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INTRODUCCIÓN 

La alimentación es una de las necesidades fundamentales del hombre. Sin 
embargo, muchas personas no le conceden la importancia que se merece, y 
confunden nutrirse y alimentarse con el simple acto de comer.  
 

Al consumir un alimento no solamente se busca nutrir el cuerpo, sino dar 
satisfacción y placer al consumirlo, por su sabor, olor, color, textura y 
presentación. 
 

Cuando al cuerpo humano se le proporciona alimentos vacíos, es decir sin valor 
nutritivo, y a veces tóxicos, el organismo tiene que consumir de su reserva los 
minerales, las vitaminas y todos los demás elementos necesarios para sobrevivir; 
un proceso continuado como éste, termina por agotar el cuerpo y conducirlo al 
deterioro y eventualmente a la enfermedad. (R. moreno- Ana cano – Comiendo y viviendo mejor) 

 

Un prerrequisito esencial para prevenir la malnutrición en una comunidad, es la 
disponibilidad adecuada de alimentos que permita satisfacer las necesidades 
nutricionales de todas las personas.   Para que haya suficiente disponibilidad, 
debe haber una buena producción de alimentos.  
 

Las estrategias de nutrición son multisectoriales, y pueden presentar algunas 
veces mayor dificultad a nivel nacional que a nivel local o comunitario. La 
participación de la comunidad, con el apoyo de actores de diferentes áreas que 
incluyen por lo menos agricultura, salud, desarrollo comunitario y educación, serán 
frecuentemente necesarios para satisfacer el reto de una buena nutrición para 
todos. 
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LA IMPORTANCIA DE LOS ALIMENTOS EN EL SER HUMANO 

La nutrición es un proceso mediante el cual los seres vivos incorporan nutrimentos 
a su organismo, proporcionando la materia y la energía suficiente para cumplir 
funciones vitales. En el proceso de nutrición participan procesos tales como, la 
digestión, la absorción y el metabolismo, entre otros.  

 

Un alimento es un elemento que contribuye al desarrollo de los procesos 
biológicos del hombre ya que brindan a su organismo los materiales y la energía 
necesaria para cumplir con sus funciones diarias. Los puede consumir en su 
estado fresco o procesados.  Los seres humanos están compuestos por grasa, 
minerales, proteína, azucares y agua; los alimentos aportan nutrientes a través de 
las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, las vitaminas y minerales necesarios 
para la vida. 

 

Las proteínas: son compuestos orgánicos formados por carbono, hidrógeno, 
oxígeno y nitrógeno. las encontramos en carnes, huevos, leche y leguminosas 
principalmente, . Las proteínas son un componente irreemplazable dentro de la 
dieta del hombre ya que éstas contienen aminoácidos esenciales que el organismo 
no sintetiza. Las proteínas, junto con el agua, son el principal componente de 
todos los órganos y estructuras del cuerpo. 
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LA IMPORTANCIA DE LOS ALIMENTOS EN EL SER HUMANO 

Los Carbohidratos o azúcares: son los encargados 

de aportar la energía necesaria para realizar las 

actividades diarias,  permiten mantener la temperatura 

corporal y ayudan a la renovación de los tejidos.  
 

Los Lípidos: encontramos las grasas y los aceites los 

cuales proporcionan energía en gran cantidad. Se 

deben consumir mesuradamente ya que son difíciles 

de digerir. Son una fuente de reserva energética. Son 

importantes en la regulación de la absorción de las 

vitaminas liposolubles. Mejoran la gustosidad y 

palatabilidad de los alimentos.  
 

El Agua: es el elemento más importante para la vida. 

El agua participa en todos los procesos del organismo. 

La falta de esta puede ocasionar la muerte más 

rápidamente que la producida por falta de alimentos. 
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LA IMPORTANCIA DE LOS ALIMENTOS EN EL SER HUMANO 

Las Vitaminas: son esenciales para 
el buen funcionamiento del 
organismo. Cada una tiene un fin 
específico e irremplazable. Éstas se 
dividen en liposolubles (A, E, D y K) 
e hidrosolubles (vitaminas del 
complejo B y C, H y P. Es 
fundamental para un metabolismo 
normal y se deben consumir en 
pequeñas cantidades. 

