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RESUMEN 
 

La desnutrición es la mala alimentación o la deficiencia de nutrientes 

necesarios como minerales y vitaminas para un adecuado desarrollo del 

cuerpo, del cerebro y la capacidad intelectual, esta fase pudo originarse en el 

vientre materno. Cuando en la gestación y durante el primer año de vida del 

infante se presentan estados de desnutrición las consecuencias pueden ser 

irreversibles como son depreciación de la masa cerebral y retraso en la 

maduración de todo el sistema nervioso. La desnutrición infantil muchas veces 

se origina, como consecuencia de una deficiente alimentación, pobreza 

extrema, niños abandonados, la ausencia de proyección laboral por falta de 

capacitación, falta de información y concientización de algunos padres de 

familia o quienes cuidan de los niños (as) estas características y diferentes 

circunstancias permiten que un niño no alcance un normal desarrollo y 

crecimiento. 

 

La desnutrición crónica infantil en el Perú fue 12,9% en niñas y niños menores 

de cinco años, en el año 2017, cifra que disminuyó en 0,2 punto porcentual el 

año pasado y en los cinco años últimos redujo en 5,2 puntos porcentuales; en 

el siguiente año 2018 I semestre la desnutrición crónica afecto al 12,3% de 

niños y niñas según la Encuesta Demográfica y de Salud Familia - ENDES. 

  

Con la presente se pretende aportar conocimientos de una buena alimentación 

incrementando el consumo de frutas y legumbres que benefician el incremento 

de peso en el niño desnutrido como el nivel de hemoglobina. Dar a conocer la 

utilización de frutas y leguminosas para lidiar con la desnutrición en Loreto.   
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ABSTRACT 
 
 

Malnutrition is poor nutrition or deficiency of necessary nutrients such as 

minerals and vitamins for proper development of the body, brain and 

intellectual capacity, this phase could originate in the womb. When there are 

malnutrition states during pregnancy and during the first year of the infant's 

life, the consequences may be irreversible, such as depreciation of brain mass 

and delayed maturation of the entire nervous system. Child malnutrition often 

originates, as a result of poor nutrition, extreme poverty, abandoned children, 

the absence of work projection due to lack of training, lack of information and 

awareness of some parents or caregivers of children. These characteristics 

and different circumstances allow a child not to reach normal development and 

growth. 

 

Chronic child malnutrition in Peru was 12.9% in girls and boys under five years 

old, in 2017, a figure that decreased by 0.2 percentage point last year and in 

the last five years reduced by 5.2 points percentage; In the following year 2018 

I semester chronic malnutrition affected 12.3% of children according to the 

Demographic and Family Health Survey - ENDES. 

  

This is intended to provide knowledge of a good diet by increasing the 

consumption of fruits and vegetables that benefit the weight gain in the 

malnourished child as the level of hemoglobin. Publicize the use of fruits and 

legumes to deal with malnutrition in Loreto.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Desnutrición y su problemática se origina con frecuencia desde la vida 

en la gestación, donde, si la madre no cuida un estado nutricional conforme 

antes y durante el embarazo. La desnutrición se asocia con muchos 

factores, como son los políticos, social, psicológico, económica, ambiental 

y cultural (1). 

 
Es fundamental la alimentación de los niños durante sus primeros años de 

vida, para un buen desarrollo mental y físico. Es la etapa en que los padres 

o quien los cuida deben formar sus hábitos alimenticios como misión 

principal, lo que determinará su adecuada salud y nutrición. Todos los niños 

deben recibir solo lactancia materna exclusiva hasta los seis meses sin 

introducción de ningún alimento, luego se iniciará la alimentación 

complementaria según meses de edad hasta recibir alimentos de la olla 

común que deben ser variados y deben contener nutrientes esenciales (2).  

 

Esta situación tiene consecuencias nefastas: limita productividad y 

capacidades a largo plazo de los individuos, tiene efectos irreparables en la 

salud y inmortaliza la pobreza en la sociedad. Un niño desnutrido tiene 

posibilidades de tener, como adulto, descendencia con desnutrición, 

perpetuando así las deficiencias entre las subsiguientes generaciones (3). 

 

En el Perú, según el esquema de la OMS, la prevalencia de desnutrición 

disminuyo de 28.0% a 13.1%, en el 2017. Según la residencia, en el año 

2016, la mayor proporción de DCI en menores de cinco años se encuentra 

en las áreas rurales, con un 26.5%, mientras que en las urbanas es de 7.9%. 

en Loreto en el año 2017 la DCI afecto 12,9% y el 2018 I semestre afecto 

12,3 (4). 

 

Requerido a las circunstancias descritas anteriormente, surgió plantear la 

presente memoria descriptiva que tuvo como objetivo: Dar a conocer la 

utilización de frutas y legumbres para combatir la desnutrición en Loreto 

2018.  
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II. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Dar a conocer la utilización de frutas y legumbres para combatir 

la desnutrición en la Región Loreto 2018. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Dar a conocer la utilización de frutas para combatir la desnutrición 

en la región Loreto 2018. 

 Dar a conocer la utilización de legumbres para combatir la 

desnutrición en la Región Loreto 2018. 

 Dar a conocer la utilización de frutas y legumbres para combatir 

la anemia en la Región Loreto 2018. 

 Dar a conocer los beneficios de la utilización de frutas y legumbres 

para combatir la desnutrición en la Región Loreto 2018. 
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III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1 La Desnutrición  

La desnutrición en la infancia es una inadecuada alimentación o déficit de 

nutrientes esenciales como minerales y vitaminas para un desarrollo correcto 

del cuerpo, del cerebro y por lo tanto de la capacidad intelectual, esta 

deficiencia pudo originarse en el vientre materno. Cuando en la gestación y 

durante el primer año de vida del infante se presentan estados de desnutrición 

las consecuencias pueden ser irreversibles como son disminución del peso 

cerebral y retraso en la madurez del sistema nervioso central. La desnutrición 

empieza como consecuencia de una pobreza extrema, la mala alimentación, 

niños abandonados, la ausencia de oportunidad laboral, falta de información y 

concientización de algunos padres de familia, estas circunstancias y otras 

condiciones permiten que un niño no logre un normal desarrollo y crecimiento 

(2). 

Las Naciones Unidas cataloga la desnutrición Infantil (Unicef) como una 

emergencia tácita. Tiene consecuencias negativas en las condiciones de salud 

de la niñez, deteriorando la inmunidad, así como la capacidad de pensar, 

aprender, socializar y adaptarse a nuevos entornos.  

La desnutrición crónica, visto desde un punto psicosocial, limita las 

capacidades y la productividad a largo plazo de los individuos a través de sus 

efectos irreversibles en la salud y educación y disminuye la inversión pública 

en esos dos aspectos. Un niño desnutrido tiene un suma de posibilidades de 

tener, como adulto, descendencia con esta enfermedad , perpetuando así las 

deficiencias entre  futuras generaciones.
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3.1.1 Fisiopatología de la malnutrición 

Patologías relacionadas a la desnutrición es una reacción desencadenada por 

diferentes particularidades clínicas: 

a) Insuficiente ingesta de nutrientes. 

b) Absorción y digestión limitadas. 

c) Requerimiento de energéticas y proteicas insuficiente. 

d) Elevadas pérdidas por catabolismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

          Figura N°01:  Esquema de desarrollo de desnutrición segun                                             

Enfermedad. 

          Fuente: Adaptado de Kyle, 2005. (5) 

 

3.1.2 La causa principal de desnutrición es el aporte insuficiente de nutrientes 

por diferentes factores gastrointestinales, factores sociales y psicológicos 

generando una reducción de la ingesta. A nivel de hospitales, en residencias 

de ancianos la dieta resulta muy poco interesante y puede empeorar la 

dificultad para alimentarse (4). La desnutrición esta asociada a cambios 

metabólicos de ayuno y estrés. Los cambios metabólicos se manifiestan con 

un aumento del gasto basal, (traumatismo, sepsis), ocasionado por la aparición 

de citosina inflamatorias. Existe un aumento de la proteólisis y movilización del 

tejido graso. En cambio, en la desnutrición por causa de enfermedades se 

ponen en marcha mecanismos adaptativos que generan a un estado sin 
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elevación de las citosinas inflamatorias ni de hormonas, en situaciones de 

ayuno se movilizan ácidos grasos libres y formación de cuerpos cetónicos (4).  

 

Clasificación de desnutrición 

          3.1.2.1 Peso para la edad. 

          Bajo peso en la relación a la edad (2). 

 

          3.1.2.2 Peso para la Talla. 

Bajo peso para la estatura. Donde los músculos y las reservas de grasa se 

empiezan agotarse generando delegación (2). 

 

3.1.2.3 Talla para la edad. 

Es la inadecuada talla para la edad, esta desnutrición retrasa el buen desarrollo 

en niños y adolescentes, puede ser moderada y severa, siendo o, el indicador 

más específico de la desnutrición (2). 

 

          3.1.2.4   Excesivamente severa 

          Estos niños presentan delgadez extrema  

Alimentación basada en harinas, grasas, pero con una cantidad escasa 

proteínas. (2). 

 

 

         3.1.3 Las variedades clínicas graves de la Desnutrición 

 

El marasmo predomina en lactantes de 6 a 18 meses de nacido, y es por una 

ingestión limitada de energía y proteínas, además de minerales y vitaminas. 

Además, existe ausencia de amamantamiento o el empleo de sustitutos de 

leche sucedáneas que conducen a una situación de pérdida de peso continua. 

