
GUÍA NUTRICIONAL
ARTE CULINARIO LOCAL

Con énfasis en niñas y niños de 0 a 3 años



Director
Pedro Camajá

Créditos

Coordinador  -Educo-
César Cortez 

Landy Estrada
Erick Aj

Coordinador  -Fundebase-
Aníbal Salazar

Revisado por

Equipo Técnico de Trabajo de Campo

Primera Edición 2022
Editorial Cholsamaj

Guatemala  Febrero, 2022

El contenido de este documento puede ser utilizado con propósitos educativos
por terceras personas e instituciones siempre y cuando se cite la fuente.

Equipo Consultor

Médico Social
Giovanni Salazar

Agroecóloga
Glenda de León

Nutricionista
Ana Villagrán

Diseño y Edición
Shirley Quiix

Pintura
Daniela Bolom



Breve Reseña del proyecto
Presentación

Maíz
Frijol
Aguacate
Limón
Camote
Naranja
Leche

Receta #1 Jugo Natural de Mango Banano
Receta #2 Jugo de Pepino y Naranja
Receta #3 Jugo de Chilacayote
Receta #4 Jugo de Nance
Receta #5 Limonada de Durazno

5
6

7
 

8
10

15

16

23

24

25
26
27
28
29
30
31

Bebidas Naturales

32

34
35
36
37
38

Índice
1
2

CONCEPTOS BÁSICOS EN ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN E HIGIENE

Importancia de las Buenas Prácticas
Plantas Medicinales Existentes

3
4

DESARROLLO DE ORIENTACIONES PARA SU IMPLEMENTACIÓN

Recomendaciones dietéticas diarias según necesidades nutricionales
con énfasis en niñas y niños de 0 a 3 años de acuerdo a los grupos
básico de la alimentación

Producción en los Municipios

5
 

 
6

BENEFICIOS DE LA PRODUCCIÓN LOCAL

RECETARIO: ARTE CULINARIO LOCAL

33



Atoles

Receta #6 Atol de Malanga
Receta #7 Atol de Yuca
Receta #8 Atol de Plátano
Receta #9 Atol de Camote
Receta #10 Atol de Guayaba

Platos Principales

Receta #11 Dobladas de Queso con Chipilín
Receta #12 Dobladas de Huevo con Chipilín
Receta #13 Sopa de Gandul
Receta #14 Frijol Tierno con Malanga
Receta #15 Puré de Yuca
Receta #16 Crema de Ayote 
Receta #17 Torta de Plátano
Receta #18 Chilaquiles de Güisquil y queso
Receta #19 Guisado de hierba mora con pepita
Receta #20 Tortitas de hierba mora
Receta #21 Pollo en chipilín y vegetales
Receta #22 Cerdo en recado con hierba mora
Receta #23 Pollo en crema y mostaza

Otras formas de preparar los productos locales

Receta #24 Malanga, Yuca, Camote frito
Receta #25 Güisquil en dulce

39

40
41
42
43
44

45

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

 
59

60
61

Metodología para el Monitoreo del Crecimiento y Registro del
Crecimiento y Desarrollo en el Entorno Familiar de Niñas y Niños
de 0 a 3 años
Bibliografía
Anexos

627
 
 

8
9

66
67



BREVE RESEÑA DEL PROYECTOBREVE RESEÑA DEL PROYECTO

El proyecto "Seguridad Alimentaria

y Nutricional para la primera

infancia GT 2051" financiado por la

organización no gubernamental

española EDUCO y ejecutado por la

Fundación para el Desarrollo y

Fortalecimiento de las Organizaciones

de Base (FUNDEBASE) se centra en

niñas y niños de 0 a 3 años de ocho

comunidades de los municipios de San

Andrés Sajcabajá y Canilla del

departamento del Quiché, con alta

vulnerabilidad alimentaria y

nutricional, condiciones de salud

precarias y ausencia del Estado en

atención de sus derechos básicos; lo

que les impide un desarrollo integral.

Con las acciones a desarrollar, se

contribuirá a mejorar las condiciones

para la seguridad alimentaria para la

primera infancia, mejorar la nutrición

y los hábitos de higiene, incluido el

Covid - 19; para que las niñas y los

niños de las familias participantes,

crezcan, jueguen, aprendan y se

desarrollen, en un ambiente adecuado

y digno.

Con una duración de 30 meses, la

cobertura geográfica del proyecto

tiene un alcance en los municipios de

San Andrés Sajcabajá y Canilla del

departamento de Quiché, llegando a

personas (familias) de las

Comunidades de Lililla II, Pujerja,

Camachaj y Tonalajic II de San Andrés;

y el Monjón, Vega del Muerto,

Chigualmop y Chichaj de Canillá. 

Desde el proyecto, FUNDEBASE

realizará esfuerzos por lograr la

coordinación interinstitucional para

luchar contra la desnutrición de la

zona, en espacios como las Comisiones

Municipales de Seguridad Alimentaria

y Nutricional (COMUSANES), espacio

de socialización de la presente Guía

Nutricional con pertinencia cultural.
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PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

El propósito final de la presente

Guía Nutricional desde FUNDEBASE

-EDUCO; es mantener la lucha

contra la desnutrición infantil, en

especial en las niñas y niños de 0 a

3 años en los Municipios de San

Andrés Sajcabajá y Canillá del

departamento de El Quiché. Dentro

de este grupo de edad, reciben

Lactancia Matera exclusiva las

niñas y niños de 0 a 6 meses,

momento en el cual inician la

alimentación complementaria.

Para esto, se propone contribuir a

mejorar la dieta alimenticia de la

utilización de alimentos y la

implementación de buenas prácticas

nutricionales provenientes de

cultivos locales en las parcelas

familiares, buscando un balance

nutricional con énfasis en grupos

vulnerables: población infantil,

mujeres embarazadas y lactantes de 

La Guía permitirá a las familias, la

aplicación de buenas prácticas en

materia de nutrición, higienes y

cuidados de la salud, para la

disminución de enfermedades

gastrointestinales, respiratorias y

de la piel, incluida el Covid -19, que

pone en riesgo el estado nutricional

y la vida de las niñas y niños. 

6

las familias que harán uso de esta

Guía, la cual tiene muy en cuenta el

enfoque de género.
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La Lactancia es un vínculo de amor

CONCEPTOS BÁSICOS EN
ALIMENTACIÓN,  NUTRICIÓN E HIGIENE

(Organización Mundial de la Salud, 2022)



IMPORTANCIA DE LAS BUENAS PRÁCTICASIMPORTANCIA DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

medidas y seguir consejos en el

ambiente de los hogares (vivienda

saludable).