 

Los Minerales: son compuestos 
que se encuentran en el organismo 
en forma de iones y son 
constituyentes esenciales de huesos 
y dientes. indispensables en toda 
dieta diaria. Se consume en pocas 
cantidades. 
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LA IMPORTANCIA DE LOS ALIMENTOS EN EL SER HUMANO 

 

COMPUESTO  

ALIMENTO 

LECHE CARNES FRUTA 

Agua 87 % 70 % 80 % 

Azúcares 4,5 % 1 % 16 % 

Proteínas 4 % 20 % 1 % 

Grasas 3 % 7 % 1 % 

Minerales 0,5 % 1 % 1 % 

Otras sustancias 1 % 1 % 1 % 
Fuente: RGT. Manual para Manipuladores de alimentos. Argentina 

Los nutrientes proporcionados por los alimentos, cumplen funciones de carácter 

específico como energética, (balance térmico, actividad física, metabolismo),  

estructural (formación, reparación, reposición de tejidos), reguladora de la nutrición 

(aporte de elementos indispensables para regular el funcionamiento de los 

procesos orgánicos); y funciones de carácter no específico como la de aumentar 

las defensas naturales del organismo frente a diversos agentes infecciosos. En el 

siguiente cuadro se muestra la composición de tres alimentos típicos: 
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NUTRICIÓN DURANTE PERIÓDOS BÁSICOS DE LA VIDA 

Durante las diferentes etapas de la vida de un ser humano existen requerimientos 
nutricionales que permiten su buen desarrollo y crecimiento, igualmente estos 
requerimientos difieren de acuerdo al sexo, si la mujer se encuentra embarazada o 
en periodo de lactancia. De la misma forma se habla de la alimentación de niños y 
adultos mayores ya que son un grupo muy vulnerable, necesitando requerimientos 
nutricionales más altos que un joven o un adulto.  Las características nutricionales 
de acuerdo a las diferentes etapas de la vida del ser humano se describen a 
continuación. 

 

EMBARAZO: 

 

El estado nutricional de la mujer antes, durante y después del embarazo es 
primordial para su buena salud, desarrollo y bienestar de ella y de su familia, ya 
que en muchos casos, la mujer demanda mucho gasto de energía diaria, es el 
caso de las mujeres que trabajan en el campo. Su deber es trabajar la tierra, y al 
llegar a sus casas siguen demandando energía en la preparación de los alimentos 
para la familia y el cuidado de los niños. Así pues, es necesario que una mujer en 
edad fértil y embarazada se encuentre en buen estado de nutrición, ya que de esto 
depende la nutrición del feto, su capacidad para amamantarlo y cuidarlo durante 
sus desarrollo y crecimiento. 
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NUTRICIÓN DURANTE PERIÓDOS BÁSICOS DE LA VIDA 

Una dieta deficiente durante su periodo fértil puede llevar a la mujer a un 

agotamiento fisiológico y en algunas ocasiones a la desnutrición, a la anemia, y a 

algunas infecciones agudas o crónicas. En el estado de embarazo puede causar 

daño no solo a ella sino a el feto; produciéndose de esta manera, abortos, niños 

de bajo peso al nacer, bebes prematuros, incluso se habla de malformaciones 

fetales por falta de algunos nutrientes como el ácido fólico. 

 

Durante los nueve meses de embarazo la mujer debe consumir buena cantidad de 

nutrientes para el bienestar de ella y de su hijo. Es así, como durante el primer 

periodo del embarazo los nutrientes van dirigidos a el buen desarrollo de la 

placenta que se une al feto con el cordón umbilical. Al mismo tiempo su tejido 

mamario se va preparando para la lactancia. En el último trimestre las 

necesidades nutricionales aumentan pues debe no solo prepararse para el parto 

sino adquirir el peso necesario para el crecimiento del bebe y proporcionarle 

nutrientes que él almacena como: vitamina A, hierro y otros micronutrientes, 

además de energía necesaria para su alistamiento a la vida fuera de la madre. 
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NUTRICIÓN DURANTE PERIÓDOS BÁSICOS DE LA VIDA 

Según la FAO, el 50% de las mujeres embarazadas en países en vías de 
desarrollo padecen de anemia, es por esto que se recomienda visitas periódicas 
a los centros de salud para que el médico verifique su nivel de hemoglobina y así 
formule complementos o suplementos vitamínicos, como el caso del hierro. Este 
mismo chequeo debe realizarse durante la lactancia. 