Dentro de las características físicas: reducción de peso, sin edema y existe 

depletacion del tejido subcutáneo muscular (1). 
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         Figura N°02: Signos subclínicos del mar asmático 

         Fuente: Martínez, G., 2004(6) 

 

       Figura N°03: Signos subclínicos del Kwashiorkor 

       Fuente: Martínez, G., 2004(6) 
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Tabla N°01: Características de la desnutrición 

Inicio Primer año Segundo año 

Se asocia  Destete temprano Destete tardío 

Evolución Crónica  Aguda 

Enfermedades  Frecuentes 

Respiratorias y 

gastrointestinales 

Menos frecuentes 

respiratorias y 

gastrointestinales 

Apariencia  Emaciado Edematoso 

Conducta Irritable, llora mucho Apático, triste, 

irritable 

Tejido muscular Muy disminuido Muy disminuido 

Tejido adiposo Muy disminuido  Presente pero escaso 

Hígado  Normal  Esteatosis 

hepatomegalia 

Edema 

  

Ausente Presente 

Piel  Secan plegadizas sin 

dermatosis  

Lesiones húmedas 

Con dermatosis   

Cabello Alteraciones 

ocasionales 

Alteraciones 

frecuentes 

Psicológicas Alteraciones 

ocasionales 

Alteraciones 

frecuentes 

Hemoglobina  Disminuida  Disminuida  

Proteínas  Casi normal  Disminuida  

Complicaciones  Infecciones 

electrolíticas  

Acido base 

Infecciones 

electrolíticas  

Acido base 

Recuperación  Prolongada Breve 

Fuente: Flores H., 1995(7) 

 

Cuando la carencia es continúa, se presenta alteración sobre el crecimiento 

lineal, presenta también cambios en la piel y, en ocasiones, en el pelo, y muy 

irritable y apático al medio social; es decir, adelgazamiento crónico. (1). 
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El Kwashiorkor es una deficiencia de energía y nutrientes, ingestión inadecuada 

de proteínas. Se presenta en la etapa posterior al destete, en lactantes mayores 

o niños preescolares. El edema comienza en los miembros inferiores y llega 

afectar la cara del niño "luna llena", como lesiones en la piel, pelo, apatía, 

anorexia, hepatomegalia y albúmina baja (1). 

  

El metabolismo del edema es complicada y desconocida. Pero, se ha postulado 

los siguientes mecanismos: reducción de la albúmina sérica, bajo potasio total 

del organismo, cambios de la permeabilidad capilar, aumento de las 

concentraciones de cortisol, hormona antidiurética, formación de radicales 

libres debida a la disminución de antioxidantes (8). 

 

          3.1.4   Impactos de la desnutrición en la salud del niño 

 

La desnutrición limita la inmunidad y las defensas, por lo tanto, las infecciones 

son más frecuentes y severas. Asimismo, las infecciones menoscaban el 

estado nutricional, generando un círculo vicioso con el tiempo. Un niño 

malnutrido tiene un desarrollo muscular insuficiente y un mayor riesgo de 

enfermedades crónica. Estos efectos no son reversibles. (3).  

 

3.1.5 Manejo de la desnutrición 

 

Los infantes ha experimentado cambios en su  estado nutricional, lo que obliga 

a estar pendient frente a desviaciones del canal de crecimiento habitual. El 

deficit  de los requerimientos nutricionales produce un retraso del crecimiento. 

Esto puede deberse a una ingesta pobre o preexistencia de enfermedades que 

afectan la absorción de los nutrientes(2). 

 

La prevencion de la desnutricion empieza con el control periódico de las 

gestantes, a fin de detectar cualquier enfermedad que pueda afectar el 

crecimiento fetal o parto prematuro.Durante el embarazo se debe preparar a la 

madre, la leche materna contiene cantidad y proporción de nutrientes para 

cubrir todos los requerimientos nutricionales(2).Ademas la leche materna 
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contiene factores moduladores de crecimiento que favorecen el desarrollo 

optimo del aparato digestivo (2). 

 

Es muy importante énfatizar la detección inicial de cambios en el crecimiento, 

en la introducción paulatina de alimentos de acuerdo a las necesidades del 

niño, ademas de contenidos educativos orientados a una dieta 

equilibrada,según las posibilidades familiares (2 

La malnutrición por exceso presenta una tendencia creciente desplazándose a 

edades cada vez menores. En nuestro país, existe un aumento de menores de 

seis años, escolares y adolescentes con exceso de peso e inclusive  

obesidad(2). 

Los niños obesos son más altos que sus pares normo peso, esto no se implica 

una talla final correcta, porque el freno del crecimiento ocurre a edades 

iniciales. La obesidad infantil aumenta el riesgo en etapas adultas y se asocia 

a enfermedadescrónicas (2). 

 

3.1.6 Situación de la anemia y desnutrición crónica en Perú 

 

En el Perú, según el estándar de la OMS, la prevalencia en menores de cinco 

años ha disminuido de 28.0% a 13.1%, en el 2017 

 

Según la residencia, en el año 2016, los menores de 5 años con DCI se 

encuentra en zonas rurales, con un 26.5%, zonas urbanas es de 7.9%. Este 

porcentaje también se redujo desde el año 2007 

 
A nivel nacional, en Huancavelica se observó tres de cada diez infantes 
fueron afectados con Desnutrición crónica, en el año 2016. 
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Figura N°04: Prevalencia de Desnutrición Crónica a nivel nacional y 

Según Área De Residencia 

                 Fuente: INEI -ENDES 2007-2016 (9) 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 05: Porcentaje de Desnutrición Crónica según                                                               

Departamento 2016 

            Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. ENDES 2016 (9) 
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Los departamentos con menor porcentaje de desnutrición durante el año 2016, 

fueron Tacna, Moquegua y la provincia de Lima. Pero en algunos 

departamentos se aprecia una tendencia hacia la disminución en más del 10%, 

en el año 2016, respecto al 2007; sin embargo, 14 regiones (Ucayali, 

Huancavelica, Cajamarca, Pasco, Loreto Ayacucho, Piura, Apurímac, Ancash, 

Junín, Amazonas Huánuco, Cusco y Puno) mantienen porcentajes por encima 

de lo normal (9). 

3.1.7 Desnutrición crónica en la Región Loreto 

En el año 2017, la desnutrición crónica afectó al 12,9% de las niñas y niños 

menores de cinco años , cifra que bajo en el último año en 0,2 % y en los últimos 

cinco años disminuyó en 5,2%; en el año 2018 I semestre la desnutrición 

crónica afecto al 12,3% de menores de cinco años informó el Econ. Francisco 

Costa Aponte sobre los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar-ENDES - INEI (9). 

Donde enfatizo que la prevalencia de desnutrición crónica, según los patrones 

de la OMS es mayor en el área rural comparada con la urbana. Asimismo, el 

mayor índice de desnutrición se observó en infantes con madres con ecuación 

limitada. (27,6%) (9) 

 Aspectos causales de la desnutrición  

La desnutrición es el resultado de la ingesta inadecuada en cantidad y calidad 

de alimentos, aparición de enfermedades recurrentes y falta de una atención 

integral (10). 
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Existen causas subyacentes: utilización de sistemas de agua, acceso a los 

alimentos, atención sanitaria y saneamiento insalubres. El origen de todo están 

las causas básicas sociales, económicos y políticos. (10). 

 

Figura N°06: Niveles de desnutrición Infantil 

Fuente: wisbaum, 2011.(11) 

 
 
 

3.1.8 Tratamiento dietetico de la Desnutricion 
 

El abordaje de la desnutrición leve y moderada, está destinado en ofrecer 

calorías y proteínas, a 150 Kcal por Kg de peso y 3 gramos de proteínas por Kg 

de peso respectivamente, más la adición correcta de todas las vitaminas. (12). 

 

           3.1.9.1   Juicios de Referencia en caso de Desnutrición:  

 En caso de presentar silbidos al respirar, onfalitis, diarrea, supurativa, fiebre o 

hipotermia. Derivar a un centro de mayor complejidad. 

 Si el niño no come, vomita todo lo que ingiere, esta somnoliento, tiene ataques 

o desmayos.  
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 Niño con más de 21 días de tos, el pecho se hunde al respirar, no come, 

ronquera, respira en forma rápida.  

 Niño con diarrea, ojos hundidos, signo del pliegue, mucha sed, se encuentra 

inquieto irritable y presenta deposiciones con sangre.  

 

3.1.9.2 En el caso de Desnutrición proteico-energética severa 

El protocolo de intervención se divide en: Rehabilitación, urgencia y control de 

complicaciones.  

3.1.9.3 Infecciones 

Se debe completar las limitaciones nutricionales, reservas, mejoras                                                                  

en aspecto psicomotores y la respuesta inmune, necesarios para permitir una 

vida decente del niño. (12).  

 

3.1.9.4 Internación en Desnutrición Grave  

Niño estado general deficiente, edemas, enflaquecimiento externo, Peso parta 

talla < 3 Desviación estándar, abandono de los padres, hipotermia, shock 

séptico, hipotermia o hipertermia, hipoglucemia, shock hipovolémico, anemia, 

signos oculares (12).  

 

 

3.1.10   Prevencion de la Desnutricion 

 

Diversos estudios demostraron que niños con alimentos complementarios 

seguros a partir de los seis meses tienen un mejor crecimiento. A esa edad, la 

leche materna es una fuente importante de nutrientes, y es recomendable su 

alimentación de los niños hasta los dos años. Las prácticas adecuadas de 

alimentación complementaria ayudaron a la reducción del retraso en el 

crecimiento lineal. (13). 

 

La educación ayuda mejorar las prácticas de los trabajadores relacionados a la 

salud; la elevada densidad energética y biodisponibilidad de los nutrientes; el 

stock de alimentos complementarios; y el enriquecimiento de dichos alimentos, 
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incluido el uso de micronutrientes en polvo, prestando mayor atención en todos 

los casos a las poblaciones vulnerables (13). 

 

La carencia de micronutrientes, afecta a los niños, niñas y mujeres de los 

países con medianos ingresos. Entre los programas para luchar la carencia de 

nutrientes sobresalen los dedicados al suministro a sectores vulnerables, los 

alimentos complementarios de los niños de 6 a 23 meses. (13). 

