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Ciudad de México, a 8 de septiembre de 2017 

 

CREAN POLITÉCNICOS CHOCOLATE LIGHT 
CON PODER ANTIOXIDANTE 

 

• Contiene hierro y vitamina A, por lo que podría evitar la 

anemia y ayudar al cuidado de la salud visual  

 

N-72 

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) tomaron en cuenta que la población mexicana 

tiene deficiencias en el consumo de nutrientes como hierro y vitamina A, para elaborar un chocolate 

sin sacarosa adicionado con estos elementos, el cual está relleno de jalea de moras azules que le 

otorga propiedades antioxidantes. 

El propósito del confite creado por los estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 

(ENCB) Karen Dayane Alvarado Velázquez, Reyna Bibiana Colorado Terrazas y Oscar Leonard Vaca 

Vargas, es enriquecer la dieta diaria y contribuir a reducir los índices de anemia, sobre todo en la 

población infantil. 

Los estudiantes de ingeniería bioquímica elaboraron el chocolate mediante un proceso denominado 

ponchado, que consiste en tostar los granos de cacao, retirarles la cáscara, someterlos a un proceso 

de molienda y refinarlos con manteca de cacao. 

Para elaborar el relleno los jóvenes utilizaron moras azules, frutos con los que prepararon una jalea 

cuya función es proveer al organismo de antioxidantes para reducir el daño ocasionado por iones  

(estrés oxidativo). 

Destacaron que el cacao contiene flavonoides como la epicatequina, poderoso antioxidante que 

contribuye al cuidado del sistema cardiovascular. 

Para enriquecer el confite, los estudiantes politécnicos agregaron al chocolate hierro, mineral que 

interviene en el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre, contribuye en la producción 

de la hemoglobina, participa en el proceso de respiración celular, además juega un papel fundamental 

en la síntesis de ADN y en la formación de colágeno.  
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En tanto, la vitamina A contribuye a la formación y mantenimiento de dientes, tejidos blandos y 

óseos, produce los pigmentos en la retina del ojo y favorece la buena visión. 

El chocolate fue elaborado en la planta piloto de confitería de la ENCB bajo estrictas condiciones de 

higiene y con apego a las normas de calidad vigentes. No contiene conservadores y su vida en anaquel 

es de dos años. 

Los creadores del chocolate light no descartan la posibilidad de constituir más adelante una 

microempresa para poner al alcance de la población el producto que además de ser una golosina 

agradable, ayudaría a mejorar la nutrición. 