 

La lactancia aumenta las necesidades de nutrientes, sobre todo debido a la 
pérdida de nutrientes, primero por el calostro y luego a través de la leche 
materna. Aproximadamente la leche materna aporta 750 calorías y contiene 
proteínas, carbohidratos, tiamina, grasa, hierro, riboflavina, calcio, vitamina A, 
tiamina, vitamina C. 

 

Una dieta deficiente, las infecciones agudas comunes y algunas crónicas, los 
embarazos repetidos, una lactancia excesiva y una pesada carga de trabajo, son 
factores que pueden contribuir a un serio agotamiento fisiológico y algunas veces 
a la desnutrición. Se ha sugerido el término «síndrome de agotamiento materno». 
En muchos países las mujeres jóvenes antes de los 20 años se ven felices, 
contentas, saludables y atractivas, pero 10 ó 15 años después, siendo aún 
jóvenes al final de sus treinta, están prematuramente envejecidas, agotadas, 
desanimadas y enfermas.  
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NUTRICIÓN DURANTE PERIÓDOS BÁSICOS DE LA VIDA 
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NIVELES SEGUROS DE CONSUMO DE NUTRIENTES SELECCIONADOS 
PARA UNA MUJER EN EDAD REPRODUCTIVA 

Condición  Peso 

(kg)  

Energía 

(Kcal.)  

Proteína 

(g)  

Hierro 

(mg)  

Vitamina A (µg 

retinol)  

Vitamina C 

(mg)  

Folato 

(µg)  

No embarazada o 

lactando  

55  2210  49  24-48  500  30  170  

Embarazada  55  2410  56  38-76  600  30  420  

Lactando  55  2710  69  13-26  850  30  270  

Fuente: FAO 



NUTRICIÓN DURANTE PERIÓDOS BÁSICOS DE LA VIDA 

INFANCIA Y NIÑEZ: A medida que los niños crecen van 

ganando peso y talla. Este crecimiento debe ser vigilado 

desde que nacen mediante controles periódicos al médico. 

 

Si la madre produce suficiente leche, la lactancia exclusiva, 

es una buena alternativa. Esta consiste en lactar al bebe 

durante los primeros seis meses sin darle ningún otro 

alimento, ni siquiera agua. Esta lactancia exclusiva 

proporciona los nutrientes necesarios al bebe, que junto 

con las vacunas pertinentes mantienen al niño inmune a 

muchas enfermedades, especialmente infecciones. Por 

otro lado se encuentran los niños alimentados con biberón 

o leche de fórmula lo cual genera gastos en leche y 

biberones, anomalías en la dentadura del niño, infecciones 

producidas por mala esterilización, como diarreas o 

problemas gastrointestinales que afectan el crecimiento y 

malnutrición, gasto de energía o combustible necesario 

para preparar o esterilizar el biberón. 
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NUTRICIÓN DURANTE PERIÓDOS BÁSICOS DE LA VIDA 

La lactancia materna es un beneficio económico no sólo para las 
familias sino también para las naciones de países en vías de 
desarrollo, ya que las familias dejarían de pagar costos tan altos 
por comprar estas leches importadas y los países dejarían de 
pagar divisas externas por su entrada. De esta forma, la compra 
de leche de formula como sustituto de la leche materna desvía 
los escasos recursos monetarios de la familia y aumenta la 
pobreza. 

 

Después de los seis meses se le incorporan alimentos 
complementarios como frutas y verduras que le suministren 
caroteno, vitamina C;  proteínas y hierro como las que 
encontramos en las leguminosas y cereales, como fríjol, maíz, 
fríjol primeramente y luego las animales como las de la carne y el 
huevo. Todos estos alimentos se pueden suministrar al niño en 
papillas o cremas caseras. 

 

Ya a los dos años el niño puede tomar todos sus nutrientes de la 
comida que se prepara en la casa pues se encuentra en 
condiciones motrices y fisiológicas adecuadas para ello. 
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NUTRICIÓN DURANTE PERIÓDOS BÁSICOS DE LA VIDA 
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NUTRICIÓN DURANTE PERIÓDOS BÁSICOS DE LA VIDA 

Interrumpido el pecho y comiendo con su familia es recomendable que el niño 
coma con frecuencia en el día, aproximadamente unas cuatro a seis veces, 
alimentos nutritivos y bastante energéticos. 