 

Los micronutrientes múltiples a base de polvo constituyen una forma sencilla y 

aceptable de mejorar la calidad de los alimentos. Se ha establecido que 

resultan muy eficientes para luchar contra la anemia por carencia de hierro. 

Una evaluación mundial en el 2011 se descubrió principalmente en Asia, 

América Latina y el Caribe, intervenciones de suministro de micronutrientes 

múltiples para mejorar la alimentación complementaria. (13). 

 

En la actualidad, se establecen programas a escala nacional en 4 países, los 

otros 17 se busca ampliar programas preexistentes a una escala nacional. 

También se están diseñando y ampliando programas en Asia sudoriental y 

África (13). 

 

Hace poco la comunidad dedicada al diseño como al sector de la investigación 

han estado prestando creciente atención a la perfección de las sinergias y los 

vínculos de la agricultura con la salud y nutrición. Pese a que el sistema agrícola 

mundial produce suficientes alimentos, el acceso a alimentos nutritivos y 

económicos presenta más dificultades (13).  

3.2 Las Frutas 

Se comprende como fruta a todos aquellos productos que se obtienen de plantas 

cultivadas o de árboles silvestres, que se caracterizan por ser su dulzor una 

variedad de colores, sabores, tamaños y texturas. Se la ingiere como postre por 

el dulzor que ostentan y según preferencias del consumidor (14). 
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3.2.1 Clasificación 

Una de las clasificaciones más simples es la de dividir a la fruta: fresca y seca 

o desecada. También se puede dividir a la fruta según la región: frutos 

tropicales, frutos del bosque, frutos secos. Además, también están las frutas de 

pepitas (como la manzana), de carozo (aquellas como el durazno) o de grano 

(como la frutilla) (14). 

La fruta es un componente importante de la alimentación según los 

nutricionistas y expertos en alimentación de todo el mundo. A diferencia de 

otros productos la fruta puede ser adquirida contando con algún árbol de 

fruta(14). 

Se recomienda comer de tres a cinco unidades de fruta por día. Además, las 

frutas son naturalmente variadas y de color morado, amarillo, verde, violáceo, 

rojo y naranja, diferentes texturas, diferentes sabores y diferentes propiedades 

nutricional (14). 

    3.2.2 Frutos Nativos en regiones amazónicas 

El departamento de Loreto y sus alrededores, son las áreas de mayor 

diversidad de frutos comestibles. Se han ubicado unas 162 especies de frutas 

amazónicas consumidas por pobladores oriundos, donde unas 100 especies 

son comercializadas en los mercados de Iquitos (14). 

     3.2.3 Transcendencia en las sociedades indígenas 

Desde que los primeros especies humanas (cazadores-recolectores 

omnívoros) usaron frutos como parte muy importante en su dieta, en pleno siglo 

XXI, muchos pueblos tradicionales usan las mismas especies, tanto silvestres 

como cultivadas, en su vida diaria (15). 

    3.2.4 Los Frutos y su valor Nutricional 
 

Los frutos nativos amazónicos son parte de la alimentación del poblador; el 

consumo del fruto es natural o transformado, aportando cantidades adecuadas 

de macronutrientes y micronutrientes. (15). 
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Como ejemplo, las inflorescencias jóvenes del aguaje, mucho antes de abrirse, 

pueden ser cortadas y sangradas para obtener savia. La savia puede ser bebida 

directamente. La mano-celulosa, que compone la semilla del aguaje puede 

transformarse en azúcar o fermentada para obtenerse alcohol. (15)
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TABLA N° 02 Composición Nutricional de frutales nativos amazónicos 

Nombr
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Casho Anacardiu

m 

occidentale 

45.0 87.

9 

0.8 0.5 10.

5 

1.3 0.3 

 

8.0 30.

0 

3.00 30 0.0

5 

0.0

5 

1.0

0 

108.

0 

Piña Ananas 

comosus 

52.0 84.

5 

0.4 0.2 13.

7 

0.4 0.3 18.0 8.0 8.05 5 0.0

8 

0.0

4 

0.2

0 

61.0 

Anona Annona 

muricata 

60.0 83.

1 

1.0 0.4 14.

9 

1.1

. 

0.6 21.0 28.

0 

0.50 2 0.0

7 

0.0

5 

0.9

0 

26.0 

Chambi

ra 

Astrocaryu

m 

chambira 

118.

0 

75.

9 

1.5 7.3 14.

5 

8.4 0.8 47.0 59.

0 

0.60 0 0.0

8 

0.2

3 

0.2

0 

4.2 

Pijuayo Bactris 

gasipaes 

184.

0 

52.

3 

2.8 3.2 41.

0 

4.5 0.7 27.0 31.

0 

3.30 150

0 

0.0

5 

0.2

8 

1.4

0 

22.6 

Papaya Carica 

papaya 

32.0 90.

7 

0.5 0.1 8.3 0.6 0.4 20.0 13.

0 

0.40 37 0.0

3 

0.0

4 

0.3

0 

46.0 

Almend

ro 

Caryocar sp 89.0 76 1. 0.9 21 5.5 0.3 14.0 10. 1.20 xx 0.0

3 
0.4

6 
0.4

0 
12. 

Huasaí Euterpe 

oleracea 

247.

0 

45.

9 

3.8 12.

2 

36.

6 

16.

9 

1.5 118.

0 

58.

0 

11.8

0 

0 0.3

6 

0.0

1 

0.4

0 

9.0 

Huasaí Euterpe 

predatoria 

49.0 84.

9 

3.4 0.7 9.7 0.8 1.3 38.0 109.

0 

1.70 0 0.0

2 

0.1

2 

0.7

0 

3.2 

Huito Genipa 

americana 

113.

0 

83.

9 

1.2 0.1 25.

7 

1.8 0.8 69.0 21.0 0.50 30 0.6

3 

0.3

3 

0.5

0 

1.1 

Aguaje Mauritia 

flexuosa 

283.

0 

53.

6 

3.0 25.

1 

18.

1 

10.

4 

0.9 74.0 27.0 3.50 106

2 

0.1

2 

0.1

7 

0.3

0 

26.0 

Camú 

Camú 

Myrciaria 

dubia 

24.0 93.

3 

0.5 0.1 5.9 0.4 0.2 28.0 15.0 0.50 0 0.0

1 

0.0

4 

0.6

0 

2780.

0 

Granadi

lla 

Passiflora 

edulis 

90.0 75.

5 

2.2 0.7 21.

2 

0.7 0.4 13.0 17.0 1.60 70 0.0

3 

0.1

3 

1.5

0 

30.0 

Tumbo Passiflora 

cuadrangul

aris 

98.0 72.

5 

4.0 0.7 22.

0 

12.

0 

0.8 46.0 31.0 5.20 30 0.0

4 

0.0

4 

0.5

0 

33.0 

Palta Persea 

americana 

165.

0 

86.

0 

2.9 16.

0 

6.4 3.4 1.4 13.0 47.0 0.70 92 0.1

4 

0.2

9 

2.6

0 

33.0 

Humarí Poraqueiba 

sericea 

xxx xxx 4.5 47.

8 

xxx xxx 1.8 1.0 xxx xxx xxx xxx Xxx xxx Xxx 

Uvilla Pourouma 

cecropiifoli

a 

64.0 83.

4 

0.3 0.6 16.

7 

0.9 0.3 34.0 10.0 0.60 0 0.0

0 

0.2

2 

0.3

0 

0.6 
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Caimito Pouteria 

caimito 

95.0 74.

1 

2.1 1.1 22.

0 

3.0 0.7 96.0 45.0 1.80 46 0.0

2 

0.0

2 

3.4

0 

49.0 

Lúcuma Pouteria 

lucuma 

99.0 72.

3 

1.5 0.5 25.

0 

1.3 0.7 16.0 26.0 0.40 383 0.0

1 

0.1

4 

1.9

0 

2.2 

Guayab

a 

Psidium 

guajava 

58.0 88.

0 

1.5 0.2 9.6 8.1 0.8 49.0 26.0 1.30 208 0.0

9 

0.1

1 

1.6

0 

600.0 

Anona Rollinia 

mucosa 

53.0 85.

0 

1.1 0.4 12.

9 

1.2 0.6 16.0 37.0 0.20 0 0.0

7 

0.2

3 

0.8

0 

43.4 

Cocona Solanum 

sessilifloru

m 

35.0 91.

5 

0.6 1.4 6.1 0.4 0.4 12.0 14.0 0.60 23 0.2

5 

0.1

0 

0.5

0 

27.0 

Uvos Spondias 

mombin 

70.0 82.

7 

0.8 2.1 13.

8 

1.8 0.6 26.0 31.0 2.90 23 0.0

8 

0.0

6 

0.5

0 

28.0 

Macam

bo 

Theobroma 

bicolor 

44.0 88.

0 

2.1 0.8 8.3 0.7 0.8 xxx 44.0 0.50 28 0.0

8 

0.0

9 

3.1

0 

22.8 

Cacao Theobroma 

cacao 

71.0 79.

2 

2.8 0.3 16.

5 

1.1 1.2 6.0 41.0 0.70 32 1.8

0 

0.1

5 

3.2

0 

21.0 

Fuente: IIAP, 2007(14) 

 

El palmito de aguaje es apto para el consumo. Existen variedad de consumo de frutos 

nativos. En la región Loreto se consumen 193 especies de frutos. En los mercados de 

la ciudad de Iquitos se comercializan los frutos de 60 especies y 21 familias.(15). 

 

2.2.4.1   Arazá  

 

Solo el mesocarpo del fruto maduro se puede comer, además es utilizado en la 

preparación de helados jugos, jalea, néctar, mermelada, cocktails, tortas y vino. El fruto 

tiene potencial en la producción de fruta deshidratada, y en la extracción de aceites 

esenciales (16). 

