreza y pro-nutrición de la agricultura y asegurar un mayor apoyo para la agricultura
como un bien público de importancia. Una mayor atención a la nutrición también puede
ayudar a los agricultores a anticipar y satisfacer las necesidades de los consumidores. Por
lo tanto, la pregunta no es si debieran existir lazos más cercanos entre la agricultura y la
nutrición, sino cómo lograr mejor un matrimonio fructífero (Oshaug y Haddad, 2002).
Una nutrición mejorada es clave para mejorarla generación de ingresos, para reducir la
pobreza y para lograr un desarrollo más rápido. Individuos mejor nutridos constituyen el
cimiento de una nación que respeta los derechos humanos y que busca una mayor
productividad del trabajo. Madres bien nutridas tienen mayor probabilidad de dar a luz
niños bien nutridos. Las comunidades que se fortalecen a través de los procesos de
programación nutricional basados en la comunidad tienen mayor probabilidad de acceder
a los recursos centrales y tienen más probabilidad de usarlos eficientemente en un amplio
rango de actividades mientras aportan su experiencia al proceso de desarrollo. Las
comunidades con poder y bien alimentadas también tienen menos probabilidad de ser
atraídas hacia el conflicto, con todas sus trágicas consecuencias. En un mundo cada vez
más interconectado, el valor de una buena nutrición es cada vez más alto (Haddad, 2002).

Las tendencias mundiales de la alimentación en los últimos años indican un interés
acentuado de los consumidores hacia ciertos alimentos, que además del valor nutritivo
aporten beneficios a las funciones fisiológicas del organismo humano. Estas variaciones
en los patrones de alimentación generaron una nueva área de desarrollo en las ciencias
de los alimentos y de la nutrición que corresponde a la de los alimentos funcionales
(Alvídrez et al., 2002).
1.5

Contexto histórico del maíz

La selección bajo domesticación es una modalidad que mimetiza el proceso de selección
natural, pero conducido por y para los fines de interés humano. Así se han creado todas
las especies animales y vegetales domesticadas y cultivadas de las dependemos para
nuestra alimentación. El maíz es un ejemplo de la interacción de la humanidad con los
recursos naturales disponibles a ella. Ha sido un proceso iniciado hace seguramente seis
mil años, y operado sobre sus ancestros silvestres, centralmente el teocintle. El producto
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de este proceso es una prodigiosa diversidad
de formas, texturas, colores, comportamientos y
adaptaciones geográficas de las variedades del
maíz, diversidad con la que muy pocas
especies cultivadas se le comparan.

En México, el maíz por su diversidad en formas
y usos, tiene un significado e importancia
histórica y presente, sobre todo en el medio rural. Además, de esta enorme diversidad, el
maíz ha resultado ser, por sus especiales rutas metabólicas, una verdadera fábrica de
productos industriales, por lo que sobre todo en países considerados desarrollados
adquiere otro sentido, más utilitario. El maíz de una u otra forma, está presente en la vida
diaria de cientos o miles de millones de personas en el mundo. Por ello, Walton C.
Galinat, un agrónomo y etnobotánico de la Universidad de Harvard, estudioso del maíz
por más de medio siglo, se refirió a éste como “el grano de la humanidad”.

México y la región mesoamericana son el centro de origen del maíz y de su diversificación
en más de 50 razas nativas reconocidas en nuestro territorio. En lo que es hoy el territorio
mexicano, se desarrollo en la antigüedad una alta civilización, original e independiente
que marca nuestra vida social y cotidiana. La antigua civilización se sustentó en el maíz,
del mismo modo que lo hace la nuestra.

Maíz, palabra de origen indio caribeño, significa literalmente «lo que sustenta la vida». El
maíz, que es junto con el trigo y el arroz uno de los cereales más importantes del mundo,
suministra elementos nutritivos a los seres humanos y a los animales y es una materia
prima básica de la industria de transformación, con la que se producen almidón, aceite y
proteínas, bebidas alcohólicas, edulcorantes alimenticios y, desde hace poco,
combustible.

La planta tierna, empleada como forraje, se ha utilizado con gran éxito en las industrias
lácteas y cárnicas y, tras la recolección del grano, las hojas secas y la parte superior,
incluidas las flores, aún se utilizan hoy en día como forraje de calidad relativamente buena
para alimentar a los rumiantes de muchos pequeños agricultores de los países en
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desarrollo. Los tallos erectos, que en algunas variedades son resistentes, se utilizan para
construir cercas y muros duraderos (FAO, 1993).
1.5.1

Evidencias históricas del maíz

Los estudios arqueológicos e históricos demuestran la dinámica del maíz utilizado en la
historia humana. La historia de la presencia del maíz en México ha sido mejor
comprendida por la gran cantidad de representaciones de la planta concentrados en los
medios de comunicación de la época (esculturas, pinturas, mitos, festividades,
ceremonias, entre otros) las excavaciones arqueológicas de los primeros asentamientos
agrícolas, han permitido estructurar una historia evolutiva del maíz, al identificar los
materiales botánicos presentes en ellos.
Representación del maíz en la época prehispánica.
Una de las primeras representaciones que recorrió el territorio de Mesoamérica fue la del
dios olmeca del maíz, cuya cultura estaba fundada en el cultivo del maíz y floreció entre
1500 y 3000 años a. C. (Joralemon, 1971; Florescano, 2003). Las representaciones del
dios del maíz son antropomorfas, incluyen en su cuerpo rasgos vegetales o zoomorfos.
Esta es una manera de significar que dios posee virtudes reproductivas, fertilizadoras o
alimentarias de la planta; o la fuerza, la agresividad y el valor de un animal. En muchos
sitios proliferaron las representaciones del dios del maíz que significaban la fertilidad, el
renacimiento, la abundancia, la riqueza y la vitalidad cósmicas (Florescano, 2003).

Representación en mitos y códices.

Los mitos configuran el pensamiento y el comportamiento que guían a los pueblos en su
vida cotidiana, en su actividad intelectual, política, en sus creaciones artísticas. Existen
diversas formas de expresar los mitos, pero la más acabada es el relato oral (López,
2003). El hombre otorgó al maíz el papel protagónico en una buena cantidad de relatos
míticos, proporcionando respuestas de su relación actual con la planta: Sobre el origen
del maíz; sobre el origen del hombre; sobre la inclusión del maíz en el ciclo de la vida y la
muerte. Sobre la administración del maíz por los señores de la lluvia.
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Sobre el origen del hombre: En el Popol Vuh, documento correspondiente a los Mayas
Quiché de Guatemala, y recopilado hacia finales del siglo XVI por Fray Francisco Ximénez
(Saravia, 1964), uno de los más bellos relatos registrados donde se cuenta que una vez
los dioses creadores poblaron el mundo con los animales del cielo y de la tierra, pidieron a
sus creaturas que los reconocieran invocando sus nombres, pro sólo recibieron por
respuesta graznidos y gorjeos. En castigo los dioses enviaron a los animales a las
barrancas y a los bosques, convirtiendo sus carnes en alimento. Tras su fracaso los
dioses decidieron formar seres humanos. Después de varios intentos fallidos, hombres
hechos de barro y después de madera, no tuvieron éxito. Decidieron enviar al gato
montés, al coyote a la cotorra chocoyo y al cuervo a traer mazorcas amarillas y blancas
de Paxil y Cayalá. Molieron el maíz, hicieron con la masa nueve bebidas, y con ellas
crearon la carne y la sangre del primer varón y la primera mujer, su fuerza y su vigor. Las
maravillosas criaturas fueron la primera madre y el primer padre, quienes pudieron
reproducirse para llenar el mundo de seres que reconocen, alaban y alimentan con sus
ofrendas a los dioses.

Códices.
En el México prehispánico la palabra oral adquiría la trascendencia de lo perdurable al ser
registrada en lo que llamamos códices. Estos manuscritos pictográficos representan una
de las creaciones culturales más desarrolladas de las civilizaciones mesoamericanas, al
registrar acontecimientos religiosos, históricos, administrativos y cartográficos. La
existencia de un dios mesoamericano del maíz es constante. Sus características se
encuentran en la cabeza y consistían de elementos tales como representaciones de
mazorcas, granos u hojas de dicha planta, ya sea mostrada en forma naturista,
esquematizada o idealizada. Muchas veces ese ser se relaciona íntimamente con
deidades de la tierra o del agua.

En el códice cartográfico de Cuauhtinchan (MC) del sureste de Puebla, México; se han
descifrado datos sobre plantas y animales, utilizados en las culturas nómadas
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Chichimecas durante su migración de la porción correspondiente a Aridoamérica hacia la
porción central de México (Mesoamérica). En el caso particular del maíz solo se
encuentra en la porción de Mesoamérica, lo que corrobora la presencia de una agricultura
ya establecida para el cultivo de la planta y se han relacionado los colores de las
mazorcas presentadas en cuevas, con las mazorcas actuales cultivadas en la zona, cuyo
significado ha sido como reservorio de los bienes, a lo largo de una ruta de traslado entre
las culturas del centro y del sur de México (de Cholula, Puebla a Tlaxcala) (Yoneda, 1997;
Bye y Linares, 2007).

Las representaciones y descripciones que Sahagún (1970) presenta en el Códice
Florentino son los más conocidos respecto a las tradiciones del modo de vida de la
población prehispánica de la cuenca de México al inicio del siglo XVI. Las cocinas y
utensilios descritas por los informantes de Sahagún se parecen mucho a los espacios y
objetos tradicionalmente empleados para estos menesteres en la actualidad en las zonas
rurales del país: el tlecuil con su comal; el metate y metlapil y las actividades llevadas a
cabo para la preparación del maíz para su consumo en diversas formas.

Los pueblos mesoamericanos se transformaron en núcleos con nuevas características
socioculturales, económicas y políticas. Sin embargo, los cultivos principales, incluyendo
el maíz, frijol, chile y calabaza entre muchos otros, no dejaron de ser importantes para la
población indígena. El cultivo del maíz, poco a poco se fue concentrando en las zonas de
más densa población nativa, como los valles de Atlixco, Puebla, Tlaxcala, México y parte
de Morelos. El maíz en particular nunca dejó de ser producto básico en la alimentación
indígena, y los españoles se vieron obligados a destinar parte de sus tierras para la
producción del maíz y parte la del trigo. Incluso, en algunos casos de escasez grave se
llegó a requerir el cultivo de maíz, exigiendo el tributo del maíz en lugar de dinero (Lira y
Muro, 1976).

Evidencias arqueológicas.

Las evidencias arqueológicas en América han centrado su atención en conocer como ha
sido el proceso de desarrollo evolutivo asociado con la domesticación de plantas y en
particular con la agricultura del maíz (Staller, 2006). Los avances y resultados de estas
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investigaciones son sintetizadas por Staller (2006) ellos compilan trabajos de varios
autores donde se menciona que:

1) La importancia del maíz en el periodo paleolítico estaba más relacionado con el
desarrollo del proceso sociocultural. Los primeros cultivos que predominaron por
mucho tiempo en la dieta prehispánica fueron la calabaza, frijol y chile. La
calabaza fue domesticada primero en Oaxaca por grupos recolectores y cazadores
hace 10,000 años. El maíz se domesticó 3,000 años más tarde (Harlan, 1975;
Smith, 2001; Piperno y Flannery, 2001; Pickersgill, 2007).
2) Las evidencias botánicas han influenciado históricamente la interpretación
arqueológica presentada en diferentes teorías generadas sobre el origen del maíz.
Los restos más antiguos han sido estudiados por diversas investigaciones
haciendo uso de nuevos métodos y técnicas; tales como el análisis de ADN, el
isotopo estable del Carbono 14 y el acelerador espectofotometral de masas. De
acuerdo a lo anterior actualmente prevalecen dos teorías alternativas: a) la que
propone que el maíz tuvo su origen multicéntrico, es decir, que existieron varios
centros de domesticación a partir de diferentes poblaciones de teocintle hace unos
8,000 años; y b) la teoría del evento único de domesticación (unicéntrica) que
propone que las poblaciones del teocintle de la raza Balsas o subespecie (ssp).
Parviglumis localizadas en el centro de la cuenca de Balsas (oriente de
Michoacán, suroeste del estado de México y norte de Guerrero) dieron origen al
maíz.
Usos

Desde la época precolombina los antiguos pobladores hacían uso del teocintle y el maíz
de los que tal vez se bebía el jugo dulce de la caña. Por selección humana, se llegó a
producir un maíz primitivo, que se consumía de diversas maneras. Una de ellas era
sencillamente calentarlo hasta que la semilla explotara en la forma que hoy conocemos
como “palomita de maíz” es probable que también se moliera hasta producir harina. Sin
duda, el proceso de niztamalización para la elaboración de masa para tortillas y tamales
es uno de los grandes logros de las culturas mesoamericanas, al favorecer la
biodisposición del calcio, aminoácidos y la niacina (Iltis, 2000; Vargas, 2007).
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Para la época anterior a la conquista española ya los habitantes de Mesoamérica
efectuaban un aprovechamiento integral del maíz. Martín del Campo (1945) hace
comentarios sobre las principales plantas que empleaban los indígenas precortesianos en
su alimentación, entre dichas plantas menciona al maíz o centli, como el cultivo
fundamental de América. Los granos, las hojas, los tallos, las espigas del maíz, se utilizan
con diferentes propósitos. Todas las partes de la planta, incluyendo raíces y horcones,
sirven como abono o combustible. La caña se utiliza en la construcción como también en
el tallado de figuras (incluyendo Cristos presentes en las iglesias), se utiliza como
medicina, envoltura, abono, combustible, bebida refrescante o embriagante. La hoja sirve
como envoltura para tamales, para fabricar objetos o artesanales como recipientes y para
amarrar manojos de hierbas y especias, por muchos años los cigarros venían envueltos
en hojas de tomoxintle. El olote, corazón de la mazorca se emplea como combustible y
alimento para animales, como herramienta para desgranar las mazorcas, pulir madera y
piezas de alfarería, o como tapón de recipientes. El maíz también se emplea para
propósitos medicinales, para curar diversos males del cuerpo y del alma (Esteva, 2003).

Siendo un cultivo básico de la dieta mesoamericana la diversidad de platillos es muy
amplia. En 1982, el museo de culturas populares, edito un recetario que contiene 605
recetas provenientes de todos los estados. Posteriormente, Alarcón et al. (2001),
revisaron las publicaciones sobre gastronomía indígena y popular de México editadas por
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de 23 pueblos indios, unificaron la
información agrupando las recetas en los siguientes temas: tamales, tortillas y atoles, los
cuales en total se obtuvieron 250 platillos. Cada agrupamiento se puede fragmentar en
varias categorías, por ejemplo: tortillas por su maíz y color, por su forma y tamaño, por la
manera de elaboración, por el método de cocción, entre otros. (Aragón, 2006).

Actualmente la industria utiliza el maíz como forraje en la alimentación de grandes hatos,
y en la obtención de compuestos químicos que son comercializados en alimento,
medicinas y cosméticos: miel de maíz, azúcar de maíz, dextrosa, almidón o fécula, aceite,
color caramelo, detrina, malto dextrina, ácido láctico, sorbitol y etanol. Por otro lado, se le
considera un recurso energético renovable, ya que de él se obtiene el etanol, un alcohol
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derivado de la fermentación del almidón de maíz que se utiliza principalmente como
combustible de automóviles y camiones (Esteva, 2003).
1.5.2

Biología del maíz.

El maíz es una planta alta, de ciclo biológico anual y crecimiento determinado. Sus hojas
ubicadas una frente a otra, son largas y angostas (su ancho, es de aproximadamente una
décima parte de lo que miden de largo), insertadas de modo alterno a lo largo de un tallo
sólido. Otra característica distintiva de esta gramínea es la separación de los sexos en
distintas estructuras florales. A diferencia de otros pastos, los cuales producen flores
perfectas (bisexuales), el maíz produce inflorescencias femeninas (jilote), las cuales
ubican en el ápice de los primodios de las ramas laterales que emergen de las axilas
foliares. La inflorescencia masculina (espiga), una panícula dispersa, produce pares de
espiguillas separadas, cada una de las cuales encierra una flor fértil y otra estéril. La
inflorescencia femenina (pistilada), es una espiga que produce pares de espiguillas sobre
la superficie de un raquis.
1.5.3

Producción de maíz internacional

La producción de maíz en el mundo se incremento en 57.8% durante el periodo entre
2003 y 2013 (Figura 1.8). El principal productor de maíz es Estados Unidos, con 353 699
441 toneladas de maíz en 2013/2014. México ocupa el noveno lugar en producción con
22 663 953 toneladas (FAOSTAT, 2015)
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Figura 1.8 Producción de maíz en el mundo 2003-2013
Fuente: Elaboración propia (2015)

1.5.4

Producción de maíz nacional

En México la producción de maíz incrementó en 2013 el 9.48% con respecto a 2003
(Figura 1.9)

Figura 1.9 Producción de maíz en México 2003-2013
Fuente: Elaboración propia (2015)
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1.6

Contexto histórico de la tortilla de maíz

La tortilla de maíz es el símbolo más antiguo de la cultura culinaria de nuestro país. Sin
importar la clase social a que se pertenezca, la tortilla se consume a diario por el 94 % de
los mexicanos, acompañando los platillos típicos de nuestra gastronomía. Su origen es
tan antiguo como la historia del maíz. En el Popol Vuh se cuenta que Quetzalcóatl bajó al
Mictlán, lugar de los muertos, y allí tomó unos huesos de hombre y de mujer y fue a ver a
la diosa Coatlicue. La diosa molió maíz junto con los huesos, y con esa pasta se creó a la
humanidad.. Las evidencias que se han encontrado para ubicar los primeros cultivos de
maíz datan del año 7000 a. C. La elaboración e ingesta de la tortilla tiene una antigüedad
similar. Actualmente la tortilla se prepara con maíz cocido con cal, proceso comúnmente
llamado nixtamalización.
Según cifras de la Organización Mundial de la Alimentación, FAO, el 45 % del consumo
nacional de calorías proviene de alimentos derivados del maíz. México es el principal
consumidor de tortilla en el mundo, pues se estima que es consumida por el 94 % de la
población, por lo que el volumen de producción y consumo es cercano a los 22 millones
de toneladas de tortillas al año. La tortilla provee energía por su alto contenido de
carbohidratos; además es rica en calcio, potasio y fósforo. También aporta fibra, proteínas
y algunas vitaminas como la A, tiamina, riboflabina y niacina, principalmente.

En nuestro país es muy común encontrar tortillerías en
casi cualquier lugar. Pero también hay muchas regiones
en las que todavía se siguen vendiendo tortillas hechas a
mano. Con ellas se preparan una infinidad de platillos
como tacos, flautas, quesadillas, enchiladas, chilaquiles,
totopos,

chimichangas,

entomatadas,

enfrijoladas,

tostadas, papatzules, sopa de tortilla, chalupas, burritos,
sincronizadas, entre otros.
Alimentos funcionales

Actualmente existe un gran interés por desarrollar alimentos que además de proporcionar
los nutrientes tradicionales, puedan tener un beneficio en la prevensión y control de
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enfermedades, estos alimentos ricos en antioxidanetes y simultáneamente bajos en ínice
glusémico pueden reducir a través de un doble mecanismo el riesgo de un aumento del
estrés oxidativo posprandial que constituye la aparición de algunas enfermedades
crónicas (Scazzina et al, 2008). La inclusión de fibra dietética en la dieta diaria parece
desempeñar una importante función en la prevensión y el tratamiento de algunas
enfermedades. Entre los beneficios que aporta un ingreso adecuado de fibra dietética se
encuentran la disminución de la presión arterial, la reducción del riesgo de cáncer
colorrectal, el efecto hipocolesterolémico, menor riesgo de enfermedad cardiovascular y
un mejor control de la diabetes mellitus tipo II.

La tabla 1.3 muestra algunos tratamientos de tortilla de maíz adicionadas.

AUTOR-AÑO
Hernández et al., 2007

TIPO DE TORTILLA
Tortilla de maíz azul

Romanchik y Mckemie, Tortilla de harina de trigo
2007
fortificada con lactato de
calcio, carbonato de calcio
y citrato de calcio
Obatolu et al., 2007

Tortilla de maíz mejorada
con soya

Anton et al., 2008

Tortilla de harina mejorada
con frijol

Anton et al., 2009

Tortilla de harina fortificada
con frijol pinto

Guevara et al., 2011

Tortilla de maíz mejorada
con nopal

Ontiveros et al., 2011

Tortilla de harina de trigo
con masa fermentada

RESULTADO
La tortilla de maíz azul presenta
un
mayor
contenido
de
proteínas y lípidos que la
blanca.
El estudio mostró que el
enriquecimiento de tortillas de
harina con las diversas formas
de calcio es una fuente de
calcio alternativa viable.
La tortilla de soya tuvo niveles
más altos de fósforo, potasio,
calcio, magnesio y hierro
significativamente
en
comparación a la tortilla de
maíz.
La tortilla de harina con 25% de
harina
de
frijol
presentó
parámetros
texturales
aceptables y mejor perfil
nutricional en comparación con
el control.
El enriquecimiento de la tortilla
de harina con harina de frijol
pinto es factible y aceptable por
consumidores que apelen a la
salud de los mismos.
La adición de nopal incrementó
el contenido de fibra en 16.6 %
y compuestos antioxidantes.
Las
tortillas
de
masa
fermentada tenían una mayor
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capacidad de estiramiento que
el control.
Grajales et al., 2012

Tortilla de maíz con frijol

Vázquez et al., 2013

Tortilla de maíz con harina
de frijol y amaranto

Aparicio et al., 2013

Tortilla de maíz adicionada
con harina de plátano y
yuca

Ramírez et al., 2015

Tortilla de maíz mejorada
con cladodio de nopal

1.7
1.7.1

La tortilla con frijol mejoró el
contenido de fibra, proteínas y
cenizas
Tortillas fortificadas con proteína
biodisponible rica en lisina y
propiedades
de
textura
análogas a la tortilla regular.
El contenido de proteína y fibra
dietaria disminuyó con la adición
de las harinas de plátano y
yuca.
La sustitución del 6 % de harina
de maíz con cladodios secos
aumentó el contenido de fibra y
calcio solubles.

Contexto de la acelga y la espinaca
Acelga

La Real Academia (2012) define la acelga (Del ár. hisp. assílqa, este del ár. clás. silqah, y
este del gr. Σικελή , la siciliana), como planta hortense de la familia de las
Quenopodiáceas, de hojas grandes, anchas, lisas y jugosas, cuyo pecíolo es grueso y
acanalado por el interior. Su nombre común es: acelga, acelga bravía, acelga colorada,
acelga común, acelga cultivada. Es comestible.
Taxonomia de la acelga.

Reino: Plantae
Subreino: Tracheobionta
División: Magnoliophyta
Clase: Caryophyllidae
Orden: Caryophyllales
Familia: Amaranthaceae
Género: Beta
Especie: B. vulgaris
Subespecie: B. v. var. Cicla
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Nombre científico: Beta vulgaris var. Cicla

La acelga (Beta vulgaris var. Cicla) es una planta herbácea variedad de la remolacha o
betabel con grandes hojas de color verde brillante a amarillo claro (Figura1.6). Los tallos
comestibles (llamados pencas) son blancos, amarillentos o incluso rojizos, según la
variedad, endetrimento de la raíz o tubérculo que es la parte de la remolacha que
normalmente se consume o se utiliza para su procesamiento industrial, como la
producción de azúcar; la raíz de la acelga en vez de tubérculo forma pequeñas raíces
leñosas. Es una verdura que pertenece a la familia de las Quenopodiáceas y cuyo
consumo está muy extendido por sus propiedades dietéticas y medicinales. Se cultiva
tanto al aire libre como en invernadero, es una planta bianual que se cultiva fácilmente
como si fuera anual.

Figura1.10 Acelga.
Fuente:http://www.natureduca.com/agro_hort_acelga.php

La reproducción de la acelga es por semillas. Se puede realizar previamente en semillero
para el posterior trasplante, o directamente en el lugar definitivo si lo permite el clima de la
zona, que deberá ser preferentemente en los meses más cálidos o templados, colocando
las semillas en hileras de 45 cm. de ancho, dejando 8 cm. entre semillas y enterrándolas
unos 3 cm. Puede ser útil remojar las semillas antes de sembrarlas. Si el clima es
templado se puede sembrar en otoño para recolectar en invierno. Lo habitual es
trasplantar las plántulas en primavera desde el semillero a un suelo con bastante materia
orgánica y trabajado profundamente, pues las raíces de las acelgas son muy largas. El
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suelo más adecuado es el casi neutro; si es ácido corregirlo añadiendo cal. Colocar las
plantas a 50 cm. unas de otras, en hileras separadas 1 metro.

Si hay problemas con las malas hierbas acolchar el suelo con los productos típicos, tales
como cortezas de pino trituradas. En el momento en que la planta tienda a florecer
eliminar el tallo de la inflorescencia y podar casi a ras del suelo. Requiere riegos cada 15
días con una lámina de 10 cm).