 

El periodo de los seis meses a los tres años es muy importante nutritivamente. Al 
igual que los controles al centro de salud para su peso y su talla. Sin embargo, un 
buen indicador de una buena nutrición es el semblante del niño, la energía, su 
motricidad, su cabello, sus ojos y el color de la piel. 

 

Cuando el niño llega a los cinco años de edad los padres deben estar muy 
atentos de proporcionar alimentos que lo nutran y les proporcionen suficiente 
energía y fijarse mucho si el niño presenta síntomas de inapetencia. De ser así 
visite al médico para tratar de solucionar el problema con suplementos 
nutricionales. Es bueno que se mire si de pronto la inapetencia del niño esté 
relacionada con la presentación o los sabores con los que se preparan los 
alimentos en el hogar ya que ellos también se pueden aburrir de la monotonía en 
los alimentos que consumen a diario. 
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NUTRICIÓN DURANTE PERIÓDOS BÁSICOS DE LA VIDA 
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Necesidades de energía durante el primer año del niño 

Edad (meses)  Requerimiento de energía (kcal/kg)  

0-3  120  

3-6  115  

6-9  110  

9-12  105  

Promedio  112  

Fuente: FAO 



NUTRICIÓN DURANTE PERIÓDOS BÁSICOS DE LA VIDA 

Las necesidades nutricionales y energéticas de los niños en edad 
escolar son bastante altas. En muchos casos, estos niños salen de 
sus casas sin tomar ningún alimento y en el colegio no les brindan 
ninguna comida, además les toca desplazarse al colegio y a sus 
casas caminando y la jornada es bastante larga y agotadora y bajo 
estas condiciones el cuerpo se agota y saca de sus reservas 
energéticas y nutricionales lo que necesita para cumplir con sus 
funciones. Llevando así al niño a una desnutrición que le ocasiona 
pereza mental y física, anemia, baja en las defensas, quedando 
más propenso a enfermedades infecciosas; y finalmente a un 
ausentismo escolar. 

 

Se hace entonces imprescindible dentro de la alimentación de un 
niño en edad escolar brindarle antes de salir un buen desayuno, 
mandarle lonchera para mitad de la mañana y otra comida antes 
de llegar a casa para almorzar. 

 

Los programas instaurados por entes gubernamentales (mesas 
escolares) son una buena alternativa para solucionar el problema 
de la desnutrición infantil desde las escuelas, pues estos 
suministran los nutrientes necesarios para el desarrollo y 
crecimiento de los niños. 
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NUTRICIÓN DURANTE PERIÓDOS BÁSICOS DE LA VIDA 

NUTRICION Y ALIMENTACION BALANCEADA  

Cantidad de alimentos crudos para satisfacer la 
necesidad de nutrientes de los niños (g) 

Edad (años)  Granos cereales  Legumbres  Hortalizas  Fruta Aceites y grasas 

2-3  150-250  100-125  75-100  50-100  20  

4-5  200-350  125-175  100-150  100-150  30  

6-9  300-400  150-200  100-150  100-150  30  

10-13  400-500  200-250  100-150  100-150  30  

Fuente: FAO 



NUTRICIÓN DURANTE PERIÓDOS BÁSICOS DE LA VIDA 

ADULTOS MAYORES: Se ha llegado a pensar que la 

vejez es sinónimo de enfermedad por la disminución de 

las capacidades físicas, lo que lleva a que en esta etapa 

de la vida se dependa de otra u otras personas, como un 

niño, para poder vivir en buen estado y con dignidad, de 

no suceder así, conllevaría a la enfermedad que es aún 

más propensa en este periodo de la vida cuando las 

células empiezan su decadencia como proceso natural en 

el ser humano. 
 