 

El fruto es muy susceptible a la temperatura, a temperatura ambiente (26oC), pierde 

hasta el 23% de su peso, y este aumenta cuando el fruto tiene lesiones. Los frutos 

maduros pueden mantenerse en conservación hasta 8 días, y la pulpa congelada hasta 

un máximo de 25 días. Se destaca contenidos altos de proteína, carbohidratos y 

potasio; como cantidades ligeras de vitaminas A, B y C. El valor nutritivo de la fruta es 

la siguiente: (16). 
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                    Tabla N° 03: Composición nutricional de la Arazá 

Componentes s 100 g pulpa  

Proteínas 8,06.-.10,75 gramos 

Extracto etéreo 2,76.-.3,85 gramos 

Fibra 5,50 - 6,45 gramos 

Carbohidratos 69,08 - 71,63 gramos 

Nitrógeno 1,29 - 1,72 gramos 

Fósforo 0,09 gramos 

Potasio 1,78 - 2,38 gramos 

Calcio 0,16 - 0,21 gramos 

Magnesio 0,08 - 0,13 gramos 

Vitaminas 100 g pulpa (peso fresco) 

Vitamina A 7,75 mcg 

Vitamina B 9,84 mcg 

Vitamina C 7,68 mcg 

            Fuente: Frutas y hortalizas de la Amazonia, 2007(17) 

 

Es importante señalar, la poca demanda de fósforo por el arazá, este 

comportamiento nos indica una ventaja de la especie a suelos amazónicos, que 

por naturaleza son pobres en este nutriente descrito (16). 

 

2.2.4.2   Azúcar Huayo  

 

El fruto maduro se consume directamente al estado natural o diluido en las 

bebidas. El parte deshidratado, se utiliza en sopas y galletas. El fruto es 

también es consumido animales silvestres (16). 

 

En temperatura ambiente, alrededor de una semana, se pudre la pulpa. Hasta 

la fecha tecnologías de conservación no han sido desarrolladas. La pulpa 

contiene alta concentración de almidón y proteína. Estacionalmente es parte 
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integral de la dieta de las poblaciones rurales. Referencialmente consignamos 

el análisis químico y valor nutritivo de Hymenaea spp (16). 

 

         Tabla N°04: Composición Nutricional del Azúcar Huayo 

Componentes 100g de pulpa 

 

Energía 115,0 cal 

Agua 68,2 g 

Proteínas 1,0 g 

Lípidos  

Carbohidratos 29,4 g 

Fibras 10,4 g 

Ceniza 0,7 g 

Calcio 31,0 mg 

Fósforo 24,0 mg 

Hierro 0,8 mg 

Vitamina A (Retinol) 30,0 mg 

Tiamina 0,04 mg 

Niacina 0,50 mg 

Riboflavina  0,04 mg 

Vitamina C (A, ascórbico) 33,00 mg 

          Fuente: Instituto De Investigaciones De La Amazonia Peruana, 2007(14) 

 

2.2.4.3   Castaña 

 

La semilla es comestible, sea tostada, cruda, salada y en dulces, pasteles y 

helados. Un producto secundario importante es el aceite rico en ácidos grasos 

no saturados que contiene, de gran potencial en el mercado de alimentos 

naturales. (16) 
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              Tala N°05: Composición nutricional de la Castaña 

Componentes 100 g almendras 

Energía 654,0 - 694,0 cal peso fresco 

Agua 2,0 - 4,6 g peso fresco 

Proteína 15,0 - 17,0 g peso seco 

Grasa 67,0 - 70,1 g peso seco 

Fibra 0,0 - 70,1 g peso seco 

Ceniza 3,0 - 3,6 g peso seco 

Fósforo 93,0 mg peso seco 

Potasio 715,9 mg peso seco 

Hierro 3,4 mg peso seco 

Sodio 1,0 mg peso seco 

Tiamina 0,96 mg0 

Riboflavina 0,12 mg 

Niacina 1,60 mg 

                 Fuente: Instituto De Investigaciones De La Amazonia Peruana, 2007(14) 

 

2.2.4.4    Cocona 

 

Las partes de la pulpa y mucílago del fruto maduro, son comestibles; se utiliza 

en jugos, caramelos refrescos, jarabes helados, ensaladas y encurtidos. En 

áreas de la ingeniería industrial se utiliza en néctares, mermeladas y jaleas (13).  

 

Los frutos pueden conservarse a temperatura ambiente, con buen aire y bajo 

sombra hasta 5 días, luego se deteriora. La cocona es rica en hierro y Niacina; 

el volumen del jugo es de hasta 36 cm3/fruto. La composición química de la 

pulpa es: :(16). 

 

 



  

35 

 

 

 

             Tabla N°06: Composición nutricional de la Cocona 

Componentes 100g pulpa 

Ácido ascórbico reducido 4,50 mg 

Agua 87,5 g 

Proteína 0,9 g 

Grasa 0,7 g 

Carbohidratos 10,2 gs 

Ceniza 0,7 g 

Fósforo 30,0 mg 

Calcio  16,0 mg 

Hierro 1,5 mg 

Caroteno 0,18 mg 

Tiamina 0,06 mg 

Riboflavina 0,10 mg 

Niacina 2,25 mg 

                Fuente: Instituto De Investigaciones De La Amazonia Peruana, 2007(14) 

 

2.2.4.5  Chope 

 

El mesocarpo es comestible; se consume el estado fresco, también se puede 

someter a cocción o almíbar. El mesocarpo es rico en aceite, de muy buena 

calidad, tradicionalmente se extrae el aceite para consumo doméstico. La 

semilla contiene también aceite, aunque en proporción baja (16). 

 

Es perecible después de 4-5 días de la cosecha. La pulpa separada puede 

conservarse en refrigeración sin perder calidad. La pulpa tiene gran valor 

nutritivo. El análisis químico y bromatológico de la pulpa es la siguiente:(16). 
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            Tabla N°07: Composición nutricional del Chope 

Componentes 100 g pulpa 

Humedad 45,5 - 45,95 g. 

Grasa 29,95 - 30,40 g 

Proteínas 6,95 - 26,77 g. 

Fibra 6,04 - 24,05 g. 

Ceniza 1,00 - 3,26 g. 

Carbohidratos 10,10 g. 

Calcio 467,0 mg. 

Fósforo 140,18 mg 

Vitamina A 1 033,00 mg. 

Acidos grasos Cromatografía % 

Palmítico 29,92 

Oleíco 53,71 

Linoleico 5,21 

Linolénico 1,52 

Esteárico 7,07 

.           Fuente: Instituto De Investigaciones De La Amazonia Peruana, 2007(14) 

 

2.2.4.6 Guanábana 

La pulpa del fruto es comestible. Se consume fresco, tiene sabor dulce 

agradable aroma, textura suave, fibrosa, agridulce. Las principales formas de 

consumo son como postre fresco, refrigerado y batido. Se comercializa como 

pulpa congelada o como jugo en envases de cartón impermeabilizado. El fruto 

se usa en el control y prevención de raquitismo de niños (16). 

Es un fruto perecible, el manipuleo a la cosecha y el transporte, ocasionan 

golpes y magulladuras que aceleran el proceso de deterioro. Se conserva bien 

a temperaturas en refrigeración. El análisis químico de la pulpa, indica que es 
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una fuente de carbohidratos, calcio, fósforo y vitamina C. La composición 

química es el siguiente:(16). 

 

            Tabla N°08: Composición Nutricional de la Guanábana 

Componentes 100  de pulpa 

Agua 83,1 g. 

Proteína 1,0 g 

Lípidos 0,4 g 

Carbohidratos 14,9 g 

Fibra 1,1 g 

Ceniza 0,6 g. 

Calcio 24,0 mg. 

Fósforo 28,0 mg. 

Sodio 23,0 mg. 

Magnesio 23,9 mg 

Hierro 0,5 mg. 

Vitamina A (Retinol) 5,0 mg. 

tiamina 0,07 mg 

Riboflavina 0,05 mg. 

Niacina 0,90 mg. 

Vitamina C (A. 
ascórbico) 

26,00 mg. 

              Fuente: Instituto De Investigaciones De La Amazonia Peruana, 2007(14) 

 

    2.2.4.7   Tumbo  

El mesocarpo es comestible. Se consume al natural o en refrescos, compotas, 

postres, dulces, salsas, mermeladas y helados. Los frutos inmaduros se 

hierven y consumidos como verdura. El fruto es perecible en pocos días se 

deteriora. Los frutos cosechados a los de 35 días que completan su madurez, 
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deben consumirse rápidamente. La pulpa del tumbo es un alimento energético, 

aporta esencialmente hierro y vitaminas A y C. (16). 

 

 

   Tabla N°09: Composición Nutricional del Tumbo 

Componentes 100 g de pulpa 

Energía 98,00 cal 

Agua 72,50 g 

Proteínas 4,00 g 

Lípidos 0,70 g 

Carbohidratos 22,00 g 

Fibra 12,00 g 

Ceniza 0,80 g 

Calcio 46,00 mg 

Fósforo 31,00 mg 

Hierro 5,20 mg 

(Retinol) 30,00 mg 

Tiamina 0,04 mg 

Riboflavina 0,04 mg 

Niacina 0,50 mg 

(A. Ascórbico) 33,00 mg 

   Fuente: Fuente: Instituto De Investigaciones De La Amazonia Peruana, 2007(14) 

 

3.2.5 Salud y nutrición: cortesía amazónica 

En toda la Amazonia se reciben beneficios abundantes de la naturaleza, sin 

embargo, la gente obtiene de todas formas una “ganancia invisible” de los 

productos forestales. (17). Los frutales proporcionan sustancias nutritivas, minerales 

y antioxidantes esenciales para el cuerpo y resistencia a las enfermedades (17). 
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3.2.6  Importancia económica y nutricional 

Especialmente en zonas rurales, son las   frutas las encargadas de proveer las 

cantidades de vitaminas y aceites para la dieta. Las verduras son difíciles de 

cultivar en llanura tropical, donde las enfermedades y pestes son particularmente 

constantes (17). 

