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Las características nutricionales de los patrones de consumo de alimentos de las familias
en comunidades rurales no permiten un desarrollo físico adecuado de menores de cinco
años, considerándose necesario, dentro de otras acciones, identificar productos locales con
potencial de producción y autoconsumo que pueden ayudar a mejorar la alimentación.
El objetivo de este documento es de proveer algunos lineamientos alimentarios para la
producción y elaboración de productos agroalimentarios de autoconsumo destinados a
menores de cinco años de las familias en comunidades rurales. Con el patrón alimentario
mayoritario (consumo por más del 50% de las familias) se estimó el promedio de consumo
diario por persona en familias residentes en comunidades rurales de municipios fronterizos de
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua con base en datos sobre consumo de alimentos
utilizando un formulario de recordatorio de siete días complementado con un formulario de
recordatorio de 24 horas. Con base en esta información, se estimó el índice de aminoácidos
indispensables digeribles (DIAAS por sus siglas en inglés -Digestible Indispensable Amino
Acid Score) con respecto al requerimiento de aminoácidos indispensables (AAI), de niños de
seis a 11 meses de edad. El DIAAS permite valorar la calidad de la alimentación, ajustando por
la digestibilidad de cada AAI en cada alimento, con fines de formación de tejidos necesarios
en el crecimiento físico. Alimentos con potencial de producción y autoconsumo fueron
agregados con el fin de mejorar valores bajos de DIAAS de alimentos consumidos usualmente
y complementar con fuentes de micronutrientes deficientes.
Los resultados obtenidos muestran que los valores de DIAAS más altos para el patrón de AAI
para niños de seis a 11 meses de edad de las mezclas vegetales analizadas propuestas fueron
de más de 0.90, las cuales permiten preparar alimentos infantiles de alto valor biológico. Por
ejemplo la mezcla de maíz, linaza y frijol (10, 30 y 70 gramos respectivamente) muestra el
DIAAS de 0.91. La leche materna y el huevo entero de gallina mejoran el perfil de AAI y
de otros nutrientes, pero con algunas deficiencias en vitaminas (A, C, E, B12 y niacina) y
minerales (hierro y zinc). En consecuencia se sugiere la incorporación de fuentes adicionales
de estos nutrientes.
En conclusión los recursos proteínicos comunitarios presentes o potenciales de producción
resultan importantes para la satisfacción de las necesidades nutricionales, en particular la
población de mayor riesgo alimentario y nutricional. Estrategias y acciones surgen de las
formulaciones alimentarias identificadas como insumos de apoyo a las políticas públicas
comunitarias de seguridad alimentaria y nutricional en estas zonas.
Palabras claves: DIAAS, calidad de la alimentación, calidad de la proteína, resiliencia alimentaria
y nutricional
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INTRODUCCIÓN
El patrón alimentario mayoritario de las familias más vulnerables en la mayoría de las
comunidades rurales fronterizas consiste en maíz nixtamalizado3 consumido en forma de
tortilla, frijol cocido, azúcar blanca y café mezclado con tortilla tostada, siendo las fuentes
de proteína el maíz y el frijol. El aporte de carbohidratos proviene del maíz, frijol y azúcar,
sin haberse identificado alimentos aportadores de grasa. El café como infusión es la bebida
principal y su aporte nutricional es prácticamente nulo.
Los niños pequeños de las familias con menos recursos, en las comunidades fronterizas así
como en otras comunidades rurales centroamericanas además de la leche materna, reciben
otros alimentos de la dieta familiar cuya calidad nutricional es baja, especialmente para
miembros en edad de crecimiento (PRESANCA II, 2014).
Ante esta situación resulta pertinente identificar estrategias para mejorar la calidad y la
cantidad de la alimentación familiar, en especial de niños en edad preescolar, con el objeto de
brindar un mejor recurso proteínico por medio de alimentos locales, para los integrantes más
vulnerables de las familias que residen en comunidades rurales.

El proceso de nixtamalización consiste en cocinar el maíz en agua con cal (óxido de calcio) o ceniza
de leña (potasio, calcio, magnesio y otros minerales) llevándolo a ebullición y moviéndolo de vez
en cuando por el tiempo necesario, de manera que se puedan separar la cutícula del grano de maíz;
al estar cocido, se deja enfriar en reposo a temperatura ambiente. La cutícula y otros residuos se
separan del grano, frotando los granos entre sí en un medio acuoso, lo que permite limpiar el maíz
de la cutícula y otros residuos. Este proceso permite al maíz absorber el calcio del hidróxido de calcio
formado en la solución a alta temperatura así como hacer más disponibles otros elementos como
niacina, almidones u otros, eliminar partes no utilizables como la cascarilla y el ácido fítico, aunque
disminuye vitaminas hidrosolubles entre otros elementos. El maíz limpio se muele combinando
con agua hasta lograr una consistencia de masa, la cual se usa en la preparación de tortillas u otras
preparaciones como tamales, pupusas, tacos, tostadas, bolitas de masa en frijoles, entre otros.
3

Proveer lineamientos para la producción y transformación agroindustrial
familiar en la elaboración de productos alimentarios a nivel familiar
que suministren una mejor calidad nutricional proteínica con recursos
potencialmente disponibles localmente, destinados a la alimentación de los
niños y niñas menores de cinco años y orientados a mejorar la seguridad
alimentaria y nutricional de las familias en comunidades rurales.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Los datos sobre consumo de alimentos fueron recolectados en una encuesta de seguridad
alimentaria y nutricional realizada por el PRESANCA II en el año 2013 y 2014. Esta encuesta
utilizó un formulario de recordatorio de consumo de alimentos durante los últimos siete días
previos y fue complementado con un formulario de recordatorio de consumo de alimentos
de veinticuatro horas. Ambas fuentes de datos permitieron estimar el patrón alimentario
mayoritario (alimentos consumidos por más del 50% de las familias) y el patrón de consumo de
alimentos (promedio de consumo diario por persona) en familias residentes en comunidades
rurales de municipios fronterizos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Los
valores de aminoácidos indispensables, macronutrientes y micronutrientes se obtuvieron de
la tabla de composición de alimentos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos de
América (USDA, 2013).
Se estimó el índice de aminoácidos indispensables digeribles (DIAAS por sus siglas en inglés
-Digestible Indispensable Amino Acid Score) para prescolares de seis a 11 meses de edad
cuyos requerimientos comparativamente son mayores dentro del grupo de niños menores de
cinco años. El DIAAS fue estimado con base en AAI de alimentos identificados en el patrón
mayoritario comunitario y las cantidades consumidas a nivel comunitario. El DIAAS es la
razón entre el total de AAI digeribles expresados por proteína total presente en los alimentos
consumidos y el total de aminoácidos indispensables requeridos en prescolares de seis a 11
meses de edad expresados por proteína total requerida; mayor valor de DIAAS corresponde
a la mayor disponibilidad de AAI en los alimentos con respecto al patrón requerido para
crecimiento y funciones metabólicas esenciales asociadas.
Para efectos de mejorar los valores de DIAAS del consumo de alimentos estimado, se
formularon combinaciones de alimentos fuentes de proteínas con los alimentos identificados
en el patrón alimentario comunitario y algunos alimentos con potencial de producción
comunitaria y autoconsumo familiar en las áreas rurales. Estos fueron agregados para aumentar
valores bajos de DIAAS de alimentos consumidos, complementando micronutrientes
deficientes observados en los patrones de consumo alimentario de las familias en las
comunidades.