En los siguientes conceptos y

enfoques se debe desarrollar la

nutrición, higienes y salud de la

población infantil con énfasis en las

niñas y niños de 0 a 3 años:

Tener presente que la vivienda

saludable según la OMS, es el

espacio físico donde seres humanos

transcurren la mayor parte de su

vida; este espacio, por sus

características y especificaciones,

brinda condiciones para prácticas

saludables de sus moradores (entre

ellos especialmente las niñas y

niños de 0 a 3 años), previniendo o

reduciendo los riesgos que generan

problemas de salud. A este

concepto habría que agregar las

medidas sanitarias de prevención

de contagio por COVID -19.

Las prácticas para mantener una

buena nutrición (ingerir, procesar y

aprovechar los nutrientes), higiene y

cuidados de la salud en especial en el

período de la Ventana de los 1,000

días y hasta los 3 años donde las

niñas y niños son altamente

vulnerables, son claves para la

prevención y disminución de

enfermedades gastrointestinales,

respiratorias (incluida la pandemia

por COVID -19) y de la piel; y supone

mantener una vigilancia

permanente en el nivel comunitario.

La salud según la Organización

Mundial de la Salud (OMS) es un

estado de completo bienestar físico,

mental y social, y no solamente la

ausencia de afecciones o

enfermedades. Esto supone en el

caso de la población infantil,

garantizarles las condiciones de vida

digna que permitan mantener
8



La Promoción de Salud es el

proceso que permite a las personas

incrementar el control sobre su

salud para mejorarla y así tener un

equilibrio, y se dedica a estudiar las

formas de favorecer una mejor

salud en la población.

La Educación para la Salud es un

proceso de educación y de

participación del individuo,

paciente y/o familiar, con el fin de 

 que adquiera los conocimientos,

las actitudes y los hábitos básico

para la promoción y defensa de la

salud individual y colectiva.

La Prevención se define como las

medidas destinadas no solamente a

prevenir la aparición de la

enfermedad, tales como la

reducción de factores de riesgo,

sino también a detener su avance y

atenuar sus consecuencias una vez

establecidas.
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PLANTAS MEDICINALES EXISTENTESPLANTAS MEDICINALES EXISTENTES
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Sobre el uso de plantas medicinales en las comunidades, se encuentran

varios productos que son utilizados para el tratamiento en niñas y niños de 0

a 3 años (y también en general en las familias) de las enfermedades más

frecuentes, entre las que están las diarreicas (gastrointestinales),

respiratorias y de la piel, cuyo efecto se dirige a los síntomas: fiebre, dolor de

cabeza, tos, erupciones en la piel con picazón, entre otros.

Las enfermedades diarreicas se caracterizan por el aumento en la frecuencia

de las deposiciones que son liquidas (en ocasiones se pueden acompañar de

moco y sangre), dolor de estómago, fiebre y deshidratación; la diarrea puede

estar causada por bacterias, virus o parásitos; y para evitarla se deben tomar

medidas higiénicas como el lavado de manos y la higiene del hogar a todos lo

niveles.

Las enfermedades respiratorias se caracterizan por tos, fiebre, dificultad

para respirar, secreción nasal; son causadas por virus o bacterias, y se

pueden prevenir con medidas higiénicas a todos los niveles como en el caso

de las diarreas. Tanto las diarreas como las enfermedades respiratorias, de

no ser tratadas a tiempo ponen en riesgo la vida de las niñas y niños de 0 a 3

años.

Las enfermedades de la piel se caracterizan por manchas, ronchas y otras

lesiones en la piel que son causadas por contaminación y con frecuencia por

parásitos que causan "sarna". La sarna se manifiesta con picazón que puede

terminar en infecciones de la piel producto del rascado. 



Planta
 Medicinal

Para qué se usa Formas de Preparación

Anís

Tiene función expectorante
para la tos con flema.
Ayuda a aliviar la irritación
de la garganta que produce
la tos.

La infusión se prepara con dos cucharaditas del
anís molido en un taza de agua hirviendo y se deja
reposar de 10-15 minutos antes de colarlo. Se
puede tomar después de cada comida.

Albahaca Dolor de estómago

Se utiliza en infusión, se hierve medio litro de
agua y se añaden dos hojas frescas, se deja por 15
minutos y beber. Consumir por cucharaditas 3 0 4
veces al día.

Se recomienda usar la planta que ya tiene flor,
para lograr el efecto de aliviar el dolor de
estómago.

Apazote
Eliminar lombrices
Dolor de estómago
Limpiar heridas

Se toma en infusión de las hojas con agua o leche
en ayunas, Tomar media taza de té de apazote.
Luego de consumirlo, esperar una horas antes de
desayunar. También se puede consumir el
comidas y aplicarlo sobre el abdomen y pecho.

Buganvilia Para atacar la tos

En un infusión de 5 hojas, dar media cucharadita 4
veces al día. Se calienta el agua, cuando está
hirviendo se agregan las flores se deja hervir a
fuego lento por 1 minuto. Luego se deja reposar
por 10 minutos fuera del fuego, se cuela y se
endulza al gusto con miel. 

Ciprés Para atacar la tos

En infusión, se debe agregar 10 gramos de la
planta seca por cada 200 mililitros de agua.
También se pueden consumir los cogollos cocidos
tres veces al día

11

Para evitar estas enfermedades, se deben cumplir todas las medidas de

higienes personal y a nivel de los hogares.

Para tratar los  síntomas de estas enfermedades, en la siguiente matriz se

expone una lista de plantas medicinales, para qué se usan y las formas de

preparación para aprovecharlas, donde se ha recogido la opinión de los

grupos de mujeres.
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Planta
 Medicinal

Para qué se usa Formas de Preparación

Canela Para atacar la tos

En infusión, se coloca la canela en polvo en agua
caliente con el fuego ya apagado por 10 minutos.
Si se usa la canela en rama, se debe cocer por 15
minutos. En ambos casos se deja reposar después
otros 10 minutos y consumir. Se puede combinar
con jengibre en polvo o su raíz. 

Diente de Ajo Tranquiliza a los bebés
Apagado. Se hierve una cabeza de ajo en una taza
de agua y se da a beber cuando se enfríe en
mínimas cantidades. 