 

Mientras otros fructifican en los meses más secos, por tanto, los frutos están 

disponibles todo el año. Aunque la mayor parte de los árboles dan frutos durante 

la temporada de lluvias. Algunas frutas tienen altos contenidos de vitamina A, 

otras de vitamina C y otras, incluso, son ricas en aceites, minerales, carbohidratos 

y otros nutrientes, además de proteínas (17). 

3.3 Las legumbres 

    Las legumbres se cosechan únicamente para obtener la semilla seca. Los frijoles 

secos, lentejas y guisantes son los tipos más comúnmente conocidos por la 

población y consumidos (18). 

    Las legumbres excluyen los cultivos que se cosechan verdes ya que estos se 

clasifican como hortalizas. También se excluyen los cultivos utilizados para la 

extracción de aceites (como, soja y maní) y los que se utilizan exclusivamente con 

fines de siembra. (18). 

3.3.1 Clasificación 

 Frescas: garbanzos, arvejas, habas, poroto, soja, lentejas mucuna 

 Secas: secado o deshidratado 

Al cocinarlas en agua se ablandan, absorben líquido, y aumentan dos a tres veces 

su volumen inicial (18) 

3.3.2  Características nutricionales 

3.3.2.1 Hidratos de Carbono: Son ricas en carbonos complejos (18). 
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3.3.2.2 Proteínas: Las proteínas son de menor valor biológico respecto de las de 

origen animal, no obstante, constituyen una buena fuente de este nutriente, mayor 

que los cereales (18). 

3.3.2.3 Lípidos: Al ser grasas de origen vegetal aportan ácidos grasos 

especialmente linoleico. (18). 

3.3.2.4 Vitaminas: Poseen vitaminas como tiamina (B1) que ayuda a fortalecer 

el sistema inmune (18). 

Aportan ácido fólico o B9 como cofactor en la formación de glóbulos rojos y el 

funcionamiento de las neuronas. Además de vitamina E que actúa como 

antioxidante y niacina (18). 

3.3.2.5 Minerales: Presentan calcio, que forma parte de los huesos y de los 

dientes. Potasio, que interviene en la contracción muscular. El magnesio 

intervine en la activación de las vitaminas. El fósforo cuya principal función es la 

formación de hueso y dientes (18). 

Cabe destacar que contienen hierro no hemínico, su biodisponibilidad es menor 

al hierro de los de origen animal (18). 

La presencia de ácido fítico y oxalatos dificultan la absorción. No obstante, esta 

dificultad en la absorción del hierro puede mejorar si son consumidas junto con 

pequeñas cantidades de carne o con alimentos fuente de vitamina C. (18). 
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3.3.3 Especies de legumbres de grano cultivadas en el Perú 

        Tabla N°10: Legumbres según zona de Producción  

N° CULTIVO ESPECIE ZONA DE 

PRODUCCION 

1 Frijol común Phaseolus vulgaris L. Costa, sierra y selva 

2 Haba  Vicia faba L. sierra 

3 Arveja  Pisum sativum L. Sierra y costa 

4 Caupi Vigna unguiculata L (Walp) Costa norte y central, y 

selva alta 

5 Pallar  Phaseolus lunatus L. Ica, Lima y costa norte 

6 Frijol de palo Cajanus cajan L. (Millsp) Costa norte 

7 Garbanzo  Cicer arietinum Ica , Lambayeque 

8  Loctao  Vigna radiata (L) Wilczek Costa norte 

9 Zarandaja  Lablab purpureos (L) Sweet Costa norte 

10 Lenteja  Lens culinaris Medick Sierra norte  

11 Adzuki  Vigna angularis L. San Martin Ucayali 

12 Canavalia  Canavalia ensiformis (Jacq) DC Sierra 

13 Coccineus  Phaseolus coccineus L.  Ancash  

         Fuente: OeEE – MINAGRI, 2014.(19) 

. 

 

3.3.4 Importancia de las Legumbres de Grano 

 

Las leguminosas son plantas que pertenecen a la familia Fabáceas. A las plantas 

se les reconoce por su fruto conocido como legumbre. La denominación 

“leguminosa de grano” se deriva del uso directo en la alimentación humana y 

animal (Cubero y Moreno, 1983) (20). 

 

También, son fuente de hidratos de carbono, fibra alimenticia y pigmentos 

flavonoides con poderes antioxidantes. Está comprobado que el poco contenido 

de grasa, las propiedades antioxidantes y la capacidad de reducir la glucosa, 
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contribuyen a prevenir la diabetes, la obesidad y enfermedades cardiovasculares. 

La fibra alimenticia favorece el tránsito y la salud intestinal (18). 

 

Las menestras pasaron de ser alimentos de pobres a nutraceúticos, 

recomendados por autoridades por profesionales de la salud de diversas partes 

del mundo, especialmente de los Estados Unidos de Norteamérica (20). 

 

3.3.5     Alimentos necesarios contra la desnutrición 

      La Organización de las Naciones Unidas para la Nutrición (FAO), los denomino de 

esa forma porque su aporte nutricional resulta necesario para 

combatir enfermedades crónico degenerativas (18). 

 

3.3.6    Consejos para su selección y compra 

 

Se debe adquirir granos de color uniforme, limpios, de tamaño y enteros, sin 

puntos negros libres de gorgojos y otros parásitos. Si se compran embolsados 

verificar la fecha de caducidad. Si los granos se obtienen sueltos no presenten 

hongos, secos y sin germinaciones (20). 

 

3.3.7  Consejos para preparación de legumbres secas: 

 

  Colocar en un recipiente con agua. 

  Sustituir el agua de hidratación cada hora. 

  Este proceso dura entre 4 y 8 horas dependiendo del estado de las legumbres 

(20). 

 

3.3.7.1   Cocción: 

  Las legumbres en agua o caldo frío. 

 Cocinar hasta que estén tiernas aproximadamente de 20 a 30 minutos (17). 
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3.3.7.2    Conservación: 
 

  Siempre en su envase original sellado o una vez abiertos con envases 

herméticos, en un lugar seco y fresco. Su poca actividad de agua permite una 

mayor conservación, aunque no es infinito. (17) 

  Cuando esta cocidas se pueden durar como máximo 4 días. 

  Deben ser tiernas, de tamaño homogéneo, liso y brillante.  

  Su deterioro puede originarse por mal almacenamiento. (20) 

 

3.3.8  Beneficios del consumo de legumbres: 

 

 Aportan grandes cantidades importante de fibras dietaria. (16). 

 Constituyen una buena fuente de nutrientes. (20). 

 Poseen bajo índice de la glicemia, por lo tanto el proceso de absorción de 

glucidos es lento, (20). 

 Contienen un alto porcentaje de proteínas sin alto valor biologco que 

mezcladas con cereales en la alimentación se obtiene un buen perfil de 

aminoácidos (20). 

 Son ricas en nutrimentos antioxidantes (20). 

3.3.9 Legumbres y su relación con la Nutrición 

 

Podemos predecir en 2030, las enfermedades no transmisibles representarán 

casi tres cuartas partes de todas las muertes en todo el mundo. Hablamos con 

el doctor Francesco Branca, director de Nutrición de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), para aprender acerca de cómo las legumbres pueden tener 

un efecto positivo en la salud integral de las personas (20). 

 

La FAO y la OMS recomiendan al menos 400 gramos de frutas y verduras al 

día, incluyendo legumbre. Esto es equivalente a consumir 25 g de fibra dietética 

diaria. En los últimos años, el consumo de legumbres disminuyo a 10 kg por 

persona al año,  originando que la gente no está comiendo la cantidad 

recomendada de fibra. (20). 
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3.3.10   Anti nutrientes presente en las legumbres y como se pueden                         

minimizar sus efectos. 

 
Las leguminosas carecen de algunos aminoácidos esenciales azufrados como 

la metionina y la lisina, lo que hace que sean proteínas incompletas. Al 

combinar con cereales ricos en los aminoácidos limitantes obtenemos la mezcla 

adecuada obteniendo proteínas completas preservándose la calidad de los 

aminoácidos consumidos (21). 

 

Es muy importante conocer su composición química de las sustancias que se 

comportan de manera antagónica a los nutrientes y que puede provocar efectos 

adversos (21). 

 

Las leguminosas contienen niveles elevados de fitoquímicos, sustancias no 

esenciales para la vida, pero con efectos reguladores beneficiosos para la salud 

como, por ejemplo, protección contra el cáncer, protección cardiovascular, 

mantenimiento de la salud gastrointestinal, etc.21). 

 

Las técnicas convencionales como el calor en seco, asar, hervir, remojo en 

agua, fermentación, entre otros disminuyen la cantidad en factores anti 

nutricionales, pero no los eliminan en su totalidad (22). 

 

El tratamiento de irradiación gamma como método de conservación para 

mejorar la vida útil se utiliza con mayor frecuencia en todo el mundo. Este 

tratamiento ha demostrado reducir y eliminar algunos de los anti nutrientes 

presentes en las legumbres. Es importante tener que dosis bajas de radiación, 

no cambia significativamente en la composición química de los alimentos, y se 

pueden observar eliminación de factores anti nutricionales (22). 
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 Tabla N°11: Contenido aproximado de factores tóxicos en algunas   

                      Leguminosas de importancia alimenticia 

 
   

  Fuente: Huisman et al, 1988.(23) 

 

La soja es la legumbre más usada para fermentación, pero también hay otras 

legumbres con gran potencial de producción que contribuyen a la prevención 

de enfermedades cardiovasculares. No obstante, se sigue investigando la 

forma de mejorar el valor nutricional de las semillas de leguminosas con 

tratamientos térmicos. Las lectinas pueden ser inactivadas después de 100 °C, 

con una mejora de la digestibilidad de las proteínas (24). 

