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Resumen—El estudio expone una alternativa para personas con diabetes ya que las dietas para el control de dicha 
enfermedad resultan un tanto estrictas. Por tanto, se plantea la elaboración de una mantequilla de nuez  para que la pueda 
consumir cualquier persona con diabetes. El propósito fue analizar y determinar las cantidades idóneas de los 
componentes y obtener una mezcla que convenga en las necesidades de salud y nutrición del consumidor. Los resultados 
favorecieron en la determinación de una porción específica de mantequilla de nuez que puede ser recomendada en la dieta 
diaria de una persona con diabetes. Finalmente se concluye sobre la valoración de los ingredientes básicos como la nuez en 
el aspecto nutritivo y en las oportunidades que tiene para darle un valor agregado en la región de Nuevo Casas Grandes.  
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INTRODUCCIÓN 

    México registra el mayor número de fallecimientos por diabetes de Latinoamérica según un estudio de la OMS. 
Concretamente y según los últimos datos disponibles en el 2012, cerca de un 14% de los decesos en el país se deben 
a esta enfermedad y que en el 2014 terminó con la vida de unas 87 mil personas de más de 30 años (El Universal, 
2016). Por tanto,  México se ubica en el noveno lugar a nivel mundial en casos de diabetes, lo cual conlleva a ser la 
primera causa de muerte en el país con un promedio de 5 muertes cada 2 horas. En Chihuahua hay un total de 15,377 
casos nuevos de diabetes proporcionados por los Servicios de Salud del Gobierno del Estado (2007) y por su parte de 
acuerdo con la Dirección de planeación, evaluación y desarrollo (2011) Nuevo Casas Grandes ocupa el cuarto lugar 
como causante de muertes con una tasa de 77.5. Es decir, por cada 1000 personas, 100 individuos fallecen por esta 
razón. 

   La diabetes es definida por la Federación Internacional de Diabetes (2015) como una afección crónica que se 
desencadena cuando el organismo pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. Es 
relevante mencionar que las personas con este padecimiento necesitan cuidar los niveles de azucar mediante una 
alimentacion equilibrada. Por ejemplo, la margarina es perjudicial para ellos porque pasa por procesos que hacen que 
pierdan sus beneficios nutrimentales. No obstante, la mantequilla al ser a base de leche de vaca, aporta vitaminas que 
el diabetico puede incluir pero con moderacion (Dominguez, 2015). 

  Un alimento de gran ayuda para las personas que padecen diabetes es la nuez, porque el consumo periodico en 
pequeñas cantidades, proporciona una buena cantidad de nutrientes al cuerpo humano y aumenta la capacidad del 
organismo de utilizar insulina y a regular los niveles de glucosa. Además, contribuye a la reduccion en el riesgo de 
infartos, obesidad, enfermedades cronicas y a reducir y moderar el consumo de sal que afecta a personas con 
hipertension (Fonteboa, 2014). En esta referencia se aume que es una fuente importante de proteínas y de grasas 
saludables, antioxidantes, bajo nivel de sodio y variedad de vitaminas y minerales. En este caso, la mantequilla de 
nuez es un compuesto de nuez pecana  y otros complementos que se propone como alternativa para la alimentacion 
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de personas con diabetes; precisando que pretende ofrecer mayor certdidumbre de consumo por el analisis que se 
presenta en el estudio realizado.  

  Es importante destacar de otros estudios la guía nutricional para diabéticos que expone el nutricionista Riesco 
porque propone con mayor exactitud las porciones de alimento que pueden consumir las personas con diabetes y de 
igual manera los alimentos que son permitidos para ellos, así como los perjudiciales (Riesco, 2007). En este caso, el 
autor recomienda que la nuez sea consumida en cinco unidades y la mantequilla (tradicional) en cantidad a una 
cucharada de té. Sin embargo, también se argumenta que al analizar la mantequilla de nuez como alternativa de uso y 
que es elaborada con nueces de bajo valor comercial se hicieron algunas observaciones respecto a que el índice de 
tostado de nuez influye en el olor y el sabor de la mantequilla así como también en la diferencia de color. Además, 
que al añadir antioxidante se preservaba por más tiempo el fruto, sin mencionar sobre la cantidad ideal para los 
diabéticos (Vera, 2007). 