Por otro lado, los adultos mayores al igual que todos los 

miembros de la familia necesitan de un especial cuidado 

tanto afectivo como nutricional. Una dieta deficiente de 

nutrientes en el adulto mayor lo dejaría expuesto a 

problemas de salud como la osteoporosis, diabetes, 

problemas de dentadura; enfermedades 

artereoescleróticas, e hipertensión; las cuales inciden en 

su calidad de vida. 
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NUTRICIÓN DURANTE PERIÓDOS BÁSICOS DE LA VIDA 

La falta o ausencia de amor y cuidados provoca depresión, no solamente en el 
adulto mayor, sino en cualquier miembro de la familia. Este aspecto es de gran 
relevancia en la salud ya que puede generar estrés en el anciano induciendo a  
una pérdida proteica dejando como consecuencia un déficit muscular. Pasa igual 
con las vitaminas y minerales si hay carencia de estas desencadenara la pérdida 
de masa ósea provocando fracturas y huesos frágiles, además el sistema 
inmunitario se deteriora e induce a infecciones. 
 

Entre los nutrientes más importantes que se le debe suministrar al adulto mayor se 
encuentran la vitamina B12 (buen funcionamiento cognitivo y cardiovascular) y la 
Vitamina E, calcio y Vitamina B1 (evita enfermedades infecciosas y problemas 
dentales, óseos y gastrointestinales). 
 

Es conveniente tener en cuenta que la actividad física es importante para 
mantener oxigenadas las células, fortalecer huesos y músculos y evitar 
enfermedades causadas por el sedentarismo (enfermedad coronaria). En el adulto 
mayor la actividad física se puede realizar igual que cuando estaba joven pero con 
una velocidad más baja, por ejemplo en vez de trotar por media hora, se le 
recomienda caminar en el mismo tiempo o pasear y compartir con amigos y 
familiares un fin de semana o unas vacaciones fuera de la ciudad. 
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Una adecuada nutrición, cariño y deporte inciden en mejorar la calidad de vida o en 
caso contrario, en acelerar el deterioro de las células en el adulto mayor. 



Las enfermedades producidas por exceso o carencia de alimentos 
están asociadas al desconocimiento en cuanto a la forma de 
alimentarse que tienen las culturas, esto debido a su ubicación 
geográfica  a su desarrollo o industrialización, su religión, estilos de 
vida y sus costumbres alimenticias. 
 

LOS CARBOHIDRATOS se clasifican en monosacárido (glucosa, 
fructosa, galactosa), disacáridos (sacarosa, lactosa, maltosa) y 
polisacáridos (almidón, glicógeno, celulosa). El consumo de fibra 
contenida en los carbohidratos ha tenido gran aumento hoy en día a 
causa de sus beneficios para la salud, evitando el estreñimiento, la 
obesidad, diverticulitis, apendicitis, problemas de colón y hasta 
problemas coronarios. No es bueno eliminarlos de las dietas ya que 
estos nos proporcionan energía, mantienen la temperatura corporal 
e interactúan con los otros nutrientes para que nuestro cuerpo 
funciones adecuadamente. 
 

LAS GRASAS al igual que los carbohidratos son una gran fuente de 
energía. Se dividen en saturados (grasas animales) e insaturados 
(aceites vegetales y pescado). El excesivo consumo de grasas 
principalmente de las saturadas es la causa de enfermedades 
graves como lo son la arteriosclerosis y la enfermedad coronaria. 
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ENFERMEDADES CAUSADAS POR MALOS HABITOS ALIMENTARIOS 



LAS PROTEÍNAS al igual que los carbohidratos y las grasas 

poseen carbono, hidrógeno y oxigeno, su diferencia radica en 

que adicionalmente tiene sustancias nitrogenadas como 

nitrógeno y azufre necesarias para el crecimiento, reparación 

y reemplazo de tejidos, producción de enzimas metabólicas y 

digestivas y como constituyente esencial de hormonas como 

la insulina y la tiroxina. La deficiencia de proteínas inhibe el 

crecimiento  en un niño, generando desnutrición que 

desencadena bajas defensa, exponiendo al niño a 

infecciones o enfermedades graves que repercutirán para el 

resto de su vida, tales como el kwashiorkor y el marasmo 

nutricional las cuales han dejado altos índices de mortalidad 

en el mundo. Estas enfermedades son muy frecuentes en 

niños de 1 a 3 años de edad pero igual se puede presentar a 

cualquier edad. Los síntomas son irritabilidad, cabello opaco, 

diarrea, cambios en la piel, anemia, inapetencia, bajo peso, 

crecimiento deficiente, entre otros. 
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ENFERMEDADES CAUSADAS POR MALOS HABITOS ALIMENTARIOS 