 

Se observó que la lectina de la judía blanca (Phaseolus vulgaris) puede 

eliminarse por completo a temperaturas superiores 121⁰ C durante 5 minutos. 

También puede ser totalmente inactivada después del tratamiento con vapor 

de 100 °C durante 15 minutos. Sin embargo, la cocción a 145⁰ C durante 16 

minutos disminuye en un 98% la concentración de hemaglutinina (22). 
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3.4  Metodología para realizar la utilización de frutas y legumbres 

 

3.4.1  Aguajina 

Bebida donde se utiliza el aguaje que es una fruta proveniente de una palmera. 

Se puede decir que es muy nutritivo ya que el aceite del fruto es el que más 

vitamina A contiene comparado con otras frutas, contiene Fito estrógenos y 

ácidos oleicos esenciales para las mujeres embarazadas. 

         Los Ingredientes son los siguientes: (5 porciones) 

 2 kilos de aguaje maduro 

 1 litro de agua hervida y fría 

 Canela, clavo de olor y azúcar al gusto 

      La preparación de dicho producto es de la siguiente manera: 

Pelar la cascara de los aguajes. Retirar la pulpa que cubre la pepa y colocarla 

en un recipiente con 1 litro de agua hervida previamente con la canela y el clavo 

de olor. Estrujar con las manos y luego colar. Añadir azúcar al gusto y luego 

servir con hielo. 

Tabla N°12: Composición Nutricional de la Aguajina 

 

 

 

 

 

               FUENTE: Tabla peruana de composición de alimentos, 2009.(25) 

 

Energía 54 Kcal 

Proteína 0.4 gr 

Grasa 0.8 gr 

Carbohidrato 11.2 gr 

Calcio 14.0 mg 

Fósforo 4.0 mg 

Hierro 0.4 m (16) 
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3.4.2 Flan de aguaje 

           Los alimentos para el de Flan de Aguaje son las siguientes 

 1 lata de leche condensada 

 1 lata de leche evaporada 

 huevos 

 250 gr de pulpa de aguaje  

 1cdta de vainilla 

 250 gr de azúcar para formación de caramelo 

            La Preparación del Flan de Aguaje es de la siguiente manera: 

1. Preparar el caramelo y cubrir bien las bases y las paredes de un molde. Batir 

ligeramente los huevos luego mezclar el puré de aguaje y la vainilla. 

2. Traspasar esta preparación sobre el molde, llevar a un horno precalentado a 

175 °C, la cocción debe ser baño maría. Tiempo de horneado: 40 a 45 minutos. 

3. Abrir y retirar del horno, dejar enfriar y desmoldar (20) 

3.4.3 Causa de aguaje 

Esta preparacion cuesta 5 soles y brinda un aporte de 1600 calorías, 67.4g. de 

proteínas, 14.3mg. de hierro, 483.3mg. de calcio. 

Los Ingredientes de causa de aguaje son las siguientes: 

 1k. de aguaje 

 ¼ de aceite 

 200g. de aceituna 

 Ramitas de culantro 

 1k. de yuca 

 ½ k. de doncella 

 Huevos 
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           La Preparación e causa de aguaje son de la siguiente manera: 

Amasar el aguaje juntamente con la yuca sancochada. Poco a poco ir 

adicionando aceite vegetal. 

De la mismo forma adicionar sal. Luego se arman las causas adicionando, la 

aceituna, huevo y el pescado doncella cocido y deshilachado. Decorar con las 

ramitas de culantro y servir (22). 

3.4.4 Jugo de Camú Camú, yuca y avena 

           Los Ingredientes de este preparado son las siguientes: 

 ½ k. de camu camu 

 ¼ k. de yuca 

 ½ taza de avena 

 ½ taza de azúcar 

 Vainilla al gusto 

          La Preparación de jugo de Camú Camú, yuca y avena son los siguientes: 

Enguajar, lavar, pasar por agua caliente y exprimir el jugo de camu camu. 

Aparte en recipientes separados, sancochar la yuca y avena. Hacer enfriar. 

Luego, mezclar todos los ingredientes y despues licuar. Finalmente, unas 

gotitas de vainilla y servir (22). 

3.4.5  Mermelada de aguaymanto o mullaca 

Los Ingredientes de este preparado son los siguientes: 

 1 Kilo de aguaymanto 

 1/2 Kilo de azúcar rubia 

 3 Ramitas de canela 

 3 Clavos de olor 

 1 Copita de aguardiente 

 1 Cuchara de ralladura de naranja 
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           La Preparación de la mermelada de aguaymanto es la siguiente 

Se debe mezclar todos los ingredientes y llevarlo a temperatura frias mínimo 8 

horas. 

Luego colocar en una olla a fuego lento, mover seguido hasta consistencia 

semidura, retirar del fuego y sacar la canela y el clavo de olor. Guardar el 

contenido en frasco de vidrio (22). 

 

3.4.6 Mazamorra de zapote 

Los Ingredientes de la mazamorra de zapote son los siguientes: 

 1 zapote 

 ¾ taza de sémola 

 2 bolsas o tarros grandes de leche 

 ¼ k. de azúcar 

La Preparación de la mazamorra e zapote son de la siguiente manera: 

Extraer la pulpa del zapote y luego licuarla. Aprte, hervir agua. Agregar la 

sémola diluida, mover y dejar hervir. 

Luego agregar el azúcar, la pulpa del zapato licuado y mezclarlos. 

Deja que de un pequeño hervor. Se apaga el fuego y se agrega la leche (27). 

 

3.4.7 Refresco de taperiba 

Preparado con el fruto del árbol taperiba o taperibá, es conocido también con        

el  nombre de mango ciruelo. De agradable sabor esta fruta tiene varias   

 propiedades medicinales como el de prevenir infecciones fortaleciendo nuestro 

sistema inmunológico, entre otras. 

 

        Los Ingredientes del refresco de Taperiba son los siguientes: 

 1 kilo de taperiba 

 1 litro de agua hervida 

 Azúcar al gusto 
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         La Preparación del refresco de taperiba son los siguientes: 

         Primero pelar las taperibas, quitarles la pulpa y licuarlas junto con el agua  

         hervida. Agregar azúcar al gusto y listo. 

 

3.4.8    Puré de legumbres 

   Las legumbres son muy ricas en fibra dietética, las cuales no encontramos en         

las proteínas de origen animal. 

  Este plato, está cocinado con una base de Verduras y legumbres y pertenece   

  a los platos de la cocina Tradicional. Por regla general se consume, 

principalmente, durante Todo el año. 

         Los Ingredientes del Puré de legumbres son las siguientes: 

 30 gr. de frejol ucayalino 

 30 gr. de lentejas 

 30 gr. de habas 

 1 cebolla 

 1 diente de ajo 

 ½ zanahoria 

 2 cucharada. de aceite de oliva 

 1 hueso de cerdo 

 2 sobres de caldo de carne y sal. 

            La Preparación del Puré de Legumbres es de esta manera:                     

Pon todas las legumbres, a excepción de las lentejas, en remojo durante 12 

horas.Pon a sofreír en una olla la cebolla, el ajo y la zanahoria, todo ello 

1troceado. Añade también el hueso de cerdo.Cuando las verduras estén bien     

mortiguadas, incorpora a la olla las legumbres remojadas y las lentejas.Vierte 

el caldo y  deja cocinar a fuego suave hasta que las legumbres estén bien   

tiernas.Pasa el contenido de la olla por el pasapurés y vuelve a colocar en el  
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fuego.Pon a punto de sal y cocina a fuego suave durante 5 minutos  

más.Emplata en cuencos individuales y acompaña con unos daditos de pan  

frito (22). 

 

3.4.9  Cocido de garbanzos 

 

    Este plato, está cocinado con una base de Verduras y legumbres y   

  pertenece a los platos de la cocina Tradicional. Los garbanzos son una 

legumbre muy energética y nutritiva. Contienen vitaminas del grupo B y son 

ricos en hierro, potasio y fósforo, aunque su principal componente son los 

hidratos de carbono, básicamente el almidón. Hay que tener en cuenta que 

poseen un mayor contenido en grasas que otras legumbres, aunque éstas son 

insaturadas, por lo que no constituyen un riesgo para la salud cardiovascular. 

También contienen una importante cantidad de fibra.Las carnes y embutidos 

empleados en este cocido hacen que su contenido graso aumente, así como el 

aporte de proteínas provenientes de estos mismos ingredientes.(22) 

Los Ingredientes que se utilizan en cocido de garbanzos son los              

siguientes: 

 500 gr. de garbanzos 

 1 trozo de carne de cerdo 

 1 trozo de tocino fresco 

 1 chorizo 

 1 morcilla 

 1 trozo de gallina 

 1 hueso de cerdo 

 papas 

 2 zanahorias y sal. 
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           La Preparación de cocido de garbanzos es de la siguiente forma: 

Los garbanzos deben estar en remojo al menos 12 horas. Pasado ese tiempo, 

los escurrimos y los ponemos en una olla exprés junto con las patatas peladas 

y cortadas a trozos y las zanahorias preparadas de la misma forma. Encima 

pondremos la carne, el tocino y la gallina y cubrimos todo con agua. 

Ponemos la olla destapada a hervir y vamos quitando la espuma que saldrá por 

encima. Después añadimos el chorizo y la morcilla, tapamos la olla y cocinamos 

durante 45 minutos desde que la válvula comience a dar vueltas. Cuando 

termine de soltar el vapor, abrimos la olla, ponemos sal al gusto y servimos(22) 

3.4.10  Sopa crema de mucuna    

          Los Ingredientes para la sopa crema de mucuna son la siguiente: 

 1 /4 de  harina de mucuna 

 1 kg de granos de choclo fresco 

 1 cebolla mediana 

 1 diente de ajo 

 1 rama de apio 

 1 raja de zapallo 

 hojitas de sacha culantro 

           La Preparación de la sopa crema de mucuna es lo siguiente: 

El choclo fresco se muele y se obtiene una masa. Picar cebolla y moler ajo, se 

fríen y se agrega apio y zapallo picados; aumentar 2 litros de agua y añadir la 

masa del choclo y la harina de mucuna disuelta. Agregar sacha culantro picado. 