Fuentes de aminoácidos indispensables complementarias al maíz
El Gráfico 1 muestra el DIAAS de harina de maíz, 0.34 a la izquierda (el más bajo), luego a
la derecha, hoja de moringa seca (0.41), hoja de moringa fresca (0.57), semilla seca de linaza
(0.74), frijol negro (0.75) y semilla seca de amaranto (0.96).
Los valores de DIAAS de las mezclas vegetales, se estimaron considerando los gramos de
fuentes proteínicas vegetales que van desde 10 hasta 90 gramos y los gramos del maíz que van
de 90 a 10 gramos de izquierda a derecha según se observan en el Gráfico 1. Los valores de
DIAAS de todas las fuentes proteínicas mezcladas con maíz, aumentan hasta un nivel y luego
bajan, con excepción de amaranto y linaza. Esto muestra que los aminoácidos indispensables
del frijol y de las hojas de moringa complementan a los aminoácidos indispensables del maíz,
mientras los del amaranto y la linaza solamente aumentan su contenido sin complementar.
El frijol negro y el maíz logran valores de DIAAS elevados de 0.81 para las mezclas de 50 y 50
gramos, 60 y 40 gramos, 70 y 30 gramos, y 80 y 20 gramos respectivamente. Esto representa
una mejora de DIAAS de 0.34 con respecto sólo al maíz y 0.75 con respecto sólo al frijol negro.

DIAAS

Gráfico 1
Valores de DIAAS de mezclas de fuentes proteínicas vegetales
(amaranto, frijol negro, linaza y hojas de moringa) con harina de maíz
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RESULTADOS
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Los AAI de las hojas secas de moringa complementan los aminoácidos del maíz en menor
medida que el frijol negro. Esto significa, que los valores del DIAAS individualmente son
para el maíz 0.34 (lisina como limitante) y para las hojas secas de moringa 0.41 (metionina y
cisteína como limitante), mientras que el DIAAS para la mezcla de 50 y 50 gramos es de 0.63,
lo que corresponde a una mejora de DIAAS de 0.29 con respecto al maíz (0.34) y 0.22 con
respecto a las hojas secas de moringa (0.41).
Las hojas frescas de moringa complementan en menor medida que el frijol negro y las hojas
secas de moringa, a los aminoácidos del maíz. Esto es, los valores del DIAAS individualmente
son para el maíz 0.34 y para las hojas frescas de moringa 0.48. El DIAAS para la mezcla de
70 y 30 gramos de hojas de moringa y maíz respectivamente es de 0.56, lo cual significa una
mejora de DIAAS de 0.22 con respecto al maíz (0.34) y 0.08 con respecto a las hojas frescas
de moringa (0.48).
Los AAI del amaranto y la linaza aportan más lisina al maíz, pero no son complementarios,
puesto que los valores de DIAAS de las mezclas, nunca sobrepasan al valor de DIAAS
individual tanto del amaranto como de la linaza. En otras palabras, a mayor cantidad de
fuentes proteínicas en la mezcla con maíz, mayor es la cantidad de lisina aportada por estos
productos.
El aporte de lisina del amaranto y la linaza al maíz es de naturaleza no lineal. Esto es, el valor
de DIAAS para el amaranto es 0.96 y el maíz es 0.34, mientras que el DIAAS para las mezclas
de 50 y 50 gramos 0.71, lo que significa una mejora de 0.37 de DIAAS con respecto sólo al
maíz en comparación con la mejora de 0.26 con respecto sólo al amaranto. El valor de DIAAS
para la linaza es 0.74 y del maíz es 0.34, mientras que el DIAAS para las mezclas de 50 y 50
gramos es de 0.60, con lo que se logra una mejora de 0.28 de DIAAS con respecto sólo al
maíz, en comparación con la mejora de 0.14 con respecto sólo a la linaza. En otras palabras,
cantidades menores que el 50% de amaranto o linaza o ambos al maíz, contribuyen más a
mejorar el valor de DIAAS comparado con cantidades mayores al 50%.
El Gráfico 2 muestra los valores de DIAAS para harina de las semillas de moringa (cruda,
germinada y fermentada) y las hojas de moringa (fresca y seca) con harina de maíz. Los
aminoácidos indispensables de las semillas de moringa complementan a los aminoácidos del
maíz hasta una relación de 20 y 80 gramos respectivamente; agregar más harina de semilla de
moringa reduce drásticamente el valor de DIAAS por el bajo contenido de triptófano.
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Esto confirma que las semillas de moringa cruda, germinada o fermentada no son fuentes
complementarias importantes de aminoácidos indispensables de los aminoácidos de la
proteína del maíz para consumo humano. El comportamiento de las hojas secas y de las hojas
verdes es similar, y las diferencias entre ellas probablemente está asociado al porcentaje de
humedad más bajo en las hojas secas, lo cual resulta importante desde el punto de vista práctico
al poder almacenar en ambiente seco las hojas y poder utilizarlas cuando sea conveniente
juntamente con el maíz.
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Gráfico 2
Valores de DIAAS de mezclas de fuentes proteínicas vegetales
(hoja de moringa seca y fresca y de harina de semilla de moringa fermentada, cruda y germinada)
con harina de maíz

Ante estos resultados se revisaron otras mezclas de fuentes proteínicas con amaranto.
El comportamiento de los valores de DIAAS de las mezclas analizadas se describe en el
Gráfico 3.
Gráfico 3
Valores de DIAAS de mezclas de fuentes proteínicas vegetales
(frijol negro, linaza y hoja de moringa) con amaranto
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Fuentes de aminoácidos indispensables complementarias al amaranto
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No hay complementariedad de los productos mezclados con amaranto. Los valores de DIAAS
disminuyen relativamente poco con relaciones de hasta 20 y 80 gramos de frijol negro, hojas
frescas de moringa o semilla de linaza con amaranto; aún más, la relación de hojas secas
de moringa con amaranto de 30 y 70 gramos respectivamente o de mezclas con menor
contribución de amaranto reduce drásticamente los valores de DIAAS.

Los valores de DIAAS de las mezclas de linaza y hojas de moringa con frijol se describen en
el Gráfico 4 observándose que el frijol es complementado por linaza, pero no por hojas de
moringa. La mezcla de frijol y linaza en 80 y 20 gramos respectivamente puede ser un buen
complemento del maíz. Los valores de DIAAS disminuyen más rápidamente con hojas secas
que con hojas frescas de moringa.
Gráfico 4
Valores de DIAAS de mezclas de fuentes proteínicas vegetales
(linaza y hoja de moringa fresca y seca) con frijol negro
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Fuentes de aminoácidos indispensables complementarias al frijol

Por otra parte los valores de DIAAS de las mezclas de hojas de moringa, fresca o seca, con
linaza se mantienen estables con relaciones de 10 y 90 gramos hasta 50 y 50 gramos como
se ilustra en el Gráfico 5. Esto resulta importante por la flexibilidad de complementar otras
fuentes de proteínas con estos dos productos.
Gráfico 5
Valores de DIAAS de mezclas de fuentes proteínicas vegetales
(hoja de moringa fresca y seca) con linaza
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Fuentes de aminoácidos indispensables complementarias a la linaza
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Puede observarse en el Gráfico 6 los valores de DIAAS para las hojas seca de moringa y las
semillas de linaza según cantidades de maíz (40, 50 y 60 gramos respectivamente).
Los valores de DIAAS se mantienen relativamente estables con la mezcla de moringa y linaza y
las diferentes cantidades de maíz; se observa en la gráfica que la línea que contiene 40 gramos
de maíz, y a la que se le ha agregado las mezclas de moringa y linaza que contienen de cada
producto 20 y 40 gramos hasta 45 y 15 gramos, muestran DIAAS de 0.65, mientras que con
50 gramos de maíz, las mezclas de moringa y linaza a una escala de 40 y 10 gramos y de 45
y 5 gramos de cada una, muestran DIAAS de 0.63; con 60 gramos de maíz, y, únicamente la
mezcla de moringa y linaza de 35 y 5 gramos mostró un valor de DIAAS de 0.60. Se observa
entonces que a menor cantidad de maíz, mayor valor de DIAAS.
Gráfico 6
Valores de DIAAS de mezclas de fuentes proteínicas vegetales de hoja seca de moringa y semilla de
linaza según cantidades de maíz
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Aminoácidos indispensables de hoja seca de moringa y semilla de linaza
complementarios al maíz