Eucalipto
Tos
Gripe
Fiebre

Cocer una hoja y tomar caliente para la gripe y
fiebre. Cocer una rama y tomar caliente para la
tos.  También se puede usar poniendo a hervir las
hojas en agua. Cuando esté caliente, apagar el
fuego y dejar reposar hasta que esté a
temperatura ambiente; servir un poco en un
envase y hacer gárgaras durante 10 minutos en
varios intervalos. 

Flor de muerto Cuando el bebé llora mucho

Primero se desinfecta los pétalos, se hierve el agua
y agregan los pétalos durante 3 minutos. Se quita
del fuero, cuela y se sirve en un taza. Se deja
reposar 5 minutos y se toma caliente. Se pueden
hervir los pétalos de las flores en combinación con
ruda.  

Guayaba
Diarrea
Dolor de estómago
Varicela (dar baños)

Para la diarrea y dolor de estómago, lavar 8
guayabas, cortarlas en trozos y licuarlas con
medio litro de agua, triturar y colar. Añadir otro
medio litro de agua, azúcar, mezclar y ya se puede
beber. Tomar medio vaso cada 4 horas.
Para varicela, se cocinan las hojas (un racimo) y
cuando el agua baja de temperatura, dar baños 1 0
2 veces al día. 

Hierbabuena
Diarrea
Dolor de estómago

Para diarrea, colocar las ramas de hierbabuena en
medio litro de agua, se hierben a fuego lento
durante 5 minutos, se retira la olla y se deja en
reposo por 5 minutos y se puede beber. Medio
vaso cada 4 horas. 
Para dolor de estómago, se hierven un litro de
agua, se coloca la hierbabuena antes que el agua
empiece a hervir por 2 minutos. Se deja en reposo
por 5 minutos, se cuela y ya se puede beber. Medio
vaso cada 4 horas.
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Planta
 Medicinal

Para qué se usa Formas de Preparación

Hierba mora
Gripe
Dolor de pecho
Dolor de cabeza

En infusión de 5 hojas, dar media cucharadita 4
veces al día. 
Se calienta el agua, cuando está hirviendo se
agregan las hojas, se deja hervir a fuego lento por 1
minuto. Luego se deja reposar por 10 minutos fuera
del fuego, se cuela y se endulza al gusto con miel. 

Limón

Tos
Gripe
Dolor de cabeza
Fiebre

Agregar el juego de limón a bebidas calientes de
hierbabuena o verbena preparadas en infusión. 

Llantén Dolores
Colocar las hojas en 1 taza de agua hirviendo, dejar
reposar durante 3 minutos. Beber tibio 3 a 4 veces
por día. 

Manzanilla

Infecciones
Dolores Menstruales
Dolor de cabeza
Fiebre
Dolor de muela

Cocer dos hojas en 2 vasos de agua y beber en
cucharaditas tres o cuatro veces al día. 

Papa Dolor de Cabeza
Cortar en rodajas muy finas y ponerlas sobre la
frente.

Pericón
Dolor de estómago
Diarrea

Cocer una hoja en una vaso de agua y consumir tres
veces al día.

Quina
Dolor de estómago
Fiebre
Ayuda a prevenir el COVID

Se puede utilizar un pedazo de corteza de Quina
que debe ser hervida en un litro de agua durante 2
minutos. Después se deja reposar por 10 a 15
minutos y se cuela. Tomar medio vaso tres veces al
día durante 5 días. 

Ruda

Tristeza
Ojo en bebés
Gastritis
Lombrices

Cocer una cucharada de hojas para la tristeza. 
Dos hojas cocidas para los bebés.
Infusión de una rama para gastritis y lombrices. 

Sábila

Dolor de cabeza
Dolor de muela
Dolor de estómago
Cicatrizante
Para el pelo

En infusión de una hojas, consumir dos veces por
día durante 4 días.  Se calienta el agua, cuando está
hirviendo se agrega 1 hoja, se deja hervir a fuego
lento por 1 minuto. Luego se deja reposar por 10
minutos fuera del fuego, se cuela y se endulza al
gusto con miel. 



Planta
 Medicinal

Para qué se usa Formas de Preparación

Romero Dolor de cabeza
Cocer una hoja en un litro de agua por 10 minutos y
beber un vaso al día durante dos días. 

Sauco Diarrea

La infusión se prepara con 1 cucharada del vegetal
en un litro de agua recién hervida: beber 1 taza 3
veces al día.
Para eliminar parásitos intestinales, hacer un
conocimiento hirviendo 1 a 2 cucharadas de hojas
en un litro de agua por 15 minutos, dejar reposar y
colar. 

Salvia Santa Dolor de estómago

Poner a hervir 1 taza de agua. Cuando esté
hirviendo agrega la cucharada de hojas y reducir el
fuego al mínimo. Se deja durante 3 o 5 minutos más
y se retira. Esperar que repose 10 y se cuela y se
puede beber. 

Té de Limón
Tos, fiebre
Mantiene lubricada la
garganta. 

Jugo de 1 limón, 2 cucharadas de miel en 1 taza de
agua hirviendo. 

Verbena
Fiebre, gripe
Dolor de estómago
Dolor de cuerpo

Cocer un manojo de verbena en 2 litros de agua por
10 minutos. Consumir medio vaso 3 veces al día.

14



DESARROLLO DE
ORIENTACIONES PARA SU

IMPLEMENTACIÓN
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Recomendaciones dietéticas diarias según necesidades

nutricionales, con énfasis en niñas y niños de 0 a 3 años

de acuerdo a los grupos básicos de alimentación

Guatemala cuenta con Guías de

Alimentación(*) de donde

provienen las siguientes

recomendaciones para la

alimentación de los niños y

niñas de 0 a 3 años

Todo niño y niña menor de seis

meses debe alimentarse

exclusivamente con leche

materna. Esto quiere decir que la

leche materna debe ser el único

alimento que reciban.

A partir de los seis meses, los

niños y las niñas deben recibir

alimentación complementaria.

Esto quiere decir que deben

seguir tomando leche materna

pero combinada con algunos

alimentos adicionales.

16

(*) Guías Alimentarias para Guatemala. Recomendaciones para una alimentación saludable. Ministerio de Salud Pública y

Asistencia Social. Guatemala, marzo 2012.



Cuando los niños y niñas llegan

a los seis meses, están listos

para empezar a comer y debe

enseñárseles a hacerlo de la

siguiente forma:

De los 6 a los 8 meses: Primero

se alimenta con leche materna y

luego con 2 a 4 cucharadas de

alimento. La comida debe ser

suave (en puré o licuada) y

espesa. Se puede dar al bebé de

2 a 3 comidas a base de frutas,

verduras, cereales, yema de

huevo o pollo.