Algunas variedades se cultivan directamente en semillero; otras, como la acelga de hoja
roja, tienen propiedades de mejor adaptación a los suelos compactos. Determinadas
variedades napiformes se cultivan por sus ricos contenidos en carbohidratos o con destino
a la alimentación de animales domésticos, ejemplo de la remolacha común, azucarera y
forrajera. La acelga se puede consumir toda la planta, incluidas hojas y pencas, esto si se
recolecta cuando son pequeñas (menos de 20 cm), pero si se dejan crecer es mejor
desechar la penca ya que tiende a amargar. Las plantas muy tiernas se pueden consumir
crudas en ensaladas.
Valor nutricional de la acelga

La acelga es una verdura rica en vitaminas, fibra, ácido fólico y sales minerales con un
alto contenido de agua (48 %). Las hojas exteriores, que suelen ser las más verdes, son
las que contienen mayor cantidad de vitaminas y carotanos (Rozano, et al., 2004).

Tabla 1.3. Valor nutricional de la acelga fresca
Valor nutricional por cada 100 g.
Agua

91,1 %

Grasas

0,3 g

Fibra

0,8 g

Hierro

3,2 mg

Calcio

88 mg

Vitamina A

6500 (U.I.)
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Vitamina C

3,2 (mg)

Fuente: Base de datos de nutrientes (USDA)

Variedades de acelga.

Las variedades de acelga son:
Ginebra, Rey de invierno o Lúcullus, con pencas blancas y hojas rugosas.
Ruby, Borgoña, Arco iris, con pencas gruesas y de color rojizo.
Bravía con pencas verdes y hojas rugosas.

Usos de la acelga.

La acelga contiene un 91 % de agua, hidratos de carbono y fibra. Es muy recomendable
en dietas de control de peso al ser muy saciante, nutritiva y con poquísimas calorías.
Después de la espinaca es la verdura más apreciada para estas dietas ya que aporta
vitaminas, fibra, ácido fólico y sales minerales. Las hojas exteriores que suelen ser las
más verdes, son las que contienen mayor cantidad de vitaminas y carotenos.

A lo largo de la historia le han otorgado una gran cantidad de beneficios medicinales:
anticancerígeno, diurético, laxante, depurador, favorece el tránsito intestinal, contra el
estreñimiento (rica en fibra), ayuda a la buena formación del feto durante el embarazo e
infecciones respiratorias. En su contra solo cabe mencionar que contienen algo de ácido
oxálico, por lo que se debe consumir con moderación en caso de cálculos renales o litiasis
renal.
Enfermedades, plagas y virus que afectan a la acelga.

Enfermedades.

Cercospora (Cercospora beticola): En las hojas aparecen pequeñas manchas
redondeadas de 3 mm de diámetro; al principio el centro de la mancha es grisáceo,
después se forman unos puntos negros. Toda la superficie de las hojas puede quedar

52

Capítulo 1. Contexto y Fundamento de la Investigación

cubierta por las manchas que se van secando. Control: Realizar tratamientos con
oxicloruro de cobre, zineb, benomilo, caldo bordelés.
Peronospora (Peronospora schatii): Las hojas centrales presentan color más claro,
deformándose, aparecen más o menos rizadas. El envés queda cubierto por un moho gris
o violáceo de aspecto aterciopelado. Control: Se lo puede realizar con zineb, diclofluanida,
maneb, cuando aparezcan los primeros síntomas.
Plagas.

Pulguilla (Chaetocnema tibialis): El adulto es un escarabajo de unos 2 mm de longitud,
de forma oval, de color negro verdoso y brillo metálico. Los daños son pequeños orificios
redondeados de unos 2 cm de diámetro en las hojas. Control: Se lo realiza a base de
productos químicos como el lindano, carbaril, malatión. Siempre respetando los plazos de
seguridad correspondientes.
Pulgón (Aphis fabae): Estos insectos se sitúan en el envés de las hojas provocando
daños que pueden afectar a su comercialización. Control: Se lo realiza con delmatrin,
lindano, malatión. Siempre respetando los plazos de seguridad correspondientes.

Virus.

Virosis: Las virosis más comunes que afectan a la acelga son el Mosaico de la
remolacha, el amarilleo de la remolacha y el Virus I del Pepino. Todos ellos provocan un
amarilleo y rizado de las hojas, junto a manchas de color verde pálido u oscuro. Para
evitar su aparición es conveniente emplear semilla sana certificada y libre de virus y
controlar los insectos transmisores de la virosis.

Cosecha de la acelga.

La recolección de la acelga se puede realizar de dos formas:
1. Recolectando la planta entera (pequeña 0,75-1,0 kg. Para mercado en fresco o
grande 2,5-3,5 kg para la agroindustria).
2. Cortando las hojas a medida que éstas van alcanzando un tamaño comercial.
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Últimamente también se está recolectando mecánicamente con un tamaño de hoja de 10
a 15 cm (similar a la espinaca).
Post-cosecha de la acelga.

Esta hortaliza se cosecha idealmente cuando alcanza su calidad comestible óptima. Sin
embargo, como es sistema vegetativo vivo se deteriora tras su recolección. La velocidad
de deterioro varía considerablemente dependiendo del producto con el que se trate y su
actividad metabólica.

La calidad de la acelga, tanto en manojo como en hojas, debe ser uniformemente verde,
totalmente túrgida, limpia y sin serios daños. Se debe almacenar a una temperatura
óptima de 0°C y entre 95 y 98 % de humedad relativa porque la acelga es altamente
perecedera y no mantendrá una buena calidad por más de 2 semanas. La marchitez, el
amarillamiento de las hojas y las pudriciones se incrementan con un almacenaje superior
a 10 días. De no tener condiciones óptimas de almacenamiento puede deteriorarse (Tabla
1.4) debido a la tasa de producción de etileno (< 0.1µL / k•h a 20°C).

Tabla 1.4. Tasa de respiración de la acelga
Temperatura

0 ºC

5 ºC

10 ºC

15 ºC

20 ºC

mL CO2/k.h*

9-10

17-29

41-69

67-111

86-143

Fuente: http://www.enbuenasmanos.com/usos/produccionaacega.

El etileno causa un amarillamiento acelerado y las bajas temperaturas causan fisiopatías,
el daño por congelamiento inicia a -0.3 °C, el tejido tiene una apariencia de embebido en
agua, típicamente seguido por una rápida pudrición causada por bacterias.

1.7.2

Espinaca

La Real Academia Española (2012), define la espinaca como Planta hortense, comestible,
anual, de la familia de las Quenopodiáceas, con tallo ramoso, hojas radicales, estrechas,

54

Capítulo 1. Contexto y Fundamento de la Investigación

agudas y suaves, con pecíolos rojizos, flores dioicas, sin corola, y semillas redondas o
con cuernecillos, según las variedades.
Taxonomia de la espinaca

Reino: Plantae
Subreino: Tracheobionta
División: Magnoliophyta
Clase: Caryophyllidae
Orden: Caryophyllales
Familia: Amaranthaceae
Género: Spinacia
Especie: S. oleracea
Subespecie: B. v. var. Cicla
Nombre científico: Spinacia oleracea

La espinaca (Spinacia oleracea) es una planta anual, de la familia de las amarantáceas,
subfamilia quenopodioideáceas, cultivada como verdura por sus hojas comestibles,
grandes y de color verde muy oscuro (figura 1.7). Su cultivo se realiza durante todo el año
y se puede consumir fresca, cocida o frita. En la actualidad es una de las verduras que
más habitualmente se encuentra congelada. Es rica en vitaminas A y E, yodo y varios
antioxidantes. También contiene bastante ácido oxálico, por lo que se ha de consumir con
moderación.

Figura 1.11 Espinaca

55

Capítulo 1. Contexto y Fundamento de la Investigación

La espinaca es originaria de la Antigua Persia (Irán); la espinaca fue introducida en
Europa alrededor del año 1000 procedente de regiones asiáticas; pero únicamente a partir
del siglo XVIII, comenzó a difundirse por Europa y se establecieron cultivos para su
explotación, principalmente en Holanda, Inglaterra y Francia; se cultivó después en otros
países y más tarde pasó a América. El cultivo de la espinaca en Europa se desarrolla
fundamentalmente al aire libre en regadío; aunque está más indicado en los invernaderos
de las zonas del interior. La producción de espinaca se puede destinar tanto a la industria
como al mercado en fresco, durante todo el año.

La planta.

En una primera fase forma una roseta de hojas de duración variable según las
condiciones climáticas y posteriormente emite el tallo; de las axilas de las hojas o
directamente del cuello surgen talluelos laterales que dan lugar a ramificaciones
secundarias, en las que pueden desarrollarse flores. Existen plantas masculinas,
femeninas e incluso hermafroditas, que se diferencian fácilmente, ya que las femeninas
poseen mayor número de hojas basales, tardan más en desarrollar la semilla y por ello
son más productivas. La raíz pivotante, poco ramificada y de desarrollo radicular
superficial. El tallo erecto de 30 cm a 1 m de longitud en el que se sitúan las flores. Sus
hojas caulíferas, más o menos alternas y pecioladas, de forma y consistencia muy
variables, en función de la variedad, color verde oscuro, pecíolo cóncavo y a menudo rojo
en su base, con longitud variable, que va disminuyendo poco a poco a medida que
soporta las hojas de más reciente formación y va desapareciendo en las hojas que se
sitúan en la parte más alta del tallo. Las flores masculinas, agrupadas en número entre 6 y
12 en las espigas terminales o axilares presentan color verde y están formadas por un
periantio con 4-5 pétalos y 4 estambres. Las flores femeninas se reúnen en glomérulos
axilares y están formadas por un periantio bi o tetradentado, con ovarios uniovulares,
estilo único y estigma dividido entre 3 y 5 segmentos.
Requerimientos edafoclimáticos de la espinaca.

Temperatura: La temperatura de desarrollo vegetativo va desde los 5 ºC a 20 ºC;
mientras que la temperatura óptima de germinación está entre los 12 ºC y 17 ºC.
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Luminosidad: Requiere de luz solar durante todo su ciclo de cultivo. La humedad
relativa está comprendida entre el 50 y 90 % en cultivos de invernadero.
Suelo: La espinaca requiere de suelos franco a franco arcillosos con un pH entre 6
y 7, fértiles, profundos, bien drenados, de consistencia mediana, ligeramente
sueltos, ricos en materia orgánica y nitrógeno, que no se secan fácilmente ni
permitan el estancamiento del agua, la pluviosidad alrededor de 1200 mm anuales
y la altitud entre los 2600 y 2700 msnm.

Valor nutricional de la espinaca.

La espinaca es rica en vitaminas A y E, yodo y varios antioxidantes. También contiene
bastante ácido oxálico, por lo que se ha de consumir con moderación y los demás
nutrientes se detallan en la tabla 1.5.
Tabla 1.5. Valor nutricional de la espinaca fresca
Espinaca Valor nutricional por cada 100 g.
Agua (%)

91.1

Carbohidratos

3.6 g

Azúcares

0.4 g

Grasas (g)

0.4 g

Proteínas

2.9 g

Vitamina A

469 µg

β-caroteno

5626 µg

Vitamina C

28 mg

Vitamina E

2 mg

Vitamina K

483 µg

Calcio

99 mg

Hierro

2.7 mg

Fuente: Base de datos de nutrientes (USDA).

Variedades de la espinaca.
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Las variedades de la espinaca más conocidas de espinaca son:

Viroflay.
Sevilla.
Virkade.
Estivato.
Espinaca de otoño.
Espinaca de invierno.
Espinaca de verano. Esta es la variedad que vamos a utilizar por contener menor
contenido de agua y por encontrarse en nuestro medio.
Usos de la espinaca.

Se consumen las hojas crudas en ensaladas y cocidas; en la elaboración de tartas y
buñuelos. Es fuente de minerales como hierro y calcio y ácidos orgánicos como málico y
cítrico.

Enfermedades, plagas y virus de la espinaca.

Enfermedades.

Mildiu de la espinaca (Peronospora spimaceae Laub): En el haz aparecen
manchas de contorno indefinido, con un color verde pálido que más tarde pasa a
amarillo. En el envés de estas manchas se cubren con abundante afieltrado gris
violáceo.
Pythium baryanum Hesse: El follaje se marchita y se vuelve clorótico. La raíz
principal se encuentra necrosada desde su extremidad hasta unos 810 mm del
cuello.
Plagas.
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Pegomia o mosca de la remolacha (Pegomya betae Curtis): Los daños son
producidos por larvas, que perforan la epidermis y penetran en el interior de los
tejidos del limbo, formando galerías, que cuando se unen varias forman manchas
de aspecto plateado, blandas al tacto y color pardusco, llegando a ocupar gran
parte de la hoja.
Pulgones (Aphis fabae Scop y Myzus persicae Sulz): Cuando el ataque de
pulgón es muy avanzado y la espinaca está cercana a su recolección, este puede
inutilizar comercialmente toda la producción, debido al aspecto desagradable que
toma la hortaliza.

Virus.

Virus I del pepino. Síntomas: mosaicos deformantes, acompañados de estados
cloróticos. Se transmite mediante pulgones.
Mosaico de la remolacha. Síntomas: pequeñas manchas claras de diámetro
inferior al milímetro, con un punto negro en su centro. Se transmite mediante
pulgones

Cosecha de la espinaca.

La recolección de la espinaca se puede realizar de dos formas:
Recolectando la planta entera (pequeña entre 0.75 y 1 kg; para mercado en fresco o
grande entre 2.5 y 3.5 kg para la agroindustria).
Cortando las hojas a medida que éstas van alcanzando un tamaño comercial.
Últimamente también se está recolectando mecánicamente con un tamaño de hoja
entre 10 y 15 cm.

Post-cosecha de la espinaca.

Esta hortaliza se cosecha idealmente cuando alcanzan su calidad comestible óptima. Sin
embargo, como son sistemas vegetativos vivos se deterioran tras su recolección. La
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velocidad de deterioro varía considerablemente dependiendo del producto con el que se
trate y su actividad metabólica.

La calidad de la espinaca, tanto en manojo como en hojas, debe ser uniformemente
verde, totalmente túrgida, limpia y sin serios daños. Se debe almacenar a una
temperatura óptima de 0°C y entre 95 y 98 % de humedad relativa porque la espinaca es
altamente perecedera y no mantendrá una buena calidad por más de 2 semanas. La
marchitez, el amarillamiento de las hojas y las pudriciones se incrementan con un
almacenaje superior a 10 días. De no tener condiciones óptimas de almacenamiento
puede deteriorarse (Tabla 5) debido a la tasa de producción de etileno (< 0.1µL / k•h a
20°C). El etileno causa un amarillamiento acelerado y las bajas temperaturas causan
fisiopatías, el daño por congelamiento inicia a - 0.3 °C, el tejido tiene una apariencia de
embebido en agua, típicamente seguido por una rápida pudrición causada por bacterias.

La cosecha y el manejo posterior deben ser efectuados con cuidado para prevenir daño a
los pecíolos y hojas. Las gomas para amarrar los manojos no deben estar muy apretadas
para evitar romper o quebrar los pecíolos, lo cual conducirá a una rápida putrefacción.
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1.8

Justificación

Las enfermedades crónicas relacionadas con los estilos de vida, como la hipertensión y la
diabetes, están aumentando con una velocidad y una amplitud impresionantes. De quedar
descontroladas estas enfermedades costosas, y sin embargo prevenibles, pueden hacer
colapsar los planes de seguro y poner en peligro las redes de protección social (Chan,
2010). Dado este marco, es fundamental enfocarse más en las causas que atañen a la
salud, más que en las consecuencias que esta tiene, cuando se ha dañado. Dentro de
estas causas podemos destacar: el abastecimiento de agua potable y el saneamiento, el
hábitat, la contaminación ambiental; el empleo de productos químicos y sobre todo la
alimentación (Ordoñez et al, 1998). Los hábitos alimentarios son influidos por diversos
factores; el lugar geográfico, la disponibilidad de los alimentos en la región y según el
nivel económico y costumbres. Desde el punto de vista nutricional, en una dieta
equilibrada se debe de incluir del 55 al 65 % de hidratos de carbono, del 10 al 15 % de
materia proteica y entre 25 al 35 % de materia grasa; pues bien, la tortilla aporta una
cantidad importante de esos nutrientes en la dieta de la población consumidora, por lo que
se le considera como un alimento de excelente calidad. También, contribuye a gran parte
de la energía diaria que necesitamos por su alto contenido de hidratos de carbono;
además, es rica en calcio, fibra y potasio, y baja en grasa y sodio. Por otra parte, el
contenido de fibra en algunas hortalizas como la acelga y la espinaca constituye un
importante elemento de higiene interior en el organismo con múltiples beneficios para la
salud y sus excelentes propiedades son un elemento preventivo contra enfermedades de
elevada incidencia en el mundo por lo que podría ser un ingrediente fundamental para
lograr una alimentación saludable y con ello, una vida mejor (Cabrera y Cárdenas, 2006).
Dada la importancia de mejorar la calidad nutricional de los alimentos que nos permitan
prevenir y controlar algunas enfermedades de alta incidencia, se ha propuesto en este
trabajo de investigación la elaboración de tortilla de maíz en combinación con acelga y
espinaca.

Finalmente, este trabajo de investigación podría impactar, en caso de consumirse en la
población ya que en México la tortilla es considerada como un alimento básico en la dieta
diaria de la población en todos los estratos sociales. Cabe también señalar, que es un
alimento de suma importancia en la alimentación de diversos países de Centroamérica.
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1.9

Objetivos e hipótesis

1.9.1

Objetivo general

Proponer el mejoramiento de la calidad nutricional de tortilla de maíz mediante la adición
de harina de espinaca y acelga para coadyuvar en el control de algunas enfermedades no
transmisibles.

1.9.2

Objetivos particulares

1) Definir el marco contextual y fundamentos de la investigación.
2) Establecer el marco metodológico y teórico de la investigación bajo la perspectiva
sistémica transdisciplinaria.
3) Describir la prevalencia del estilo de vida en un grupo de personas de la ESIME
Zacatenco del IPN y definir si existe relación con alguna enfermedad.
4) Evaluar la calidad física del grano de dos localidades del Estado de Tlaxcala y su
relación con las condiciones agroclimáticas de las localidades.
5) Determinar los espectros de absorción ópticos por medio de espectrometría
fotoacústica de dos tipos de tortillas elaboradas con espinaca: i) espinaca
desinfectada en el laboratorio y ii) espinaca desinfectada comercialmente.
6) Determinar la calidad nutricional mediante prueba bromatológica de tortilla de maíz
adicionada con acelga y espinaca a diferentes concentraciones.
7) Realizar prueba sensorial para determinar la aceptabilidad de la tortilla de maíz
adicionada con acelga y espinaca mediante prueba sensorial a muestra de
estudiantes y docentes de institución educativa.

1.9.3

Hipótesis

1) Los hábitos alimenticios y el sedentarismo de las personas son un riesgo para
contraer enfermedades no transmisibles.
2) Las condiciones agroclimáticas del sitio de producción influyen en el rendimiento y
la calidad física del grano de maíz.
3) Los híbridos poseen características de grano diferentes, que en ocasiones no
cumplen con los requerimientos de la industria de la masa y la tortilla.
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4) El espectro de absorción óptico de la tortilla elaborada con polvo de espinaca
deshidratada y la tortilla normal muestran diferencias entre sí, lo que corresponde
a un contenido nutricional.
5) La adición de harina de espinaca y acelga aumenta el contenido de fibra de la
tortilla de maíz.
6) La tortilla mejorada con harina de espinaca y acelga es aceptada por los
consumidores.
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1.10

Tabla de congruencia

Tabla 1.6 Tabla de congruencias de la investigación (Elaboración propia, 2015)
Justificación
Las enfermedades crónicas relacionadas con el modo de vida, como la hipertensión y la diabetes, están aumentando con una
velocidad y una amplitud impresionantes. De quedar descontroladas estas enfermedades costosas, y sin embargo prevenibles,
pueden hacer colapsar los planes de seguro y poner en peligro las redes de protección social (Chan, 2010). Dado este marco,
es fundamental enfocarse más en las causas que atañen a la salud, más que en las consecuencias que esta tiene, cuando se
ha dañado. Dentro de estas causas podemos destacar: el abastecimiento de agua potable y el saneamiento, el hábitat, la
contaminación ambiental; el empleo de productos químicos y sobre todo la alimentación (Ordoñez et al, 1998).
Objetivo General
Proponer el mejoramiento de la calidad nutricional de tortilla de maíz mediante la adición de harina de espinaca y acelga para
coadyuvar en el control de algunas enfermedades no transmisibles.
Objetivo particular 1
Definir el marco contextual y fundamentos de la
investigación.
Pregunta de investigación
¿Cuál es la problemática respecto a la salud?
¿Cuáles son las causas fundamentales que atañen a la
salud?

Objetivo particular 3
Describir la prevalencia del estilo de vida de un grupo de
personas de la ESIME Zacatenco del IPN y definir si existe
relación con alguna enfermedad.

Objetivo particular 2
Establecer el marco metodológico y teórico de la investigación
bajo la perspectiva sistémica transdisciplinaria.
Pregunta de investigación
¿Cuáles son los conceptos, teorías y métodos de la ciencia de
sistemas y científicas que sustentan el dominio de la presente
investigación?
¿Cuál metodología es la más congruente para desarrollar la
investigación?
Objetivo particular 4
Evaluar la calidad física del grano de maíz
Pregunta de investigación
¿Cuál es la calidad física del maíz de dos localidades del estado
de Tlaxcala y su relación con las condiciones agroclimáticas de
las localidades.

Pregunta de investigación
¿Existe un estilo de vida saludable en el grupo de personas
de la ESIME Zacatenco?
¿Existe alguna relación entre el estilo de vida y las
enfermedades actuales?
Objetivo particular 5
Objetivo particular 6
Determinar los espectros de absorción ópticos por medio de Determinar la calidad nutricional mediante prueba bromatológica
espectroscopia fotoacústica de dos tipos de tortillas de tortilla de maíz adicionada con acelga y espinaca a diferentes
elaboradas adicionando espinaca: i) espinaca desinfectada concentraciones.
convencionalmente
y
ii)
espinaca
desinfectada
Pregunta de investigación
comercialmente.
Pregunta de investigación
¿La adición de espinaca y acelga podrá mejorar el contenido de
¿La espectroscopía fotoacústica podría ser usada para fibra de la tortilla de maíz?
caracterizar tortilla de maíz con distintas concentraciones
de espinaca?
Objetivo particular 7
Realizar prueba sensorial para determinar la aceptabilidad de tortilla de maíz adicionada con harina de acelga y espinaca a
diferentes concentraciones mediante prueba sensorial a una muestra de estudiantes y docentes de institución educativa.
Hipótesis
1) Los hábitos alimenticios y el sedentarismo de las personas son un riesgo para contraer enfermedades no transmisibles.
2) Las condiciones agroclimáticas del sitio de producción influyen en el rendimiento y la calidad física del grano de maíz.
3) Los híbridos poseen características de grano diferentes, que en ocasiones no cumplen con los requerimientos de la industria
de la masa y la tortilla.
4) El espectro de absorción óptico de la tortilla elaborada con polvo de espinaca deshidratada y la tortilla normal muestran
diferencias entre sí, lo que corresponde a un contenido nutricional.
5) La adición de espinaca y acelga aumenta el contenido de fibra de la tortilla de maíz,
6) La tortilla mejorada con espinaca y acelga es aceptada por los consumidores.
Características de la Investigación
El trabajo de investigación se desarrolló bajo la perspectiva sistémica.transdisciplinaria.
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2.

MARCO METODOLÓGICO Y MARCO TEÓRICO

Una vez establecido el contexto y fundamentos de la investigación en el capítulo anterior,
se aborda el marco metodológico y el marco teórico formado por el conjunto de disciplinas
que dan soporte a la investigación para generar conocimiento sobre el efecto de ambiente
de producción sobre la calidad física del grano de híbridos maíz utilizado para elaborar
tortillas en los Valles Altos Centrales de México, así como el uso de la tortilla de maíz
enriquecida nutricionalmente con harina de espinaca y acelga, como medio preventivo
para coadyuvar en los efectos de la diabetes mellitus tipo II bajo un enfoque sistémicotransdisciplinario.

2.1.

Marco Metodológico

A principios del siglo XX se hablaba de la necesidad de realizar investigación
multidisciplinaria e interdisciplinaria, pero hoy en día se destaca la importancia de la
investigación transdisciplinaria como un enfoque para abordar la realidad (Cordero, 2012).
La premisa de esta visión es superar la parcelación y fragmentación del conocimiento de
las distintas disciplinas de la ciencia por su consiguiente hiperespecialización (existiendo
alrededor de 8,000 disciplinas científicas y subdisciplinas) y éstas se integren en busca de
soluciones a problemas del mundo real (Hernández et al., 2013), los cuales se distinguen
por la multiplicidad de nexos, relaciones y de las interconexiones que los constituyen. De
esta manera, una investigación transdisciplinaria es necesaria para entender los amplios y
complejos sistemas del mundo actual, que no pueden ser relacionados simplemente con
una o varias disciplinas particulares, aunque éstas ayudan a complementarla (Cordero,
2012).