LOS MINERALES: 

 

Calcio: la mayor cantidad de calcio en el cuerpo esta depositada en los 
huesos y en los dientes. Para que la ingesta de calcio en el cuerpo se 
mantenga y cumpla sus funciones en el organismo es necesario que 
éste calcio se combine con el fósforo. Las principales fuentes de calcio 
son la leche materna, la leche de vaca y sus derivados, hortalizas y el 
agua. La vitamina D ayuda a la absorción del calcio en el cuerpo. El 
ejercicio favorece la asimilación del calcio y previene enfermedades 
como la osteoporosis. Como la vitamina D trabaja en conjunto con el 
calcio, es necesario que no ocurra una deficiencia de esta vitamina ya 
que puede desencadenarse en raquitismo. Un nivel bajo de calcio en el 
cuerpo es denominado hipocalcemia que produce una enfermedad 
llamada tetania representada por espasmos y a veces convulsiones. 
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ENFERMEDADES CAUSADAS POR MALOS HABITOS ALIMENTARIOS 



Hierro: ayuda a distribuir oxigeno por todo el cuerpo por 

medio de la sangre. Las principales fuentes de hierro son el 

hígado, pescados, huevos, fríjoles, lentejas, alverjas y 

hortalizas de hoja verde. El ácido ascórbico ayuda a la 

asimilación del hierro. La necesidad de hierro esta ligada 

comúnmente a mujeres en edad fértil, embarazadas y niños. 

La carencia de hierro genera una enfermedad muy común 

llamada anemia. 
 

Yodo: el yodo es importante para la formación de la 

hormona tiroidea en la glándula tiroidea. Al haber deficiencia 

de yodo la glándula trabaja de más y produce un 

ensanchamiento generando el bocio o coto. La fuente de 

yodo son los suelos y las piedras que se adquiere a través 

del agua, las algas, el pescado y frutas u hortalizas 

cultivadas cerca del mar y la sal yodada. La carencia de 

yodo durante el embarazo puede desarrollar cretinismo o 

retardo mental en el feto. 
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ENFERMEDADES CAUSADAS POR MALOS HABITOS ALIMENTARIOS 



Flúor: se encuentra principalmente en los dientes y en los huesos, les proporciona 

resistencia. En los dientes durante la niñez ayuda a crear una capa o esmalte que 

evita los problemas de caries a futuro. La principal fuente de flúor es el agua de 

bebida, le sigue el pescado, y el té. El exceso causa una enfermedad llamada 

fluorosis, ya sea dental u ósea. 
 

Zinc: el zinc se puede encontrar en ciertas partes del cuerpo como la próstata, los 

huesos y la piel. Las fuentes de zinc son principalmente en las carnes, pescado y 

huevos donde hay altas concentraciones de proteína. La deficiencia de este 

mineral causa crecimiento defectuoso y reducción del apetito. El alcoholismo, la 

malabsorción y desordenes metabólicos reducen la cantidad de zinc el cuerpo. 
 

Elementos Traza: no se ha encontrado enfermedades de salud pública 

relacionadas con la deficiencia o ausencia de minerales traza como cobalto, 

selenio, magnesio, cobre. A diferencia de las intoxicaciones producidas por la 

ingesta o inhalación de plomo y mercurio en alimentos contaminados o el aire del 

ambiente; que lleva a problemas neurológicos y metales, anemia y parálisis. 

NUTRICION Y ALIMENTACION BALANCEADA  
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ENFERMEDADES CAUSADAS POR CARENCIA DE NUTRIENTES 

LAS VITAMINAS: 

 

Vitamina A (Retinol): es liposoluble. Se encuentra solo en productos de origen 

animal. Su fuente es la leche, la mantequilla, los huevos, el hígado y algunos 

pescados. La carencia de esta vitamina produce resequedad en el ojo que puede 

llevar a la ceguera nocturna o a la ceguera total. Si el consumo es excesivo tiene 

efectos tóxicos representados por caída del cabello, dolores de cabeza, vómitos, 

cambios en la piel. 
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ENFERMEDADES CAUSADAS POR CARENCIA DE NUTRIENTES 

VITAMINAS B (Tiamina-B1-, Riboflavina-B2-, Niacina-PP-, Cianocobalamina-B12-

, Acido Fólico o folato). 
 