De 12 a 24 meses: Empezar con

4 a 5 cucharadas de alimento,

después ofrezca la leche

materna. La comida puede ser

picada, en trozos o entera.

Deben darse de 4 a 5 comidas a

base de los alimentos que

consuma la familia.

17
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De los 9 a los 12 meses: Iniciar

con lactancia materna y luego

de 3 a 4 cucharadas de

alimento. La comida debe ser

más entera y picada en trocitos.

Se puede entre 3 y 4 comidas a

base de hígado de pollo o res,

pollo, carne y pescado, siempre

acompañado de frutas, verduras

y cereales. 

De 24 a 36 meses se mantendrá

la tendencia de 4 a 5 comidas a

base de los alimentos que

consume la familia. Realizando

los controles mensuales en las

clínicas de control de niña -

niño sana-o del Ministerio de

Salud Pública (MSPAS).

En el caso de niñas y niños de 6 a 12 meses de edad se adjunta una imagen de la
consistencia que se le puede brindar a las recetas aquí incluidas. 

Las niñas y niños de 1 a 3 años de edad pueden consumir las preparaciones como
están indicadas.



RECOMENDACIONES GENERALES PARA UNA

ALIMENTACIÓN SANA Y VARIADA

Comer todos los días hierbas,

verduras y frutas. Tienen vitaminas y

minerales que ayudan a tener una

buena visión, a mejorar la digestión y

evitar el estreñimiento, a mantener el

peso adecuado, a prevenir

enfermedades cardiovasculares,

infecciones y enfermedades crónicas

como el cáncer, la obesidad, la

diabetes y la presión arterial alta. 

Comer todos los días granos,

cereales y tubérculos. Por cada

tortilla sirva 2 cucharadas de frijol, así

le damos a nuestro cuerpo proteínas

de muy buena calidad. Combinar el

frijol de cualquier color, con maíz o

arroz, así logramos una alimentación

más nutritiva.

Se recomienda comer al menos 3 veces por semana o más: huevos, queso,

leche o Incaparina que son especiales para el crecimiento en la niñez y la

salud de toda la familia. 

19



Coma 2 veces por semana o más: carne,

pollo, hígado o pescado. La carnes son

fuente de proteínas, hierro, cinc y

vitaminas del complejo B, que son

importantes para el crecimiento,

previenen la desnutrición, la anemia y

ayudan a la reparación de tejidos. 

Coma moderadamente azúcar y

grasas. Prefiera grasas saludables

como los aceites vegetales y evite el

consumo de manteca, margarina y

frituras. Prepare las comidas con poca

sal para evitar enfermedades, la sal es

rica en sodio y su exceso favorece la

hipertensión. 

20



HÁBITOS DE HIGIENE SALUDABLES Y 

CUIDADO DE LA SALUD

Lavado de manos con agua y jabón

antes de cada comida y luego de ir

al baño (letrina, servicio sanitario)

A las niñas y niños se les debe

bañar frecuentemente (idealmente

todos los días) para mantener la

higiene de la piel. 

Higiene bucal, lavado y cepillado

(cuando corresponda) después de

cada comida.

Higiene de la vivienda,

manteniendo limpios todos los

espacios.

Manejo de los animales de patio,

evitando entren a los espacio de la

vivienda para evitar

contaminación y por tanto, riesgo

de contraer enfermedades

gastrointestinales

Consejería familiar para la

prevención de enfermedades

gastrointestinales y respiratorias.

Alertar sobre riesgos de violencia

infantil que afectan la salud de las

niñas y niños y su entorno psico

social

Lavado de manos con jabón, uso de

alcohol en gel, uso de mascarillas y

evitar exposición en lugares donde

haya concentración de personas

para la prevención de contagio por

COVID - 19 .

21
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PRODUCCIÓN EN LOS MUNICIPIOSPRODUCCIÓN EN LOS MUNICIPIOS

La producción de alimentos en ambos

municipios se basa en la agricultura

de especies fundamentalmente para

el autoconsumo, donde domina el

cultivo de maíz y frijol en las 8

comunidades. 

Otros productos que se pueden

encontrar: banano, hierba mora,

espinaca, ejote, chipilín, coles, güicoy

amarillo, güisquil, cebolla,

chilacayote, naranja, jocote, camote,

limón, durazno, anonas, granadilla,

guayabas, mango, nance, níspero,

arvejar, zanahorias, gandul, plátano y

papas.

La carne se obtiene de pollos, gallinas,

coquechas, gansos, gallos patos,

palomas, chompipes, conejos, vacas,

cabros y cerdos. De los cuales

obtienen los huevos, leche, queso y

manteca.

Es importante mencionar que las

comunidades de San Andrés Sajcabajá

y Canillá se caracterizan por la

producción de lácteos. Algunas

familias cuentan con una vaca, cabra

o pelibuey para producir sus

alimentos.

Algunas de las plantas medicinales

que más utilizan para aliviar las

enfermedades respiratorias o caseras

son el jengibre, limón, ruda, sábila y

té de limón. 
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Beneficios de la
producción local
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Recetario:
Arte de la cocina local
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Bebidas
Naturales
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Lava, pela y corta en cuadros las
frutas

PREPARACIÓN

2 - 3 litros de agua 

3 mangos maduros

3 bananos

Azúcar al gusto

RECETA 1
JUGO NATURAL DE MANGO Y BANANO

Muele las frutas con la piedra
de moler

Muele hasta que todos los
ingredientes se hayan
integrado perfectamente. 

Si la mezcla queda muy
espesa puedes agregar más
agua.

Agrega azúcar al gusto y
¡Disfruta!

INGREDIENTES

hielo (opcional)

Buena fuente
de energía

Aporte nutricional

Vitamina
A

Vitamina
C Potasio Fibra
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Lava, pela y corta en cuadros las
frutas2 - 3 litros de agua 

2 naranjas

2 pepinos

Azúcar al gusto

RECETA 2
JUGO NATURAL DE PEPINO Y NARANJA

Si la mezcla queda muy
espesa puedes agregar más
agua.

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Muele las frutas con la piedra
de moler

Muele hasta que todos los
ingredientes se hayan
integrado perfectamente. 

Agrega azúcar al gusto y
¡Disfruta!