En un sistema, el valor de cada elemento se encuentra estrechamente relacionado con
los demás, ya que todo es función de todo, es decir cada elemento es entendido a través
de la función y posición que desempeña en dicho sistema. En la investigación
transdisciplinaria, la cuestión clave está en cómo percibir a la vez el todo y la parte,
atravesando las disciplinas y trascendiendo las disciplinas especializadas, con el fin de
abordar los problemas y fenómenos en toda su complejidad. Por eso, es esencial el
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pensamiento complejo, ya que se necesita construir hilos comunes tras los saberes
particulares, mediante la interrelación de niveles, esquemas y contextos (Cordero, 2012).

Desde esta perspectiva se decidió abordar este trabajo de investigación bajo un proceso
metodológico con perspectiva sistémica-transdisciplinaria, con el fin de adquirir
conocimiento a problemas reales de la sociedad y plantear soluciones sostenibles.

2.2

Proceso de Investigación

Las fases de la metodología sistémica-transdisciplinaria se presentan en la Figura 2.1, la
cual está constituida por cuatro fases:

FASE I
INVESTIGACIÓN
BIBLIOGRAFICA Y
DOCUMENTAL

FASE III
INVESTIGACIÓN

FASE II

FASE IV

SUJETO QUE
INVESTIGA

INVESTIGACIÓN
DE IMPACTOS
EN EL MUNDO
REAL

EXPERIMENTAL

Figura 2.1 Fases de la metodología Sistémica-Transdisciplinaria (Elaboración propia,
2014).

Fase I: Investigación documental y de campo.
Fase II: Investigación del sujeto que investiga.
Fase III: Investigación experimental.
Fase IV: Investigación de impactos en el mundo real.
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2.2.1

Fase I: Investigación documental y de campo

Uno de los objetivos principales de toda investigación consiste en dar respuestas
confiables y válidas a preguntas específicas o problemas de investigación. Por este
motivo la formulación del problema a investigar es uno de los pasos principales en
cualquier trabajo de investigación. La selección del tema a estudiar y su justificación son
partes esenciales para clarificar los motivos o causas por las se quiere investigar y qué
finalidad se intenta alcanzar con los resultados de la investigación (INEGI, 2005).

Para la determinación del problema a estudiar se tomó la siguiente metodología
presentada en la Figura 2.2, cuyas fases son:

1
2
3
4
5
6

• Conocimiento y focalización de la problemática del mundo
• Selección problemática a estudiar
• Visión sistémica de la problemática
• Conocimiento del objeto de estudio
• Investigación métodos empleados
• Propuesta de solución
Figura 2.2 Metodología para la Fase 1 (Elaboración propia, 2014).

1. Conocimiento de la problemática relevante en el mundo real a nivel global,
posteriormente por el país México para finalmente seleccionar el área de estudio.
2. Identificación de la problemática a investigar y en la que se puede aportar. Se
identifico la problemática de la salud a nivel global y en particular la diabetes que
en México sigue creciendo.
3. Definición de los factores que inciden en la problemática con visión sistémica para
posteriormente seleccionar uno de los factores específicos como objeto de
estudio. Dentro de los factores que inciden en la salud, la alimentación es uno de
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los más importantes. Particularmente, las variedades de maíz y la producción de
grano para elaborar tortilla, así como la tortilla, que para los mexicanos, es uno de
los principales alimentos por lo que se tomó como objeto de estudio.
4. Conocimiento del objeto de estudio.
5. Investigación de los métodos empleados para combatir este problema, realizando
investigación documental de literatura científica.
6. Investigación de una propuesta de solución factible al problema seleccionado. Se
determinó evaluar la calidad física del grano de híbridos de maíz, cultivados en
localidades de Tlaxcala, para elaborar tortilla; así como mejorar el contenido
nutricional de la tortilla con el uso de la espinaca y acelga como medio preventivo
en el combate de la diabetes.

Para la evaluación de la situación actual con respecto a la salud, se determinó realizar
una investigación de campo aplicando una encuesta que determine la relación entre los
estilos de vida y la salud de un grupo de personas de la Escuela Superior de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica (ESIME) Zacatenco del IPN. Esta actividad se muestra en la Figura
2.3.
ANÁLISIS DE LA
PROBLEMÁTICA A
NIVEL MUNDIAL Y
LOCAL

IDENTIFICACION DE
LA SALUD COMO
PROBLEMÁTICA DE
ESTUDIO

RELACIÓN ENTRE LA
SALUD Y NUTRICIÓN

PROGRAMACIÓN
PARA LA
APLICACIÓN DE LA
ENCUESTA

ELABORACIÓN Y
REVISIÓN DE
REACTIVOS

PLANEACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES

REGISTRO DE LOS
DATOS OBTENIDOS

ANÁLISIS E
INTERPRETACIÓN DE
LOS DATOS

Figura 2.3 Metodología para la evaluación de la situación actual (Elaboración propia,
2014).
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2.2.2

Fase II: Investigación del sujeto que investiga

En la investigación transdisciplinaria la objetividad, erigida en criterio supremo de verdad,
ha tenido una consecuencia inevitable: la transformación del sujeto en objeto [Basarab,
2003]. Es por ello que en esta fase de la actividad transdisciplinaria el sujeto se convierte
en objeto de estudio; debido a que se encuentra inmerso en el proceso de la
investigación, debe conocerse a sí mismo para interpretar y entender sus habilidades,
limitantes, conocimientos y talentos que le permitan evolucionar al irse interrelacionando
con el entorno de su investigación. En otras palabras esto significa que al aumentar su
conocimiento con respecto al objeto o problema de estudio, aumente su conciencia
interna y la visión hacia sí mismo cambie.

Todo lo anterior, con el propósito de que el individuo despierte en conciencia, trabajando
en su actitud disciplinaria que implica apertura, tolerancia y rigor (Figura 2.4),
características fundamentales de la actitud y visión transdisciplinaria. Rigor en los
argumentos, tomando en consideración todos los datos existentes, como la mejor barrera
frente a las posibles distorsiones. La apertura involucra la aceptación de lo desconocido,
lo inesperado y lo imprevisible. La tolerancia implica el reconocimiento del derecho de
ideas y verdades opuestas a las propias.
2.2.3

Fase III: Investigación experimental

En esta fase de la investigación se elabora el diseño de experimentos, donde se
determina la influencia de algunos factores sobre el objeto de estudio con el fin de
conocer más sobre el mismo en determinada situación particular. Es en esta etapa donde
se considera los medios, instrumentos y técnicas que se necesitan para poner la prueba y
medir las variables. Todo esto implica una previa planeación del experimento para
posteriormente observar cuidadosamente su desarrollo, y por último el levantamiento,
clasificación y análisis de los datos obtenidos en la prueba (Montgomery, 2004).

Cada trabajo experimental forma parte de un proceso cibernético continuo, el cual se
retroalimenta constantemente con los trabajos precedentes, acumulando aprendizaje y
conocimiento en cada paso de nivel a nivel. En otras palabras cada experiencia aporta un
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aprendizaje con lo cual la investigación evoluciona, generando nuevas inquietudes en el
investigador para seguir evolucionando logrando un mayor conocimiento y diferente nivel
de conciencia en la investigación transdisciplinaria.

Por ello la metodología que se tomó como base para la investigación experimental, es la
serie de pasos acordes al método científico y adaptado al proceso de investigación, cuyas
etapas se muestran en la Figura 2.5.

Figura 2.4 Proceso cibernético para el desarrollo experimental (Elaboración propia, 2014).

El objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto del ambiente de producción
sobre la calidad física del grano de híbridos maíz utilizado para elaborar tortillas en los
Valles Altos Centrales de México, así como el uso de la tortilla de maíz enriquecida
nutricionalmente con espinaca y acelga, como medio preventivo para coadyuvar en los
efectos de la diabetes bajo un enfoque sistémico-transdisciplinario, por lo que se propuso
como primera actividad experimental evaluar la calidad física (ancho, largo, espesor, peso
71

Capítulo 2. Marco Metodológico y Marco Teórico

de mil granos, peso hectolítrico) del grano de maíz, con el fin de conocer la calidad de
grano con que se elabora la tortilla que se consume en el Valle de México. En la Figura
2.5 se muestra la metodología que se siguió para dicha actividad experimental.
Evaluación de la calidad física del grano de maíz de los
Valles Altos de México y su relación con el medio ambiente.
1.- Diseño experimental .
Los híbridos de maíz fueron cultivados en dos municipios del estado de Tlaxcala con
un diseño experimental y tres repeticiones

2.- Obtención de las muestras de grano

3.- Selección y depuración de los granos

4.- Establecimiento de la prueba
5.- Medición de largo, ancho y espesor del grano

6.- Peso de mil granos (PMG)

7.- Determinación del peso hectolítrico (PH)

8.- Análisis de datos obtenidos
Figura 2.5 Metodología para la actividad experimental evaluación de la calidad física del
grano de maíz de los Valles altos de México (Elaboración propia, 2014)

En la Figura 2.6 se muestra el método a seguir para la actividad experimental denominada
elaboración de tortilla de maíz enriquecida con espinaca y acelga. Se inició con la
obtención y selección del grano de maíz para elaborar el nixtamal. Posteriormente se
inicio con la elaboración de polvo de espinaca y acelga; el primer paso consistió en lavar
las hojas de las plantas para retirar toda la tierra contenida para posteriormente
desinfectarlas colocando las hojas en un recipiente con 20 litros de agua por cada 4 kg de
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espinaca o acelga y una solución microbicida a base de plata coloidal estable, utilizando
10 gotas por litro de agua durante 20 minutos. Acto seguido se dejaron escurrir por dos
horas distribuidas en 3 coladores con capacidad de 5 litros. Después de esto se realizó el
proceso de secado de las hortalizas, colocándolas en laminillas e intercalando entre los
grupos de hojas de las plantas toallas de papel de cocina, las cuales se colocaron en un
horno eléctrico de secado marca RIOSSA MOD E-51 a una temperatura de 75° durante
72 horas. Una vez secas, se molieron en un molino para café y especias obteniendo el
polvo de cada hortaliza. Una vez obtenido el polvo de acelga y espinaca se llevo a cabo el
proceso de nixtamalización según la metodología de Salinas y Arellano (1989) donde por
cada 100 gramos de grano se adicionó un gramo de Hidróxido de Calcio y 200 ml de agua
purificada. Todo se mezcló y distribuyó en tres recipientes de aluminio con tapa para
evitar la pérdida de agua por evaporación durante el cocimiento, el cual se llevo a cabo a
temperatura de ebullición (94 ºC). El tiempo óptimo de cocimiento se calcula en función de
la dureza de grano a través del modelo propuesto por Gómez (1993), para lo cual se
utilizaron entre 40 y 45 minutos para el grano de maíz del híbrido H-70. Concluido el
tiempo, se dejó reposar durante 18 horas manteniéndolo tapado para evitar la
evaporación; transcurrido este tiempo se lavaron con agua y se molieron los granos en un
molino comercial para obtener la masa con la cual se elaboraron las tortillas.

Por otra parte, se realizó el proceso de elaboración de polvo de acelga y espina la cual se
seleccionó, se lavó en un chorro de agua hoja por hoja y se desinfectó para llevarlas a
secado por 72 horas y finalmente se molieron hasta dejar un polvo fino. Una vez hecho
esto se elaboró el nixtamal con los granos de maíz para obtener la masa de las tortillas,
luego se procede a construir el diseño experimental con los distintos tratamientos a
realizar con la masa, se hace la mezcla de la masa con las distintas concentraciones de
polvo de acelga y espinaca para finalmente elaborar las tortillas con los distintos
tratamientos elaborados.
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Figura 2.6 Metodología para la actividad experimental elaboración de tortilla con el uso de
espinaca y acelga (Elaboración propia, 2014).

Una vez elaborada la tortilla se procedió a realizar un análisis sensorial con grupos de
personas de distintas zonas, con el fin de determinar el tipo de tortilla que preferirían
consumir de los distintos tratamientos elaborados con acelga y espinaca (Figura 2.7).
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Análisis sensorial de la tortilla elaborada con espinaca y acelga.
1.- Obtención de las distintas muestras de tortilla elaborada
2.- Planeación del diseño experimental
3.- Reunión del público participante
4.- Explicación y ejecución de la actividad programada
5.- Recolección de los datos a través de una encuesta
6.- Análisis de los datos obtenidos
7.- Conclusión y reporte de la actividad
Figura 2.7 Metodología para el análisis sensorial de la tortilla elaborada con espinaca y
acelga (Elaboración propia, 2014)
2.2.4

Fase IV: Investigación de impactos en el mundo real

En la investigación sistémica transdisciplinaria corroborar los resultados encontrados en el
laboratorio de manera experimental, probándolos en el mundo real se convierte en algo
de suma importancia. El aprendizaje obtenido de las distintas actividades experimentales
genera conclusiones y nuevas preguntas. Sin embargo, es necesario salir del laboratorio
hacia el campo con los actores del mundo real, para dialogar con ellos y generar nuevas
ideas y propuestas a partir de la soluciones probadas en laboratorio; esto con el fin de que
el proceso de investigación siga desarrollándose hasta que las soluciones encontradas se
conviertan en investigación aplicada tomando en cuenta aspectos técnicos, económicos,
culturales, sociales, entre otros.
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2.3

Marco teórico

Este trabajo de investigación se apoyó en algunas disciplinas de la ciencia para
desarrollar el proceso de investigación: la Sistémica, Epidemiología, Nutrición humana,
Agronomía, Química, Tecnología de alimentos y Estadística. El presente capítulo se
encarga de la descripción de las mismas con el fin de brindar soporte al objetivo general y
particulares de esta investigación.
2.3.1

La Sistémica

Un sistema es definido como un conjunto de elementos interrelacionados e interactivos
entre sí. No se trata solamente de un conjunto de elementos cuyo todo sea sólo la suma
de sus partes, el sistema es algo más ya que al valor de sus elementos se agregan las
relaciones entre sí que los ligan y las acciones y reacciones mutuas de unos elementos
sobre otros. Por eso, para el sistema, vale más bien el principio aristotélico de que “el todo
es más que la simple suma de sus partes” (García, 1995).

Por otro lado con el surgimiento de la Teoría General de Sistemas definida por algunos
autores como: “una teoría general de la totalidad… una disciplina puramente formal en sí
misma, pero aplicable a las diversas ciencias empíricas (Bertalanffy, 1976)” o una
“metateoría de las teorías específicas de sistemas (Afanasiev, 1975)” con el fin de dar un
paso más entre la diversificación de métodos que existen entre las distintas ramas del
saber, y descubrir que existe algo de semejanza o analogía entre ellas. Y no sólo eso,
sino también descubrir que en los distintos saberes hay problemas parecidos, aunque no
iguales, por lo cual las soluciones a esos problemas son también parecidas, pero no
iguales. Pues bien, esa semejanza de problemas y esa semejanza de soluciones es lo
que se quiere expresar con la TGS (García, 1995). La riqueza conceptual de la teoría de
sistemas no radica en el hecho de saber distinguir los componentes relacionados del todo,
sino además y muy importante, en considerar la unidad dialógica entre el todo y la parte
(Villamil, 2004).

Tomando en cuenta la simplicidad o complejidad de los elementos que integran un
sistema se puede afirmar la existencia de sistemas simples y complejos. Estos últimos
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están integrados por subsistemas, que a su vez pueden tener otros subsistemas y así
hasta la unidad básica del sistema que constituye lo que denominamos sistema simple.

Considerando la naturaleza de los sistemas, éstos se dividen en sistemas abstractos y
concretos. Sistemas abstractos son aquellos que están compuestos totalmente por
elementos que son conceptos y sistemas concretos son entidades específicas que existen
en el espacio y en el tiempo.

Dentro de los sistemas concretos se encuentran los sistemas naturales, aquellos que la
propia naturaleza ha construido. En estos sistemas naturales podemos distinguir entre
sistemas físicos o inorgánicos y sistemas vivos u orgánicos. Todos estos sistemas son
muy variados pero con ciertas analogías.

Finalmente dependiendo de la relación con el medio que les rodea se tienen sistemas
cerrados y abiertos. El sistema abierto es aquel sistema concreto cuyas fronteras
permiten el intercambio de materia, energía o datos del entorno y desde el sistema al
entorno. Por otro lado, el sistema cerrado es aquel que no intercambia materia con el
medio ambiente.

Como es de entenderse el pensamiento sistémico, la sistemología, la teoría de sistemas,
no sólo son nuevos planteamientos para observar y estudiar en forma importante nuestro
mundo, en el sentido de que no podemos abstraernos de él para su estudio, sino que es
una forma de pensamiento, una visón y una actitud (Villamil, 2004).
2.3.2

Conocimiento Sistémico

El conocimiento sistémico es la actitud del ser humano, que se basa en la percepción del
mundo real en término de sus totalidades para su análisis, comprensión y acción (práctica
sistémica). O’Connor y McDermontt (2009) mencionan que este conocimiento es un
pensamiento circular que está asociado con una estructura (sistema) que permite, através
de bucles de retroalimentación, una transformación constante y cuando esto sucede, se
logra comprender su funcionamiento y objetivo.
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2.3.3

Transdisciplinariedad

La transdisciplinariedad tiene por finalidad la comprensión del mundo presente desde el
imperativo de la unidad del conocimiento. Se fundamenta en la noción de ir más allá de
las disciplinas y aporta una metodología de indagación transdisciplinaria que está
constituida por una completa integración teórica y práctica. Es la metodología que crea
puentes entre diferentes objetos y áreas de conocimiento (Nicolescu, 2000).

La transdisciplinariedad, busca que producción intelectual trascienda las disciplinas, no en
cuanto a método u objeto, sino ante todo como interpretaciones y significados construidos
a partir del intercambio y la negociación entre diversas formas de concebir la realidad.
Como afirma Nicolescu: “la transdisciplinariedad es entre las disciplinas a través de las
diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina. Su finalidad es la comprensión del
mundo presente” (Nicolescu, 2000), incorpora los siguientes tres principios (figura 2.8):

1.- El principio de la no reducción, los niveles de la Realidad.
2.- La lógica del tercero incluido (principio de inclusión) capaz de describir la coherencia
entre diferentes niveles de realidad, construyendo una estructura abierta de unidad.
3.- El análisis sistémico que se interesa por dicha complejidad dinámica.

Estos principios determinan la metodología de la investigación transdisciplinaria (Espina,
2003).

Figura 2.8 Principios de la Transdisiplinariedad
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Niveles de la Realidad
Según Nicolescu (2000) entendemos por realidad “aquello que resiste nuestras
experiencias, representaciones, descripciones, imágenes o formalizaciones matemáticas”.
Por nivel de realidad se entenderá un conjunto de sistemas que son invariantes ante la
acción de ciertas leyes generales.
Heisenberg en sus Manuscritos (1942) introduce la idea de lo que él llama tres regiones

física cuántica,
biología y
fenómenos
psiquicos

tercera región

Física Clasica

segunda región

primera región

de la realidad (Figura 2.9).
Experincias
religiosa,
filosófica y
artística

Figura 2.9 Regiones de la Realidad de Heisenberg (Elaboración propia 2015).

2.3.4

Actitud Transdisciplinaria

En la carta de disciplinariedad indica que: No rechaza la disciplinariedad sino que la
considera el enfoque transdisciplinario complementario al disciplinario; cada disciplina
aporta elementos para la comprensión de la realidad.

El artículo 3 de la carta presenta que la transdiciplinariedad hace emerger de la
confrontación de las disciplinas nuevos datos que las articulan entre si y nos ofrece una
nueva visión de la naturaleza y la realidad.
Según el artículo 14 , “rigor, apertura y tolerancia son las características fundamentales de
la actitud y visión transdisciplinaria. El rigor en la argumentación que toma en cuenta toda
información disponible es la mejor barrera contra todo posible desvío. La apertura implica
la aceptación de lo desconocido, lo inesperado y lo imprevisible. La tolerancia es el
reconocimiento del derecho a las ideas y verdades opuestas a las nuestras”.
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En su práctica, el investigador debe apelar al pleno empleo de su subjetividad tanto como
al pleno empleo de su objetividad. Para ello, su formación también debe promover la
construcción de un espiritu científico crítico, abierto y rigurosos, que ciertamente tendrá
consecuencias éticas, políticas y antropológicas en la filosofía y la praxis.
2.3.5

Epidemiología

La epidemiología es la rama de la salud pública que tiene como propósito describir y
explicar la dinámica de la salud poblacional, identificar los elementos que la componen y
comprender las fuerzas que la gobiernan, a fin de intervenir en el curso de su desarrollo
natural (López et al., 2000).

La epidemiología investiga la distribución, frecuencia y determinantes de las condiciones
de salud en las poblaciones humanas. La epidemiología también se encarga de
desarrollar métodos y técnicas necesarios para cumplir con sus objetivos (López et al.,
2000; Alarcón, 2009).
La palabra epidemiología tiene su origen etimológico de las palabras griegas “epi”
(encima), “demos” (pueblo) y “logo” (estudio), que significa el estudio de lo que está sobre
las poblaciones. Actualmente la epidemiología se define como la ciencia que tiene como
propósito describir y explicar la dinámica de la salud poblacional, identificar los elementos
que la componen y comprender las fuerzas que la gobiernan, a fin de desarrollar acciones
tendientes a promover y mantener la salud de la población. La epidemiología investiga la
distribución, frecuencia y determinantes de las condiciones de salud en las poblaciones
humanas así como las modalidades y el impacto de las respuestas sociales instauradas
para atenderlas (Hernández, 2009).

En epidemiología, el proceso de investigación es similar al utilizado en el resto de las
ciencias. Cuando se investiga la salud de la población también se proponen una o varias
hipótesis que posteriormente son sometidas a contrastación. En este proceso, los
conceptos de medición y de variable resultan de suma importancia (Moreno et al., 2000).
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2.3.5.1 Epidemiología de la Obesidad

La obesidad es un problema de salud pública que afecta tanto a países desarrollados
como en vías de desarrollo, cuya etiología incluye factores genéticos y de estilo de vida
(dieta y actividad física). El aumento en las cifras de adultos y niños obesos a nivel
mundial ha motivado que se le denomine epidemia a este fenómeno (Braguinsky, 2002).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que existen en el mundo más de un
billón de adultos con sobrepeso de los cuales aproximadamente 300 millones padecen
obesidad (Sánchez et al., 2004).

Debido a que la obesidad es el principal factor de riesgo modificable para el desarrollo de
enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes mellitus, enfermedades
cardiovasculares (OMS, 1990; 2000) (que son las dos principales causas de mortalidad
general en adultos mexicanos) y ciertos tipos de cáncer (Astrup et al., 2008; Clark y
Brancati, 2000).

México no ha estado ajeno a esta epidemia la cual ha sido documentada a través de las
últimas encuestas nacionales. En el año 2006, se reportó que en adultos de 20 años o
mayores, la prevalencia de sobrepeso y obesidad fue de 69.7%, lo que ubicó a México
como uno de los países con mayor prevalencia en la región de América y a nivel global
(Barquera et al., 2009). Tales cifras y su problemática han convertido al sobrepeso y la
obesidad en el factor de riesgo modificable más importante del país. En la actualidad
71.3% de los adultos mexicanos padece esta condición, con una prevalencia ligeramente
elevada en las mujeres. Por grupo de edad la obesidad es más frecuente en la cuarta y
quinta décadas de la vida (Barquera et al., 2013).

Actualmente no existe evidencia que permita inferir que estas cifras disminuirán en los
próximos años en el país, por lo que es necesario llevar a cabo acciones intensas que
permitan mejorar tal situación. Debido a ello es importante el diseño de políticas por parte
del estado para un monitoreo y evaluación de la población, y por otro lado acciones de
parte de la comunidad científica con desarrollo de metodologías y propuestas que puedan
ayudar a mitigar el impacto de esta epidemia.
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2.3.5.2 Epidemiología de la Diabetes

Una de las consecuencias de tener sobrepeso y obesidad es el tener un mayor riesgo de
mortalidad, así como el desarrollo de múltiples padecimientos entre ellos, la diabetes
mellitus (Sánchez et al., 2004). La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad metabólica
multiorgánica caracterizada por un estado de hiperglucemia mantenida, que ocasiona
complicaciones agudas y crónicas (macro/microvasculares y neuropáticas) (Patiño y
Hernández, 2011). La DM constituye uno de los mayores retos de la salud pública del
siglo XXI, que afecta la calidad de vida de las personas, dado que el tipo de tratamiento al
que se someten es de por vida, además de las complicaciones que genera la enfermedad
(López y Avalos, 2013).

La DM es actualmente una de las enfermedades crónicas no transmisibles más comunes
en las sociedades contemporáneas de todo el mundo, una de las cinco primeras causas
de muerte en la mayoría de los países desarrollados y un fenómeno epidemiológico cada
vez más recurrente en muchas naciones en desarrollo o recientemente industrializadas.
Su prevalencia continúa en ascenso en el mundo como resultado de una serie de factores
socioculturales, entre los que sobresalen una mayor longevidad de la población, el
progresivo incremento de la obesidad y el sedentarismo entre otros (López y Avalos,
2013). El número estimado de adultos que viven con diabetes se ha elevado a 366
millones, lo cual representa el 8.3 % de la población mundial adulta. Se calcula que esta
cifra aumentará hasta alcanzar los 552 millones de personas para 2030 o, lo que es lo
mismo, el 9.9 % de los adultos, lo cual equivale a aproximadamente a tres nuevos casos
de diabetes cada diez segundos (FID, 2012).