Vitamina B1(Tiamina): es muy inestable en medios alcalinos y en tiempos largos a 

altas temperaturas (>100ºC). Soluble en agua. Una carencia de tiamina frena el 

metabolismo de los carbohidratos y lleva a un pérdida de energía ocasionando 

lesiones en los tejidos nerviosos y el cerebro. La fuente principal son los granos 

de cereales y semillas. En los alcohólicos la deficiencia de tiamina origina el 

síndrome de Wernicke-Korsakoff.  
 

Vitamina B2(Riboflavina): es sensible a la luz solar. La fuente más rica es la leche, 

le sigue la carne, el huevo y las hortalizas verdes. La carencia de riboflavina 

produce agrietamientos en los labios y en las esquinas de la boca. 
 

Vitamina PP(Niacina): es soluble en agua, muy estable. Las principales fuentes 

son la carne (higado), el maní, el salvado y el germen. La carencia esta 

relacionada con la pelagra, caracterizada por mostrar síntomas como dermatitis, 

diarrea y demencia. 
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ENFERMEDADES CAUSADAS POR CARENCIA DE NUTRIENTES 

Vitamina B12(Cianocobalamina): La vitamina B12 se encuentra sólo en 
alimentos de origen animal. Sin embargo, los productos hortícolas 
fermentados pueden suministrarla. La enfermedad asociada a la 
carencia de vitamina B12, es conocida como anemia perniciosa o 
megaloblástica aunque no es producida por la falta de esta vitamina sino 
por la incapacidad de sintetizarla por la falta de factores intrínsecos en 
las secreciones gástricas. Es así, por ejemplo, cuando una persona ha 
adquirido la tenia Diphyllobothrium latum, al consumir pescado crudo o 
mal cocinado, este microorganismo tiende a retirar la vitamina B12; en tal 
caso, en su tratamiento se debe eliminar la tenia del paciente e inyectar 
la vitamina B12. De la misma forma existen medicamentos que impiden la 
absorción de la vitamina. Las personas vegetarianas deben consumir la 
vitamina B12 como complemento de su dieta pues debido a su falta de 
esta vitamina pueden presentar la enfermedad y ocasionar daños 
neurológicos y hasta la muerte. 
 

Ácido Fólico o Folatos: Los alimentos con mayor cantidad de ácido fólico 
son las hortalizas de hoja verde oscura, el hígado y el riñón. Se debe 
tener especial cuidado ya que los folatos se destruyen con facilidad en la 
cocción. Su carencia se bebe a dietas pobres a malabsorción o 
medicamentos y produce anemia macrocítica. La falta de ácido fólico 
durante el embarazo puede causar en el bebé anomalías de tipo neural. 
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ENFERMEDADES CAUSADAS POR CARENCIA DE NUTRIENTES 

Vitamina C: su carencia se asocia con la enfermedad del escorbuto, puede 

causar sangrado de las encías y baja capacidad de cicatrización de las heridas. 

La vitamina C la podemos encontrar en frutas y hortalizas. 

 

Vitamina D: su carencia se asocia con el raquitismo y la osteomalacia 

producidas por falta de calcio. Su función es la de permitir la asimilación del 

calcio en el cuerpo. De  esta manera, se evitan dichas enfermedades. La fuente 

de vitamina D son la luz solar, absorbida por la piel; y en el tejido graso de 

algunos productos animales como el huevo, la leche, mantequilla y queso 

igualmente en el aceite de hígado de bacalao. 

 

Vitamina B6: es hidrosoluble. Su carencia se observó en pacientes con 

tuberculosis tratados con isoniacida. Estos desarrollaban algunos problemas 

neurológicos, anemia y dermatosis. Esta vitamina es importante como coenzima 

en muchos procesos metabólicos. Se encuentran en alimentos de origen vegetal 

y animal. 
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ENFERMEDADES CAUSADAS POR CARENCIA DE NUTRIENTES 

Acido Pantoténico: es hidrosoluble. Su carencia en los seres 
humanos es poco común. Se asocia la carencia de esta 
vitamina el síndrome de quemazón en los pies.  
 