Buena fuente
de energía

 Vitamina
C

 Vitamina
A

Fibra

Aporte nutricional
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Lava, pela y corta en pedazos el
chilacayote1 chilacayote

1 piloncillo de panela

1 litro de agua

1 onza de canela

RECETA 3
JUGO NATURAL DE CHILACAYOTE

En una olla coloca: los pedazos de
chilacayote, panela, canela,
pimienta y clavo. 

Cocinar todo; hasta que quede
suave la pulpa

Quitar toda la pulpa de
la cáscara

Pimienta gorda y clavo
(opcional)

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Muele hasta que toda la pulpa
se haya integrado
perfectamente. 

Vierte la mezcla en un pichel.
Agrega agua y azúcar al gusto

Buena fuente
de energía

Calcio Vitamina
C

 Vitamina
A

Fibra

Aporte nutricional
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Lava con suficiente agua los
nances2 libras de nance

1 litro de agua

canela (al gusto)

Azúcar (al gusto)

RECETA 4 
REFRESCO NATURAL DE NANCE

Pon a hervir un litro de agua con
canela

Cuando el agua esté hirviendo,
coloca los nances y déjalos hervir
durante 5 minutos.

Machaca muy bien los
nances

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Vierte la mezcla en un pichel.
Agrega agua y azúcar al gusto

Cuela la mezcla con la
ayuda de un colador

Buena fuente
de energía

Vitamina
C

Vitamina
A

Fibra

Aporte nutricional

37



Lava, pela y corta en pedazos
los duraznos

2 libras de durazno

3 limones

canela (al gusto)

Azúcar (al gusto)

RECETA 5 
LIMONADA DE DURAZNO

En un recipiente ralla la
cáscara de un limón

Pon a hervir: 1 litro
de agua, trozos de
durazno, jugo y
ralladura de limón

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Muele muy bien los
cocimientos y luego
cuélalos

Exprimir en un recipiente el
jugo de los limones

Vierte la mezcla en un
pichel. Agrega agua y
azúcar al gusto

Retira los cocimientos
y déjalos enfriar

Buena fuente
de energía

Vitamina 
C

Vitamina
A

 Fibra

Aporte nutricional
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Atoles
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Pon al fuego 1 litro de agua
con canela1 libra de harina de

malanga

RECETA 6
ATOL DE MALANGA

En un recipiente disuelve la
harina de malanga con
agua

Muévelo y déjalo hervir
durante 15 minutos

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Coloca la mezcla dentro del
agua hirviendo

1 raja de canela

1 litro de agua

Azúcar al gusto

Agrega azúcar al gusto y
¡disfruta!

Buena fuente
de energía

Calcio Vitamina
C

 Vitamina
B6

Fibra

Aporte nutricional
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Agrega azúcar al gusto Pon al fuego 1 litro de agua
con canela1 libra de harina de yuca

RECETA 7
ATOL DE YUCA

En un recipiente disuelve la
harina de yuca con agua y leche

Muévelo y déjalo hervir
durante 15 minutos

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Coloca la mezcla dentro del
agua hirviendo

Canela entera y molida

1 litro de agua

1/2 litro de leche

Azúcar al gusto
Sirve y agrega la canela
en polvo

Buena fuente
de proteína 

y energía
Calcio Vitamina

B12
 Hierro Vitamina

C

Aporte nutricional
Vitamina

B3
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Pon a cocer en agua los
plátanos maduros con canela

5 plátanos maduros

RECETA 8
ATOL DE PLÁTANO

Retira los plátanos cocidos y
muélelos 

Muévelo y déjalo hervir
durante 15 minutos

INGREDIENTES PREPARACIÓN

1 raja de canela

1 litro de agua

Azúcar al gusto

Agrega azúcar al gusto y
sirve

Coloca la mezcla de los
plátanos molidos dentro
de la olla. 

Buena fuente
de energía 

Potasio Vitamina
C

Fibra

Aporte nutricional
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Pon al fuego 1 litro de agua con
canela para hacer el atol



RECETA 9
ATOL DE CAMOTE

Muévelo y déjalo hervir
durante 15 minutos

INGREDIENTES PREPARACIÓN

1 raja de canela

1 litro de agua

Azúcar al gusto

Déjalo enfriar y sirve

1 libra de harina de
camote

Pon al fuego 1 litro de agua
con canela

En un recipiente disuelve la
harina de camote con agua

Coloca la mezcla dentro del
agua hirviendo

Agrega azúcar al gusto 

Buena fuente
de energía

Calcio Vitamina
C

 Vitamina
A

Aporte nutricional
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Lava, pela y corta en pedazos las
guayabas

Hervir en un litro de agua las
guayabas cortadas, panela y canela

RECETA 10
ATOL DE GUAYABA

INGREDIENTES
PREPARACIÓN

1/2 piloncillo de panela

1/2 libra de masa de maíz

1 rajita de canela 

1/2 litro de leche

8 guayabas maduras

2 litros de agua

Azúcar al gusto

Ya cocidas las guayabas debes
molerlas

Une la harina con las
guayabas y cuélalo con la
ayuda de un colado 

En un recipiente disuelve
la masa de maíz con agua

Vierte todo en el agua
sobrante del cocimiento de
las guayabas

Muévelo y déjalo hervir
durante 7 minutos

Agrega azúcar al gusto y
¡disfruta!

Buena fuente
de  proteína 

y energía

Ácido
Fólico

Vitamina
C

 Vitamina
A

Aporte nutricional
Calcio Vitamina

B3
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Platillos
Principales
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PREPARACIÓN

Lavar bien las hojas de
chipilín y picarlas

1 manojo de chipilín

1 litro de agua

Queso fresco

RECETA 11
DOBLADA DE QUESO CON CHIPILÍN

Revuelve el chipilín con el
queso desmenuzado

Al tener las tortillas listas,
rellénalas con el queso y
chipilín; seguidamente
dóblala por la mitad

En un recipiente agrega la
masa de maíz con agua.
Mezcla hasta tener una
consistencia suave

En un sartén pon a
calentar aceite para
cocinar las dobladas

INGREDIENTES

1 libra de masa de maíz

Ya cocidas, colócalas en
una servilleta para que
absorba el aceite

Sal y aceite al gusto

Buena fuente
de  proteína 

y energía

Ácido
Fólico

Calcio Hierro

Aporte nutricional
Vitamina

C
Vitamina

B3
Vitamina

A
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Lavar bien las hojas de
chipilín y picarlas

 5 hojas de chipilín

1/4 de cebolla picada

1 cucharada de aceite

RECETA 12
DOBLADA DE HUEVO CON CHIPILÍN

Batir el huevo y agregar las
hojas picadas

Dejar caer la mezcla en
forma de torta, cubrir con
una tapadera y dejar cocer

Colocar en un sartén el aceite
y la cebolla y freír por unos
minutos

Cuando la torta esté cocida
de los dos lados doblarla
por la mitad.