Entre los riesgos de llegar a padecer diabetes se encuentran las complicaciones que
puede ocasionar siendo las principales (Patiño y Hernández, 2011):

Enfermedad cardiovascular (ECV). La ECV es la principal causa de muerte en los
pacientes con DM y representa en la mayoría de las poblaciones el 50% o más
del total de fallecimientos por dicha afección, así como un gran nivel de
discapacidad. Los tipos de ECV que acompañan a la DM son la angina de pecho,
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el infarto de miocardio, la enfermedad vascular cerebral, la enfermedad arterial
periférica y la insuficiencia cardíaca congestiva.
Nefropatía. La DM es una causa cada vez más destacada de insuficiencia renal
y, de hecho, una causa frecuente de enfermedad renal terminal, con
requerimiento de diálisis o trasplante renal.
Neuropatía. Cuando la glucemia y la tensión arterial no se controlan, la DM
lesiona los nervios. Los resultados son disfunción del tracto gastrointestinal y
urinario, disfunción eréctil y trastornos de muchas otras funciones, pero el área
que se ve más frecuentemente afectada son los miembros inferiores. La
neuropatía periférica y la consecuente pérdida de sensibilidad, implican un
importante riesgo de lesiones de los pies que culminan en amputación.
Retinopatía. La causa más frecuente de amaurosis en DM es el edema macular.
Otra complicación frecuente, es la retinopatía de fondo y la proliferativa, que
pueden causar amaurosis como resultado de hemorragias repetidas en el fondo
del ojo. La diabetes también aumenta el riesgo de cataratas y glaucoma.
Amputación. A través de sus efectos sobre los nervios y las arterias periféricas, la
DM puede generar ulceración de los pies (pie diabético), infección y necesidad de
amputación. Los pacientes con DM tienen un riesgo de amputación que podría
llegar a ser 25 veces superior que el observado en personas sin DM.

En México la DM también ha mostrado un comportamiento epidemiológico. En la
actualidad, es uno de los países con mayor ocurrencia de diabetes mellitus en el mundo.
En 1995 ocupaba el noveno lugar con mayor número de casos de diabetes y se espera
que para el año 2030 ocupe el séptimo con casi 12 millones de pacientes con diabetes
tipo 2 (IDF, 2013). La diabetes es actualmente la primera causa de mortalidad en México
y su tendencia muestra un incremento progresivo en los últimos años (Rull et al., 2005).
En el 2008 hubo más de 75 000 defunciones por diabetes en el país, para una tasa de
mortalidad de 73.6 en mujeres y de 63.4 en hombres, por 100000 habitantes (SINAIS,
2010).

La diabetes es un claro ejemplo de los cambios epidemiológicos que vive el país, así
como de la transición de la atención a la salud (Escobedo y Santos, 1995). Se ha
estimado que los costos de la atención a la diabetes en México superan los 300 millones
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de dólares al año y se espera un patrón ascendente en los próximos años (Arredondo y
Zúñiga, 2004). Ante el incremento creciente en la ocurrencia de diabetes mellitus y la
afectación cada vez mayor de grupos en edad productiva, es necesario establecer
estrategias de salud con el fin de frenar la tendencia ascendente en la ocurrencia de la
enfermedad y con ello mitigar la elevada carga que representa la diabetes (Escobedo et
al., 2011).
2.3.6

Nutrición

La nutrición es la ciencia que se encarga de estudiar los nutrientes (sustancias
alimenticias o nutrimentos) que constituyen los alimentos, su función, las reacciones del
organismo a la ingestión de los alimentos y nutrientes, y como interaccionan dichos
nutrientes respecto a la salud y a la enfermedad. Además, la ciencia de la nutrición se
dedica a investigar las necesidades nutricionales del ser humano, sus hábitos y consumo
de alimentos, y la composición y valor nutricional de esos alimentos. La nutrición como un
conjunto de procesos se dirige hacia el estudio de la ingestión, digestión, absorción,
metabolismo y excreción de las sustancias alimenticias (nutrientes/nutrimentos) por medio
de los cuales se produce energía para que ese organismo vivo puede sostenerse, crecer,
desarrollarse y en la mayoría de los casos reproducirse (Cervera et al., 1999).

La existencia de todos los seres vivos depende entre otras cosas de la nutrición, es decir
de la forma que logre obtener los elementos necesarios, en calidad y cantidad, para su
crecimiento, desarrollo y mantenimiento (Hernández y Ruiz, 2007; Palou et al., 2004). De
aquí que una nutrición inadecuada sea la causa de disturbios en el organismo vivo.

2.3.6.1 Alimentos Funcionales (AF)

Los micronutríentes se defínen como compuestos necesarios para un adecuado estado
fisiológico del organismo que pueden ser administrados vía oral en la dieta diaria. El
término micronutriente engloba las vitaminas y los oligoelementos, también llamados
elementos traza (Muñoz et al., 2011). Estos compuestos se encuentran en cantidades
adecuadas en el organismo, sin embargo, en situaciones patológicas pueden verse
alteradas sus necesidades generándose deficiencias (García et al., 2009), lo que puede
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originar o agravar una situación patológica la cual sólo podrá ser corregida por un aporte
apropiado (Shenkin, 2006).

La nutrición empieza a enfocarse en la prevención de las enfermedades crónicas no
transmisibles, donde la dieta y el estilo de vida tienen un rol fundamental. Los
consumidores esperan que por medio de los alimentos consumidos, mantengan su salud
y bienestar. La respuesta a esta demanda ha sido el vertiginoso desarrollo de la industria
de los alimentos funcionales, que además de su aporte de nutrientes clásicos contienen
numerosos fitoquímicos cuyo consumo contribuye a la mantención de la salud óptima
(Araya y Lutz, 2003).

Un AF se define como aquel que contiene un componente o componentes adicionales,
que más allá de su efecto nutricional, tienen un efecto de mejora de en la salud, la
capacidad física y el estado metal de la persona (Carmona y Méndez, 2007). El calificativo
funcional se relaciona con el concepto bromatológico de propiedad funcional, o sea la
característica de un alimento, en virtud de sus componentes químicos y de los sistemas
fisicoquímicos de su entorno, sin referencia a su valor nutritivo (Alvídrez et al., 2002).

Esto favorece el surgimiento de un nuevo campo de investigación en donde especialistas
en nutrición y en ciencia de tecnología de los alimentos trabajen desarrollando y
analizando productos que permitan vislumbrar un futuro promisorio para la salud de la
humanidad, respondiendo a las demandas de la misma.
2.3.7

Estadística

La estadística es la ciencia de recolectar, organizar, analizar e interpretar información a
partir de un conjunto o colección de informaciones. Como ciencia, la estadística se
encarga de describir los resultados de una investigación científica, de tomar decisiones
basadas

en

dicha

investigación

y

de

estimar

cantidades

desconocidas.

Los

procedimientos y análisis en estadística caen en dos categorías generales, descriptiva e
inferencial, dependiendo del propósito del estudio. La estadística descriptiva comprende
aquellos métodos usados para organizar y describir la información recolectada. Por otro
lado la estadística inferencial comprende aquellos métodos y técnicas usados para hacer
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generalizaciones, predicciones o estimaciones sobre poblaciones a partir de una muestra;
dentro de estas técnicas se encuentra el diseño de experimentos (Weimer, 2006).
2.3.7.1 Diseño de experimentos

El término experimento se refiere a la creación y preparación de pruebas que verifiquen la
validez de una hipótesis establecida sobre las causas de un determinado problema u
objeto de estudio. En un experimento, el experimentador escoge ciertos factores o
variables para su estudio, los altera deliberadamente de forma controlada y después,
observa el efecto resultante. El experimento puede realizarse en laboratorio o bien en el
exterior. Cualquier problema experimental incluye dos aspectos: el diseño del experimento
y el análisis estadístico de los datos (Montgomery, 2004).

Los principios básicos del diseño experimental son la realización de réplicas, la
aleatorización y la formación de bloques. La realización de réplicas consiste en la
repetición del experimento y esto permite reducir el error al usar la media muestral. La
aleatorización corresponde al orden en que se realizarán las corridas del experimento, las
cuales deben programarse al azar, lo cual ayuda sacar del promedio los efectos de los
factores extraños que pudieran estar presentes en el experimento reduciendo el error. La
formación de bloques se emplea para reducir la variabilidad transmitida por factores
perturbadores, es decir, aquellos factores que pueden influir en la respuesta experimental
pero en los que no hay un interés en específico (Montgomery, 2004). Los pasos para el
diseño de un experimento se listan a continuación:
1) Comprensión y planteamiento del problema. Una enunciación clara del problema
contribuye para alcanzar una mejor comprensión de los fenómenos bajo estudio y la
solución del mismo.
2) Elección de factores y niveles. Las variables experimentales independientes se
denominan factores y al grado de intensidad de un factor se le denomina nivel.
3) Selección de la variable de respuesta. Es la variable que proporciona la información
útil acerca del proceso bajo estudio.
4) Elección del diseño experimental. Se seleccionan los tratamientos (combinación de
niveles de un factor o factores) que deben utilizarse en el experimento y se decide el
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número de unidades experimentales que deben asignarse y la aleatorización de los
mismos.
5) Realización del experimento. Es recomendable monitorear la ejecución del
experimento a fin de asegurarse que todo se realiza conforme a la planeación.
6) Análisis de datos. Se usan métodos estadísticos para analizar los datos a fin de que
los resultados y conclusiones sean objetivos y no de carácter apreciativo. El Análisis de
Varianza ANDEVA (en inglés ANOVA), se realiza para extraer de los valores medidos la
información buscada y necesaria para confirmar o rechazar hipótesis.
7) Conclusiones y recomendaciones. Se deben sacar conclusiones prácticas acerca de
los resultados obtenidos y recomendar un curso de acción.
Diseño de bloques completos al azar

El diseño más simple en el cual se ejerce control sobre el error es el de bloques
completos al azar, nombre que le fue dado por el profesor R. A. Fisher. El aumento de
eficiencia en este método en comparación con el completamente al azar, se debe
principalmente al hecho de la remoción de variación entre unidades experimentales, ya
que cualquier factor que afecte la variable de respuesta y que varíe entre unidades
experimentales aumentará la varianza del error experimental y disminuirá la precisión de
las comparaciones.
Las principales características de este diseño son:

Las unidades experimentales son heterogéneas.
Las unidades homogéneas están agrupadas formando los bloques.
En cada bloque se tiene un número de unidades igual al número de tratamientos
(bloques completos).
Los tratamientos están distribuidos al azar en cada bloque.
El número de repeticiones es igual al número de bloques.

Planteamiento del modelo

Todo el planteamiento anterior se puede formalizar de manera general. Supongamos a
tratamientos (a fertilizantes), y supongamos también que hay otra variable que pueda
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influir en la variable respuesta (por ejemplo el tipo de terreno), y cuyos efectos deseamos
“controlar” estadísticamente. Para ello, seleccionamos b niveles de esta variable,
formando b bloques, y aplicamos cada uno de los a niveles del tratamiento en cada
bloque. La Figura 1.10 siguiente muestra este tipo de diseño.

Tratamientos 1, 2, 3, ..., a
Bloques 1, 2, 3, …, b

Y11

Y12

Y1b

Y21

Y22

Y2b

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ya1

Ya2

Yab

Figura 2.10 Diseño de bloques completos al azar

Supondremos que se realiza una observación por tratamiento en cada bloque, por tanto,
hay un total de

observaciones y que la asignación de los tratamientos a las

unidades experimentales en cada bloque se determina aleatoriamente. También, se
supone que tanto los tratamientos como los bloques son factores de efectos fijos y que no
hay interacción entre ellos. Se dice que no hay interacción entre dos factores cuando el
efecto de un factor no depende del nivel del otro factor; en este caso se dice que los
efectos de los factores son aditivos. Las observaciones se pueden disponer en forma de
tabla (2.11) como la siguiente:

Bloques
Tratamiento

1

2

. . .

b
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1

Y11 Y12 . . . Y1b

2

Y21 Y22 . . . Y2b

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

a

Ya1 Ya2

Yab

Figura 2.11 Diseño de bloques completos al azar

En este modelo intervienen dos factores, el factor tratamiento y el factor bloque. Al
primero es usual llamarlo factor principal mientras que al segundo factor secundario,
puesto que nuestro interés fundamentalmente está centrado en el primero y el factor
bloque se introduce en el modelo para eliminar su influencia en la variable respuesta. El
modelo estadístico para este diseño es:

Donde:

El objetivo es estimar los efectos de los tratamientos y de los bloques y contrastar la
hipótesis de que todos los niveles del factor principal producen el mismo efecto, frente a la
alternativa de que al menos dos difieren significativamente.

La expresión y condiciones de este modelo se resumen en:
1.
2.
3.
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4.

Objetivo

Análisis Estadístico

En general los cálculos suelen realizaron con paquete de software estadístico, como el
SAS (1989), pero es posible obtener fórmulas de cálculo manual de las sumas de
cuadrados (SS) expresándolos en términos de los totales de los tratamientos y los
bloques. Estas fórmulas y su cálculo se realizan como se observa en la Figura 2.12.

Figura 2.12 Fórmulas para determinar las sumas de cuadrados (SS)

Donde:
SST = Suma de cuadrados totales
SSTrat = Suma de cuadrados de los tratamientos
SSBloq = Suma de cuadrados de los bloques
SSE = Suma de cuadrados del error
yi.= Suma de observaciones de los tratamientos (filas)
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y.j= Suma de observaciones de los bloques (columnas)
y..= Suma total observaciones en el experimento
N = Número total de observaciones en el experimento

El procedimiento suele resumirse en un esquema de análisis de varianza como el que se
muestra en la siguiente Tabla (2.1).
Tabla 2.1 Análisis de varianza de un diseño de bloques completos al azar

Para probar la igualdad de las medias de los tratamientos, se usa el estadístico de
prueba:

F

MS
MS

Trat

0

E

Que se distribuye como
Y la hipótesis nula Ho se rechazaría si:
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3.

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA

En el capítulo dos se describió la metodología usada para el desarrollo del presente
trabajo de tesis, en este capítulo se describe su aplicación. Al inicio se aborda la Fase I
con el conocimiento y descripción de la problemática de interés, a través de investigación
documental y de campo. Posteriormente, se realiza un trabajo de auto-observación y
auto-conciencia para conocerse a sí mismo y entender las habilidades, talentos y
limitantes propios del investigador para enfrentar la problemática a investigar (Fase II).
Para concluir (Fase III), se desarrollaron las actividades experimentales, las cuales forman
parte de un proceso cibernético evolutivo en la adquisición de conocimiento, en conjunto
con las distintas disciplinas de la ciencias participantes.
3.1

Fase I: Identificación de la problemática (Focalización).

3.1.1

Análisis, evaluación y diagnóstico de la diabetes

Con base en una visión sistémica transdisciplinaria, se define el problema a investigar
buscando el conocimiento de la problemática mundial donde temas como el agua,
energía, pobreza, recursos naturales, salud, biodiversidad y alimentación han sido
tratados en diversos foros mundiales. La salud definida por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) como “un estado de completo bienestar, físico, mental y social y no
solamente como la ausencia de infecciones o enfermedades ligeras, fuertes o graves”, se
consideró como una de las principales problemáticas a nivel mundial por solucionar.

3.1.1.1 La salud en el mundo

El desarrollo de un país se encuentra ligado directamente a la salud de su población;
tanto el desarrollo insuficiente que conduce a la pobreza como el desarrollo inadecuado
que redunda en el consumo excesivo, pueden motivar graves problemas de esta índole
en la población. La salud se encuentra directamente relacionada con factores que se
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expresan en agua pura, alimento, medio ambiente y techo adecuados (Figura 3.1) (Cantú,
1998).

VIVIENDA

AGUA

SALUD
MEDIO AMBIENTE

ALIMENTACION

Figura 3.1 La salud y los factores que la conforman (Elaboración propia, 2015).

En todas las regiones del mundo, los costos de la atención sanitaria van en aumento, ya
que la población envejece, aumentan las enfermedades crónicas, y los nuevos
tratamientos son más caros. Los países ricos reciben toda la atención de salud que
necesitan, mientras que los pobres tienen que arreglárselas por su cuenta. Existen
grandes diferencias entre países por lo que respecta a niveles de ingresos, esperanza de
vida, resultados sanitarios y acceso a la atención médica (Chan, 2010).

En los países del primer mundo el gasto en salud no es sólo cuestión de montos sino
también una prioridad como política pública. Los países de alto ingreso gastan en salud el
10.7% de su PIB, los de ingreso medio alto el 6.4%, los de ingreso medio bajo el 5.6%, y
los de bajo ingreso el 4.6% (Schieber et al., 2006).

Por otro lado, la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas, incluso en varios
países pobres. Las enfermedades crónicas relacionadas con el modo de vida, como la
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hipertensión y la diabetes, están aumentando a una gran velocidad. Estas enfermedades
aunque prevenibles, se convierten en costosas y de continuar su incremento pueden
hacer colapsar los planes de seguro y poner en peligro las redes de protección social
(Chan, 2010).

De acuerdo al informe de salud 2012 proporcionado por la OMS, las principales causas de
muerte son: cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares, infecciones de las vías
respiratorias y enfermedad pulmonar, y diarrea. El número de muertes causadas por
enfermedades crónicas siguen aumentando como el cáncer pulmonar y la diabetes
mellitus tipo II (Figura 3.2).

Figura 3.2 Principales causas de muerte en el mundo 2000-2012 (OMS, 2014).

Con base en este marco, es fundamental enfocarse más en las causas que atañen a la
salud que en las consecuencias que esta tiene cuando se ha dañado. Dentro de estas
causas destacan: el abastecimiento de agua potable y el saneamiento, el hábitat, la
alimentación, la contaminación ambiental, el empleo de productos químicos y los riesgos
ocupacionales (Ordoñez et al., 1998).
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3.1.1.2 La salud en México

La salud en México ha mejorado en el último medio siglo, hecho que se refleja con el
aumento de la esperanza de vida. Actualmente las mujeres mexicanas pueden esperar
vivir casi 78 años y los hombres casi 73 (FUNSALUD, 2006). Este aumento en la
esperanza de vida y los estilos de vida poco saludables, han modificado el cuadro de las
principales causas de muerte. México presenta una transición epidemiológica que se
caracteriza por el predominio cada vez mayor de las enfermedades no transmisibles
(enfermedades cardio y cerebro-vasculares, diabetes, cáncer, enfermedades mentales y
adicciones) y las lesiones (Tabla 3.1).
A mitad del siglo pasado, alrededor de 50% de los decesos en el país se debían a
infecciones comunes, problemas reproductivos y padecimientos asociados a la
desnutrición (Gómez et al., 2011). Hoy en día estas enfermedades concentran menos del
15% de las muertes. En contraste, las enfermedades no transmisibles pasaron de
concentrar 44% de las muertes a 75% actualmente (SSA, 2007).
Aunado a lo anterior las enfermedades cardiovasculares (ECV) y la diabetes son una
causa común de discapacidad, muerte prematura y gastos excesivos para su prevención
y control. Esta problemática afecta con mayor intensidad a la población de escasos
recursos y cuando se presenta, empobrecen más a las personas y sus familias. En
México, la diabetes ocupa el primer lugar dentro de las principales causas de mortalidad y
presenta un incremento ascendente con alrededor de 60 mil muertes y 400 mil casos
nuevos al año (Córdova et al., 2009).

Tabla 3.1 Principales causas de defunciones hospitalarias en el año 2009 (Fuente:
Secretaría de Salud, 2009).
No. de
orden
1
2
3
4
5

Causas
Diabetes mellitus
Infecciones respiratorias agudas bajas
Asfixia y trauma al nacimiento
Enfermedad cerebrovascular
Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado

Defunción

%

4957
4317
2905
2747
2305

9.0
7.8
5.3
5.0
4.2
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nefritis y nefrosis
Enfermedades hipertensivas
Bajo peso al nacimiento y prematurez
Enfermedades isquémicas del corazón
VIH/SIDA
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Enf. endocrinas, metabólicas, hematológicas e
Malformaciones
inmunológicas congénitas del corazón
Leucemia
Caídas accidentales
Accidentes de vehículo de motor (transito)
Tuberculosis
Agresiones (homicidios)
Uso de alcohol
Linfomas y mieloma múltiple
Causas mal definidas
Las demás Causas

Total

2190
1600
1541
1477
1258
1205
1132
910
799
636
573
478
426
409
358
1155
21769
55 147

4.0
2.9
2.8
2.7
2.3
2.2
2.1
1.7
1.4
1.2
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
2.1
39.5
100.0

Los estilos de vida no saludables como los hábitos de alimentación deficientes y el
sedentarismo son altamente prevalentes entre niños, adolescentes y adultos mexicanos,
propiciando un aumento importante de la obesidad y sobrepeso, principal factor de riesgo
modificable de la diabetes y enfermedades cardio-vasculares (ECV) (Córdova et al., 2009;
Hernández et al., 2013). En la actualidad, más del 70% de la población adulta (73% en
mujeres y 69.4 % en hombres), tiene sobrepeso u obesidad. Sin embargo, la velocidad de
incremento en el periodo entre 2006 y 2012 fue menor (sobrepeso=0.2% y
obesidad=10.7%) que el observado en el periodo entre 2000 y 2006 (sobrepeso=2.9% y
obesidad= 24.7%) (ENSANUT, 2012).

Este escenario epidemiológico de las ECV y diabetes permite dimensionar la gravedad
que representa la obesidad en México y justifica la gestión de proyectos de salud
rentables y exitosos que ayuden a resolver la problemática (Barrera et al., 2013).
Con base en lo anterior se infiere que existe una problemática en México, respecto al
desarrollo de enfermedades crónicas tales como diabetes mellitus, hipertensión arterial y
enfermedades cardiovasculares derivadas, en gran parte, por el sobrepeso y obesidad en
la población.
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Por lo que se refiere a la diabetes, se calcula que actualmente existen 150 millones de
diabéticos a nivel mundial, y se espera que para el año 2025 se duplique el número de
personas afectadas, a pesar de los avances médicos y la insistencia en la adopción de
estilos de vida saludables (Navarro, 2012).
Ante tal escenario en México y el mundo es necesario buscar medidas para el manejo y
cuidado de la diabetes mellitus; el consumo de fibra dietética es una alternativa para el
tratamiento de esta enfermedad crónica. Un consumo adecuado de fibra en la dieta se
asocia con múltiples beneficios para la salud que incluyen el manejo de la diabetes
mellitus, porque favorece la disminución de la glicemia postprandial y mejora la resistencia
a la insulina de estos pacientes (Navarro, 2012).
Por otro lado dentro de la dieta del mexicano, la tortilla de maíz es uno de sus principales
alimentos lo que la convierte en un alimento ideal para reformularse y mejorar sus
propiedades nutricionales en beneficio del consumidor, esto sin tratar de afectar en forma
significativa el sabor de la misma. Es por ello que este trabajo de investigación se propone
aumentar el contenido nutricional de la tortilla, particularmente en fibra con el uso de la
espinaca y acelga como medio preventivo en el combate de la diabetes y otras
enfermedades.

3.1.2

Análisis de situación actual con relación a los estilos de vida y salud en
Lindavista: Encuestas

Dentro del contexto de la investigación Sistémica Transdisciplinaria, es indispensable el
conocimiento del mundo real para focalizar e identificar la problemática sobre la que se
desea incidir. En este sentido, se llevó a cabo una investigación de campo a través de la
aplicación de encuestas estructuradas para conocer el estilo de vida, hábitos alimenticios
y nivel de salud de un grupo de personas de la zona de Lindavista perteneciente a la
Delegación Gustavo A. Madero en el Distrito Federal.
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3.1.2.1 Introducción

Una encuesta es un estudio que se realiza sobre una muestra de sujetos representativa
de una población, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de
obtener mediciones cuantitativas sobre parámetros de una gran variedad de
características objetivas y subjetivas de la población. En consecuencia, las encuestas
pueden ser utilizadas para identificar retos específicos con respecto a una problemática a
investigar y posibilita la generación de hipótesis sobre los factores que puedan incidir de
forma positiva o negativa sobre la actividad investigada (García, 1992). En el ámbito de la
salud, la investigación a través de encuestas permite conocer las condiciones de salud de
la población, identificar la distribución de las mismas por zonas geográficas y condiciones
de vulnerabilidad, lo que permite enfocar los recursos del sector salud hacia los grupos
con los mayores retos (Romero et al., 2013).

Por otro lado, los estilos de vida son aquellos comportamientos que mejoran o crean
riesgos para la salud. Este comportamiento humano es considerado dentro de la teoría
del proceso salud-enfermedad de Lalonde y Lafranboise junto con la biología humana, el
ambiente y la organización de los servicios de salud como los grandes componentes para
la producción de la salud o enfermedad de la población. Los estilos de vida están
relacionados con los patrones de consumo del individuo en su alimentación y de tabaco;
así como con el desarrollo o no de actividad física, los riesgos del ocio en especial el
consumo de alcohol, drogas y otras actividades relacionadas y el riesgo ocupacional. Los
cuales a su vez son considerados como factores de riesgo o de protección, dependiendo
del comportamiento, de enfermedades transmisibles como de las no transmisibles:
diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, entre otras (Del Aguila, 2012).