El Gráfico 7 muestra los valores de DIAAS para mezclas de hoja seca de moringa (50 gramos),
linaza (50 gramos) y frijol (30, 20 y 10 gramos) con maíz en el eje horizontal. Los aminoácidos
indispensables de todas las mezclas complementan a los aminoácidos del maíz observándose
que los valores de DIAAS disminuyen a mayores cantidades de maíz debido al bajo contenido
de lisina. Cuando las mezclas contienen 100 gramos de maíz, producen valores de DIAAS de
0.64, 0.67 y 0.69 según si tiene 10, 20 o 30 gramos de frijol negro; sin embargo, a medida que
las cantidades de frijol en las mezclas aumentan, los valores de DIAAS disminuyen.
Gráfico 7
Valores de DIAAS de mezclas de fuentes proteínicas vegetales de hoja seca de moringa, semilla de
linaza y frijol negro según cantidades de maíz
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Aminoácidos indispensables de hoja seca de moringa, semilla de linaza y
frijol negro complementarios al maíz
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Los valores de DIAAS para mezclas de frijol negro y semilla de linaza de 70 y 30 gramos, 60
y 40 gramos, 80 y 20 gramos y 50 y 50 gramos correspondientemente, complementados con
harina de maíz se muestran en el Gráfico 8. Los aminoácidos indispensables de las mezclas
de frijol negro y semilla de linaza de 70 y 30 gramos, y de 80 y 20 gramos complementan a los
aminoácidos del maíz, la primera únicamente con 10 gramos de maíz y la segunda con 10 y
20 gramos de maíz.
Es importante resaltar que los valores de DIAAS disminuyen a mayores cantidades de maíz
debido a su bajo contenido de lisina, siendo lo importante de estas mezclas vegetales lograr
un valor de DIAAS de alrededor de 0.90, las cuales permitirían preparar alimentos infantiles
de alto valor biológico, por ejemplo la mezcla maíz, linaza y frijol en proporciones de 10, 30 y
70 que alcanza un DIAAS de 0.91.
Gráfico 8
Valores de DIAAS de mezclas de fuentes proteínicas vegetales de frijol negro y semilla de linaza
según cantidades de maíz
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Aminoácidos indispensables de semilla de linaza y frijol negro
complementarios al maíz

Al analizar los valores de DIAAS para las hojas seca de moringa y las semillas de linaza
con relaciones igualitarias de maíz y frijol en diferentes cantidades de mezclas como se
muestra en el Gráfico 9, puede verse que éstos se mantienen relativamente estables según
las diferentes cantidades de maíz y frijol. Con 40 gramos de mezcla igualitaria de maíz y
frijol (20 y 20 gramos de ambos productos), las mezclas de 60 gramos compuestas por 5
y 55 gramos de linaza y moringa respectivamente así como de 35 y 25 gramos de linaza y
moringa correspondientemente, mostrada en la línea verde, muestran DIAAS óptimos de
0.77 y lo mismo se observa con 50 gramos de mezcla igualitaria de maíz y frijol (25 y 25
gramos de ambos), con mezclas de 50 gramos elaboradas con 5 y 45 gramos hasta 20 y 30
gramos de linaza y moringa respectivamente, que da como resultado DIAAS óptimos de 0.77
según se observa en la línea celeste; con 60 gramos de mezcla igualitaria de maíz y frijol (30
y 30 gramos de cada uno), únicamente la mezcla de 40 gramos compuesto por 5 y 35 gramos
de linaza y moringa respectivamente, mostró un valor de DIAAS de 0.78, mientras que las
mezclas siempre de 40 gramos de 10 y 30 gramos, 15 y 25 gramos, 20 y 20 gramos y 25 y 15
gramos de linaza y moringa correspondientemente, mostraron valores de DIAAS de 0.77,
todo lo cual se evidencia en la línea azul.
Gráfico 9
Valores de DIAAS de mezclas proteínicas vegetales de semilla seca de linaza y hoja seca de moringa
según relación igualitaria de mezcla de maíz y frijol
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Aminoácidos indispensables de hoja de moringa seca y semilla de linaza
complementarios a mezclas igualitarias de frijol negro y maíz
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Se muestra en el Gráfico 10 los valores de DIAAS para hoja seca de moringa y semilla de linaza
con la relación más observada de consumo de 80% y 20% de maíz y frijol respectivamente, los
valores de DIAAS se mantienen estables según las cantidades de maíz y frijol.
Gráfico 10
Valores de DIAAS de mezclas proteínicas vegetales de linaza con hoja seca de moringa según
mezclas consumidas de maíz y frijol

0.80
0.75
Maíz y frijol
(48 y 12
gramos)

DIAAS

0.70

Maíz y frijol
(56 y 14
gramos)

0.65
0.60

Maíz y frijol
(64 y 16
gramos)

0.55
0.50
0

5

10 15 20 25 30 35 40

Linaza (sem. seca) con moringa (h. seca) en gramos
Mezcla de semilla
secanivel
de linaza
y hoja
seca de moringa en gramos
según
de maíz
y frijol

Los valores de DIAAS con fuentes proteínicas vegetales alcanzaron niveles cercanos a
0.80, el cual es el mínimo aceptable para satisfacer las necesidades de crecimiento y
funcionamiento del organismo en términos de aminoácidos indispensables.
Los valores más elevados fueron logrados con complementariedad de maíz y frijol en
partes iguales, lo cual no es lo observado en el patrón de consumo de alimentos en las
familias de las comunidades rurales.
Los consumos observados de maíz y frijol con DIAAS de 0.55 podrían ser mejorados
mediante la complementación de hoja seca de moringa y semilla de linaza a un DIAAS
entre 0.63 y 0.67 dependiendo de las cantidades entre las mezclas de maíz y frijol en
proporción de 80% y 20% y las mezclas complementarias de moringa y linaza
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Aminoácidos indispensables de hoja de moringa seca y semilla de linaza
complementarios a mezclas consumidas de frijol negro y maíz

Con el fin de mejorar los valores de DIAAS para la mayoría de las mezclas vegetales, resulta
necesario incluir fuentes de proteínas de origen animal. Después de los seis meses de vida en el
proceso de la alimentación complementaria, la primera opción es la leche materna mediante
la promoción de la lactancia prolongada y la segunda opción es el consumo de huevo entero
de gallina por su factibilidad de producción y autoconsumo a nivel familiar.
El Gráfico 11 muestra los valores de DIAAS para las mezcla de maíz y frijol (80% y 20%) con
64 y 16 gramos respectivamente, hoja seca de moringa con 15 gramos y semilla de linaza con
cinco gramos adicionado a leche materna (50, 100, 150, 200 y 250 mililitros) en línea verde,
huevo de gallina (5, 10, 15, 20 y 25 gramos) en línea celeste o ambos alimentos en línea azul.
Gráfico 11
Valores de DIAAS de mezcla de 64 gramos de maíz, 16 gramos de frijol, 15 gramos de moringa y
cinco gramos de linaza con leche materna, huevo entero de gallina o ambos alimentos
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Aminoácidos indispensables de mezclas vegetales, lactancia materna y
huevos