   Hay diversas preguntas que se plantean las personas con diabetes para conocer un poco de lo que necesitan y 
pueden consumir. La Academia Estadounidense de Médicos de Familia y la Asociación Estadounidense para la 
Diabetes (2014) enfatizan en que las personas con esta enfermedad puedan elegir adecuadamente lo que van a 
consumir para controlar el nivel de azúcar en su sangre y que agreguen variedad a su dieta, manteniendo un control 
con la ayuda de asesoramiento de un médico o dietista.  

    Es común observar que la mantequilla de lácteos sigue siendo la opción principal de consumo en los hogares. La 
existencia de combinaciones como la mantequilla de maní, de avellana, entre otros frutos han sido resultado de 
diversas experimentaciones. En Chile se elaboró un estudio experimental para hacer la mantequilla de nuez, en este 
caso, nuez de castilla.  Se destaca que los frutos secos han sido de los más revolucionarios en las mantequillas, 
mermeladas, y otras cremas untables. (Vera, 2007). La mantequilla de nuez en el estado de Chihuahua y en la región 
de Nuevo Casas Grandes es poco usual y solo se cuenta con la referencia empírica de formas caseras para su 
elaboración.  

    En la región de Nuevo Casas Grandes se comercializan mantequillas de frutos secos como la de maní y la de 
avellanas que no son recomendadas para la alimentación de las personas con diabetes, por el contenido de grasas 
saturadas de algunas y el exceso de azucares de otras. La producción de nuez pecanera es distintivo de la ciudad  y 
no existe un producto similar a las mantequillas que de valor agregado al producto regional, ni que aporte una 
alternativa de alimentación y salud a las personas con el padecimiento de diabetes.  Por tanto, el estudio puede 
favorecer a la elaboración de una mantequilla con nuez pecana dirigida no solo para el público con diabetes, si no 
para la sociedad en general como un producto alternativo en su alimentación y cuidado de la salud.  

    En este sentido, el estudio se realizó con el objetivo de analizar los componentes de la mantequilla de nuez pecana 
e  identificar la combinación adecuada de proteínas y nutrientes que son favorables a personas con diabetes. 
Igualmente, para constituir el fundamento y la oportunidad de emprender la actividad económica de un alimento 
nutritivo y con un índice glucémico bajo ante las necesidades actuales de la sociedad.  

 

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

   El estudio se fundamenta en un enfoque cuantitativo a través de un diseño experimental debido a la manipulación 
de los componentes requeridos para elaborar la mantequilla y analizar las consecuencias o los efectos hipotéticos que 
se producen. La experimentación se llevó a cabo en condiciones controladas y con una medición cuidadosa para 
obtener la evidencia confiable de la relación entre causas y variables. Se utilizaron ciertos instrumentos de medición 
para determinar el volumen y masa como son taza,  y una balanza tradicional. También se ocupó un procesador de 
alimentos, una espátula y un tarro para almacenar.  

   El experimento dio lugar a la comparación de dos mezclas realizadas para analizar la composición de mantequilla 
de nuez con cantidades sugerentes y previamente estudiadas (en conjunto con especialistas en nutricion) como las 
adecuadas en la dieta de personas que padecen diabetes. De esta forma, fue posible someter a comprobación las 
hipótesis planteadas. En la mezcla 1 se incluyeron 200 gramos de nuez pecanera sin remojar, una cucharada de miel 
y una cucharada de vainilla; mientras que en la segunda mezcla se omite la miel y se integra otro ingrediente. La 
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composición fue con 200 gramos de nuez, una cucharada de vainilla y un cuarto de taza de leche de coco. El 
procedimiento consistió en mezclar los componentes en el procesador por 10 minutos y se deja reposar. 

La forma de analizar los resultados fue mediante la observación, registro de cantidades y de datos nutrimentales de 
cada ingrediente.   A su vez, se describieron los efectos en sabor y consistencia del producto en cada una de las 
pruebas. Los cuadros 1 y 2 muestran los registros de las pruebas que incluyen los niveles de calorías, grasa, 
carbohidratos, proteínas y azúcar.  