En Agosto del 2014 se aplicó una encuesta con el fin de evaluar los estilos de vida de un
grupo de personas de la zona de Lindavista, delegación Gustavo A. Madero, D. F. y
observar la relación con la salud de las mismas.
3.1.2.2 Objetivo.
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El objetivo del estudio es describir la prevalencia del estilo de vida en un grupo de
personas de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Zacatenco
del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y definir si existe relación con alguna enfermedad.
3.1.2.3 Hipótesis

Los hábitos alimenticios y el sedentarismo de las personas son un riesgo para contraer
enfermedades no transmisibles.
3.1.2.4 Materiales y métodos.

El universo de estudio fue la población de la ESIME Zacatenco incluyendo estudiantes,
profesores y administrativos. Se encuestaron a 211 personas de entre 15 y 78 años (130
hombres y 81 mujeres).

Se diseñó y elaboró la encuesta (ver Anexo A), la cual estuvo integrada por 24 preguntas
divididas por secciones. La primera sección se registró información general del
encuestado: el peso y la estatura para calcular el índice de masa corporal, así como su
edad, género y escolaridad. En la segunda sección consistió de preguntas relacionadas
con los hábitos alimenticios del encuestado (comidas realizadas por día, tipo de alimentos
que consumen, consumo o no de tortilla, consumo de agua o refresco, entre otros). La
sección tres estuvo integrada por preguntas relativas a la actividad física del individuo
(practica algún deporte, tipo de trabajo que realiza), y para finalizar en la sección cuatro
se hicieron preguntas relativas a la salud de la persona, se evaluó su peso, el fumar, el
tomar alcohol y acerca del padecimiento de alguna enfermedad en la que estuviera en
tratamiento.

La aplicación de la encuesta se hizo por grupos de 30 personas. Primeramente, se les
invitó a participar y explicó el objetivo del estudio; enseguida se les describió la estructura
de la encuesta y se enfatizó sobre la importancia de contestar todas las preguntas lo más
apegado a la realidad. Posteriormente, se diseñó una base de datos para la captura de la
información y se hizo el análisis estadístico de los datos (estadísticas descriptivas) con el
programa Excell versión 2007.
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3.1.2.5 Resultados

3.1.2.5.1

Características generales

Se analizaron los datos de 211 participantes con edades entre 15 y 74 años con una
media de 29.59, el 38.39% (n= 81) son mujeres y el 61.61% (n=130) son hombres. La
media de talla y peso fueron para las mujeres de 1.60 m y 61.46 kg, respectivamente;
para los hombres fueron de 1.72 m y 72.32 kg. Para mujeres y hombres, la media del
índice de masa corporal (IMC) registrado fue de 24.02 y 24.54 kg m-2, respectivamente.
En hombres y mujeres, el IMC en edades entre 15 y 34 años fue de 23.42 kg m -2, en
edades entre 35 y 54 años fue de 26.36 kg m-2 y en edades entre 55 y 78 años fue de
26.9 kg m-2 (Tabla 3.2).
Tabla 3.2 Características generales de la población estudiantil y docente encuestada de
la ESIME-Zacatenco del IPN. 2014.
Media
Edad

Peso

Estatura

IMC

(%)

(años)

(kg)

(m)

(kg m-2)

Mujeres

38.39

28

61.46

1.60

24.02

Hombres

61.61

32

72.32

1.72

24.54

15-34

70.14

21.26

66.57

1.68

23.42

35-54

22.27

44.09

72.53

1.65

26.36

55-78

7.58

64.06

69.94

1.62

26.9

Características
Sexo

Edad

IMC = índice de masa corporal
Fuente: Elaboración propia (2015)

De las características generales, para mujeres se obtuvo un peso mínimo de 45 kg y
máximo de 102 kg y para hombres entre 50 kg y 102 kg, con una media de 59 y 72 Kg
para mujeres y hombres, respectivamente. Para mujeres, la estatura mínima y máxima
fue de 1.50 m y 1.77 m, respectivamente y, para hombres 1.52 m y 1.72 m,
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respectivamente. La media de la estatura fue de 1.60 m y 1.70 m para mujeres y
hombres, respectivamente.

Con base a los parámetros definidos por la OMS (1999), en el total de la población
encuestada, la prevalencia de obesidad fue de 9.32% (IMC>30) y de sobrepeso del
29.27% (IMC 25-30). Del resto de la población, el 3.77% tiene bajo peso y el 57.64% está
en su peso ideal (Figura 3.3). Esto debido a que el 57.34% de la población encuestada
son estudiantes de licenciatura con edades entre 15 y 22 años cuya alimentación y
metabolismo son regulares; es importante mencionar que durante el envejecimiento se
presenta una desaceleración natural del metabolismo que producen una serie de cambios
en la regulación de la energía (Ortiz et al., 2012).

IMC
70.00

Población(%)

60.00
50.00
40.00
30.00

Hombres

20.00

Mujeres

10.00
bajo peso
< 18

normal

sobrepeso

18 - 24.99
25 - 30
IMC (Kg/m²)

obesidad
≥ 30

Figura 3.3. Prevalencia de obesidad en adultos de la población estudiantil y docente
encuestada de la ESIME-Zacatenco IPN. Agosto 2014.
Se observó que entre el peso e índice corporal de las personas encuestadas existe una
correlación positiva alta (r=0.83), lo que significa que a mayor peso mayor índice corporal
indicativo de problemas de obesidad; así mismo, se encontró una correlación r=0.49 entre
el peso y estatura, por el contrario se observó una correlación negativa baja (r=-0.07)
entre la estatura e IMC.
3.1.2.5.2

Hábitos alimenticios
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De la población total encuestada (n=211) se identificaron cuatro grupos de alimentos:
frutas, verduras, carnes y pescados. Del total, el 99.53% consume fruta en diversas
proporciones según la edad (Tabla 3.3).

En general, se observó que en promedio el 39.34% de población consume frutas 2 veces
a la semana y en promedio el 25.59% consume verduras 3 veces a la semana en los 3
grupos de edades (entre 15 y 34; entre 35 y 54 y entre 55 y 78 años), lo cual es poco para
el requerimiento nutricional de las personas; la OMS recomienda un consumo de 5
porciones diarias entre frutas y verduras (aproximadamente 400 g).

También se observó que en promedio, el 73.93% de la población consume pescado una
vez por semana y el 27.96% consume carne (pollo, res y cerdo) tres veces por semana.
La OMS recomienda comer por lo menos una vez a la semana una porción de carne de
res, pollo, cerdo, pescado o cualquier otra carne comestible, o bien hígado (SSA, 2008).

Tabla 3.3 Hábitos alimenticios de la población estudiantil y docente encuestada de ESIME
Zacatenco del IPN. Agosto, 2014.
Edad
Frecuencia
(raciones/semana)

15-34
n=148

35-54
n=47

55-78
n=16

1
47
59
21
14

0
16
18
9
3

0
4
6
4
0

Frutas
0
1
2
3
4
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5
>5

2
4

1
0

1
1

1
2
3
4
5
>5

11
23
32
28
29
25

2
9
14
7
5
10

0
1
7
2
1
5

0
1
2
3
4
5
>5

1
10
23
46
38
20
10

3
4
11
11
8
9
1

0
3
6
2
5
0
0

0
1
2
3
4
5

4
113
19
9
2
1

5
28
9
5
0
0

1
15
0
0
0
0

Verduras

Carnes

Pescados

3.1.2.5.3

En esta

Actividad física

sección, se realizaron preguntas relacionadas con las horas de sueño, el

desempeño de las actividades laborales, y si realizan ejercicio físico y con qué frecuencia.
Del total de los encuestados se observó que en promedio duermen entre 5 y 6 horas, lo
que representa un 25.12% y 35.54%, respectivamente (Figura 3.4).
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19%
<5
36%

10%

5
6

15%

7
8

5%

5%

>8

25%

Figura 3.4 Horas de sueño de la población estudiantil y docente de la ESIME-Zacatenco
IPN. Agosto, 2015.

Por otra parte, el 15 % del total de la población encuestada duerme 8 horas o más.
Actualmente se le ha dado reconocimiento a la importancia del sueño en la salud pública;
el no dormir lo necesario está asociado con accidentes automovilísticos, errores
profesionales e incluso las personas son más propensas a padecer enfermedades
crónicas como hipertensión, diabetes, depresión y obesidad, así como cáncer. Lo
recomendable para un adulto es que duerma entre 6 y 9 horas (Ortiz et al., 2012).

Con respecto a cómo realizan sus actividades, se observó que en promedio, el 63.5%
realiza la mayor parte de sus actividades sentado, esto debido a que la población
encuestada son estudiantes y docentes. El 38.86% de la población realiza ejercicio físico
varias veces a la semana, este porcentaje se concentra más en la población entre 15 y 34
años (41.89%). El 26.54% no realiza ejercicio físico siendo el 56.25% corresponde a
edades entre 55 y 78 años, el 27.66% a edades entre 35 y 54 años y el 22.97 a edades
entre 15 y 34 años (Figura 3.5).
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60.00

población (%)

50.00
40.00
edad 15-34

30.00

edad 35-54
20.00

edad 55-78

10.00
0.00
no realizo

1 vez al mes menos de 4 varias veces
veces al mes a la semana

Figura 3.5 Frecuencia de ejercicio físico de la población estudiantil y docente encuestada
de la ESIME-Zacatenco del IPN. Agosto, 2014.

Con el fin de mejorar las funciones cardiorespiratorias y musculares y la salud ósea y
reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles (ENT) y depresión, la OMS
recomienda que los adultos dediquen como mínimo 150 minutos semanales a la práctica
de actividad física aeróbica, de intensidad moderada, o bien 75 minutos de actividad física
aeróbica vigorosa cada semana, o bien una combinación moderada de actividades
moderadas y vigorosas, a fin de obtener mejores beneficios, los adultos de este grupo
aumenten hasta 300 minutos por semana de actividad física moderada o hasta 150
minutos semanales de actividad física intensa aeróbica (OMS, 2015).

3.1.2.5.4

Salud

En este bloque de la encuesta se realizaron preguntas relacionadas con algunos hábitos
como: fumar, beber alcohol y si padecen alguna enfermedad de lo cual se observó lo
siguiente:
Consumo de tabaco. Los resultados de la encuesta muestran que de la población en
edades entre 15 y 34 años (70.14% del total de la muestra), el 55.41% de la población no
fuma ni ha fumado nunca; el 27.03% no fuma pero ha fumado antes; el 10.81% fuma pero
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no diario y el 6.76% fuma diariamente. Por otra parte, en edades entre 35 y 54 años
(22.27% del total de la muestra), el 68.09% no fuma ni ha fumado antes; el 12.77% no
fuma pero ha fumado antes; el 10.64% fuma pero no diario y el 8.51% fuma diariamente.
Finalmente, en edades entre 55 y 78 años (57% del total de la muestra), el 37.5% no fuma
ni ha fumado nunca; el 56.25% no fuma pero ha fumado antes y el 6.25% fuma pero no

Población (%)

diario (Figura 3.6).

70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

15-34
35-54
55-78
nunca

no fuma fuma no
pero
diario
fumó

diario

Figura 3.6 Frecuencia de consumo activo de tabaco de la población estudiantil y docente
encuestada de la ESIME-Zacatenco del IPN. Agosto, 2014.
Consumo de alcohol. Del total de la población en edades entre 15 y 34 años se observó
que el consumo de alcohol se distribuye de la siguiente forma: el 28.38% nunca han
bebido alcohol; el 51.35% lo consumen una vez al mes; el 17.57% lo consume los fines de
semana; el 1.35% lo consume entre semana y el 1.35% lo consume diariamente. En
edades entre 35 y 54 años, el 38.3% nunca ha bebido alcohol; el 46.81% lo consume una
vez al mes; el 12.77% lo consume los fines de semana y el 2.13% lo consume entre
semana. Entre 55 y 78 años, el 50% de la población nunca lo ha consumido; el 31.25% lo
consume una vez al mes; el 6.25% lo consume los fines de semana y el 12.5% lo
consume entre semana (Figura 3.7).

107

Capítulo 3. Aplicación de la Metodología

60.00
50.00
40.00
15-34

30.00

35-54
20.00

55-78

10.00
0.00
nunca

1 vez mes

fines de
semana

entre
semana

diario

Figura 3.7 Frecuencia de consumo alcohol de la población estudiantil y docente
encuestada de la ESIME-Zacatenco del IPN. Agosto, 2015.
Enfermedades. Se observó que el 14% de la población total padece desordenes
gastrointestinales, de los cuales el 13.51% corresponde a edades entre 15 y 34 años y el
21.3% a edades entre 35 y 54 años. Asimismo, el 8% padecen dolores de cabeza y
migrañas y, 4% diabetes (Figura 3.8).

ENFERMEDADES
hipertensión

3%

Diabetes

14%
8%

Altos niveles de colesterol

70%

57%

Dolores de cabeza, migrañas
Desordenes gastrointestinales
Otros

4% 1%
3%

10%

Ninguna
varias anteriores

Figura 3.8 Padecimiento de enfermedades de la población estudiantil y docente
encuestada de la ESIME-Zacatenco del IPN. Agosto, 2015.
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En general, el costo de tratar las enfermedades no transmisibles (ENT) es mucho mayor
que el de enfermedades transmisibles, de allí la necesidad de promover estilos de vida
saludables a través de intervenciones multisectoriales encaminadas a mejorar la nutrición,
a promover la actividad física y a reducir el consumo de tabaco y el abuso del alcohol
(Bonilla, 2012).

3.1.2.6 Evaluación y propuesta de solución
Con base en el análisis de la información obtenida de las actividades de investigación
documental (búsqueda bibliográfica) y de campo (encuestas), se pudo constatar que
existe la necesidad en el mundo real de plantear alternativas en la búsqueda de
tratamientos para el manejo y cuidado de la diabetes mellitus, por ser una enfermedad
prevalente y con gran mortalidad que consume un volumen de recursos sanitarios elevado
(Casal y Pinal, 2014).

Ante esta realidad el consumo de fibra dietética es una opción para el tratamiento de esta
enfermedad crónica. Hace 3 décadas que las observaciones de Trowell y de Burkitt dieron
origen a la “teoría de la fibra”, en la que se proponía que existía una relación entre el
consumo de una alimentación alta en fibra y carbohidratos sin refinar y la protección frente
a muchas de las enfermedades de países occidentales, como el estreñimiento, la
diverticulosis, el cáncer de colon, la diabetes, la obesidad y las enfermedades
cardiovasculares (Rubio, 2002).

Una dieta con bajo índice glucémico con base de polisacáridos complejos contenidos en
cereales, vegetales, leguminosas y frutas, con una adecuada preparación, y la práctica de
ejercicio físico diario, son factores que impiden, en gran medida, la instauración de la
diabetes mellitus (Bresalski, 2004). Existe evidencia de que un alto consumo de fibra
contribuye a disminuir la concentración sérica pospandrial de glucosa y de insulina, tanto
en los individuos sanos como en los que padecen de diabetes (Lu et al., 2000). Este
efecto benéfico fue explicado por Higgins en 2004, por el aumento de la viscosidad en el
contenido de nutrientes del intestino delgado, lo cual retarda la difusión de la glucosa
hacia el borde ciliado de la mucosa intestinal; la unión de la glucosa a la fibra disminuye
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su disponibilidad para la absorción, y la inhibición de la acción de la amilasa sobre el
almidón.

Por otro lado, uno de los principales alimentos del pueblo mexicano es la tortilla (Mauricio,
2004). Este hecho la convierte en un alimento ideal para reformularse con el objetivo de
mejorar sus propiedades nutricionales. En búsqueda de aumentar el contenido de fibra,
este trabajo de investigación propone combinar la tortilla de maíz junto con espinaca y
acelga como medio preventivo en el combate de la diabetes y otras enfermedades.

Una vez definida la propuesta de solución, se procede a analizar al sujeto investigador
con el fin de conocer sus debilidades y fortalezas dentro de la problemática en la cual
pudiera incidir.

3.2

Fase II: Investigar al sujeto que investiga (autoconocimiento)

El enfoque sistémico-transdisciplinario tiene como particularidad integrar al sujeto como
parte de la investigación en proceso, convirtiéndose éste en su propio objeto de
investigación con el fin de poder transformar su propia realidad.

Para lograr el autoconocimiento del investigador, se propuso en esta etapa de la
investigación un análisis FODA de manera personal o interno. El análisis FODA
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es una técnica de evaluación
diseñada en su origen por Albert Humphrey durante los años 60 y 70 en los Estados
Unidos de América (EE. UU.), es aplicable a diferentes ámbitos: personal, asociaciones,
empresarial, administraciones, entre otros (Figura 3.9). Para este caso, se usó de manera
personal para lograr el propio autoconocimiento del sujeto en el desarrollo de la
investigación.
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Figura 3.9 FODA personal o interno (Fuente: www.liderazgovip.com, 2014)
3.2.1

Fortalezas

Se entiende por fortaleza la existencia de capacidades o recursos que pudieran ser
usados para alcanzar los objetivos de la investigación. Las fortalezas identificadas fueron:
El gusto por aprender cosas nuevas, autodidacta, responsable con las metas planteadas,
reflexión crítica, persistente, humana, integra y valiente.

3.2.2

Debilidades

Debilidad es la falta de una o varias capacidades o recursos que pudieran ser usados
para alcanzar los objetivos de la investigación, lo que puede apartar o dificultar el logro de
las metas o fines. Este análisis es de los más complicados por la dificultad de tomar
conciencia de éstos aspectos. En el caso de las debilidades, una vez detectadas, es
donde más importante resulta hacer acciones para superarlas. Se identificaron las
siguientes debilidades: el desconocimiento del área agrícola, particularmente en el área
del maíz y el desarrollo de la tortilla, poco conocimiento de la infraestructura necesaria
para llevar a cabo los experimentos, y falta de conocimiento de especialistas en el medio.
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3.2.3

Amenazas

Se requiere de un examen atento del entorno de la investigación, el cual pudiese llegar a
afectarla. Las amenazas detectadas fueron: falta de equipo e instrumentación para llevar
a cabo las actividades experimentales.
3.2.4

Oportunidades

Corresponde a las situaciones positivas que se generan en el entorno y que se pueden
aprovechar para el desarrollo de la investigación. Las oportunidades identificadas fueron:
el desarrollo de proyectos que puedan contribuir a la salud de la población mexicana,
aprender sobre nuevas corrientes de investigación para potencializar el desarrollo de la
producción de alimentos, aumentar el circulo socio-profesional y cambiar mis debilidades
por fortalezas.

Una vez desarrollado el análisis FODA, brinda un punto de partida al investigador para
iniciar su evolución interna en el desarrollo de la investigación transdisciplinaria; todo esto
a partir de los tres elementos fundamentales de la actitud transdisciplinaria la apertura, el
rigor y la tolerancia.
3.3

Fase III: Investigación experimental

De la primera fase de la investigación, en la cual se desarrolló investigación documental y
de campo a través de encuestas, se determinó la problemática en la salud que tiene la
obesidad y una de sus consecuencias la diabetes; debido a ello el objetivo de esta
investigación es la mejora del contenido nutricional de la tortilla, con el uso de la espinaca
y acelga como medio preventivo en el combate de la diabetes. Por lo anterior, se inició por
determinar la calidad física del grano de maíz que se usa para elaborar tortilla en el Valle
de México. Se planteó la siguiente pregunta de investigación:
Pregunta de investigación: ¿Cuál es la calidad física del grano de maíz que se usa para
elaborar tortilla en el Valle de México?
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3.3.1

Experimento

1:

Rendimiento y características físicas de maíz

en

condiciones de temporal para Valles Altos de México

3.3.1.1 Resumen

En los Valles Altos de México se producen maíces con rendimiento y calidad física de
grano diversa, que en ocasiones no satisfacen los parámetros establecidos por la
industria de harina de maíz nixtamalizado y molinera para elaborar tortilla, por ello se
evaluó el rendimiento y la calidad del grano de híbridos de maíz (Zea mays L.) y su
relación con el ambiente. Durante el ciclo primavera-verano 2012, se evaluaron los
híbridos HP-1, H-52, H-68, HP-2, H-70, Buho, HP-3, H-57E, H-64, Prospecto-1, H-72 y H66 en Texoloc y Benito Juárez (2240 y 2530 msnm), de Tlaxcala México, en un diseño de
bloques completos al azar con tres repeticiones. Se midieron el rendimiento del grano
(RG), peso de mil granos (PMG), peso hectolítrico (PH), ancho del grano (AG), largo del
grano (LG) y espesor (EG) del grano. Los resultados mostraron diferencias altamente
significativas (P = .01) entre localidades, híbridos e interacción localidad x híbrido para los
parámetros físicos. Entre localidades, Texoloc tuvo 86.59 % y 24.32 % más rendimiento y
peso de mil granos en comparación con Benito Juárez, mientras que el peso hectolítrico
fue ligeramente menor (73.68 kg hL-1). Los híbridos, en promedio, rindieron 7.7 t ha-1; los
híbridos HP-2, HP-3, H-57E y H-66 tuvieron rendimientos superiores a 8 t ha-1 y el de
menor rendimiento fue H-70. Los híbridos tuvieron un PH promedio de 74.30 kg hL-1; HP1, H-68, H-70, Buho, HP-3 y H-72 tuvieron valores > 74 kg hL-1; cumplen con lo
establecido en la norma de calidad NMX-FF034/1-SCFI-2002 para maíces destinados al
proceso de nixtamalización. La variación de las condiciones agroclimáticas entre
localidades afectó el rendimiento y la calidad física del grano de maíz.
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3.3.1.2 Introducción

El maíz (Zea mays L.) perteneciente a la familia de las gramíneas, se ha cultivado en casi
todas partes del mundo. Existen evidencias de que el maíz ya se cultivaba en América
Latina hace 7 mil años teniendo su origen en América Central, especialmente en México
(FAO, 2010). El maíz es uno de los productos agrícolas más importantes en México
(Castañeda, 2011) y es la base de la alimentación del pueblo mexicano (Zepeda et al.,
2002). En 2011, la producción mundial de maíz fue de 883.5 millones de toneladas
ocupando el tercer lugar de la producción mundial, después del trigo y el arroz. México
ocupa el séptimo lugar en la producción mundial con 17.6 millones de toneladas (2 % de
la producción mundial) (FAO, 2012a; SIAP, 2012).

El maíz tiene tres aplicaciones principales: alimento, forraje y materia prima para la
industria. Dentro de éstas destaca su uso como alimento, donde se puede utilizar todo el
grano, maduro o no, o bien se puede elaborar con técnicas de molienda en seco para
obtener un número relativamente amplio de productos intermedios (FAO, 2010). En
diversas ciudades de Latinoamérica y los Estados Unidos, existe un creciente aumento en
el consumo de los productos de maíz (Zepeda et al., 2014); productos nixtamalizados de
maíz como tortillas, tostadas, tamales, atole, entre otros, son los de mayor consumo.
Destaca la tortilla de maíz como una fuente importante de energía y proteína para los
mexicanos, la cual provee hasta un 67% y 37% de lo requerido por el cuerpo humano en
zonas agrícolas del país (Zepeda et al., 2011; Zepeda et al., 2009). Otra aportación
nutrimental de los productos de maíz es como fuente importante de calcio, útil en el
combate de la osteoporosis (Rosado et al., 2005), así como su contenido de antocianinas
relacionadas a la prevención del cáncer (Cortés Gómez et al., 2005; Castañeda, 2011).

No se sabe exactamente en qué momento inició el proceso de nixtamalización, sin
embargo, ha tenido implicaciones importantes como base de1 desarrollo de las culturas
mesoamericanas. El proceso de nixtamalización hace que la tortilla tenga mayor calidad
nutricional comparada con el maíz crudo. La tortilla consumida en áreas rurales se
elabora con maíz de la localidad que puede ser blanco, amarillo o de colores (Salinas et
al., 2010) y la preferencia entre los distintos tipos de maíz es por los atributos de color,
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sabor, textura, consistencia de las tortillas y facilidad de la masa para trabajarla (Vázquez
et al., 2010).