Maíz (64g), frijol (16g), moringa (15g h. seca), linaza (5g sem. seca)
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materna
en(ml)
ml yy huevo
huevoentero
entero
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lactancia
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Con otro ejemplo, el Gráfico 12 muestra los valores de DIAAS para la mezcla de maíz y frijol
(80% y 20%) con 48 y 12 gramos respectivamente, hoja seca de moringa con 15 gramos y
semilla de linaza con cinco gramos agregado a leche materna (50, 100, 150, 200 y 250 mililitros)
en línea verde, huevo entero de gallina (5, 10, 15, 20 y 25 gramos) en línea celeste o ambos
alimentos en línea azul.
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La adición de leche materna y huevo a las mezclas de maíz con frijol y de hoja seca de moringa
con linaza provee alrededor de 500 kilocalorías distribuidas en 55% de carbohidratos, 31%
de grasas y 14% de proteínas. Sin embargo, aún es deficitaria en algunos nutrientes como
vitamina A (430 mcg), hierro (6.3 mg), zinc (2.8 mg), vitamina D (0.6 mcg), vitamina E (0.8
mg), vitamina C (15 mg), vitamina B6 (0.36 mg), vitamina B12 (0.9 mcg), niacina (2.9 mg) y
posiblemente ácido fólico, así como ácido linoleico (700 mg).
Los resultados muestran que el maíz mejora con amaranto o la linaza o ambos
contribuyendo con AAI, mientras que mejora con la hoja de moringa complementando
sus AAI. La linaza complementa los AAI del frijol según el valor de DIAAS.
Los resultados muestran que a menor cantidad de la mezcla de maíz y frijol consumida
en la relación de 80% y 20% y la combinación con leche materna o huevo, mayor es el
valor de DIAAS.
Con base en estos resultados es necesario complementar la alimentación con cantidades
de huevo (la mitad de una unidad) y leche materna (una taza aproximadamente) a una
mezcla de 60 gramos de maíz y frijol con relación de 80% y 20%, para lograr un valor
de DIAAS en la alimentación de niños de seis a 11 meses de edad superior a 0.80, nivel
mínimo aceptable para la calidad de la proteína.
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Gráfico 12
Valores de DIAAS de mezcla de 48 gramos de maíz, 12 gramos de frijol, 15 gramos de moringa y
cinco gramos de linaza con leche materna, huevo entero de gallina o ambos alimentos

Gráfico 13
Valores de DIAAS de mezcla igualitaria de maíz y frijol de 50 gramos cada uno, moringa y linaza
con 10 gramos cada una, adicionado a leche materna, huevo entero de gallina o ambos alimentos
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El Gráfico 13 muestra los valores de DIAAS para las mezclas igualitarias de 50 gramos de
maíz y frijol con 25 gramos cada uno, hoja seca de moringa y semilla de linaza aportando 10
gramos cada una, adicionados a leche materna (50, 100, 150, 200 y 250 mililitros) en línea
verde, huevo entero de gallina (5, 10, 15, 20 y 25 gramos) en línea celeste o ambos alimentos
en línea azul. Los valores de DIAAS con todos los niveles de leche materna y huevo alcanzan
niveles aceptables, especialmente con 25 gramos de huevo (media unidad) y 250 ml de leche
materna (una taza aproximadamente) con DIAAS de 0.90, el cual es de alto valor nutritivo.

Maíz (25g), frijol (25g), moringa (10g h. seca), linaza (10g sem. seca)
Leche materna en ml y huevo entero en gramos
según lactancia materna (ml) y huevo entero (gramos)

El Gráfico 14 muestra los valores de DIAAS para la mezcla vegetal de maíz, frijol y linaza que
proporciona el mayor valor de DIAAS (0.91), constituida por 10 gramos de maíz, 70 gramos
de frijol y 30 gramos de linaza, adicionada a diferentes cantidades de leche materna (50, 100,
150, 200 y 250 mililitros) en línea verde, huevo entero de gallina (5, 10, 15, 20 y 25 gramos)
en línea celeste o ambos alimentos en línea azul. Los valores de DIAAS con las diferentes
cantidades de leche materna y huevo aumentan; ambos alimentos mejoran el valor de DIAAS
por sobre 0.95 con 25 gramos de huevo (media unidad) y 250 ml de leche materna (una taza
aproximadamente), el cual es de alto valor nutritivo.
A pesar de la alta calidad proteínica de esta última formulación, aún es deficitaria en algunos
nutrientes como vitamina A (270 mcg), hierro (5.9 mg), zinc (4.8 mg), vitamina D (0.7
mcg), vitamina E (0.8 mg), vitamina C (13 mg), vitamina B12 (0.35 mcg), niacina (2.9 mg) y
posiblemente ácido fólico.
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Estos resultados muestran la importancia de la inclusión de proteína de origen animal
en la alimentación infantil y de la niñez a partir de los seis meses, así como mejorar
el consumo de alimentos habituales (maíz y frijol) con la adición de otras fuentes de
proteínas vegetales y el mejoramiento de las cantidades de las mezclas de maíz y frijol.
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Gráfico 14
Valores de DIAAS de mezcla de maíz, frijol y linaza que proporciona el mayor de DIAAS (0.91)
adicionado a leche materna, huevo entero de gallina o ambos alimentos
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Mejorando la calidad de la alimentación con mezclas vegetales, lactancia
materna y otros productos de origen animal y vegetal
En este sentido, resulta importante identificar alimentos locales para satisfacer las necesidades
nutricionales de la población, en particular para el grupo de seis a 11 meses de edad, en la
etapa de mayor vulnerabilidad de desnutrición y por consecuencia de seguridad alimentaria
y nutricional.
Un análisis de los micronutrientes deficitarios, sugiere agregar y ajustar a las formulaciones
del Gráfico 14 para obtener valores de DIAAS de 0.91 para niños de seis a 11 meses y 1.00 para
los de 12 a 23 meses, por ejemplo, con los alimentos que se presentan en el Cuadro 1; estas
cantidades proveen aproximadamente 1,000 kilocalorías (15.9% proteínicas, 49.3% grasas y
34.7% carbohidratos).
Cuadro 1
Ejemplo de combinación de alimentos para alcanzar un DIAAS de alto valor biológico y satisfacer las
recomendaciones de ácidos grasos indispensables y micronutrientes en niños de
seis a 11 meses de edad

No.

Nombre de alimento

Cantidad de
alimento en
gramos o ml

1

Maíz en harina nixtamalizada

30g

2

Frijol negro

30g

3

Huevo entero (1.5 unidades)

75g

4

Lactancia materna

250g

5

Queso fresco

15g

6

Semilla de linaza

10g

7

Semilla de amaranto

5g

8

Hoja de moringa seca

10g

9

Semilla de ajonjolí

20g

10 Aguacate

Nutriente en el alimento

Fuentes proteínicas, otros
micronutrientes y ácidos
grasos indispensables

Ácidos grasos
indispensables, zinc y
vitamina E
Ácidos grasos
indispensables, vitamina E
y ácido fólico

11 Semilla de girasol

30g

Vitamina E

12 Hoja de bledo (amaranto)

90g

Calcio, vitaminas A y C

Preparaciones con algunos productos para la alimentación infantil
Con el fin de orientar cómo utilizar estos productos, se listan algunas recetas estandarizadas
y probadas con tres niños menores de dos años, un niño de 10 años y una mujer de 20 años
utilizando la escala hedónica de características organolépticas de color, olor, sabor y textura
para identificar si las preparaciones eran aceptadas; éstas se presentan en el Cuadro 2 a
continuación y en el anexo de recetas, se describen las características nutricionales de cada
una.
Resulta importante destacar que ninguna de las recetas satisfacen todos los nutrientes
principales carentes en poblaciones rurales; sin embargo la combinación de recetas
puede complementar estas carencias. Por otra parte es evidente que la suplementación de
micronutrientes resulta muy útil, especialmente en niños y niñas entre seis y 23 meses de
edad.