2 huevos

Si no tienes un sartén
adecuado puedes usar la
plancha o comal.

PREPARACIÓNINGREDIENTES

Buena fuente
de  proteína 

y energía

Ácido
Fólico

Calcio Hierro

Aporte nutricional
Zinc Vitamina

B3 y B3
Vitamina

A y C
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2 hojas de laurel 

2 hojas de laurel 

2 hojas de laurel 

Remojar el frijol por 4 horas y
tirar esa primera agua

2 cucharadas de harina
de malanga

1 litro de agua

1 taza de leche

RECETA 13
SOPA DE GANDUL

Cocer el frijol en 1 litro de agua por
40 minutos con la mitad de cebolla
y sal al gusto

Moler el gandul cocido
junto con la harina de
malanga

En otra olla poner a dorar dos
cucharas de harina de malanga

En una olla pon a derretir 
 margarina y sofríe la
cebolla picada

1 libra de frijol gandul

Después agrega la
mezcla molida de
gandul, leche y crema

1 cebolla pequeña

1 trocito de margarina

1/2 taza de crema

Sal al gusto

PREPARACIÓNINGREDIENTES

Déjalo hervir durante 10
minutos y sirve.

Buena fuente
de  proteína 

y energía

Ácido
Fólico

Calcio Hierro

Aporte nutricional
Zinc

Vitamina
B3 Fibra
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2 hojas de laurel 

2 hojas de laurel 

2 hojas de laurel 

Remojar el frijol por 4 horas y
tirar esa primera agua

1 libra de malanga

3 tomates

2  cebollas

RECETA 14
FRIJOL TIERNO CON MALANGA

Cocina el frijol en 1 litro de agua
por 40 minutos con la mitad de
cebolla y sal al gusto

Asar el tomate, clavo,
pimienta, canela, ajo y
cebolla

En otra olla pon a cocer la
malanga picada con sal al gusto

Molemos todos los
cocimientos junto la pepita
de ayote molida

1 libra de frijol tierno

Escurrir la malanga cocida y
agregarla a la olla de frijol

Canela y ajo

pepita de ayote molida

Pimienta y clavos de olor

Sal al gusto

PREPARACIÓNINGREDIENTES

Agrega la mezcla molida y
déjala hervir por unos 10
minutos

Buena fuente
de  proteína 

y energía

Vitamina
B3

Calcio Hierro

Aporte nutricional
Vitamina

A
Vitamina

C
Fibra
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2 hojas de laurel 

2 hojas de laurel 

2 hojas de laurel 

Lava, pela y picas las yucas en
trozos pequeños

2 cucharadas de perejil picado

1 litro de agua

1 taza de leche

RECETA 15
PURE DE YUCA

En un litro de agua, cocina los
trozos de yuca

Retira la yuca cocida y
machácala muy bien

En una olla pon a derretir 
 margarina y sofríe la
cebolla y el ajo

5 yucas pequeñas

Después agrega la yuca,
leche y crema1/2 taza de crema

cebollín, albahaca, ajo

sal al gusto

2 onzas de margarina

PREPARACIÓNINGREDIENTES

Déjalo hervir durante 10
minutos y sirve.

Usa el perejil para
decorar el plato.

Buena fuente
de  proteína 

y energía

Ácido
Fólico

Zinc Hierro

Aporte nutricional
Vitamina

C y A
Vitamina
B3 y B12

Calcio 
y Fibra
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Lava, pela y pica el
ayote

2 tazas de leche

3 huevos

cilantro

RECETA 16
CREMA DE AYOTE

En una olla cocina los huevos;
deben salir tiernos

Con una cuchara quita la
pulpa del ayote cocido

1 ayote pequeño

En una olla mezcla la
pulpa, leche y huevos

Pimienta

Sal al gusto

PREPARACIÓN
INGREDIENTES

Agrega sal y pimienta al
gusto y déjalo hervir

Usa el cilantro para
decorar el plato.

Por aparte cocina los trozos de
ayote con sal al gusto

Buena fuente
de  proteína 

y energía

Ácido
Fólico

Calcio Hierro

Aporte nutricional
Vitamina

C y A
Vitamina
B3 y B12 Zinc
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Lava, pela y raya los
plátanos verdes

5 huevos

2 dientes de ajo

1 chile pimiento pequeño

RECETA 17
TORTA DE PLÁTANO

Sofríe la cebolla, ajo, chile
pimiento y plátano rallado

Con la mezcla formamos
una torta para poder
cocinarla

5 plátanos verdes

Calienta un sartén con
aceite para colocar la torta

3 cebollas

Cebollín, albahaca

PREPARACIÓN
INGREDIENTES

Cocina a fuego lento y
mantén el sartén tapado

Saca la torta y sirve

En un recipiente mezclamos el 
 huevo, cebollín, albahaca y el
sofrito de plátano

Sal al gusto

Buena fuente
de  proteína 

y energía

Ácido
Fólico Zinc Calcio

Aporte nutricional
Hierro 

y  Potasio
Vitamina

C  y A
Vitamina
B2 y B3
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Lava, pela y corta en rodajas
el güisquil

queso fresco

1/2 libra de tomate

5 huevos

RECETA 18
CHILAQUILES DE GÜISQUIL CON QUESO

En una olla poner a cocinar el
güisquil con sal. (no se debe
recocer) 

Batir las claras de huevo a
punto de nieve y luego
agregar las yemas

4 güisquiles grandes

Calienta un sartén con
aceite para colocar los
chilaquiles envueltos

Aceite

Sal al gusto

PREPARACIÓN
INGREDIENTES

Con la mezcla del huevo,
envuelve los chilaquiles

Se forman los chilaquiles;
colocando el queso en medio de
dos rodajas de güisquil.

Ya cocidos, colócalos en
una servilleta para que
absorba el aceite

Sírvelos con salsa de tomate

Buena fuente
de  proteína 

y energía

Ácido
Fólico

Zinc Calcio

Aporte nutricional
Hierro

Vitamina
B12 y C Fibra
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Lava, desinfecta, y pica
finamente las hierbas.