La calidad del grano de maíz para el procesamiento alcalino está determinada por su
composición química (Jiménez et al., 2012) y sus características físicas que determinan la
calidad de la tortilla (Zepeda et al., 2007). Para los procesadores de maíz a nivel industrial
esta calidad es importante, aunque no para la gente de áreas rurales, quienes
seleccionan el maíz con base a sus preferencias particulares y utilizan cantidades de cal
para en el proceso de nixtamalización conforme a sus costumbres o gustos (Rangel-Meza
et al., 2004). Algunos otros factores que afectan la estructura y composición del grano de
maíz, son la disponibilidad de agua y nutrimentos, así como las condiciones climáticas
(Zepeda et al., 2009b). La diversidad de maíz se encuentra principalmente en donde
imperan condiciones de temporal y sistemas campesinos de producción (Herrera et al.,
2000), por lo que los agricultores disponen de variedades adaptada a su ambiente
(Aceves et al., 2002). Con respecto a este rubro, se ha indicado que la mayoría de las
variedades e híbridos de maíz cultivados en México no reúnen todos los requisitos de
calidad señalados en la Norma Mexicana para Maíz Nixtamalizado (NMX-ff-034-2001SCFI/P-1) (Salinas y Pérez, 1997); por lo tanto, existe la necesidad de evaluar la calidad
de grano apto para la industria o de mejorar la calidad de las existentes a través de
prácticas agronómicas (Zepeda et al., 2007).
Por otro lado, diversas enfermedades asociadas con la nutrición han experimentado un
aumento importante en nuestro país, enfermedades como el infarto al miocardio, cáncer y
diabetes comenzaron a aumentar convirtiéndose en causas principales de muerte,
resultado de una transición en los patrones de alimentación y actividad física de la
población (Barquera, 2005). Algunos factores que se han podido documentar como
grandes determinantes de estos problemas son: las dietas sumamente bajas en frutas y
vegetales, densamente calóricas y la falta de actividad física. En estudios recientes, se ha
asociado la obesidad de manera positiva con la hipertensión arterial e hipercolesterolemia
(DMPH) mientras que el descontrol glucémico es asociado únicamente y de manera
significativa con obesidad abdominal (Campos-Nonato et al., 2012). En esta transición
estamos dejando atrás la dieta tradicional, rica en cereales como el maíz del que se hace
las tortillas y leguminosas como el frijol, para adoptar una nueva cultura de la comida
rápida, con alto valor energético, pero deficiente en algunos nutrientes esenciales. Dado
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el impacto que ha causado la deficiente calidad de vida de las personas, es indispensable
establecer medidas preventivas más que correctivas y se sugiere promover la dieta
tradicional corrigiendo las deficiencias que tiene, más que importar patrones alimentarios
de otras culturas.
3.3.1.3 Objetivo

El objetivo de este trabajo fue evaluar el rendimiento y la calidad física del grano de 12
híbridos de maíz cultivados en dos localidades del Estado de Tlaxcala para definir si
cumplen con la calidad requerida por la industria de harina de maíz nixtamalizada y
molinera-tortillera; así como evaluar el efecto del medio ambiente sobre el rendimiento y la
calidad física del grano.
3.3.1.4 Hipótesis

Se plantearon 2 hipótesis: 1) las condiciones agroclimáticas del sitio de producción
influyen en el rendimiento y la calidad física del grano de maíz, y 2) los híbridos poseen
características de grano diferentes, que en ocasiones no cumplen con los requerimientos
de la industria de la masa y la tortilla.
3.3.1.5 Materiales y métodos

Localización. Los ensayos de evaluación se establecieron en Benito Juárez, Tlaxcala
está ubicado en el Altiplano central mexicano a 2530 msnm, 19° 35’ 12’’ Latitud Norte y
95° 25’ 39’’ Longitud Oeste, clima templado semi-seco con temperatura media anual de
13 °C, precipitación media de 583 mm y dos tipos de suelos: cambisoles y fluvisoles.
Texoloc se encuentra a 2240 msnm, 19° 16’ 39’’ Latitud Norte y 98° 17’ 02’’ Longitud
Oeste con clima templado y subhúmedo, con régimen de lluvias en los meses de julio a
septiembre, 16 °C de temperatura media anual y 816 mm de precipitación media. La
distribución de temperatura y precipitación en 2012 se muestra en la Figura 3.10.
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Figura 3.10 Temperatura y precipitación durante 2012 de los municipios de Benito Juárez
y Texoloc, Tlaxcala.

La medición de las características físicas del grano de los híbridos de maíz se hizo en el
Laboratorio de Sistémica perteneciente al Departamento de Sistemas de la Sección de
Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y
Electrónica Zacatenco del Instituto politécnico Nacional (ESIME- IPN.

Material Biológico. El grano de los híbridos de maíz utilizado para la medición de las
características físicas fue producto del establecimiento de dos experimentos para evaluar
la producción y calidad de grano de 12 híbridos de maíz adaptados a los Valles Altos de
México: HP-1, H-52, H-68, HP-2, H-70, Buho, HP-3, H-57E, H-64, Prospecto-1, H-72 y H66, generados en el Campo Experimental Valle de México del Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (CEVAMEX-INIFAP). Se utilizó un
diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones. Durante el ciclo agrícola
primavera-verano de 2012, se sembraron en Texoloc y Benito Juárez, Estado de Tlaxcala.

La unidad experimental fue de 2 surcos de 5 m de longitud separados a 0.80 m. El manejo
agronómico se hizo de acuerdo a las recomendaciones que para el manejo del cultivo de
maíz se sigue en el CEVAMEX. La preparación del terreno fue tradicional con maquinaria
(barbecho, rastra y surcado), la siembra fue manual, los días 17 de abril y 17 de mayo de
2012, en Benito Juárez y Texoloc, respectivamente. Se utilizó una densidad de población
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de 62,500 plantas ha-1. Se fertilizó con la fórmula 120N-60P-30K, se aplicó la mitad del
nitrógeno y todo el fósforo y el potasio al momento de la siembra y el resto del nitrógeno
en el segundo cultivo. El control de malezas se hizo mediante dos aplicaciones de
herbicidas (Primagram gold® a una dosis de 2 L ha-1 y Marvel® a 1 L ha-1), la primera
cuando la maleza tuvo una altura de 5 cm y la segunda después del segundo cultivo. El
experimento se condujo en condiciones de temporal. La cosecha se realizó manual
cuando se observó la formación de la capa negra, indicador de madurez fisiológica, el
secado natural, el desgrane manual y el almacenamiento a una temperatura de 18 °C.
Posteriormente, se obtuvo la muestra para la medición de las características físicas por
híbrido de maíz.
Se midió el rendimiento de grano (RG), en kg ha-1 a 14 % de humedad, se calculó con la
fórmula: RG = [PC x % MS x % G x FC] /8600; donde PC = peso de campo de mazorca,
en kilogramos por parcela útil; % MS = porcentaje de materia seca, mediante la diferencia
100 menos el porcentaje de humedad obtenido del aparato Stenlite®; % G = porcentaje de
grano, como promedio de la relación entre el peso de grano y el peso de mazorca
desprovista de brácteas, de cinco mazorcas, multiplicado por 100; FC = factor de
corrección, obtenido al dividir 10000 m2 (1 ha) entre la superficie útil de la parcela (8 m2).

Caracterización física del grano. Se midieron las variables:
1)

peso de mil granos (PMG), se contaron y pesaron 8 repeticiones de 100 granos
al azar, enseguida se calculó el coeficiente de variación, el cual fue < 4 % y se
calculó con la ecuación

2)

(ISTA, 1993).

peso hectolítrico (PH), se obtuvo mediante el uso de una probeta graduada con
capacidad de 250 mL marca PYREX® y consistió en pesar cuatro repeticiones
de200 granos de cada híbrido, los cuales fueron depositados en la probeta con
caída libre y se midió el volumen. El grano se pesó en una balanza electrónica
marca Velab Modelo VE-1000, el volumen desplazado por el grano en la
probeta se registró, enseguida se calculó con la ecuación:

3)

Largo (LG), ancho (AG) y espesor (EG) de grano, se utilizó una muestra de 10
granos con 8 repeticiones, enseguida fueron medidas con calibrador vernier
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metálico de 5' marca Pretul® (ver-6p), los resultados se expresaron en
centímetros.
Análisis estadístico. Se realizó un análisis de varianza combinado a las variables
mediante el procedimiento PROC GLM del Sistema de Análisis Estadístico (SAS, 1989), y
para las variables cuyas cuadrados medios resultó ser significativa se utilizó la prueba de
Tukey de comparación múltiple de medias (α = .05).
3.3.1.6 Resultados

El análisis de varianza mostró diferencias altamente significativas (P = .01) entre
localidades e híbridos para rendimiento y características físicas del grano de maíz (Tabla
3.4).
Tabla 3.4 Rendimiento y características físicas del grano de maíz producido en Benito
Juárez y Texoloc, Tlaxcala en condiciones de temporal. Primavera-Verano 2012.
RG

PH

PMG

(t ha-1)

(kg hL-1)

(g)

L

A

E

Benito Juárez

5.37b

74.91a

282.11b

1.22b

0.76b

0.46b

Texoloc

10.02a

73.68b

350.72a

1.35a

0.78a

0.43a

DHS (0.05)

0.58

0.89

2.39

0.01

0.01

0.01

Media

7.70

74.30

316.41

1.29

0.77

0.45

Significancia

**

**

**

**

**

**

C. V. (%)

16.06

2.94

2.65

2.79

7.46

11.08

0.86

0.54

0.97

0.89

0.41

0.36

Localidad

2

R

Grano (cm)

**

Probabilidad al 0.01 %; Medias con distinta letra en cada columna son estadísticamente
diferentes (P = .05); DHS= diferencia significativa honesta; CV= coeficiente de variación;
RG = rendimiento de grano; PH = peso hectolítrico; PMS = peso de mil granos; L, A, E =
largo, ancho y espesor de grano.
Entre localidades, Texoloc tuvo 86.59% más rendimiento de grano en comparación con
Benito Juárez (Tabla 3.5 y Figura 3.11) porque hubo mayor temperatura y precipitación
durante el ciclo de cultivo del maíz en los meses entre mayo y septiembre (Figura 3.10).
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Tabla 3.5 Rendimiento y características físicas del grano de híbridos de maíz cultivados
en Benito Juárez y Texoloc, Tlaxcala en condiciones de temporal. Primavera-Verano
2012.
RG

PH

PMG

(t ha-1)

(kg hL-1)

(g)

L

A

E

HP-1

7.49

75.35a

309.80d

1.30bc

0.76ab

0.43ab

H-52

7.89

72.80ab

293.08ef

1.31b

0.74b

0.46ab

H-68

7.10

75.21a

297.03e

1.26cde

0.75b

0.45ab

HP-2

8.13

74.60ab

285.82f

1.25ed

0.82a

0.43ab

H-70

6.62

75.76a

308.97d

1.25e

0.75b

0.44ab

BUHO

7.42

76.44a

337.53bc

1.25e

0.81ab

0.47ab

HP-3

8.44

75.13a

312.18d

1.31b

0.76ab

0.44ab

H-57E

8.88

70.96b

310.60d

1.27bcde

0.77ab

0.45ab

H-64

7.70

73.29ab

366.60a

1.29bcd

0.79ab

0.47ab

Prospecto-1

7.04

73.72ab

333.06c

1.30bc

0.77ab

0.48a

H-72

7.30

74.90a

344.23b

1.38a

0.78ab

0.43ab

H-66

8.37

73.40ab

298.06e

1.29bcde

0.76ab

0.41b

DHS

2.45

3.7

9.86

0.04

Significancia

0.09

**

**

**

Híbridos

**

Grano (cm)

0.06
**

0.05
**

Probabilidad al 0.01 %; Medias con distinta letra en cada columna son estadísticamente

diferentes (P = .05); DHS= diferencia significativa honesta; CV= coeficiente de variación;
RG = rendimiento de grano; PH = peso hectolítrico; PMS = peso de mil granos; L, A, E =
largo, ancho y espesor de grano.
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Figura 3.11 Interacción localidad x híbrido para rendimiento de grano de maíz cultivado
en Benito Juárez y Texoloc, Tlaxcala. Primavera-Verano 2012.

Situación similar se observó con el peso y tamaño del grano; el peso de 1000 granos fue
24.32 % más en Texoloc en comparación con Benito Juárez (282.11 g) y el tamaño de
grano fue mayor; mientras que el peso hectolítrico fue ligeramente menor Texoloc (73.68
kg hL-1).
Los híbridos, en promedio, rindieron 7.7 t ha-1; los híbridos HP-2, HP-3, H-57E y H-66
tuvieron rendimientos superiores a 8 t ha-1 y el de menor rendimiento fue H-70 (Tabla 3.5).

El peso hectolítrico y el tamaño del grano son parámetros requeridos por la industria de la
masa y tortilla (Norma Mexicana para Maíces Destinados al Proceso de Nixtamalización,
NMX-FF-034/1-SCFI-PARTE-1, 2002). Los híbridos tuvieron un peso hectolítrico promedio
de 74.30 kg hL-1; los híbridos HP-1, H-68, H-70, Buho, HP-3 y H-72 tuvieron valores
superiores a 74 kg hL-1, por lo tanto cumplen con lo solicitado por los industriales.
La interacción localidad de producción x híbridos fue altamente significativa (p≤0.01) para
peso hectolítrico debido a que por lo menos un híbrido se comportó diferente en cada
localidad con diferentes condiciones agroclimáticas (Figura 3.12).
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Figura 3.12 Interacción localidad x híbrido para peso hectolítrico de grano de maíz
cultivado en Benito Juárez y Texoloc, Tlaxcala. Primavera-Verano 2012.

El 58% de los híbridos tuvieron mayor peso hectolítrico en Benito Juárez en comparación
con Texoloc. El híbrido H-66 tuvo un comportamiento estable, no hubo cambio en el peso
hectolítrico en las dos localidades (73 kg hL-1); mientras que el híbrido HP-3 presentó
mayor variación en el peso hectolítrico, en Benito Juárez tuvo 8.36 % más peso
hectolítrico en comparación con Texoloc.

3.3.2

Experimento 2. Espectroscopía fotoacústica de tortillas elaboradas con
distintas concentraciones de espinaca (Spinacea oleracea).

Una vez concluido el experimento anterior donde se pudo constatar que la calidad física
del grano de maíz varía dependiendo de las condiciones agroclimáticas donde se produce
el grano y las características genéticas del mismo; el siguiente paso consistió en elaborar
tortilla de maíz mezclada con espinaca y caracterizarla a través de espectroscopía
fotoacústica. Por lo que se plantea la siguiente pregunta de investigación:
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Pregunta de investigación: ¿La espectroscopía fotoacústica podría ser usada para
caracterizar tortilla de maíz con distintas concentraciones de espinaca?
3.3.2.1 Resumen

El color de la tortilla es un aspecto de gran relevancia porque se relaciona con su calidad
nutricional en contenidos de clorofila, hierro, carotenoides, flavonoides, antocianinas y
otros pigmentos. De esta manera se destaca la importancia de caracterizar este alimento
y los insumos utilizados en su proceso de elaboración. El objetivo del presente estudio fue
caracterizar tortilla de maíz con espinaca e insumos utilizados en su producción: grano de
maíz, polvo de espinaca deshidratada mediante espectroscopía fotoacústica (PAS). Dos
tipos de tortilla de espinacas (T1 y T2), además de un control (sin espinaca) fueron
preparados usando grano de maíz blanco del híbrido Prospecto-1, material genético
generado por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
(INIFAP), y polvo de espinacas esterilizada comprada de un centro comercial en paquete
y también comprada de un mercado sin esterilizar. Los resultados muestran diferencias
estadísticamente significativas en la gama de 530 y 650 nm de longitud de onda, teniendo
los picos de absorción más altos correspondientes a clorofila y hierro para el tratamiento
(T2) de tortilla.
3.3.2.2 Introducción

En México, la obesidad es un problema de salud pública que está aumentando, afecta la
calidad de vida de la población. Así, el desarrollo de alimentos ricos en fibra para mejorar
la digestión y la reducción de peso son relevantes. Uno de los alimentos básicos en el
país es la tortilla, la cual, para el control de enfermedades, como diabetes, hipertensión y
obesidad es recomendable para reducir o eliminar su consumo.

La reducción o eliminación del consumo de tortilla implica un cambio cultural en la
población mexicana (Torres-López et al., 2005), así que algunos autores han propuesto la
elaboración de tortillas con fibra añadida. Un tipo de tortilla que todavía no se ha
propuesto desarrollar y podría ser beneficioso para el consumidor es la tortilla de maíz
enriquecida con espinaca. La espinaca es apreciada por su alto valor nutricional, tiene
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vitaminas y algunos minerales. Debido a que su contenido calórico es bajo, es
recomendada para personas que desean perder peso, tiene propiedades laxantes debido
a su alto contenido de fibra, también reduce el colesterol y la velocidad de paso del azúcar
en la sangre, así que es beneficiosa para las personas que tienen diabetes o riesgo
cardiovascular.
3.3.2.3 Objetivo

El objetivo de este estudio es elaborar tortilla enriquecida con espinaca (Spinacia
oleracea) y determinar su caracterización óptica mediante espectroscopia fotoacústica
(EFA) para observar si existen diferencias.
3.3.2.4 Hipótesis

Se planteó la siguiente hipótesis: el espectro de absorción óptico de la tortilla elaborada
con polvo de espinaca deshidratada y la tortilla normal muestran diferencias entre sí, lo
que corresponde a un contenido nutricional.

3.3.2.5 Materiales y métodos

El estudio se realizó en cuatro etapas: 1) deshidratación y molido de espinacas, 2)
nixtamalización del grano de maíz (proporcionado por el INIFAP), utilizando el método
tradicional, 3) elaboración de la tortilla y 4) caracterización de insumos utilizados y de la
tortilla por medio de EFA.
Deshidratación y molido de espinacas. Para el proceso de deshidratación de las
espinacas compradas en el mercado, estas fueron lavadas y desinfectadas en un
recipiente con agua y solución microbicida con plata coloidal, usando 10 gotas por litro de
agua, por una hora y después fue drenada. Posteriormente se llevaron a secado en un
horno casero de gas, colocadas en una bandeja con laminillas de toallas de cocina
intercaladas a una temperatura de 75° C durante 5 horas. Un procedimiento similar fue
seguido para las espinacas del centro comercial, excepto por el proceso de desinfección.
Finalmente y una vez secadas las hojas de espinaca, ambos tipos se molieron y se
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convirtieron en polvo de espinaca. Concluido lo anterior, se procedió a realizar la
nixtamalización de grano de maíz y la elaboración de la tortilla (Figura 3.13). Se
obtuvieron tres tipos de tortillas: 1) tortilla blanca (sin espinaca), 2) tortilla de espinacas en
una concentración de 1.5% adquirida en el centro comercial y 3) tortilla de espinacas en
una concentración de 1.5% adquirido en el mercado. Las tortillas e insumos fueron
caracterizados por EFA.

Figura 3.13 Proceso de elaboración de la tortilla enriquecida con espinaca (Elaboración
propia, 2013).
Caracterización por Espectroscopía Fotoacústica (EFA). El montaje experimental
(Figura 3.14) para la EFA hace uso de una lámpara Oriel de Xenon como fuente de
excitación y un monocromador Oriel para registrar los espectros de absorción ópticos.
Mecánicamente modulado (17 Hz) la radiación se centró en la fibra óptica que se conectó
a la celda fotoacústica. La señal acústica generada en la celda fue detectada por un
micrófono a través de una abertura (con diámetro de 1 mm) en la pared de la celda y
luego amplificada mediante el equipo amplificador (EG&G, 5210), conectado a un
ordenador personal.
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Figura 3.14 Montaje experimental para la medición del EFA (1 lámpara de xenón, 2
monocromador, 3 modulador de luz, 4 celda fotoacústica, 5 equipo amplificador, y 6 PC)
(Elaboración propia, 2013).

Ambos, la amplitud y la fase de la señal de fotoacústica se registraron en función de la
longitud de onda incidente. Los Espectros se normalizaron con respecto a una señal
fotoacústica obtenida de carbon negro como una referencia. El rango de longitud de onda
de 330 a 700 nm se utilizó para registrar los espectros de absorción de las muestras:
grano de maíz, polvo de espinaca deshidratada y tortilla hecha con estos insumos.

3.3.2.6 Resultados

La amplitud de la señal fotoacústica de los granos de maíz, la cual es directamente
proporcional al coeficiente de absorción óptica, puede observarse en la figura 3.15.
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Figura 3.15 Espectro fotoacústico del grano de maíz (Elaboración propia, 2013).

Figura 3.16 Espectro fotoacústico del polvo de espinaca deshidratada a) Polvo de
espinaca (adqurida en el mercado), b) Polvo de espinaca esterilizada (adquirida en el
centro comercial) (Elaboración propia, 2013).

En la Figura 3.16, se observa los espectros de los dos tipos de espinaca en polvo
utilizados para preparar la tortilla enriquecida. En la Figura 3.17 se muestran los espectros
de los tres tipos de tortillas hechas: 1) tortilla blanca (sin espinaca), 2) tortilla con
concentración de espinacas de 1.5%, adquirida en el centro comercial y 3) tortilla con
concentración de espinacas de 1.5%, adquirida en el mercado, respectivamente.
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Figura 3.17 Espectro fotoacústico de las tortillas (Elaboración propia, 2013)

Los resultados muestran diferencias estadísticamente significativas en el rango de 530 y
650 nm de longitud de onda, teniendo los picos más altos de absorción correspondientes
a clorofila y hierro para el caso de la tortilla (T2). El polvo de espinaca adquirido en el
centro comercial muestra picos de menor absorción correspondientes a clorofila y hierro
en comparación con el polvo de espinaca adquirido en el mercado.

3.3.3

Elaboración de tortilla de maíz enriquecida con harina de acelga (Beta
vulgaris var. cicla) y espinaca (Spinacea oleracea), y evaluación de la
calidad sensorial

Después de caracterizar por medios físicos (espectroscopía fotoacústica) la tortilla de
maíz mezclada con espinaca y constatar que existen diferencias en contenido de las
mismas, surge la siguiente pregunta de investigación:
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Pregunta de investigación: ¿La adición de espinaca y acelga podrá mejorar el contenido
de fibra de la tortilla de maíz?
3.3.3.1 Resumen

En este estudio se elaboró y evaluó el efecto de la adición de espinaca (Spinacia
oleracea) y acelga (Beta vulgaris var. Cicla) en 7 tratamientos de tortilla de maíz a
diferentes concentraciones T1, T2, T3, T4, T5, T6 y T7, así como su aceptabilidad en la
población estudiantil y docente de la ESIME-Zacatenco IPN,
3.3.3.2 Introducción

En la actualidad la incidencia de enfermedades crónicas (cáncer, enfermedades
cardiacas, hipertensión, diabetes, obesidad, etc.) ha ido en aumento (Macías et al., 2009),
por lo que llegan a causar hasta un 80% de las muertes a nivel mundial (McCarthy, 2013).
En opinión de los expertos, muchas de estas enfermedades se relacionan estrechamente
con la dieta alimenticia (Jones, 2002), lo cual la convierte en un factor de riesgo para la
aparición de las mismas (Bernal et al., 2008). Es un hecho que los consumidores han
comenzado a ver la dieta como parte esencial para la prevención de las enfermedades
crónicas (Alvídrez et al., 2002) por lo que el consumir alimentos más saludables es un reto
global para su control (McCarthy, 2013).
Bajo estas premisas la nutrición está experimentando un veloz cambio en ciertas áreas de
interés como lo es desarrollar alimentos, que además del valor nutritivo aporten beneficios
a las funciones fisiológicas del organismo humano (Araya y Lutz, 2003). Esto ha generado
una nueva área de desarrollo en las ciencias de los alimentos y de la nutrición que
corresponde a la de los alimentos funcionales, cuya definición es: cualquier alimento en
forma natural o procesada, que además de sus componentes nutritivos contiene
componentes adicionales que favorecen a la salud, la capacidad física y el estado mental
de una persona (Alvídrez et al., 2002).

Por otro lado, en la salud de los mexicanos existe un grave problema de mala nutrición,
pues un 70% de la población económicamente activa tiene obesidad y sobrepeso; esto lo
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hace el país número uno a nivel mundial con dicho problema (Román et al., 2013). Este
aumento ha posicionado a la obesidad y al sobrepeso como problemas de salud pública
en el país, ya que se asocian con el incremento de enfermedades crónicas tales como
diabetes

mellitus

tipo

2,

hipertensión

arterial,

dislipidemias,

enfermedades

cardiovasculares, cáncer de mama, osteoartritis, y otras más (Córdoba, 2009). Cabe
también destacar el hecho de que el 76% de la población muere a causa de alguna
enfermedad crónica (SINAIS, 2013). Asimismo la atención médica que requieren estas
enfermedades tiene un fuerte impacto sobre los recursos financieros, humanos y de
infraestructura disponibles (Córdoba, 2009). Este cambio en la salud de la población
mexicana coincide con el hecho de que se consume un 30% menos de verduras y frutas,
40% más de bebidas endulzadas y 10% más de carbohidratos que hace 15 años
(ENSANUT, 2012), lo que evidencia la mala dieta por parte de la población.

Dentro de la dieta de los mexicanos la tortilla es uno de los principales alimentos (Mauricio
et al., 2004), ya que el consumo per cápita por año es mayor a 120 kg (Guerra et al.,
2004). Esto convierte a la tortilla en un importante fuente de energía para los mexicanos,
la cual provee hasta un 67% de lo requerido en zonas agrícolas del país (Zepeda et al.,
2011) y un 37% del requerimiento diario de proteínas para el cuerpo humano (Zepeda et
al., 2009). Las tortillas son redondas y delgadas hechas de harina de maíz finamente
molido, las cuales se caracterizan por una textura flexible y de fácil manejo; esto aunado a
su alto consumo las hace un alimento ideal que podría reformularse para mejorar sus
propiedades nutricionales en beneficio del consumidor, sin afectar significativamente su
aceptabilidad (Scazzina et al., 2008).