S DE
DESARROLLANDO RESILIENCIA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN COMUNIDADES RURALES FRONTERIZA
con base en
niñez
la
de
EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS Y NICARAGUA. Lineamientos para mejorar la calidad de la alimentación infantil y
mezclas de alimentos de alto valor biológico con potencial de autoconsumo local

La proporción de energía derivada de la grasa resulta elevada y de carbohidratos baja comparada
con las recomendaciones para población total; sin embargo satisface recomendaciones para
infantes en ácidos grasos indispensables (linoleico y alfa linolénico), minerales (calcio, hierro,
magnesio y zinc) y vitaminas (A, C, B1, B2, B6, B12 en 93%, E, niacina 85% y probable ácido
fólico), siendo deficiente en vitamina D pero que es compensada por la acción de la luz solar
sobre la piel para producirla.

Cuadro 2
Ejemplo de combinación de alimentos para alcanzar un DIAAS de alto valor biológico y satisfacer las
recomendaciones de ácidos grasos indispensables y micronutrientes en niños de vseis a 11 meses de edad

No.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RECETAS

DIAAS

6-11m≈1.13,
Atole de amaranto con
avena (Meijueiro A., 2008 12-23m ≈1.24,
modificada)
Kcal≈1010
Dulce alegría de amaranto 6-11m≈0.97,
(Meijueiro A., 2008
12-23m≈1.06,
modificada)
Kcal≈1000
Panqueques de amaranto
con avena (Meijueiro A.,
2008 modificada)

6-11m≈0.95,
12-23m≈1.04,
Kcal≈1000

6-11m≈0.91,
Panqueques de amaranto
con harina de trigo (Mei- 12-23m≈0.99,
jueiro A., 2008 modificada)
Kcal≈1000
Papilla de harina de
amaranto y chía o chan
(fuente desconocida de
utilización popular)
Bebida de chía o chan con
limón (fuente desconocida
de utilización popular)
Tortilla de linaza y
amaranto con aguacate
(fuente desconocida de
utilización popular)
Relleno de plátano con
linaza y frijoles (fuente
desconocida de utilización
popular)

6-11m≈1.08,
12-23m≈1.18,
Kcal ≈1000
6-11m≈0.96,
12-23m≈1.05,
Kcal≈1000
6-11m≈0.90,
12-23m≈0.99,
Kcal≈1000
6-11m≈0.93,
12-23m≈1.02,
Kcal≈1000

Licuado de plátano, linaza 6-11m≈0.93,
y chan (fuente desconocida 12-23m≈1.02,
de utilización popular)
Kcal≈1000
Papilla de plátano, avena,
linaza, chan y amaranto
(fuente desconocida de
utilización popular)

6-11m≈0.93,
12-23m≈1.02,
Kcal≈1000

Fuente de nutrientes
Energía de carbohidrato≈64%, proteína≈14%
y grasa≈22%. Rico en calcio, magnesio y
vitaminas A, B1, B2, B6 y B12.
Energía de carbohidrato≈49%, proteína≈17% y
grasa≈34%. Rico en hierro, magnesio y
vitamina B6.
Energía de carbohidrato≈85%, proteína≈7% y
grasa≈8%. Rico en hierro, magnesio, vitaminas
A, B1, B2, B6 y B12 y ácidos grasos linoleico y
alfa linolénico.
Energía de carbohidrato≈54%, proteína≈16% y
grasa≈30%. Rico en hierro, magnesio, vitaminas
A, B1, B2, B6 y B12 y ácidos grasos
linoleico y alfa linolénico.
Energía de carbohidrato≈55%, proteína≈13%
y grasa≈32%. Rico en calcio, hierro, magnesio,
vitaminas A, B1, B2, B6, B12 y niacina y ácidos
grasos linoleico y alfa linolénico.
Energía de carbohidrato≈79%, proteína≈5% y
grasa≈16%. Rico en magnesio, vitaminas A y C
y ácido graso alfa linolénico.
Energía de carbohidrato≈46%, proteína≈12% y
grasa≈43%. Rico en hierro, magnesio, vitaminas
A, B1 y B6 y ácidos grasos linoleico y alfa
linolénico.
Energía de carbohidrato≈56%, proteína≈11%
y grasa≈33%. Rico en magnesio, vitaminas
A, B1, B6 y C, y ácidos grasos linoleico y alfa
linolénico.
Energía de carbohidrato≈56%, proteína≈10% y
grasa≈34%. Rico en calcio, magnesio, vitaminas
A, B1, B2, B6, C y niacina y ácidos grasos
linoleico y alfa linolénico.
Energía de carbohidrato≈54%, proteína≈12%
y grasa≈34%. Rico en magnesio, vitaminas
A, B1, B2 y B6 y ácidos grasos linoleico y alfa
linolénico

• El patrón de consumo de alimentos de las familias y en consecuencia en miembros de
edades en crecimiento en las comunidades rurales fue deficitario en lisina como aminoácido
indispensable, asimismo en fuentes de algunas vitaminas y minerales y de los ácidos grasos
indispensables linoleico y alfa linolénico con base en estudios realizados por PRESANCA IIPRESISAN.
• Este análisis pone de manifiesto que las fuentes proteínicas de origen vegetal potencialmente
disponibles en las comunidades permiten diseñar formulaciones alimentarias que satisfagan
la calidad de la proteína medido con el DIAAS para miembros de la familia en edad de
crecimiento.
• La diversidad de la alimentación es esencial para satisfacer micronutrientes (minerales y
vitaminas) y ácidos grasos esenciales, teniéndose mayor dificultad con la vitamina E, cuyas
fuentes principales son las semillas y en menor cantidad en carnes, que son consumidas en
menores cantidades por la dificultad en la disponibilidad y el acceso en las comunidades
rurales.
• Los alimentos y cantidades sugeridas en las recetas constituyen insumos para el diseño
de propuestas comunitarias de producción con el fin de hacer disponibles los alimentos en
las cantidades necesarias para todas las familias, incluyendo la posibilidad de fortalecer el
mercado local tanto hacia dentro como hacia fuera de las comunidades.
• Los alimentos sugeridos requieren de una distribución de consumo durante el grupo de
edad estudiado en por lo menos seis tiempos de comida con preparaciones de purés o papillas
higiénicos para fortalecer el proceso de introducción de otros alimentos además de lactancia
materna, que permite una transición apropiada y un aporte nutricional adecuado.
• En consecuencia, las estrategias y acciones derivadas de este estudio se orientan para mejorar
la calidad de la alimentación especialmente de los niños preescolares, requieren mejorar la
disponibilidad y el autoconsumo de fuentes adicionales de proteína vegetal y de proteína de
origen animal como leche materna y huevo, fuentes de ácidos grasos indispensables así como
de fuentes de hierro y vitamina B12 entre otros.
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• Las acciones deben orientarse a la promoción y fortalecimiento de cultivos adicionales no
sólo para aumentar los aminoácidos indispensables, sino también para complementar los
requerimientos nutricionales de minerales, vitaminas y ácidos grasos indispensables mediante
productos locales como de semillas de chía o chan y ajonjolí con ácidos grasos indispensables,
zinc y vitamina E; semillas de amaranto o bledo y chía o chan con calcio, vitaminas A y C,
girasol con vitamina E así como de naranja con vitamina C y aguacate con vitamina E, ácido
fólico y ácidos grasos indispensables, alfa linolénico y linoleico.
• Incorporar alimentos locales en la alimentación habitual y preparaciones tradicionales,
impulsando la crianza y mantenimiento de gallinas para la producción de huevos, entre otras.
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Recetario para elaborar preparaciones
de 1,000 kilocalorías con DIAAS
aceptables para niños de seis a 23
meses de edad
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ANEXOS