(22) 
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3.4.11 Sopa Verde de Mucuna  

           Los ingredientes de la sopa verde de mucuna es lo siguiente 

 1 /4 de harina de mucuna 

 1 cebolla 

 1 diente de ajo 

 1 zanahoria 

 8 choclos choclos 

 vainitas 

 30g frijol verde  

 30g de nabo 

 1 taza de col 

 1 yuca en trozos 

 1 paquete de fideos 

 1 hoja de albahaca 

 2 hojas de yuca 

 50g de queso 

          La Preparación de la sopa verde es lo siguiente: 

Hacer un aderezo de cebolla y ajos; luego, agregar agua, zanahorias, choclos, 

vainitas, fríjol verde y nabo. Sazonar y agregar col, yucas en trozos y fideos. 

Cuando todo esté cocido adicionar culantro picado, albahaca, hojas de yuca y 

queso. 

 

3.4.12  Poroto shirumbi de mucuna  

 

Es una leguminosa de gran valor nutritivo. Este frijol contiene una toxina en su 

cáscara; por esto, la cáscara se elimina mediante el tostado y colado. Una vez 

eliminada la cáscara no hay problema en su consumo 
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          Los  Ingredientes de Poroto shirumbi de mucuna es lo siguiente: 

 100g de frijoles 

 30g   de choclo desgranado 

 50g   de mucuna  

 1 yuca picada 

 1 cebolla 

 1 diente de ajo 

 Achiote en manteca de chancho 

 hojas de sacha culantro 

 1 hoja de Col picado 

 

           La preparación e Poroto shirumbi de mucuna es lo siguiente: 

Cocinar frijoles en agua y cuando estén reventando agregar choclo 

desgranado, harina de mucuna disuelta en un poco de agua y yuca picada en 

cuadraditos. Hacer un aderezo con cebolla, ajos y achiote en manteca de 

chancho; esta fritura se agrega al caldo junto con hojas de col. Condimentar y 

agregar sacha culantro. 

. 

         3.4.13 Tamales de maíz y mucuna 

  Los Ingredientes de tamales de maíz y mucuna: 

 1 kg maíz 

 50g mucuna 

 ¼ manteca de chancho 

 1cebolla 

 1 diente de ajo 

 1 hoja de orégano 

 Trocitos de chancho 

 huevos 

 Pimienta 
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 1 hoja de Col picado  

 Aceituna 

 Hoja de plátano 

 Sal 

           La Preparación de tamales de maíz y mucuna: 

Remojar maíz y molerlo; tostar y moler mucuna para obtener harina. Freír 

manteca de chancho, cebolla, ajos, ajíes y orégano; añadir 2 litros de agua. 

Cuando hierva, agregar el maíz y la harina de mucuna y añadir suficiente agua. 

Agregar sal, pimienta y demás condimentos. Aparte, freír ajos, cebolla y un 

poco de ají; en este aderezo sofreír trocitos de chancho para el relleno. 

Disponer las hojas de plátano para proceder a rellenarlas con la masa y con 

una tajada de huevo, aceituna y una tira de ají. Cocinar por hora y media en 

poca cantidad de agua con sal. 

 

3.4.14 Torta de mucuna 

Los Ingredientes de la torta de mucuna: 

 250g de Harina de mucuna 

 250g Harina de trigo 

 1 polvo de hornear 

 Sal  

 ¼ margarina 

 ¼ azúcar  

 huevos 

 1 leche grande 

 Ralladura de limón 
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           La Preparación de la torta de mucuna es lo siguiente: 

Cernir harina de mucuna, harina de trigo, polvo de hornear y sal. Batir en un 

tazón margarina con azúcar, agregar huevos e ir batiendo; añadir los 

ingredientes secos ya mezclados, alternando con leche. Al final agregar 

ralladura de limón. Esta mezcla se vierte en un molde engrasado y enharinado 

y se lleva al horno. 

 

3.4.15  Ensalada de frijol y chonta 

Los Ingredientes de la ensalada de frijol y chonta son los siguientes: 

 Vainitas  

 Huevos 

 50g Cogollo de chonta 

 1 zanahoria 

 1tomate 

 50 g de frijol cocido 

 1cebolla 

 1cucharadita de pimienta 

 ml aceite 

 1 ramito de culantro 

           La Preparación de ensalada de frijol y chonta es de la siguiente manera: 

Se sancochan vainitas y huevos, luego se pican. Se deshebra el cogollo de 

chonta en forma de fideos finos, rallar o picar zanahoria y cortar en tajadas 

tomate. A estos ingredientes se le agregan frijol cocido, cebolla, sal, pimienta y 

aceite; se espolvorean con sacha culantro picado. 
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3.4.16  Arroz con poroto 

 

 Los ingredientes de Arroz con poroto son los siguientes: 

 Carne de cerdo en trozos  

 Frijol  

 Pimienta  

 Comino 

 Sal 

 Manteca de cerdo 

 1 cebolla 

 Vinagre 

 1 diente de ajo 

 Achiote 

 1 ramito de sacha culantro 

 Ají dulce 

 100 gr de arroz 

           La Preparación de Arroz con poroto son de la siguiente manera: 

Cortar carne en trozos medianos y condimentar con vinagre, sal y pimienta. 

Luego freírla en una cacerola con manteca junto con las especerías, ají picante, 

achiote, cebolla y ajos; agregar frijoles al aderezo de la carne y dejar cocinar. 

Echar arroz a esta preparación, agregar agua y, una vez que seque, añadir ají 

dulce y sacha culantro picado. Servir con plátanos maduros o pan de árbol 

sancochado. 
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3.4.17  Sara api de puspo (frejol de palo) 

   Los Ingredientes de Sara api e puspo es lo siguiente: 

 500g de frijol 

  50g de harina de maíz 

 Pimienta  

 Comino 

 Sal 

 Aceite 

 1 diente de ajo 

            La Preparación de Sara api e puspo es lo siguiente: 

Escurrir bien los frijoles y cocinarlos bien en una olla. En aceite caliente dorar 

ajos, sal y comino, agregar el frijol bien cocido y mezclar, dejar hervir. Disolver 

la harina de maíz y seguir revolviendo hasta adquirir la consistencia de un 

puré. Servir acompañado con plátano. 

 

3.4.18 Frijol con inguiri 

   Los Ingredientes de Frijol con inguiri son los siguientes: 

 500g de frijol 

 50g de harina de maíz 

 Sal 

 Plátano 

            La Preparación de Frijol con inguiri es lo siguiente: 

Cocinar los frijoles en agua y sal, aproximadamente por una hora. 

Sancochar los plátanos por separado o junto con los frijoles (el tiempo de 

cocción del plátano es menor que el de los frijoles). Pelar los plátanos y servir. 

 

 



  

59 

 

3.4.19   Challua pango de frijol allpa 

  Los Ingredientes de Challua pango de frijol allpa es lo siguiente: 

 5 pescados salados  

 Frijol  

 Sal 

 Plátano 

            La Preparación de dicha comida es lo siguiente 

  Remojar el pescado salado por una hora. Cocinar los frijoles en agua y sal. 

Sancochar los plátanos por 15 minutos, puede ser junto con los frijoles pero 

que no se deshagan. Agregar el pescado a los frijoles, dejar cocinar por 15 

minutos y servir. 

 

3.4.20    Porotoshirumbi 

Los Ingredientes de Porotoshirumbi es lo siguiente: 

 1kg frijol 

 1 pescado seco boquichico gr 

 ¼ Pescado paiche  

 1 pescado shitari 

 Trocitos de Cuerito de chancho 

 Trocitos de Patita de chancho 

 Yuca picada 

 Plátano 

La Preparación de Porotoshirumbi es lo siguiente: 

Sopa de frijol, con pescado seco, paiche, shitaris o patitas y pellejo de chancho; 

se le agrega yuca picada y se sirve acompañado de inguiri. 
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3.4.21 Tortillas de lenteja 

Las lentejas son una de las fuentes más importantes y destacadas de hierro. 

Rico en vitaminas (B1 y B2) y minerales como el cobre, magnesio, fósforo, 

selenio, zinc y hierro. 

Los Ingredientes de tortillas de lenteja es lo siguiente: 

 ¾ de tazas de lentejas crudas 

 2 zanahorias picadas 

 1 cebolla grande, picada 

 2 dientes de ajo, molidos 

 1 pimentón, picado 

 2 huevos 

 Sal, pimienta 

 1 cucharadita de orégano 

 1 taza de avena 

 De ¼ a ½ taza de harina 

 Queso blanco para relleno (opcional) 

 2 cucharadas de aceite para freír 

 

La Preparación de tortillas de lenteja es lo siguiente: 

Una vez cocinada la lenteja, escurrirla muy bien.  

Con un tenedor aplastar las lentejas hasta obtener 1 ½ tazas de un puré 

uniforme. Licuar la cebolla y la zanahoria con los huevos. 

Mezclar con los demás ingredientes, echando la harina poco a poco, hasta 

tener una masa suelta y húmeda. 

Formar tortillas (rellenarlas con queso, si desea) y freírlas en aceite a fuego 

medio- alto hasta que tomen consistencia y se doren al color marrón oscuro. 

Servir con tomate. 

Utilice sólo un poco de harina, para que las tortillas queden suaves. Es mejor 

usar harina integral, de haba, arveja o avena (26).
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IV. CONCLUSIONES 

 

 

 La región Loreto goza de una riqueza natural de frutas y leguminosas, pero 

carece de una adecuada educación alimentaria. 