Diversos estudios se han publicado con el uso de la tortilla mejorándola en combinación
con otros alimentos. Guevara et al. (2011) produjeron tortilla con altos contenidos de fibra
y componentes antioxidantes, combinándola con nopal; la adición de frijol negro a la
tortilla mejoró su contenido de proteínas y fibra (Grajales et al., 2012), también se ha
enriquecido la tortilla en combinación con soya, zanahoria y kamut con resultados altos en
antioxidantes (Scazzina et al., 2008).
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Con base en lo anterior el objetivo de esta investigación consistió en desarrollar tortillas
de maíz mejoradas con la adición de espinaca y acelga para contribuir al control de la
diabetes en el Distrito Federal.
3.3.3.3 Objetivo

El objetivo de este estudio fue elaborar tortilla de maíz enriquecida con espinaca (Spinacia
oleracea) y acelga (Beta vulgaris var. Cicla) con el fin de mejorar el contenido de fibra y
nutricional de la misma, así como evaluar la aceptabilidad de este tipo de tortilla entre la
población estudiantil y docente de la ESIME Zacatenco del IPN.
3.3.3.4 Hipótesis

Se plantearon las siguientes hipótesis: 1) La adición de espinaca y acelga aumenta el
contenido de fibra de la tortilla de maíz, y 2) La tortilla mejorada con espinaca y acelga fue
aceptada por los consumidores.
3.3.3.5 Materiales y métodos

3.3.3.5.1

Producción, formulación y caracterización de la tortilla

Se utilizaron 22 kg de maíz proveniente de Zumpango, Estado de México, cultivado en
primavera verano de 2013 en condiciones de riego. El grano fue proporcionado por el
Campo Experimental Valle de México (CEVAMEX) del INIFAP ubicado en Coatlinchán,
Texcoco, Estado de México. Se usaron 15 kg de espinaca y 15 kg de acelga, los cuales
fueron obtenidos en la Nave mayor del Mercado de la Merced ubicado en Avenida
Circunvalación, Colonia Centro, en el extremo oriente del Centro Histórico de la Ciudad de
México.
Elaboración de espinaca y acelga deshidrata y molida (harina). Para la elaboración de
la harina de espinaca y acelga fue necesario deshidratarlas; el primer paso consistió en
lavar las hojas de las plantas para retirar toda la tierra contenida para posteriormente
desinfectarlas colocando las hojas en un recipiente con 20 litros de agua por cada 4 kg de
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espinaca o acelga y una solución microbicida con base de plata coloidal estable,
utilizando 10 gotas por litro de agua durante 20 minutos. Acto seguido, se dejaron escurrir
por dos horas distribuidas en 3 coladores con capacidad de 5 litros. Después, se realizó el
proceso de secado de las hortalizas, colocándolas en laminillas e intercalando entre los
grupos de hojas de las plantas toallas de papel de cocina, las cuales se colocaron en un
horno eléctrico de secado marca RIOSSA MOD E-51 a una temperatura de 75° durante
72 horas. Una vez secas, se molieron en un molino para café y especias obteniendo la
harina de cada hortaliza.

Preparación de la masa para las tortillas. Una vez obtenida la harina de espinaca y
acelga, se llevó a cabo el proceso de nixtamalización tradicional de grano de maíz. Para
hacer la nixtamalización se usó la metodología de Salinas y Arellano (1989), donde por
cada 100 gramos de grano se adicionó un gramo de Hidróxido de Calcio y 200 ml de agua
purificada. Todo se mezcló y distribuyó en tres recipientes de aluminio con tapa para
evitar la pérdida de agua por evaporación durante el cocimiento, el cual se llevo a cabo a
temperatura de ebullición (89 ºC). El tiempo óptimo de cocimiento se calcula en función de
la dureza de grano a través del modelo propuesto por Gómez (1993), para lo cual se
utilizaron entre 45 minutos para el grano de maíz del híbrido H-70. Concluido el tiempo, se
dejó reposar durante 18 horas manteniéndolo tapado para evitar la evaporación;
transcurrido este tiempo se lavaron con agua y se molieron los granos en un molino
comercial para obtener la masa con la cual se elaboraron las tortillas.
Formulación y elaboración de la tortilla enriquecida con acelga y espinaca. La masa
obtenida en la nixtamalización fue dividida en 7 partes, las cuales se identificaron como
T1, T2, T3, T4, T5, T6 y T7, siendo T1 la muestra testigo, T2 la tortilla con una
concentración de acelga del 1.5 % , T3 tiene una concentración de 3.0 % de acelga, T4
tiene una concentración de 1.5 % de espinaca, T5 tiene una concentración de 3.0 % de
espinaca, T6 tiene una concentración de 0.75 % de acelga y 0.75 % de espinaca y T7
tiene una concentración de 1.5 % de acelga y 1.5 % de espinaca (Tabla 3.6).

Una vez agregada la harina correspondiente a cada muestra de masa, se procedió a
mezclarlos uniformemente hasta obtener la masa lo más homogénea posible. Enseguida,
se elaboraron las tortillas en una maquina tortilladora marca Celorio. Posteriormente, las
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tortillas se extendieron para enfriarse y refrigeraron hasta el día siguiente que se realizó la
prueba de calidad sensorial.
Tabla 3.6 Composición de tortilla de maíz nixtamalizado enriquecida con espinaca y
acelga. Agosto, 2014.
Maíz (Kg)

Masa (Kg)

Acelga

Espinaca

(%)

(g)

(%)

(g)

T1 (testigo)
T2

4.0
3.0

6.0
4.5

0.00
1.50

0.00
67.5

0.00
0.00

0.00
0.00

T3

3.0

4.5

3.00

135

0.00

0.00

T4

3.0

4.5

0.00

0.00

1.50

67.5

T5

3.0

4.5

0.00

0.00

3.00

135.00

T6

3.0

4.5

0.75

33.75

0.75

33.75

T7

3.0

4.5

1.50

67.5

1.50

67.5

Caracterización nutricional de la tortilla. Del total de las tortillas de cada una de las
muestras, se tomar al azar dos tortillas, las cuales fueron deshidratas en una estufa y
molidas. Enseguida, se determinó el porcentaje de composición por medio de un análisis
químico proximal. Las variables evaluadas y métodos usados fueron: humedad
(temobalanza), sólidos secos (diferencias al 100 %), proteínas (micro-kjeldahl), cenizas
(kleem), extracto etéreo (soxhlet), fibra (weende) y carbohidratos (diferencias al 100 %).
3.3.3.5.2

Análisis sensorial de la tortilla elaborada con acelga y espinaca

El análisis sensorial del producto obtenido se evaluó por medio de un cuestionario, el cual
fue aplicado a 136 personas de la Escuela Superior de Ingeniería en Comunicaciones y
Electrónica (ESIME) Unidad Zacatenco ubicada en Av. Instituto Politécnico Nacional S/N
Colonia Lindavista, Delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal. Se evaluación se
realizó en la Sala de Juntas ubicada en la

planta baja del edificio 5 de la ESIME

Zacatenco donde se colocaron tres mesas con cuatro sillas cada una. En cada lugar se
colocaran 7 platos pequeños marcados según la muestra de tortilla, previamente se
realizó la aleatorización de las muestras para evitar que haya retroalimentación entre las
personas evaluadoras y en lo posible que influyan en sus respuestas. Adicionalmente, se
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distribuyó un cuestionario previamente foliado para ser llenado por cada una de las
personas.

El cuestionario estuvo conformado por 5 bloques de preguntas clasificadas de la siguiente
manera: 1) generales como género, edad, peso, estatura, actividad laboral y nivel de
estudios, 2) con relación a la preferencia de las tortillas presentadas en la prueba,
previamente identificadas por número de muestra, las cuales se calificaron por el color,
grosor, resistencia para romperse, rodabilidad, olor, sabor, masticabilidad y por sus
atributos en general, 3) hábitos alimenticios como horarios de comida, tipos de comidas y
frecuencia del consumo de alimentos, así como frecuencia y cantidad del consumo de
tortilla, 4) actividad física y descanso, y 5) preguntas relacionadas a la salud.

Una vez realizado el estudio, se capturó la información de los cuestionarios en una base
de datos en Excel, con los datos obtenidos se realizó un análisis estadístico usando
técnicas de estadística descriptiva y correlaciones.
3.3.3.6 Resultados

3.3.3.6.1

Producción, formulación y caracterización de la tortilla

Se elaboró y evaluó la calidad sensorial de la tortilla de maíz enriquecida con la harina de
acelga y espinaca con diferentes concentraciones. Del análisis químico, se obtuvieron los
siguientes resultados (Tabla 3.7).

Carbohidratos.

Se observó que la tortilla elaborada con solo maíz (tratamiento T1) tuvo el mayor
porcentaje de carbohidratos (76.53 %), cuyo porcentaje fue disminuyendo con la adición
de la harina de acelga y espinaca (tratamientos T2, T3, T4, T5; T5, T6 yT7) (Figura 3.18).
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Tabla 3.7 Resultados de análisis químico proximal de tortilla de maíz enriquecida con
acelga y espinaca. Porcentajes.
Tipo de tortilla

Carbohidratos

Fibra

Proteínas

Tortilla de maíz (TM, testigo)

76.53

15.60

1.92

TM + Acelga (1.5%)

64.45

27.10

1.68

TM + Acelga (3%)

58.73

32.25

1.75

TM + Espinaca (1.5%)

51.08

38.63

1.82

TM + Espinaca (3%)

56.64

32.99

2.27

TM + Acelga (0.75%) + Espinaca (0.75%)

59.15

31.71

0.87

TM + Acelga (1.5%) + Espinaca (1.5%)

56.73

33.50

1.78

Con la adición de 3 y 1.5 % de acelga disminuyó en 15.78 y 23.25 % el porcentaje de
carbohidratos de la tortilla de maíz, respectivamente. Asimismo, con la adición de 3 y 1.5
% de harina de espinaca, la reducción fue de 33.25 y 25.98 %, respectivamente. Mientras,
que la tortilla de maíz elaborada con la adición combinada de acelga y espinaca al 0.75 %
cada una, se observó una disminución de 22.71 y 25.87 %, respectivamente; resultados
similares a la adición de acelga y espinaca al 1.5 % cada una. Los resultados indican que
la tortilla enriquecida con harina de acelga y espinaca puede ser una alternativa viable
para disminuir el consumo de carbohidratos y consecuentemente control de diabetes.

90
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Figura 3.18. Contenido de carbohidratos y fibra en tortilla de maíz enriquecida con acelga
y espinaca en diferentes concentraciones (Elaboración propia, 2014).
Fibra

Situación contraria a los carbohidratos, se observó con el contenido de fibra debido a que
la harina de acelga y espinaca tienen un contenido elevado en fibra. La tortilla elaborada
con solo maíz (tratamiento T1) tuvo el menor porcentaje de fibra (15.60 %), cuyo
porcentaje fue aumentando con la adición de la harina de acelga y espinaca (Figura 3.16).
Con la adición de 3 y 1.5 % de acelga aumentó en 41.66 y 106.73 % el porcentaje de fibra
en la tortilla de maíz, respectivamente; en comparación con la tortilla de solo maíz.
Asimismo, con la adición de 3 y 1.5 % de harina de espinaca, aumento 147.62 y 111.47
%, respectivamente. Mientras, que la tortilla de maíz elaborada con la adición combinada
de acelga y espinaca al 1.5 % cada una, se observó un aumento similar a la adición de
acelga y espinaca al 3 %.

Proteína y extracto etéreo

Con relación al contenido proteico de las tortillas enriquecidas con harina de acelga y
espinaca, se observó que la tortilla elaborada solo con maíz tuvo en promedio 1.92 % de
proteína; en general la tortilla de maíz no es fuente de proteína sino de carbohidratos, ya
que aporta hasta el 67 % de la energía que requiere el ser humano (Zepeda et al., 2011,
Zepeda et al., 2009). Asimismo, la adición de la harina de acelga y espinaca no aumento
el contenido de proteína en la tortilla (Figura 3.17) debido a que ambas hortalizas no
contiene proteína en su constitución.

En el contenido de extracto etéreo, se observó un aumento en todas las tortillas
enriquecidas con acelga y espinaca en comparación con la tortilla de solo maíz que
contiene 1.21 %; la tortilla enriquecida con harina de acelga al 3 % contiene el mayor
porcentaje (2.18 %) (Figura 3.19).
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Figura 3.19 Contenido de proteínas y extracto etéreo de tortilla de maíz enriquecida con
diferentes concentraciones de harina de acelga y espinaca (Elaboración propia, 2015)

Humedad, sólidos secos y cenizas

El contenido de humedad de la tortilla de solo maíz fue de 1.35 %, la humedad aumento
con la adición de la harina de acelga y espinaca debido al aumento en contenido de fibra
(Tabla 3.7); las tortillas enriquecidas con acelga y espinaca al 3 % tuvieron el mayor
porcentaje de humedad, 2.72 % y 2.77 % respectivamente. Respecto a la cantidad de
sólidos secos, se observó una situación contraria, siendo la tortilla de solo maíz la que
tuvo mayor contenido de solidos secos (98.65 %) con una disminución ligera con la
adición de la harina de acelga y espinaca debido a que son variables complementarias. La
tortilla con la adición de harina de espinaca al 3 % tuvo el menor porcentaje de sólidos
secos con el 97.22 % (Tabla 3.8).

La tortilla elaborada con solo maíz presentó el 3.38 % de cenizas, porcentajes similares
fueron cuantificados en las tortillas de maíz enriquecidas con la adición de harina de
acelga y espinaca (Tabla 3.8).
Tabla 3.8. Contenido de humedad, sólidos secos y cenizas de tortilla de maíz enriquecida
con acelga y espinaca.
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Tipos de tortilla
(%)

Maíz

T2

T3

T4

T5

T6

T7

Humedad

1.35

1.86

1.62

2.72

2.63

2.77

2.41

Solidos secos

98.65

98.13

98.63

97.27

97.36

97.22

97.59

Cenizas

3.38

3.12

3.84

3.55

3.55

3.50

3.52

En general, se observó que las tortillas de maíz enriquecidas con harina de acelga y
espinaca al 3 % (T4 y T6, respectivamente) tuvieron una mejor aportación nutricional en
comparación con la tortilla de solo maíz debido a la disminución de los carbohidratos y
aumento proporcional de la fibra. Sin embargo, para todos los casos la adición de harina
de acelga y espinaca presentaron resultados nutricionales benéficos sobre el control de la
obesidad y diabetes.

La dosis diaria recomendada (DDR) de calorías depende del nivel de actividad edad y
género. Los hidratos de carbono debe ser del 40 al 65 % de calorías consumidas, por
ejemplo en una dieta de 2000 calorías, 800 a 1300 deben provenir de hidratos de
carbono. De proteínas es de 15 a 20 % de las calorías totales, mientras que de fibra
dietética se recomienda entre 10 y 13 g por cada 1000 calorías.

3.3.3.6.2

Análisis sensorial de la tortilla de maíz enriquecida con harina de

acelga y espinaca

Se analizaron los datos de 130 encuestados que realizaron la prueba sensorial de la
tortilla, se evaluaron el color, el tamaño, la rodabilidad, el olor, el sabor, la masticabilidad y
por sus atributos en general. La evaluación consistió en elegir una de las nueve
respuestas con base al gusto del evaluador por cada atributo. Para fines de representar
gráficamente los resultados, se le asignó un número a cada respuesta de la siguiente
manera:
1. Me disgusta en extremo
2. Me disgusta mucho
3. Me disgusta moderadamente
4. Me disgusta ligeramente
5. Ni me gusta ni me disgusta
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6. Me gusta ligeramente
7. Me gusta moderadamente
8. Me gusta mucho
9. Me gusta en extremo

Además de estas preguntas, se les preguntó que si comprarían la tortilla si esta tuviera
algún beneficio para su salud.

En las Figuras 3.20a, 3.20b, 3.20c, 3.20d, 3.20e, 3.20f y 3.20g se representan los
promedios de cada uno de los atributos evaluados en cada una de las tortillas de maíz
enriquecidas con harina de acelga y espinaca.
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5.80
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Figura 3.20a Atributo color, tortilla de

Figura 3.20b Atributo resistencia, tortilla de

maíz enriquecida con acelga y espinaca.

maíz enriquecida con acelga y espinaca.
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Figura 3.20d Atributo rodabilidad, tortilla
Figura 3.20c Atributo olor, tortilla de maíz
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Figura 3.20e Atributo sabor, tortilla de
maíz enriquecida con acelga y espinaca.

Figura

3.20f

Atributo

masticabilidad,

tortilla de maíz enriquecida con acelga y
espinaca.
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Figura 3.20g Atributos en general, tortilla de maíz enriquecida con acelga y espinaca.

Color
Con base a la evaluación de las personas, se observó que la aceptabilidad “me gusta
moderadamente” de las tortillas enriquecidas con harina de acelga y espinaca por el color
(Figura 3.20a) fue de la siguiente manera:

Al 27.21% les gustó la tortilla elaborada con solo maíz; mientras que al 20.59% les gustó
la tortilla de maíz + acelga al 1.5 %; al 21.32% les gustó la tortilla + acelga al 3.0%; no
obstante la tortilla de maíz + espinaca al 1.5% les gustó al 17.65%; mientras que al
15.44% les gustó la tortilla + espinaca al 3.0%; al 16.44% les gustó la tortilla + acelga y
espinaca al 1.5%; y al 14.71% les gustó la tortilla + acelga y espinaca al 3%
Olor
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En cuanto al olor (Figura 3.20c), la muestra que la población calificó los tipos de tortillas
como “me gusta moderadamente” de la siguiente manera: el 22.06% opinó que les gustó
la tortilla elaborada con solo maíz, al 11.03%; les gustó la tortilla de maíz + acelga al 1.5
%; mientras que al 20.59% les gustó la tortilla + acelga al 3.0%; no obstante la tortilla de
maíz + espinaca al 1.5% les gustó al 16.21%; al 13.97% les gustó la tortilla + espinaca al
3.0%; mientras que al 13.24% les gustó la tortilla + acelga y espinaca al 1.5%; y al 15.44%
les gustó la tortilla + acelga y espinaca al 3%
Sabor

Con base al parámetro sabor (Figura 3.20e), al 26.47% de la población les gustó la tortilla
elaborada con solo maíz; mientras que al 16.91% les gustó la tortilla de maíz + acelga al
1.5 %; al 16.18% les gustó la tortilla + acelga al 3.0%; no obstante la tortilla de maíz +
espinaca al 1.5% les gustó al 20.79%; mientras que al 19.12% les gustó la tortilla +
espinaca al 3.0%; al 13.24% les gustó la tortilla + acelga y espinaca al 1.5%; y al 15.44%
les gustó la tortilla + acelga y espinaca al 3%.
Atributos en general

Con base a los atributos en general de cada una de los tipos de tortilla (Figura 3.20g), la
población encuestada calificó como “me gusta moderadamente” de la siguiente forma:

El 24.36% opina que les gustó la tortilla elaborada con solo maíz; al 21.32%; les gustó la
tortilla de maíz + acelga al 1.5 %; mientras que al 19.12% les gustó la tortilla + acelga al
3.0%; no obstante la tortilla de maíz + espinaca al 1.5% les gustó al 27.95%; al 15.44%
les gustó la tortilla + espinaca al 3.0% así mismo, la tortilla + acelga y espinaca al 3%.

Para hacer una evaluación de la aceptabilidad de la población en cuanto a cada uno de
los atributos de los diferentes tipos de tortilla de maíz enriquecida con harina de acelga y
espinaca, se analizó que porcentaje de los encuestados considera que les gusta
moderadamente cada uno de los atributos. En la Figura 3.21 se observa que en cuanto al
color, la tortilla de maíz + harina de acelga al 1.5 % fue la más aceptada. Con respecto al
olor, la tortilla de maíz + harina de acelga al 3 % de acelga; en sabor y atributos en
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general, la tortilla de maíz + harina de espinaca al 1.5% fue la más aceptada. Esto indica,
que en promedio, la tortilla de maíz + espinaca al 1.5 % pudiera tener mayor aceptabilidad
en la población docente y estudiantil de la ESIME-Zacatenco y consecuente consumo
frecuente para mejorar su salud.

De los resultados anteriores se observa que la tortilla de maíz con espinaca al 1.5%
contiene una mejora en la calidad nutricional y al ser evaluada por los encuestados, les
gusta moderadamente. Sin embargo, se les pregunto a los encuestados que si
consumirían la tortilla si supieran que tiene un beneficio en la salud y el 93% contestó que
sí.
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Figura 3.21 Porcentaje de la población que opina que les gusta moderadamente cada
uno de los atributos de los diferentes tratamientos (Elaboración propia, 2015)

Calidad nutricional y evaluación sensorial

Con base en la evaluación nutricional de los tipos de tortilla de maíz enriquecida con
harina de acelga y espinaca en diferentes concentraciones, solas y combinadas, se
observó en todas mayor concentración de fibra y consecuente disminución en
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carbohidratos en comparación con la tortilla de solo maíz. La tortilla de maíz + harina de
espinaca al 1.5 % presentó el mayor contenido de fibra y menor cantidad de
carbohidratos; adicionalmente fue la mejor calificada por sus atributos por la población
estudiantil y docente de la ESIME Zacatenco del IPN.
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4.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
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Una vez concluidas las actividades experimentales desarrolladas en el capítulo anterior,
se procede a elaborar la discusión y conclusiones para cada una de dichas actividades;
además de señalar las perspectivas para trabajos futuros de la investigación. Los
resultados obtenidos en la etapa experimental son analizados en la discusión con relación
a las aportaciones de otras investigaciones, destacando el aporte que estos hacen al
mundo científico. Por otro lado, las conclusiones dan respuesta a las preguntas de
investigación elaboradas, destacando el cumplimiento de los objetivos.
4.1

Discusión y conclusiones del Análisis de situación actual en relación a los
estilos de vida y salud de una zona de Lindavista: Encuestas.

4.1.1

Discusión

El índice de masa corporal (IMC) definido como la relación entre el peso y la estatura al
cuadrado, es un indicativo de sobrepeso y obesidad según la OMS, donde el parámetro
de referencia IMC normal es menor a 24.5; arriba de ese parámetro se considera
sobrepeso y obesidad de acuerdo al valor.

En el estudio llevado a cabo en la presente investigación, se obtuvo que la obesidad entre
los encuestados fue de 9.32 % (IMC>30) y de sobrepeso del 29.27% (IMC 25-30). Se
pudo observar que estos resultados estuvieron íntimamente ligados con las personas en
edades mayores a 35 años, lo que hace suponer que el metabolismo se modifica de
acuerdo a la edad (Ortiz et al., 2012).

Se observó que entre el peso e índice corporal de las personas encuestadas existe una
correlación positiva alta (r=0.83), lo que significa que a mayor peso mayor índice corporal,
indicativo de problemas de obesidad; así mismo, se encontró una correlación r=0.49 entre
el peso y estatura, por el contrario se observó una correlación negativa baja (r=-0.07)
entre la estatura e IMC.

También, se observó que los hábitos alimenticios se modifican por grupos de edades, la
ingesta requerida de frutas y verduras es de un promedio de 5 porciones distribuidas en el
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día. El grupo de edades entre 35 y 78 años mostró un bajo consumo de estos alimentos lo
que los hace individuos potenciales a problemas de salud (OMS, 2003).

El consumo de alcohol y de tabaco se encuentran entre los factores asociados a
enfermedades en adultos como la diabetes y enfermedades cardiovasculares (Elisaf,
2001). El consumo de alcohol y tabaco es una práctica común entre los jóvenes entre 15 y
34 años, lo cual se reflejó en el resultado de la encuesta aplicada. Este comportamiento
sigue apareciendo a pesar de las campañas en distintos medios acerca de los riesgos que
implica el consumir estas sustancias.

Otro aspecto importante a considerar en la población encuestada es las horas de sueño.
Ortiz et al. (2012) manifestaron que el no dormir se encuentra asociado a que las
personas sean más vulnerables a padecer enfermedades crónicas como hipertensión,
diabetes, depresión y obesidad, así como cáncer. En la encuesta aplicada se observó que
solo el 15 % de la población duerme las 8 horas recomendadas. Por otro lado, la falta de
actividad física por parte de la población también, es asociada con la aparición de
enfermedades crónicas no transmisibles (Davey-Smith et al., 2000; Wannamethee et al.,
1998).

Con base a los resultados obtenidos en las encuestas, se observó que el nivel de salud
de la población en edades entre 15 y 34 años padecen desordenes gastrointestinales en
un 14%, lo cual tiene que ver con la alimentación que llevan dichos segmentos de la
población. Por otro lado, la población de más de 35 años, tiene como principal
padecimiento la diabetes.

En el contexto de la evolución socioeconómica y demográfica, los cambios en los
patrones dietarios y de actividad física se describen como determinantes de la obesidad
(Popkin, 2001; Popkin, 2004). En este sentido, la transición nutricional se ha desarrollado
de manera concomitante o precedida por cambios demográficos y epidemiológicos
(Popkin, 2002) y en vista de que los países en vías de desarrollo no son homogéneos - en
términos de patrones nutricionales - dados variados factores políticos, socioeconómicos y
culturales; la magnitud y el tipo de problemas también es diferente.
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Las sociedades urbanas han incorporado estilos de vida sedentarios y un consumo de
alimentos ricos en lípidos, azúcar, pobres en fibras y micronutrientes. En este sentido,
Latinoamérica, ha cambiado de una condición de alta prevalencia de bajo peso y déficit
decrecimiento hacia un escenario marcado por un incremento de la obesidad que
acompaña a enfermedades crónicas como las cardiovasculares, diabetes y cáncer (Vio y
Albala, 2000; Albala et al., 2001; Albala et al., 2002; Rivera et al., 2004). Esto coincide con
los resultados de esta investigación ya que el grupo de personas al que se le aplico la
encuesta son estudiantes y personal docente en edades entre 15 y 78 años y, tienen un
nivel económico medio bajo.