ATOLE DE AMARANTO CON AVENA (Meijueiro A., 2008 modificada)
Ingredientes

Preparación

Propiedades nutricionales

600 mililitros (2 ½ vasos) de
leche entera
50 gramos (dos cucharadas) de
harina de amaranto (bledo)
10 gramos (una cucharadita
bien llena) de amaranto (bledo)
en grano
50 gramos (dos cucharadas) de
harina de avena
65 gramos (dos cucharadas y
una cucharadita) de azúcar
Una cucharadita de aceite y
canela al gusto

Mezclar la avena, la harina y el
grano de amaranto, agregando
poca agua de manera que quede
una mezcla uniforme.
Hervir la leche con la canela y
cuando esté hirviendo, vaciar
la mezcla de avena y amaranto;
se deja hervir a fuego lento por
tres a cinco minutos sin dejar
de mover para que no se pegue,
se agrega el azúcar y el aceite,
revolviendo bien y listo para
servir.

DIAAS (adecuado a niños de
6-11meses y de 12-23 meses) ≈
1.13, 1.24
Kcal≈1010 (100%): carbohidrato
≈ 166g (64%); proteína ≈ 36g
(14%); grasa 25g (22%)
Rico en calcio, magnesio y
vitaminas A, B1, B2, B6 y B12.
Insuficiente en hierro, zinc y
vitaminas D, E, C, niacina y ácido
fólico y ácidos grasos linoleico y
alfa linolénico.

Resultado de aceptación del alimento por niños en la Escala Hedónica
Análisis sensorial

Individuo (niño)
1

2

X

X

3

4

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Me gusta mucho
Me gusta
Color

Ni me gusta ni me disgusta
No me gusta
No me gusta nada
Me gusta mucho

X

X

Me gusta
Olor

Ni me gusta ni me disgusta
No me gusta
No me gusta nada
Me gusta mucho

X

Me gusta
Sabor

X

X

X

X

Ni me gusta ni me disgusta
No me gusta
No me gusta nada
Me gusta mucho
Me gusta

Textura

Ni me gusta ni me disgusta
No me gusta
No me gusta nada

X

DULCE ALEGRIA DE AMARANTO (Meijueiro A., 2008 modificada)
Ingredientes

Preparación

Propiedades nutricionales

135 gramos (media taza
y dos cucharaditas) de
amaranto (bledo) en
grano tostado
130 gramos (cuatro y
media onzas) de panela o
azúcar morena
1/3 taza de agua
Una cucharadita de jugo
de limón.

Hierva el agua con la panela o el azúcar
morena. Agregue el jugo de limón cuando
este hirviendo y deje hervir por 20 minutos
o más hasta que la miel esté en su punto (se
deja caer una gota de la miel en un vaso de
agua y debe hacerse una bolita en el fondo) y
se sigue moviendo otro poco. Retire del fuego
y mezcle la miel con cuidado en recipiente
grande con el amaranto tostado. Mueva muy
bien y rápidamente con una paleta de madera;
vacíe en un cuadro de madera de 55 x 55
centímetros de diámetro por 1.5 centímetros
de alto. Prense con un rodillo mojado o una
botella para emparejar la masa, deje enfriar.
Corte en cuadros con un cuchillo mojándolo y
lo más rápido que pueda, cada vez que se hace
un corte.

DIAAS (6-11m, 12-23m)
≈ 0.95, 1.04
Kcal ≈ 1000 (100%):
carbohidrato ≈ 220g (85%);
proteína ≈ 18 g (7%);
grasa ≈ 9 g (8%)
Rico en hierro, magnesio y
vitaminas B6. Insuficiente en
calcio, zinc y vitaminas A, B1,
B2, B12, D, E, C, niacina y ácido
fólico y ácidos grasos linoleico
y alfa linolénico. Insuficiente en
hierro, zinc y vitaminas D, E, C,
niacina y ácido fólico y ácidos
grasos linoleico y alfa linolénico.

Resultado de aceptación del alimento por niños en la Escala Hedónica
Análisis sensorial

Individuo (niño)
1

2

3

4

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Me gusta mucho
Me gusta
Color

Ni me gusta ni me disgusta
No me gusta
No me gusta nada
Me gusta mucho
Me gusta

Olor

Ni me gusta ni me disgusta
No me gusta
No me gusta nada
Me gusta mucho
Me gusta

Sabor

Ni me gusta ni me disgusta
No me gusta
No me gusta nada
Me gusta mucho
Me gusta

Textura

Ni me gusta ni me disgusta
No me gusta
No me gusta nada

PANQUEQUES DE AMARANTO CON HARINA DE AVENA (Meijueiro A., 2008 modificada)
Ingredientes

Preparación

80 gramos (dos onzas y dos
cucharadas rasas) de harina de
amaranto (bledo)
90 gramos (tres onzas) de harina
de avena integral
Dos huevos
Una cucharada de mantequilla
o aceite
Una cucharada de polvo para
hornear
180 mililitros (seis onzas)
de leche fluida para dar
consistencia a la mezcla.

Cierna las harinas y el polvo para
hornear en un recipiente. Agregue
la mantequilla, los huevos y
la leche, bata perfectamente
bien hasta que desaparezcan
los grumos; agregue agua para
conseguir el punto de la mezcla.
Engrase un sartén pequeño
caliente y vierta la mezcla con
una cuchara a manera de cubrir el
fondo del sartén; cocínelo a fuego
lento de un lado, dele la vuelta
con una espátula y cocine del otro
lado. Saque del sartén y listo para
servir.

Propiedades nutricionales
DIAAS (6-11m, 12-23m)
≈ 0.97, 1.06
Kcal ≈ 1000 (100%):
carbohidrato ≈ 121g (49%);
proteína ≈ 43g (17%);
grasa ≈ 39g (34%).
Rico en hierro, magnesio y
vitaminas A, B1, B2, B6 y B12
y ácidos grasos linoleico y alfa
linolénico.
Insuficiente en calcio, zinc y
vitaminas D, E, C, niacina y
ácido fólico.

Resultado de aceptación del alimento por niños en la Escala Hedónica
Análisis sensorial

Individuo (niño)
1

2

3

4

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Me gusta mucho
Me gusta
Color

Ni me gusta ni me disgusta
No me gusta
No me gusta nada
Me gusta mucho
Me gusta

Olor

Ni me gusta ni me disgusta
No me gusta
No me gusta nada
Me gusta mucho

X

Me gusta
Sabor

X

X

Ni me gusta ni me disgusta
No me gusta
No me gusta nada

Textura

Me gusta mucho
Me gusta
Ni me gusta ni me disgusta
No me gusta
No me gusta nada

X
X

X

Observaciones: El aspecto físicos del panqueque fue bien visto, sin embargo la consistencia fue poco
agradable y el sabor refirieron que puede ser mejorado si se le agrega miel o similar; cabe resaltar
que no se utilizó miel u otros para fines del análisis, lo que hace suponer que mejoraría el sabor del
panqueque si se le agregara éste tipo de productos.