 

Cuadro 1. Primera mezcla realizada para el análisis de los componentes básicos para elaborar mantequilla de nuez 

 

Cuadro 2. Segunda mezcla realizada para el análisis de los componentes básicos para elaborar mantequilla de nuez 

   

 

COMENTARIOS FINALES 

   Resumen de resultados 

    En este trabajo investigativo se analizaron los componentes y se identificó la composición más adecuada en la 
elaboración de mantequilla de nuez para el consumo de personas con diabetes. Los resultados de la primera y 
segunda mezcla incluyen los totales de los datos nutrimentales de cada ingrediente, los cuales fueron segmentados en 
7 para determinar la cantidad diaria. El análisis de cada ingrediente en ambas mezclas permitió comparar los valores 
nutrimentales y destacar el de la cantidad de azúcar.  

   En la primera mezcla se observan 8g de azúcar en la nuez, 3.9g en la vainilla y 24g en la miel, generando un total 
de 5.2g. De igual forma, en la segunda mezcla se comparan los valores de cada ingrediente, sumando un total de 
2.27g en donde la leche de coco hace la diferencia con un aporte de 3.96g de azúcar a la mezcla. La apariencia, el 
sabor  y consistencia de la mantequilla se describio como mejor en la segunda mezcla que en la primera por parte de 
los colaboradores en el estudio dentro de un rango de bueno/mejor/excelente. 

    Conclusiones 

COMPONENTES CALORIAS GRASA CARBOHIDRATOS PROTEINAS AZUCAR 

Nuez 200 gr 1568 156.36g 32.82g 36.76g 8g 

Vainilla 1 
cucharada 

12 0 .53 g 0 3.9g 

Miel de abeja 1 
cucharada 

64 0 17.3 g .06 g 24.6g 

Totales 1644/7   
 234.86     

156.36/7 
22.34g   

50.65/7 
7.24g 

36.82/7 
5.26g 

36.5/7 
5.2g 

COMPONENTES CALORIAS GRASA CARBOHIDRATOS PROTEINAS AZUCAR 

Nuez 200 gr 1568 156.36g 32.82g 36.76g 8g 

Vainilla 1 
cucharada 

12 0 .53g 0 3.9g 

Leche de coco 1\4 
de taza 

111.25 12.05 g 3.18 g 1.14 g 3.96g 

Totales 2233/7 
319 

168.41/7     
24.06g 

36.53/7     
5.22g 

37.14/7   
 5.31g 

15.86 
2.27g  
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    Los resultados demuestran que la hipotesis de utilizar miel en la composicion de la mantequilla de nuez se rechaza 
por los altos niveles de azucar y valores nutrimentales que no son tan significativos como en la segunda mezcla que 
se omite la miel y se integra la leche de coco con 20.64g menos de nivel azucar. 
 
   Es indispensable que la segunda mezcla sea segmentada para su consumo diario en 7 partes. De esta forma, la 
persona que padece diabetes tenga la certidumbre de que esta consumiendo lo que realmente necesita sin exceder los 
niveles de azucar y beneficiando su salud. 
 
   La ausencia de la miel en la segunda mezcla marca una diferencia significativa no solo en los niveles de azucar 
sino también en los niveles de calorias que se traducen en energia para el organismo. Por tanto, es importante 
destacar que la miel aunque es un producto natural de relevancia en la dieta del ser humano debe consumirse en 
moderacion y vigilarse en los casos de diabetes. 
 
   Los resultados obtenidos en este estudio son muy importantes porque los nutrientes y niveles de azucar de las 
personas con diabetes deben ser controlados mediante una dieta equilibrada para beneficio de su salud. Por otra parte 
el conocimiento que se obtiene tambien permite orientar la vision hacia el emprendimiento empresarial porque existe 
una área de oportunidad en la región de Nuevo Casas Grandes para comercializar un producto como la mantequilla 
de nuez que brinde los beneficios mencionados. 
    
    Recomendaciones  
   La investigación tiene la posibilidad de explorar otros aspectos relacionados con la elaboración de a mantequilla o 
bien de de sus efectos en campos de la alimentacion y de la salud. Se puede sugerir que los estudios futuros se 
concentraran en las variantes y alcances que puede tener la elaboracion de una mantequilla de nuez para consumo 
general y no solo para personas con diabetes. Así también, adentrarse al campo de aprendizaje y retención por el 
consumo de este alimento. 
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