Con base a los parámetros definidos por la OMS (1999), en el total de la población
encuestada, la prevalencia de obesidad fue de 9.32% (IMC>30) y de sobrepeso del
29.27% (IMC 25-30). Del resto de la población, el 3.77% tiene bajo peso y el 57.64% está
en su peso ideal (Figura 3.3). Esto debido a que el 57.34% de la población encuestada
son estudiantes de licenciatura con edades entre 15 y 22 años cuya alimentación y
metabolismo son regulares; es importante mencionar que durante el envejecimiento se
presenta una desaceleración natural del metabolismo que producen una serie de cambios
en la regulación de la energía (Ortiz et al., 2012).

4.1.2

Conclusiones

Con base en las condiciones en que se llevo a cabo la presente investigación, se
concluye lo siguiente:

1. El estilo de vida de la población encuestada la hace propensa a contraer
enfermedades

crónicas

degenerativas

(diabetes,

hipertensión,

obesidad,

enfermedades cardiovasculares).
2. La alimentación de las personas es un factor importante para la prevención de
dichas enfermedades, por lo que la población debe poner especial atención en
este y otros rubros.
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3. Es de vital importancia concientizar a la población de los riesgos que conlleva el
padecer este tipo de enfermedades, por lo que se sugiere que además de las
campañas existentes se creen nuevas formas de informar a la población.
4.2

Discusión y conclusiones del experimento 1: Rendimiento y características
físicas de maíz en condiciones de temporal para Valles Altos de México.

4.2.1

Discusión

Se obtuvieron diferencias altamente significativas (P = .01) para el análisis de varianza
entre localidades e híbridos en rendimiento y características físicas del grano de maíz.
Esto es indicativo que entre localidades hubo un efecto diferencial de la cantidad y
distribución de la precipitación y temperatura, lo cual afectó el comportamiento de los
híbridos debido a sus características genéticas. Este resultado es similar a lo observado
por Zepeda et al. (2009) y Ramírez et al. (2010) en híbridos de maíz.

Con base a los resultados entre localidades, Texoloc tuvo 86.59 % más rendimiento de
grano en comparación con Benito Juárez, situación que puede ser explicada por las
condiciones agroclimáticas de mayor potencial en comparación con Benito Juárez.
Resultados similares fueron observados por Arellano et al. (2011), Arellano et al. (2010) y
Avila et al. (2009), al evaluar los híbridos H-70, H-66 y H-52 en diferentes localidades y
años de evaluación, en condiciones de riego, punta de riego y temporal, en los Estados
que comprenden el Altiplano Central de México.
En general, los rendimientos de los híbridos son superiores a la media nacional (2.91 t ha1

) (SIAP, 2012) y aceptables porque es bajo condiciones de temporal. Los híbridos

mostraron rendimientos superiores a 6 t ha-1 debido a su características genéticas para
poder escapar a la sequía y heladas en la región y aprovechar las máximo las condiciones
agroclimáticas. Virgen et al. (2013) y Arellano et al. (2011) también observaron
rendimientos similares al cultivar híbridos de maíz en condiciones de riego y temporal en
los estados de México y Tlaxcala.

149

Capítulo 4. Conclusiones y Recomendaciones

Parámetros requeridos por la industria de la masa y tortilla son el peso hectolítrico y el
tamaño del grano, donde los híbridos cumplieron con lo solicitado por los industriales con
un peso hectolítrico promedio de 74.30 kg hL-1. Un resultado similar a lo observado por
Salinas y Pérez (1997) y Zepeda et al. (2009) al evaluar la calidad nixtamalera-tortillera de
híbridos de maíz adaptados a Valles Altos de México. Asimismo, se observó el peso de
mil granos entre 285 y 344 g, y un tamaño de grano grande y mediano.

En la interacción localidad de producción x híbridos para rendimiento de grano se observó
un respuesta diferencial de los híbridos en cada una de las localidades debido a las
condiciones agroclimáticas, principalmente a la cantidad y distribución de la temperatura y
precipitación. Todos los híbridos tuvieron mayor rendimiento de grano en Texoloc en
comparación con Benito Juárez debido a que hubo mayor precipitación (773 mm) en el
ciclo fenológico del cultivo (entre el mes de abril a octubre) en comparación con 549 mm
en Benito Juárez. Los híbridos H-70, Prospecto-1 y H-68 tuvieron mayor variación entre
localidades, en promedio, el rendimiento se disminuyó en 55.64 % al ser cultivados en
Benito Juárez. Los híbridos HP-2 y HP-3 presentaron menor variación entre localidades,
con una disminución del 39.74 %. En general, los rendimientos de los híbridos son
aceptables porque son superiores a la media nacional (2.91 t ha-1) (SIAP, 2012) en
condiciones de temporal.

De los resultados obtenidos puede observarse que los híbridos tuvieron mayor peso
hectolítrico en Benito Juárez en comparación con Texoloc. El híbrido que presentó mayor
variación en el peso fue el HP-3, donde en Benito Juárez tuvo 8.36 % más peso
hectolítrico en comparación con Texoloc, lo cual permite definir que si se desea producir
grano del híbrido HP-3 para la industria de la masa y la tortilla es conveniente producir en
Benito Juárez, porque en Texoloc el peso hectolítrico no es mayor a 74 kg hL-1 y la
industria lo rechazaría o bien lo acepta condicionado a un descuento por no tener la
calidad requerida; situación similar se observó con los HP-1, HP-2, H-70 y H-64. Los
híbridos H-52, H-68, Prospecto-1 y H-72 presentaron menor variación entre localidades,
por lo cual pueden ser producidos en ambas localidades y se obtendrá grano con peso
hectolítrico similar.
4.2.2

Conclusiones
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En esta investigación se evaluó el efecto del medio ambiente sobre el rendimiento y la
calidad física del grano de 12 híbridos de maíz cultivados en dos localidades del Estado
de Tlaxcala, con las siguientes conclusiones:

1. Con base en los resultados y las condiciones agroclimáticas prevalecientes en
Benito Juárez y Texoloc, Estado de Tlaxcala, México durante el ciclo agrícola
primavera-verano 2012, los híbridos de maíz rindieron en promedio rindieron 7.7 t
ha-1, superior a la media nacional (2.91 t ha-1) en condiciones de temporal; por lo
tanto, los híbridos evaluados pueden cultivarse con éxito en ambas localidades,
sin embargo Texoloc tiene mayor potencial de rendimiento debido a las
condiciones agroclimáticas en comparación con Benito Juárez.
2. Los híbridos HP-1, H-68, H-70, Buho, HP-3 y H-72 tuvieron peso hectolítrico
superior a 74 kg hL-1, por lo tanto cumplen con lo solicitado por los industriales de
la masa y la tortilla; así como peso de mil granos entre 285 y 344 g y un tamaño de
grano grande y mediano. Esto no indica que los demás híbridos evaluados no
cuenten con los atributos para elaborar tortilla de calidad para consumo humano.
3. La variación entre las condiciones agroclimáticas de la localidad de producción
afectó el rendimiento y la calidad física del grano de los híbridos de maíz debido a
sus características genéticas particulares.
4.3

Discusión y conclusiones del experimento 2: Espectroscopía fotoacústica
de tortillas elaboradas con distintas concentraciones de espinaca (Spinacea
oleracea).

4.3.1

Discusión

El interés de la industria alimenticia en producir alimentos que mejoren su calidad
nutricional y ayuden en la prevención de enfermedades relacionadas con la nutrición, es
algo que sigue creciendo hoy en día (Scazzina et al., 2008). Debido a ello, cada día se
producen nuevos productos con distintos componentes naturales. Una de las propiedades
que determina la aceptación por parte de los consumidores de la tortilla es su color, la
cual es afectada cuando se mezcla con otros elementos para mejorar su capacidad
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nutritiva (Hernández et al., 2012). Es por ello, que contar con técnicas que permitan una
rápida evaluación del color de los alimentos y al mismo tiempo sea económica se
convierte en una necesidad. En la actualidad, las técnicas fototérmicas han sido utilizadas
en distintas áreas para estudiar las propiedades térmicas y ópticas de distintos conjuntos
de muestras, desde semiconductores hasta muestras biológicas (Lomelí et al., 2005).

Bajo esta óptica la espectroscopía fotoacústica (EF), parte también de las técnicas
fototérmicas, ha permitido obtener espectros de absorción de diferentes genotipos
diferentes semillas. Rosencwaig y Gersho (1976) usaron PAS con éxito para obtener el
espectro de absorción óptica del trigo (Triticum aestivum L.). También, se ha usado para
investigar semillas de Acai (Euterpe oleracea) que posteriormente fueron infectadas con
hongo (Rezende et al., 2009). En el área de los alimentos se ha usado EF para
caracterizar el color de diferentes tipos de tortilla comerciales (Hernández et al., 2012). En
esta investigación, se caracterizó tres tipos de tortilla de maíz (tortilla normal, tortilla con
harina de espinaca y tortilla con harina de espinaca esterilizada) por medio de EF.

En el área de los alimentos la EF se ha utilizado para obtener espectros de absorción
ópticos de aceite de copaiba, que se relaciona con el grado de concentración y puede
utilizarse para determinar su calidad (Santos et al., 2008). En jugo de tomate, los
espectros fotoacústicos también han sido registrados y utilizados para evaluar el
contenido de licopeno (Bicanic et al., 2009). Por otro lado en muestras de harina, la EF ha
sido empleada para buscar una relación directa entre la amplitud de la señal fotoacústica
y el contenido de antocianinas en la misma (Favier et al., 1994).

Los resultados del presente estudio mostraron diferencias estadísticamente significativas
del espectro de absorción óptico en el rango de 530 y 650 nm de longitud de onda,
teniendo los picos más altos de absorción correspondientes a clorofila y hierro para el
caso de la tortilla (T2), con la harina de espinaca adquirida en el mercado. También, es
importante señalar que los tratamientos T2 y T3 (tortillas con espinaca) muestran una
amplitud mucho mayor en los espectros de absorción en comparación a T1 (tortilla libre
de espinaca). Este resultado tiene que ver con respecto al color que adquirió la tortilla en
dichos tratamientos; el color es un atributo importante en la valoración de los alimentos
(Williams, 1992; Spence et al., 2010), y que puede estar relacionado con su contenido
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nutricional. En el maíz, el color puede indicar la presencia de carotenoides, antocianinas,
flavonoides y otros pigmentos (Egesel et al., 2003; Irani et al., 2003). En la espinaca con
el uso de esta técnica se ha encontrado la presencia de betacarotenos y flavonoides (Da
silva y Suassuna, 2003).
4.3.2

Conclusiones

En esta investigación se caracterizaron tres tipos de tortilla de maíz (tortilla normal, tortilla
con harina de espinaca y tortilla con harina de espinaca esterilizada) por medio de
espectroscopía fotoacústica, con las siguientes conclusiones:

1. La espectroscopía fotoacústica podría ser usada para la caracterización de la
tortilla, como una opción en la industria de la masa y tortilla.
2. Los tratamientos mostraron diferencias estadísticas significativas del espectro de
absorción óptico en el rango de 530 y 650 nm de longitud de onda,
correspondientes a clorofila y hierro.
3. El pico de absorción más alto correspondió para el caso de la tortilla (T2), con el
polvo de espinaca adquirida en el mercado.

4.4

Discusión y conclusiones del experimento 3: Elaboración de tortilla de maíz
enriquecida con acelga (Beta vulgaris var. Cicla) y espinaca (Spinacea
oleracea) y evaluación de la calidad sensorial.

4.4.1

Discusión

Se elaboró y evaluó la calidad sensorial de la tortilla de maíz enriquecida con la harina de
acelga y espinaca con diferentes concentraciones. Del análisis químico, se observó que la
tortilla elaborada con solo maíz tuvo el mayor porcentaje de carbohidratos (76.53 %), cuyo
porcentaje fue disminuyendo con la adición de la harina de acelga y espinaca, y
consecuente aumento del contenido de fibra debido a que ambas hortalizas aportan a la
tortilla de maíz fibra. Estos resultados indican que la tortilla enriquecida con harina de
acelga y espinaca puede ser una alternativa viable para disminuir el consumo de
carbohidratos y consecuentemente control de diabetes.
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En general, la tortilla de maíz no es fuente de proteína (sólo proporciona en promedio 1.92
% de proteína) sino de carbohidratos, ya que aporta hasta el 67 % de la energía que
requiere el ser humano (Zepeda et al., 2011, Zepeda et al., 2009). Asimismo, la adición de
la harina de acelga y espinaca no aumento el contenido de proteína en la tortilla debido a
que ambas hortalizas no contiene proteína en su constitución.

Se observó que las tortillas de maíz enriquecidas con harina de acelga y espinaca al 3 %
tuvieron una mejor aportación nutricional en comparación con la tortilla de solo maíz
debido a la disminución de los carbohidratos y aumento proporcional de la fibra. Sin
embargo, para todos los casos la adición de harina de acelga y espinaca presentaron
resultados nutricionales benéficos sobre el control de la obesidad y diabetes.

Con base a la evaluación sensorial de los tipos de tortilla enriquecida con harina de
acelga y espinaca, se observó diferencias en la aceptabilidad de las tortillas respecto al
color, olor, sabor, entre otros. Sin embargo, al considerar los atributos en general se
encontró que el 24.36% opina que les gustó la tortilla elaborada con solo maíz; al 21.32%;
les gustó la tortilla de maíz + acelga al 1.5 %; mientras que al 19.12% les gustó la tortilla +
acelga al 3.0%; no obstante la tortilla de maíz + espinaca al 1.5% les gustó al 27.95%; al
15.44% les gustó la tortilla + espinaca al 3.0% así mismo, la tortilla + acelga y espinaca al
3%. Esto indica, que en promedio, la tortilla de maíz + espinaca al 1.5 % pudiera tener
mayor aceptabilidad en la población docente y estudiantil de la ESIME-Zacatenco y
consecuente consumo frecuente para mejorar su salud, en virtud de que el 93% contestó
que sí la consumirían.

4.4.2

Conclusiones

Con base a las condiciones en que se llevo a cabo esta investigación y la población que
evaluaron el tipo de tortillas de maíz enriquecidas con harina de espinaca y acelga, se
concluye lo siguiente:

154

Capítulo 4. Conclusiones y Recomendaciones

1. La elaboración de tortilla de maíz enriquecida con harina de acelga y espinaca en
diferentes concentraciones, solas y combinadas, aumenta la concentración de
fibra y disminuye la concentración de carbohidratos en comparación con la tortilla
de solo maíz, lo cual es benéfico para el control de la obesidad y diabetes.
2. La evalución sensorial de la tortilla de maíz enriquecida con harina de acelga y
espinaca, mostró la aceptabilidad de la tortilla con espinaca. Esto indica puede ser
una

alternativa

viable

para

disminuir

el

consumo

de

carbohidratos

y

consecuentemente control de diabetes.

4.5

Conclusiones generales

En el capítulo 1, se presentó la tabla 1.6 titulada tabla de congruencia en relación a los
objetivos alcanzados, se tienen los siguientes resultados:
El objetivo general de proponer el mejoramiento de la calidad nutricional de
tortilla de maíz mediante la adición de acelga y espinaca, se logró obteniendo
un aumento de fibra dietaria y una disminución en carbohidratos en todas las
concentraciones de harina.
Se definieron el marco contextual y fundamentos de la investigación tomando
como eje el maíz y tortilla como alimento básico de los mexicanos
Se establecieron las diferentes disciplinas de la ciencia que apoyaron el
desarrollo de la investigación y se definió la metodología sistémica
transdisciplinaria bajo la cual se llevó a cabo la investigación.
Se describió la prevalencia de estilo de vida en una muestra de personas de la
ESIME Zacatenco IPN mediante una encuesta, en la cual se observa un estilo
de vida deficiente en las personas encuestadas en edades de 35 a 78 años ya
que existe una tendencia de sobrepeso y obesidad, malos hábitos alimenticios,
poco ejercicio físico, pocas horas de sueño, y las enfermedades que se
presentan con mayor frecuencia eson migrañas, dolores de cabeza y
desordenes gastrointestinales.
El espectro de absorción óptco obtenido, tortilla de maíz adicionada con harina
de espinaca al 1.5% y desinfectada convencionalmente y tortilla de maíz
adicionada con harina de espinaca al 1.5% desinfectada comercialmente,

155

Capítulo 4. Conclusiones y Recomendaciones

presentan diferencias estadísticamente significativas las cuales corresponden a
clorofila y hierro lo que corresponde a un contenido nutricional.
Se realizó la prueba bromatológica de la tortilla de maíz adicionada con harina
de acelga y espinaca que nos muestra una disminución en carbohidratos
según la concentración es de 15.78% hasta 33.29% en relación a la tortilla de
maíz natural, y un aumento de fibra dietaria de 73.71% hasta 147.62% en
relación a la tortilla de maíz natural. La tortilla adicionada con harina de
espinaca al 1.5% es la que mayor contenido de fibra tiene.
Se realizó la prueba sensorial para determinar la aceptabilidad de la tortilla de
maíz adicionada con diferentes concentraciones de harina de acelga y
espinaca mediante prueba sensorial a estudiantes y docentes de una
institución educativa. La evaluaciónde la tortilla de acuerdo al color, resistencia,
olor, rodabilidad, sabor, masticbilidad y atributos en general fue calificada como
me gusta moeradamente siendo la más aceptada la tortilla de maíz adicionada
con harina de espinaca al 1.5%

4.6

Perspectiva para trabajos futuros

Consultar con especialistas en nutrición para tener una opinión
Realizar pruebas en personas con padecimientos como sobrepeso, obesidad,
hipertensión y diabetes para ver sus efectos.
Investigar sobre la posible producción de la tortilla de maíz adicionada con
espinaca
Elaboración de la tortilla de maíz adicionada con otros alimentos.
Elaboración de
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SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E
INVESTIGACIÓN
POSGRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
“ENCUESTA SOBRE CONSUMO Y ANÁLISIS SENSORIAL DE TORTILLA, Y
CALIDAD DE VIDA”
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO O DELEGACIÓN
COLONIA
C.P.

Cuestionario Individual
Buenos Días. El presente cuestionario forma parte de un proyecto de investigación, que
tiene como objetivo conocer el consumo y calidad sensorial de la tortilla, y su probable
asociación con algunos padecimientos en el D.F. y el Estado de México.
Esta información es totalmente anónima y confidencial, por lo que agradecemos su
participación contestando este cuestionario lo más honestamente posible, sus respuestas
son muy importantes para la investigación.

I.- INFORMACIÓN GENERAL
Género:
hombre
Edad:

mujer
años

Estado
civil:

Peso:

kg

cm

Procedencia:

Actividad
laboral:
Escolaridad:
Primaria

Talla:

Ingresos:

Secundaria

Bachillerato

Licenciatura

Maestría

Doctorado

II. PRUEBA SENSORIAL
En relación a las tortillas marque con una “x” la opción que con que califique cada tipo de
tortilla.
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Color

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

Me disgusta en extremo
Me disgusta mucho
Me disgusta moderadamente
Me disgusta ligeramente
Ni me gusta ni me disgusta
Me gusta ligeramente
Me gusta moderadamente
Me gusta mucho
Me gusta en extremo

Me disgusta en extremo
Me disgusta mucho
Me disgusta moderadamente
Me disgusta ligeramente
Tamaño
Ni me gusta ni me disgusta
Me gusta ligeramente
Me gusta moderadamente
Me gusta mucho
Me gusta en extremo

Grosor

Me disgusta en extremo
Me disgusta mucho
Me disgusta moderadamente
Me disgusta ligeramente
Ni me gusta ni me disgusta
Me gusta ligeramente
Me gusta moderadamente
Me gusta mucho
Me gusta en extremo

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

Me disgusta en extremo
Me disgusta mucho
Me disgusta moderadamente
Resistencia
Me disgusta ligeramente
para
Ni me gusta ni me disgusta
romperse
Me gusta ligeramente
Me gusta moderadamente
Me gusta mucho
Me gusta en extremo
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T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

Me disgusta en extremo
Me disgusta mucho
Rodabilidad Me disgusta moderadamente
Me disgusta ligeramente
(facilidad
para hacer
Ni me gusta ni me disgusta
el taco)
Me gusta ligeramente
Me gusta moderadamente
Me gusta mucho
Me gusta en extremo

Olor

Sabor

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

Me disgusta en extremo
Me disgusta mucho
Me disgusta moderadamente
Me disgusta ligeramente
Ni me gusta ni me disgusta
Me gusta ligeramente
Me gusta moderadamente
Me gusta mucho
Me gusta en extremo

Me disgusta en extremo
Me disgusta mucho
Me disgusta moderadamente
Me disgusta ligeramente
Ni me gusta ni me disgusta
Me gusta ligeramente
Me gusta moderadamente
Me gusta mucho
Me gusta en extremo

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

Me disgusta en extremo
Me disgusta mucho
Me disgusta moderadamente
Masticabilidad Me disgusta ligeramente
Ni me gusta ni me disgusta
Me gusta ligeramente
Me gusta moderadamente
Me gusta mucho
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Me gusta en extremo

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

Me disgusta en extremo
Me disgusta mucho
Por
Me disgusta moderadamente
atributos Me disgusta ligeramente
en
Ni me gusta ni me disgusta
general
Me gusta ligeramente
Me gusta moderadamente
Me gusta mucho
Me gusta en extremo

1. De las 7 tortillas evaluadas, ¿cuál compraría para uso cotidiano?
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

ninguna

2. ¿Si la tortilla le sirviera para controlar la diabetes, adelgazar u otro beneficio la
compraría?
Si
No
3. Si

consume

tortilla,

¿dónde

la

compra?
4. ¿Qué tipo de tortilla compra?
Tortilla de maíz nixtamalizado
Tortilla de harina de maíz nixtamalizada
Tortilla de harina de trigo
Otra.
Especifíque
5. ¿Influye el precio de la tortilla en su consumo y el tipo de tortilla que consume?
Si
No

III.- HÁBITOS ALIMENTICIOS
6. ¿Cuántas comidas realizas al día?
1
2
3

Más de 3

(Horarios de
comida)_________________________________________________________
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7. ¿Qué desayunas habitualmente?
Desayuno ligero (café, té, pan, galletas….)
Desayuno completo (huevos, guisados,…)
Nada, no suelo desayunar
8. ¿Cuántas piezas de fruta comes al día?
1
2
3

4

5

Más de 5

9. ¿Cuántas veces comes verduras a la semana?
1
2
3
4

5

Más de 5

10. ¿Con qué frecuencia comes pescado a la semana?
1
2
3
4

5

Más de 5

11. ¿Con qué frecuencia comes carne a la semana?
1
2
3
4

5

Más de 5

12. ¿Con que prefieres acompañar tus alimentos?
tortilla
pan
13. ¿Cuántas tortillas comes diariamente?
3
4
1
2

Más de
5

5

14. ¿Cuántas piezas de pan dulce comes diariamente?
1
2
3
4
15. ¿Qué bebida tomas en la comida?
Agua
Agua de
Refresco
natural
sabor

Jugo

No como tortilla

Más de 4

Vino o cerveza

16. ¿Con qué frecuencia comes comida chatarra (papas, pastelitos, pizzas,
hamburguesas, fritangas, étc.) a la semana?
3
4
Más de
1
2
5
5
17. ¿Llevas alguna dieta controlada por un médico?
si
no

IV.- ACTIVIDAD FÍSICA
18. ¿Cuántas horas al día duerme?
Menos de 5

5

6

7

8

Más de
8
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19. ¿Cuál de las siguientes opciones describiría mejor su actividad en su lugar de
trabajo?
Sentado la mayor parte de la jornada
De pie la mayor parte de la jornada
Caminando ya sea realizando o no grandes esfuerzos
físicos
Realizando tareas con gran esfuerzo físico
20. En su tiempo libre ¿practica algún deporte y con qué frecuencia?
1 vez al
Menos de 4 veces al
Varias veces
No realizo
mes
mes
semana

a

V.- SALUD
21. ¿Cómo te consideras?
Falto de peso
Peso ideal

Sobrepeso

Obeso

22. ¿Usted fuma y si es así con qué frecuencia?
Fuma diariamente
Fuma, pero no diariamente
No fuma actualmente, pero ha fumado antes
No fuma, ni ha fumado nunca
23. ¿Toma alcohol y si es así con qué frecuencia?
Tomo diariamente
Tomo entre semana
Tomo los fines de semana
Tomo 1 vez al mes
No tomo, ni he tomado nunca
24. De la siguiente lista de enfermedades marque si usted padece alguna de ellas
Enfermedades cardiovasculares
Hipertensión
Altos niveles de colesterol
Diabetes
Dolores de cabeza, migrañas
Desórdenes gastrointestinales
Otros _________________________
No tengo ninguna
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