2 tomates

1/4 de cebolla mediana

1 chile pimiento

RECETA 19
GUISADO DE HIERBAS CON PEPITA

Lava y pica el tomate, la
cebolla, el chile pimiento y el
ajo

Agregar al sofrito y la pepita a las
hierbas 

Freír en una sartén el tomate, la
cebolla, el chile pimiento, el ajo
con 1/2 cucharadita de aceite y
una pizca de sal

Mezclar bien y cocer por cinco 
 minutos

1 manojo de flores de ayote

2 dientes de ajo

1/2 cucharadita de aceite

Sal y pepita al gusto

PREPARACIÓN
INGREDIENTES

1 manojo de punta de güisquil

1 manojo de hierbas

Zinc Vitamina
A

Calcio Hierro

Aporte nutricional
Vitamina

C
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Cocina la hierba mora con
poca agua y sal (no dejar que
se recosa)

Lava y desinfecta la hierba mora

1 libra de carne molida

1 libra de cebolla

1 chile pimiento

RECETA 20
TORTITAS DE HIERBA MORA

Mezclamos las hierbas cocidas, carne molida,
huevos y lo picado. Seguidamente se agrega sal y
pimienta al gusto

Picar el ajo, cebolla, chile
pimiento finamente y lo
agregamos a un recipiente

3 manojos de hierba mora

pimienta molida

3 huevos

Ajo y Sal al gusto

PREPARACIÓN
INGREDIENTES

Con la mezcla formamos
tortitas para poder
cocinarla

Calienta un sartén con
aceite para colocar la
tortitas

Cocina a fuego lento y
mantén el sartén tapado

Ya cocidas, colócalas en
una servilleta para que
absorba el aceite

Sírvelos con salsa de tomate

Buena fuente
de  proteína 

y energía
Calcio Hierro Ácido

Fólico

Aporte nutricional
Zinc

Vitamina
B3 y B12

Vitamina
A y C
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Cocina el pollo, la yuca picada
con sal y el ajo en un litro de agua

Limpia, lava y parte el pollo

2 Güicoy

1 güisquil 

1 chile pimiento

RECETA 21
POLLO EN CHIPILÍN Y VEGETALES

Limpia y pica el chipilín y 
agrégalo al pollo

Picar el chile pimiento, tomate,
cebolla, güisquil, güicoy y
agregarlo al pollo1 cabeza de ajo

1 manojo de cilantro

litro y medio de agua

PREPARACIÓN

INGREDIENTES

Condimenta con el ajo,
sal y cilantro

Dejarlo hervir hasta que el
pollo este cocido

1 manojo de chipilín

2 libras de pollo

1/2 libra de yuca

Buena fuente
de  proteína 

Zinc Calcio Hierro

Aporte nutricional
Vitamina

C y A
Vitamina

B3 Fibra
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Cocina la carne de cerdo en un
litro de agua

Limpia, lava y parte la carne
de cerdo

1/2 libra de cebolla

1 libra de tomate

1 rajita de canela

RECETA 22
CERDO EN RECADO CON HIERBA MORA

Asar el tomate, cebolla, ajo,
canela, pimienta. Para después
molerlo

En un sartén tostar la harina de yuca

1 cabeza de ajo

1 manojo de cilantro

pimienta y sal al gusto

PREPARACIÓN

INGREDIENTES

Mezclar en una olla lo
molido y la harina de
yuca

Mover constantemente y se
agrega la carne previamente
sofrita

1 manojo de hierba mora

2 libras de carne de cerdo

1/2 taza de harina de yuca

Ya hervido se agrega el
cilantro picado y listo para
servir

Buena fuente
de  proteína 

y energía
Hierro Calcio Zinc

Aporte nutricional
Vitamina

C
Vitamina

B3
Vitamina

A
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Sofreír el pollo y colocarlo en una
servilleta para que absorba el
aceite

Limpia, lava y parte el pollo

1 cabeza de ajo

1 taza de harina de plátano

Sal al gusto

RECETA 23
POLLO EN CREMA Y MOSTAZA

Cuando este cocido, quitarlo
de la olla para molerlo

1/2 taza de crema

PREPARACIÓN
INGREDIENTES

Se mezcla todo con el
agua hervida, lo molida,
el pollo y la crema

Dejarlo hervir hasta que el
pollo este cocido

1 manojo de hierba de mostaza

1 libra de pollo

1 manojo de cilantro Cocina el ajo en un litro de agua,
cuando haya hervido aplicar la
hierba

Ya hervido se agrega el
cilantro picado y listo para
servir

Buena fuente
de  proteína 

y energía

Fibra Calcio Hierro

Aporte nutricional
Vitamina

C
Vitamina

B3
Vitamina

A
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OTRAS FORMAS DE PREPARAR
LOS PRODUCTOS LOCALES
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Lava y pela los
tubérculos

2 libras de malanga o yuca

aceite o manteca de cerdo

RECETA 24
MALANGA / YUCA / CAMOTE FRITO

Lo rayas con un rayador
artesanal (dejándolas largas y
delgadas)

Vierte los tubérculos para freírlos

Pon una olla onda con aceite
a calentar

Retíralas cuando estén
doradas y déjalas en una
servilleta para que absorba el
aceite.sal al gusto

PREPARACIÓN
INGREDIENTES

Buena fuente
de energía

Calcio

Aporte nutricional
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Lava, pela y ralla los
güisquiles

5 güisquiles

1 raja de canela

RECETA 25
GÜISQUIL EN DULCE

Poner a hervir un litro de agua
con canela y pimienta

Dejar hervir durante 10 minutos y
listo para servir

Cuando este hirviendo
agregamos los güisquiles y
azúcar al gusto

azúcar y pimienta al gusto

PREPARACIÓN
INGREDIENTES

Buena fuente
de  energía

Vitamina 
C

Vitamina
B3

Vitamina
B6

Aporte nutricional

Calcio
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METODOLOGÍA PARA EL MONITOREO Y REGISTRO DELMETODOLOGÍA PARA EL MONITOREO Y REGISTRO DEL
CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN EL ENTORNOCRECIMIENTO Y DESARROLLO EN EL ENTORNO
FAMILIAR DE NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.FAMILIAR DE NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.

 Monitoreo del crecimiento y

desarrollo: 

1.
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La propuesta técnica para desarrollar

el monitoreo del crecimiento y

desarrollo de la niñas y niños de 0 a 3

años de edad es a través de los

siguientes pasos:

 Identificar a 16 madres monitoras

(mujeres lideresas en el marco del

proyecto en desarrollo) que serán

capacitadas en la medición de

peso, talla y perímetro braquial.