PANQUEQUES DE AMARANTO CON HARINA DE TRIGO (Meijueiro A., 2008 modificada)
Ingredientes

Preparación

Propiedades nutricionales

95 gramos (tres onzas y una
cucharadita pequeña) de harina
de amaranto (bledo)
95 gramos (tres onzas y una
cucharadita pequeña) de harina
de trigo integral
Dos huevos
Una cucharada de mantequilla
o aceite
Una cucharada de polvo para
hornear
180 mililitros (seis onzas)
de leche fluida para dar
consistencia a mezcla.

Cierna las harinas y el polvo para
hornear en un recipiente. Agregue
la mantequilla, los huevos y la leche,
bata perfectamente bien hasta que
desaparezcan los grumos; agregue
agua para conseguir el punto de la
mezcla. Engrase un sartén pequeño
caliente y vierta la mezcla con
una cuchara a manera de cubrir el
fondo del sartén; cocínelo a fuego
lento de un lado, dele la vuelta con
una espátula y cocine del otro lado.
Saque del sartén y listo para servir.

DIAAS (6-11m, 12-23m)
≈ 0.91, 0.99
Kcal≈1000 (100%): carbohidrato
≈ 140g (54%); proteína ≈ 41g
(16%); grasa ≈ 35g (30%).
Rico en hierro, magnesio y
vitaminas A, B1, B2, B6 y B12
y ácidos grasos linoleico y alfa
linolénico.
Insuficiente en calcio, zinc y
vitaminas D, E, C, niacina y
ácido fólico.

Resultado de aceptación del alimento por niños en la Escala Hedónica
Análisis sensorial

Individuo (niño)
1

2

3

4

5

Me gusta mucho
Me gusta
Color

Ni me gusta ni me disgusta

X
X

X

X
X

No me gusta
No me gusta nada
Me gusta mucho
Me gusta
Olor

Ni me gusta ni me disgusta

X

X

X

X

X

X

X

X

X

No me gusta
No me gusta nada
Me gusta mucho
Me gusta
Sabor

Ni me gusta ni me disgusta
No me gusta

X
X
X

No me gusta nada

Textura

Me gusta mucho
Me gusta
Ni me gusta ni me disgusta
No me gusta
No me gusta nada

X

X

X

Observaciones: Puede considerarse realizar la receta sin el polvo de hornear por lo difícil de
conseguirlo a nivel local, lo cual da como resultado panqueques delgados, pero de igual características
sensoriales de sabor, olor y color. Después de comerlo los niños refirieron un sabor amargo (atribuido
al amaranto), por lo que se sugiere que podría mejorarse el sabor si se le agregara miel u otro producto
similar.

PAPILLA DE HARINA DE AMARANTO Y CHÍA O CHAN (Fuente desconocida de utilización popular)
Ingredientes

Preparación

Propiedades nutricionales

Una taza de leche fluida de vaca
60 gramos (dos onzas) de chía o
chan (salvia española)
120 gramos (cuatro onzas)
de palomitas de amaranto
(poporopo)
30 gramos (una cucharada llena)
de azúcar
Una cucharadita de aceite

Agregar a la leche la chía
o chan y azúcar, mover y
dejar en reposo por cinco
minutos. Agregar las
palomitas de amaranto y
el aceite, batir hasta lograr
consistencia de papilla.
Dejar en reposo por
dos minutos y listo para
comer.

DIAAS (6-11m, 12-23m)
≈ 1.08, 1.18
Kcal ≈ 1000 (100%): carbohidrato ≈ 145g
(55%); proteína ≈ 34g (13%);
grasa ≈ 37g (32%).
Rico en calcio, hierro, magnesio y
vitaminas A, B1, B2, B6, B12 y niacina y
ácidos grasos linoleico y alfa linolénico.
Insuficiente en zinc y vitaminas D, E, C y
ácido fólico.

Resultado de aceptación del alimento por niños en la Escala Hedónica
Análisis sensorial

Individuo (niño)
1

2

3

4

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Me gusta mucho
Me gusta
Color

Ni me gusta ni me disgusta
No me gusta
No me gusta nada
Me gusta mucho
Me gusta

Olor

Ni me gusta ni me disgusta
No me gusta
No me gusta nada
Me gusta mucho
Me gusta

Sabor

X
X

X

X

X

Ni me gusta ni me disgusta
No me gusta
No me gusta nada

Textura

Me gusta mucho
Me gusta
Ni me gusta ni me disgusta
No me gusta
No me gusta nada

X

X

X

Observaciones: Los niños refirieron que es un producto rico, de aspecto agradable y quedaron
satisfechos con la porción.

BEBIDA DE CHÍA O CHAN CON LIMÓN (Fuente desconocida de utilización popular)
Ingredientes

Preparación

Propiedades nutricionales

60 mililitros (dos
onzas) de jugo de limón
60 gramos (dos onzas)
de chía o chan
Un litro de agua
180 gramos (seis onzas)
de azúcar
Hielo (opcional).

Endulzar el agua al gusto
y agregar el jugo de los
limones.
Agregar la chía o el chan
al agua endulzada y con el
jugo de limón.
Poner hielo (opcional),
dejar en reposo por cinco
minutos y listo para servir.

DIAAS (6-11m, 12-23m)
≈ 0.96, 1.05
Kcal ≈ 1000 (100%): carbohidrato ≈ 210g (79%);
proteína ≈ 21g (5%);
grasa ≈ 19g (16%).
Rico en magnesio y vitaminas A y C y ácido
graso alfa linolénico.
Insuficiente en calcio, hierro, zinc y vitaminas
B1, B2, B6, B12, D, E, C, niacina y ácido fólico y
ácido graso linoleico.

Resultado de aceptación del alimento por niños en la Escala Hedónica
Análisis sensorial

Individuo (niño)
1

2

3

4

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Me gusta mucho
Me gusta
Color

Ni me gusta ni me disgusta
No me gusta
No me gusta nada
Me gusta mucho
Me gusta

Olor

Ni me gusta ni me disgusta
No me gusta
No me gusta nada
Me gusta mucho
Me gusta

Sabor

Ni me gusta ni me disgusta
No me gusta
No me gusta nada

Textura

Me gusta mucho
Me gusta
Ni me gusta ni me disgusta
No me gusta
No me gusta nada

X

Observaciones: Los niños refirieron inconveniente con la textura al momento de tomar la bebida, sin
embargo les gustó el sabor que sintieron agradable y “fresco”.

TORTILLAS DE LINAZA Y AMARANTO CON AGUACATE (Fuente desconocida de utilización popular)
Ingredientes

Preparación

40 gramos (una onza y una cucharada
al ras) de harina de linaza en polvo
160 gramos (cinco onzas y una
cucharadita llena) de harina de
amaranto en polvo
Dos cucharadas de aceite
Una cucharadita de azúcar y sal al
gusto
Entre 1/2 taza a 3/4 de taza de agua
(dependiendo de la fineza de la
harina de linaza y del amaranto)
Un tomate picado
Un aguacate mediano.

Mezclar la linaza y el amaranto
en polvo con el aceite. Agregar
sal y azúcar a la mezcla así
como agua por cucharadas,
revolviendo
hasta
lograr
consistencia de masa.
Hacer una bola de masa y
aplanarla en dos hojas de plástico
utilizando un plato hasta formar
la tortilla que se cocina en un
comal (o un sartén) de los dos
lados. A la tortilla se le agrega
encima el aguacate en trocitos
y el tomate picado sin cáscara y
listo para servir.

Propiedades nutricionales
DIAAS (6-11m, 12-23m)
≈ 0.90, 0.99
Kcal ≈ 1000 (100%):
carbohidrato ≈ 120g (46%);
proteína ≈ 29g (12%);
grasa ≈ 48g (43%).
Rico en hierro y magnesio
y vitaminas A, B1 y B6 y
ácidos grasos linoleico y alfa
linolénico.
Insuficiente en calcio, zinc y
vitaminas B2, B12, D, E, C,
niacina y ácido fólico.

