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RESUMEN.

OBJETIVO.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.

HIPÓTESIS.

¿Cómo elaborar Yogurt a base de Dalia?

Elaborar Yogurt a base de Dalia.

Si elaboramos yogurt a base de Dalia entonces obtendremos un producto

diferente, nutritivo y de preparación sencilla.

JUSTIFICACIÓN.
Las dalias (dahlia hybrida) son plantas que pertenecen a la familia de las asteráceas cuya

mayoría son plantas herbáceas o arbustivas. Se sabe que sus raíces tuberosas poseen

propiedades alimenticias, medicinales y forrajeras, por lo que su cultivo contribuye a la

nutrición, a la herbolaria y a la ganadería mexicanas. El yogurt vegano puede proporcionar los

azúcares fermentados presentes en estos yogures veganos y los probióticos son suaves para el

estómago, ayudan a regular la salud digestivo.

PLANTEAMIETNO DEL PROBLEMA.

La presencia de vitaminas y minerales en la dieta es esencial para mejorar la inmunidad y

desarrollarse de forma saludable. Las carencias de vitamina A, zinc, hierro y yodo son un

problema importante para la salud pública. Cerca del 33% de las mujeres en edad fértil y el

42% de los niños de entre 6 y 59 meses de edad sufre anemia, que en la mitad de los casos se

podría corregir mediante el aporte complementario de hierro.

La dalia es una planta noble que ayuda a combatir problemas de nutrición y

contribuye en la lucha contra la obesidad y la diabetes, a su vez el yogur es

considerado uno de los alimentos más nutritivos; por ello se decidió elaborar un

yogurt a base de Dahlia con las características y nutrientes necesarios para

regular y mantener los beneficios de este, sin dañar otras partes del cuerpo,

produciendo sólo lo necesario para el correcto funcionamiento de nuestras células.



METODOLOGÍA.

Fig 1. Materiales.
Fig 2. Lavar y desinfectar los

pétalos de la flor con

bicarbonato de sodio.

Fig 4. Agregar una

cucharada de azúcar al

agua con los pétalos.

Fig 3. Agregar los

pétalos de flor al agua

hirviendo.

Fig 5. Agregar yogurt

natural a una taza de

leche vegetal y mezclar.

Fig 6. Incorporar y tapar y 

dejar en un lugar cálido.

Fig 7. Tapar con un trapo 

y

colocarlo en el lugar

cálido.

Fig 8. Pasadas 24h

el yogurt está listo.

Se obtuvo 1 litro de yogurt de consistencia espesa; poco a

poco la mezcla se volvió heterogénea, finalmente la mezcla

inferior presentó un color blanco y se observaron dos colores

en la mezcla superior, rojo y áureo. (esto fue se debió al uso

de dos colores de dalia distintos, en caso de que hayan

ocupado una flor de color amarillo será de una tonalidad

áurea; si la flor a utilizar es de color morado el yogurt sera

rojizo), tenía un sabor y olor dulce, (podemos relacionar su

sabor con el de la miel).

El costo aproximado del yogurt es de $200.

RESULTADOS.

La obesidad es uno de los problemas principales tanto en

nuestro país como en el mundo, debido al consumo de

alimentos altos en grasas, azúcares, calorías, etc. por ello

hemos decidido iniciar con uno de los productos más

consumidos, el yogurt con nuevos materiales más nutritivos,

ya que lamentablemente tiene alto contenido de azúcar del

yogur comercial también puede debilitar el sistema

inmunológico y deteriorar nuestras defensas.

El yogurt presenta las características deseadas, gracias a la

constante investigación de nuevos métodos para realizar un

alimento saludable.

CONCLUCIONES.

DISCUSIÓN.
El primer resultado obtenido del yogurt natural no fue lo

suficientemente espeso a causa de falta de

Lactobacillusdelbrueckii y Streptococcusthermophilus, por lo

que se optó a verter los 750 ml de yogurt natural para darle

una mejorconsistencia. Al realizar las primeras muestras de

la jalea de dalia tenía una consistencia líquida, con un aroma

ligero y desabrido; para lograr la consistencia deseada se

colocó un poco más de azúcar para así obtener la jalea actual.

La obtención de los materiales se dificultó por el

confinamiento de la pandemia, causando el aumento de

costos en los materiales y para conseguirlos, por esto, se optó

en buscar formas de conseguirlos materiales de forma

personal con las medidas necesarias.
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