Proporcionar a las madres

monitoras el equipo necesario

para la realización de las

mediciones (cintas métricas para

talla, romanas para peso y cintas

específica para perímetro

braquial); así como la hoja de

registro de datos.

Capacitar a las 16 madres

monitoras en la medición de peso,

talla y perímetro braquial; así

La medición será realizada una

vez cada 3 meses bajo la

supervisión de FUNDEBASE.

El registro sistemático de las

mediciones y otros datos en las

hojas de registro trimestrales,

serán recogidas por FUNDEBASE.

A través de un método sencillo y

popular para el control trimestral de

la evolución de crecimiento y

desarrollo de las niñas y niños de 0 a 3

años, las madres y padres de familia

con el apoyo de un grupo de madres

monitoras, podrán conocer la

evolución del peso, talla y perímetro

braquial; para lo que contarán con las

madres monitoras capacitadas en la

metodología de medición y registro de

los datos. 

como anotación de las mediciones en

las hojas de registro
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Hay tres datos clave para este control:

edad, peso y talla; a través de los

cuales se puede medir el peso para la

talla, la talla para la edad y el peso

para la edad, que son indicadores de

crecimiento utilizados a nivel mundial.

A través de una cinta métrica, las

madres monitoras con el apoyo de sus

familias, podrán realizar la medición

de la talla (estatura); el peso lo podrán

obtener a través del uso de romanas; y

el perímetro braquial lo medirán con

una cinta específica. Se incluye,

además, el Índice de Masa Corporal -

IMC-, el cual se puede calcular a partir

del peso en Kg y la talla en metros al

cuadrado (IMC = peso en kg / talla en

m2 (metros al cuadrado).

La edad y otros datos generales serán

anotados, junto con el peso y la talla,

en una hoja de registro de fácil

rellenado a cargo de las madres

monitoras. La hoja de registro además

recogerá información sobre color de la

piel, color del pelo, formas de

movimiento, formas de mirada, nivel

de alerta y perímetro cefálico con el

objeto de monitorear aspectos del

desarrollo.



Nombre:  

Edad:
(en meses)

 

Fecha de Nacimiento:  

Comunidad:  

Nombre de la madre,
padre o encargado -a

 

Color de la Piel:  

Color de Pelo:  

*Alerta: padece de
alguna enfermedad en
este momento

*Prevención de caer en
desnutrición aguda.
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2. Hoja de Registro antropométrico trimestral de niñas y niños de 0 a 3 años.

DATOS GENERALESDATOS GENERALES



Peso en libras  

Talla o estatura
en centímetros

 

*Perímetro braquial

*Índice de masa corporal
(IMC): 
IMC= peso en Kg/talle en m2
(metros al cuadrado)
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Datos de Crecimiento

Perímetro cefálico:
En Centímetros

 

Formas de movimiento

Activo/ normales
Disminuidos
Ausentes

 

Formas de mirada

Normales
Algo extraño

 

Nivel de alerta

Normal/ activo
Animo Bajo

 

Datos de Desarrollo

Nota: Las mediciones y anotaciones se deben hacer cada 3 meses y

reportarlos a FUNDEBASE para su registro sistemático.
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Los colores de la vida y la
alimentación sana
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CLASIFICACIÓN DE VERDURAS Y FRUTAS

EN COLORES

Las verduras y frutas se clasifican

según su color en: verde, amarillo -

anaranjado, blanco, azul - morado y

rojo. Lo ideal es que el plato tenga al

menos dos a tres colores todos los

días, o que durante el día se consuma

una variedad de colores.  Cada color

tiene propiedades distintas por lo

tanto un alimento no sustituye a otro

y deben combinarse durante el día. 

A continuación, se presentan los

principales alimentos dentro de cada

color y el beneficio que ellos otorgan.

Cabe destacar que muchas de las

características nutricionales son

comunes en las verduras y frutas

como por ejemplo, que en general son

bajas en calorías, libres de grasas,

todas aportan vitaminas, minerales y

fibra dietética. Adicionalmente todas

las verduras y frutas contienen una

amplia variedad de compuestos

biológicamente activos conocidos

como fitoquímicos. 

Dentro de los municipios de San

Andrés Sajcabajá y Canilla se pueden

encontrar una gran variedad de

frutas, verduras y hierbas para el

consumo humano. Dentro de ellas se

pueden mencionar: banano, hierba

mora, espinaca, ejote, chipilín, coles,

güicoy amarillo, güisquil, cebolla,

chilacayote, ejote, naranja, jocote,

camote, limón, durazno, anonas,

granadilla, guayaba, mango, nance y

níspero entre otro.
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Verde
 Las verduras de color verde oscuro se caracterizan por ser buen

aporte de folatos, que son indispensables para la adecuada función y

desarrollo del cerebro; también contienen vitamina K la cual esta

relacionada directamente con la mejora de la salud de la vista y con

el mantenimiento de huesos y dientes fuertes. 

Aguacate - hierba mora - chipilín - gandul -
punta de güisquil - mostaza - pepino - limón
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Amarillo - Anaranjado
 

Estas verduras y frutas aportan principalmente caroteno, sustancia

que favorece la formación de Vitamina A y tiene efecto

antioxidante, también se caracteriza por se una buena fuente de

vitaminas C, ácido fólico y algunos minerales como magnesio,

potasio, flúor y calcio en menor cantidad. 

Durazno - ayote - mango - nance - naranja
banano - camote - limón - güicoy
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BLANCO
Contienen compuestos azufrados, almidones y vitaminas del

complejo B. Poseen minerales como potasio, magnesio y por sobre

todo destaca su efecto anticancerígeno y de estimulación del sistema

inmunológico. Además a través de la fibra ayuda a mantener

adecuados niveles de colesterol. Estos vegetales se han estudiado en

relación con los siguientes elementos. 

Ajo - cebolla - plátano - huevos
malanga - yuca - chilacayote
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ROJO
Son fuente de carotenoides,

vitaminas A, C, ácido fólico entre

otras vitaminas del complejo B.

Poseen además altas cantidades de

potasio. Son muy bajas en sodio

por lo que deben su efecto

protector en la prevención de

enfermedades cardiovasculares. Su

color rojo se debe a la presencia de

un potente antioxidante llamado

licopeno.  

Jocote - tomate - chile pimiento
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