 El consumo de legumbres en niños es importante por el aporte de proteínas 

sin embargo las cantidades utilizadas por las familias es limitada por el alto 

costo de compra. 

 La biodiversidad de frutas de nuestra región aporta una gran cantidad de 

vitaminas y minerales necesarios para el crecimiento y desarrollo durante 

la primera infancia. 

 Nuestras autoridades deberían incentivar el cultivo y consumo de nuestra 

amplia biodiversidad de alimentos. 

 La influencia foránea por los medios de comunicación nos invade con 

propagandas de productos alimenticios listos para llevar a nuestra mesa y 

nuestros mercados están llenos de productos enlatados, dejando a 

segundo plano nuestros alimentos naturales. 

 La situación económica actual obliga a los padres de familia aportar en 

conjunto ingresos al hogar, sin embargo, sus hijos quedan al cuidado de 

otras personas o en instituciones de cuidados infantiles con pobres 

conocimientos de nutrición y alimentaci
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V. RECOMENDACIONES 

 
 

 Sensibilizar a las madres y padres de familia sobre la importancia de una 

buena alimentación para sus niños generando buenos hábitos alimenticios 

durante la primera etapa de vida.  

 Concientizar a las madres de familia que es muy importante la alimentación 

saludable donde se puede incluir frutas y legumbres. 

 Sugerir a los padres de familia que la alimentación a base de enlatados 

retrasa el desarrollo integral de sus hijos y susceptibles a enfermedades 

crónicas degenerativas.  

 Es ideal mezclar legumbres con algunos cereales para conseguir un aporte 

de calidad y cantidad de aminoácidos, similar a las proteínas de origen 

animal 

 Remojar las legumbres ayuda a reducir los efectos nocivos en el aparato 

digestivo 

 Implementar políticas administrativas y asistenciales que favorezcan una 

cultura institucional velando por la prevención de la malnutrición y la 

desnutrición infantil.  

 Identificar las barreras y defensas de seguridad para prevenir o mitigar las 

consecuencias de la aparición de la malnutrición o desnutrición en la región 

Loreto. 
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VII. ANEXOS 

ANEXO N°01: PRODUCCIÓN DE MENESTRAS, SEGÚN DEPARTAMENTO   

                         2015 
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ANEXO N°02: FLAN DE AGUAJE 

 

 

 

 

 

 
           

 

              FUENTE: Tabla peruana de composición de alimentos, 2009.(25) 

 

 1 lata de leche condensada. 

 1 lata de leche evaporada. 

 huevos. 

 250 gr de pulpa de aguaje. 

 1cdta de vainilla. 

 1 taza de azúcar para el caramelo.
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        ANEXO N°03: TORTILLA DE LENTEJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Ministerio de la mujer y Desarrollo social. Recetario Mimdes 

     .   Wawawasi para niños menores de 5 años, Lima 2010. 

 ½ kilo de lentejas cocidas. 

 ½ cebolla morada. 

 1 zanahoria. 

 ½ pimentón. 

 1 diente de ajo 

 cucharadas de perejil fresco picado. 

 huevos. 

 Sal – Pimienta – Orégano. 
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ANEXO N°04: PESCADO AL KION CON FRIJOL CASTILLA  

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
  ANEXO N°05: PESCADO AL KION CON FRIJOL CASTILLA 
                             (Ingredientes y preparación) 
 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
           Fuente: Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, 2013 
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  ANEXO N°06: PESCADO ASADO ENVUELTO EN HOJAS DE BIJAO CON     

                                        FRIJOL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ANEXO N°07: PESCADO ASADO ENVUELTO EN HOJA DE  BIJAO CON       
FRIJOL (Ingredientes y preparación) 

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, 2013
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       ANEXO N°08: POLLO SALTADO CON FRIJOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ANEXO N°09: POLLO SALTADO CON FRIJOL 

                                              (Ingredientes y preparación) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
                   Fuente: Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, 2013
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          ANEXO N°10:PICADILLO TROPICAL 

A 

ANEXO N°11: PICADILLO TROPICAL 

                                    (Ingredientes y preparación) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fuente: Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, 2013 
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VIII. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

1. Alergenicida: es alérgeno, sustancia que puede inducir una reacción de 

hipersensibilidad(alérgica) en personas susceptibles que han estado en 

contacto previamente con él. (22) 

2. Alimento: Es cualquier comida o bebida que el ser humano consume para 

satisfacer el apetito, hacer frente a las necesidades fisiológicas del crecimiento 

y de los procesos que ocurren en el organismo, y suministrar la energía 

necesaria para mantener la actividad y la temperatura corporal (10). 

3. Alimentación balanceada: Es aquella que está conformada por alimentos que 

contiene a los nutrientes que aportan energía, formadores y reguladores 

organismo (11). 

4. Anemia ferropénica: ocurre cuando el cuerpo no tiene suficiente cantidad 

hierro (23).   

5. Antioxidantes: es una molécula capaz de retardarla oxidación de otras 

moléculas. (8) 

6. Biodisponibilidad: la fracción (porcentaje) de una dosis administrada de 

fármaco inalterado que llega al flujo sanguíneo (circulación sistémica) (23). 

7. Complejo B: es un conjunto de ocho vitaminas esenciales para estructurar 

y reforzar el funcionamiento del ADN, regular el desempeño del cuerpo y la 

utilización de energía, mejorar el tono muscular, intervenir positivamente en 

el sistema nervioso y prevenir lesiones diversas en piel y mucosas (22).  

8. Deficiencia Nutricional: Es la falta de vitaminas y minerales en las dietas de 

niños (23). 

9. Desnutrición: Es la mala alimentación o falta de nutrientes necesarios para 

óptimo desarrollo del cuerpo y cerebro (23). 

10. Enzimas: son, en el ámbito de la Biología, las proteínas que se encargan de 

catalizar las reacciones bioquímicas del metabolismo (23) 

11. Hemaglutinina: es una sustancia  (proteína) que causa la aglutinación e los 

hematíes o glóbulos rojos en la sangre.(22)   
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12. Hemoglobina: Pigmento rojo contenido en los hematíes de la sangre de los 

vertebrados, cuya función consiste en captar el oxígeno de los alveolos 

pulmonares y comunicarlo a los tejidos, y en tomar el dióxido de carbono de 

estos y transportarlo de nuevo a los pulmones para expulsarlo (28). 

13. Hierro: Elemento químico de número atómico 26, masa atómica 55,84 y 

símbolo Fe; es un metal del grupo de los elementos de transición, de color 

blanco plateado, blando, dúctil, maleable, magnético y oxidable, que es muy 

abundante en la naturaleza formando compuestos y se extrae principalmente 

de la hematites; puede recibir diferentes tratamientos que le confieren 

propiedades distintas y usos diversos; principalmente se usa para fabricar 

herramientas, estructuras y objetos (29). 

14. Hiperinsulinismo: es un estado de gran cantidad de la hormona insulina en la 

sangre. (8) 

15. Hipermetabolismo: es el estado fisiológico del aumento de la tasa de actividad 

metabólica basal del cuerpo. (4)   

16. Hipoglucemia: es la concentración de glucosa en la sangre. (12) 

17. Hipotonía: es un término médico que indica disminución del tono muscular 

también se conoce como flacidez. (1) 

18. Hipoxia: disminución del oxígeno disponible para las células del organismo, 

produciéndose alteraciones en su normal funcionamiento, al no poder obtener 

la energía necesaria de los alimentos (carbohidratos, grasas y proteínas) 

mediante las reacciones oxidativas correspondientes (23). 

19. Leguminosas: las fabáceas o leguminosas son una familia del orden de las 

fabales. Reúne árboles, arbustos y hierbas, fácilmente reconocible por su fruto 

legumbre. (18) 

20. Macronutrientes: son nutrientes que aportan calorías (energía). Los nutrientes 

son sustancias necesarias para el crecimiento, el metabolismo y otras 

funciones (22).  

21. Micronutrientes: son aquellas sustancias químicas que, ingeridas en 

pequeñas cantidades, permiten regular los procesos metabólicos y bioquímicos 

de nuestro organismo (22).   
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22. Mucilago: sustancia orgánica de textura viscosa semejante a la goma, que 

contiene algunos vegetales. (13) 

23. Neonatal: recién nacido o relación con él. (23) 

24. Neurotransmisores.: es una biomolécula, sintetizada generalmente por las    

neuronas, que se vierte, a partir de vesículas existentes en la neurona pre 

sináptica, hacia la brecha sináptica y produce un cambio en el potencial de 

acción de la neurona pos sináptica (9).  

25. Nutrición: La Nutrición, es el aprovechamiento de los componentes que 

poseen los alimentos en cantidad y calidad suficiente para satisfacer las 

necesidades de nuestro cuerpo (23).  

26. Nutrientes: Son los distintos componentes de los alimentos, las proteínas, los 

hidratos de carbono, las grasas, las vitaminas y minerales (23).    

27. 0eEE:  oficina de estudios económicos y estadísticos. (19) 

28. Proteína: son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un 

tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición 

de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona (22).  

29. Requerimientos: Los nutrientes son sustancias contenidas en los alimentos, 

que son indispensables para la vida del organismo (22).   

30. Salud: Condiciones físicas en que se encuentra un organismo en un momento 

determinado (22).  

31.  Savia: es el fluido o liquido transportado por los tejidos de conducción 

de las plantas. (15) 

32. Sinapsis.: Región de comunicación entre la neurita o prolongación 

citoplasmática de una neurona y las dendritas o el cuerpo de otra (10). 

33. Sintomatología: Conjunto de síntomas que son característicos de una 

enfermedad determinada o que se presentan en un enfermo (23). 

34. Subproductos: Producto secundario que se obtiene además del principal en 

un proceso industrial de elaboración, fabricación o extracción (23). 

 

 

 

 



  

      

 

 