Resultado de aceptación del alimento por niños en la Escala Hedónica
Análisis sensorial

Individuo (niño)
1

2

3

4

5

X

X

X

X

X

Me gusta mucho
Me gusta
Color

Ni me gusta ni me disgusta
No me gusta
No me gusta nada
Me gusta mucho
Me gusta

Olor

X

Ni me gusta ni me disgusta

X
X

X

X

X

X

No me gusta
No me gusta nada
Me gusta mucho
Me gusta
Sabor

X

X

Ni me gusta ni me disgusta
No me gusta
No me gusta nada

Textura

Me gusta mucho
Me gusta
Ni me gusta ni me disgusta
No me gusta
No me gusta nada

X

X
X

X
X

RELLENOS DE PLÁTANO CON LINAZA Y FRIJOLES (Fuente desconocida de utilización popular)
Ingredientes

Preparación

Propiedades nutricionales

200 gramos de plátano maduro
(½ plátano mediano)
25 gramos (una cucharada
llena) de linaza en polvo
Una cucharadita de canela en
polvo
90 gramos (tres onzas) de
frijoles negros
2½ cucharadas de aceite
25 gramos (una cucharada
llena) de azúcar.

Cocer los plátanos con cáscara en
agua por 20 minutos. Enfriar y moler
los plátanos (con molino, tenedor o
aplastador de madera) y agregar la
linaza y la canela. Moler o licuar los
frijoles suavemente a manera que
queden suaves pero consistentes y
freírlos. Con una onza de la masa del
plátano hacer una bola que luego se va
aplastando para formarle un hueco en
el medio que se rellena con los frijoles
y se va cerrando hasta darle la forma de
almendra.
En un sartén caliente fría los rellenos
hasta dorar parejo, rocíelos con azúcar,
y listos para servir.

DIAAS (6-11m, 12-23m)
≈ 0.93, 1.02
Kcal ≈ 1000 (100%):
carbohidrato ≈ 152g (56%);
proteína ≈ 27g (11%);
grasa ≈ 38g (33%).
Rico en magnesio y vitaminas
A, B1, B6 y C, y ácidos grasos
linoleico y alfa linolénico.
Insuficiente en hierro y calcio,
zinc y vitaminas B2, B12, D, E,
niacina y ácido fólico.

Resultado de aceptación del alimento por niños en la Escala Hedónica
Análisis sensorial

Individuo (niño)
1

2

3

4

5

X

X

Me gusta mucho
Me gusta
Color

X

Ni me gusta ni me disgusta

X

X

No me gusta
No me gusta nada
Me gusta mucho
Me gusta
Olor

X
X

X
X

X

Ni me gusta ni me disgusta
No me gusta
No me gusta nada
Me gusta mucho

X

X

X

X

X

X

X

Me gusta
Sabor

Ni me gusta ni me disgusta
No me gusta
No me gusta nada

Textura

Me gusta mucho
Me gusta
Ni me gusta ni me disgusta
No me gusta
No me gusta nada

X
X

X

Observaciones: Los rellenitos fueron bien calificados, cabe resaltar que se preparan mejor con plátano
bien maduro para la manipulación en la preparación.

LICUADO DE PLÁTANO, LINAZA Y CHAN (Fuente desconocida de utilización popular)
Ingredientes

Preparación

Propiedades nutricionales

300 gramos de plátano maduro
(½ plátano grande)
40 gramos (una onza y una
cucharadita llena) de semilla de
linaza en polvo
60 gramos (dos onzas) de
semilla de chan
½ taza de leche
20 gramos (dos cucharaditas
llenas) de azúcar
Agua al gusto.

Licuar bien el plátano con
la leche y con agua al gusto
de manera que no quede
espeso. Agregar el polvo de
linaza, las semillas de chan
y el azúcar y mezclar bien.
Tomar
inmediatamente
o mezclar antes de tomar
para que no se asiente.

DIAAS (6-11m, 12-23m)
≈ 0.94, 1.03
Kcal ≈ 1000 (100%): carbohidrato ≈
158g (56%); proteína ≈ 25g (10%);
grasa ≈ 39g (34%).
Rico en calcio, magnesio y vitaminas
A, B1, B2, B6 y C, Niacina y ácidos
grasos linoleico y alfa linolénico.
Insuficiente en hierro, zinc y vitaminas
B12, D, E y ácido fólico.

Resultado de aceptación del alimento por niños en la Escala Hedónica
Análisis sensorial

Individuo (niño)
1

2

3

4

5

X

X

X

X

Me gusta mucho
Me gusta
Color

X

Ni me gusta ni me disgusta

X
X

No me gusta
No me gusta nada
Me gusta mucho
Me gusta
Olor

X

X

X

Ni me gusta ni me disgusta
No me gusta
No me gusta nada
Me gusta mucho
Me gusta

Sabor

X
X

X

X

X

X

X

Ni me gusta ni me disgusta
No me gusta
No me gusta nada

Textura

Me gusta mucho
Me gusta
Ni me gusta ni me disgusta
No me gusta
No me gusta nada

X

X

X

Observaciones: Se recomienda agregar el agua necesaria para que no quede espeso y no modificar su
composición nutricional. Es de mencionar que la textura no fue bien calificada por los niños.

PAPILLA DE PLÁTANO, AVENA, LINAZA, CHAN Y AMARANTO (Fuente desconocida de utilización popular)
Ingredientes

Preparación

150 gramos de plátano maduro (¼
de plátano grande)
40 gramos (una onza y una
cucharadita llena) de harina de
avena de grano entero
30 gramos (una onza) de harina de
semilla de amaranto
30 gramos (una onza) de harina de
semilla de chan
25 gramos (una cucharada llena) de
harina de semilla de linaza
½ taza de leche
Cuatro cucharaditas de azúcar
morena
Una cucharada de mantequilla o
aceite.

Cortar el plátano maduro en
trozos y mezclar con leche hasta
que quede suave. Hervir la
mezcla en una sartén. Mezclar
harinas de avena, linaza,
amaranto, chan y azúcar morena
en un recipiente y agregar a la
mezcla hirviendo hasta obtener
la consistencia deseada. Agregar
la mantequilla.
Quitar fuego y dejar en reposo
por cinco minutos.

Propiedades nutricionales
DIAAS (6-11m, 12-23m)
≈ 0.90, 0.99
Kcal ≈ 1000 (100%):
carbohidrato ≈ 140g (54%);
proteína ≈ 26g (12%);
grasa ≈ 38g (34%).
Rico en magnesio y vitaminas
A, B1, B2 y B6 y ácidos grasos
linoleico y alfa linolénico.
Insuficiente en calcio, hierro,
zinc y vitaminas B12, C,
Niacina, D, E y ácido fólico.

Resultado de aceptación del alimento por niños en la Escala Hedónica
Análisis sensorial

Individuo (niño)
1

2

3

4

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Me gusta mucho
Me gusta
Color

Ni me gusta ni me disgusta
No me gusta
No me gusta nada
Me gusta mucho
Me gusta

Olor

Ni me gusta ni me disgusta
No me gusta
No me gusta nada
Me gusta mucho
Me gusta

Sabor

X
X

X

X

X

Ni me gusta ni me disgusta
No me gusta
No me gusta nada

Textura

Me gusta mucho
Me gusta
Ni me gusta ni me disgusta
No me gusta
No me gusta nada

Observaciones: Preparación muy bien evaluada por los niños.
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