Biotina: es hidrosoluble. Al igual que la Vit. B6 son muy pocos 
los casos de enfermedades por carencia de esta vitamina. La 
biotina es inhibida por la avidina, proteína de la clara del huevo. 
Se han dado casos de personas que sufren de malabsorción a 
los cuales se les debe suministrar el alimento vía endovenosa. 
 

Vitamina E: es liposoluble. Se encuentra en cereales de grano y 
en aceites vegetales. Su carencia se ha relacionado con 
esterilidad y abortos, también con malabsorción, anemias 
genéticas. Al igual que la Vit.C es antioxidante y se receta para 
prevenir el cáncer y arteriosclerosis.  
 

Vitamina K: la ausencia de esta vitamina produce 
anticuagulación de la sangre. Se encuentra en muchos 
alimentos y la sintetizan algunos bacterias en el intestino, lo 
cual en recién nacidos, personas alimentadas vía endovenosa o 
en ayuno y por consumo de medicamentos que acaban con la 
flora intestinal se hace necesario suministrar dosis de esta 
vitamina. 
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En algunas de estas enfermedades la causa es claramente alimentaria; en otras, 

la dieta puede contribuir en forma importante a la causa o al tratamiento; y en 

otras, la relación con la dieta se sospecha pero no se ha comprobado. 

 

Entre las enfermedades mas frecuentes causadas por abundancia o deficiencia 

de alimentos encontramos: 

 

Enfermedad cardiaca arteriosclerótica 

Obesidad 

Caries dental 

Hipertensión o presión arterial elevada 

Diabetes mellitus 

Cáncer 

Osteoporosis 

NUTRICION Y ALIMENTACION BALANCEADA  
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Enfermedad cardiaca arteriosclerótica y trombosis Coronaria: esta 
enfermedad es una de las principales causas de muerte en los países 
industrializados y va en aumento en los países en desarrollo. Causado 
por malos hábitos alimentarios estrés tabaquismo y el sedentarismo. Se 
puede prevenir con una alimentación sana basada en muy pocas 
grasas saturadas y consumir mejor las poliinsaturadas, baja sal, evitar 
el cigarrillo, mantener un peso adecuado, consumir frutas y verduras 
preferiblemente antioxidantes como la Vitamina E y la C; y de forma 
balanceada granos y legumbres. 

 

Obesidad: es una enfermedad de niños, adultos, adultos mayores, 
pobres o ricos. Es producida por la ingesta excesiva de carbohidratos y 
grasas; energía de más que se incorpora al organismo pero que sólo se 
elimina una pequeña cantidad y el resto se acumula, ganando peso 
produciendo de esta manera la obesidad. Igualmente las causas 
pueden ser desordenes endocrinos o factores genéticos. La obesidad 
trae consigo enfermedades como diabetes, artritis, hipertensión, 
alteraciones sicológicas 
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ENFERMEDADES CAUSADAS POR MALOS HABITOS ALIMENTARIOS 

Hipertensión: es una enfermedad muy común en países industrializados y muy 
frecuente en personas mayores de 50 años. Está estrechamente relacionada con 
problemas cardiovasculares y cerebrovascular. Las causas pueden alto consumo 
de sal factores genéticos, alcoholismo o por obesidad. 

 

Diabetes Melitus: la enfermedad no tiene cura. Las personas con antecedentes 
familiares de diabetes son más propensos a adquirir la enfermedad, igualmente 
las personas obesas o personas con malos hábitos alimenticios como alto 
consumo de azúcares o carbohidratos y alcohol. La diabetes conlleva a 
complicaciones como pérdida de la vista, problemas renales, impotencia sexual, 
mala circulación y enfermedades cardiacas. 

 

Osteoporosis: es más común en mujeres que en hombres. Resulta de la excesiva 
desmineralización del sistema óseo. Esta perdida, especialmente de calcio, se 
presenta más que todo en mujeres posmenopáusicas de países industrializados. 
Al descalcificarse los huesos, la persona que la padece sufre fracturas, muy 
frecuentes en la cadera, y dolores muy intensos en sus huesos. Una alimentación 
balanceada y una constante rutina de ejercicios ayuda a disminuir la propensión a 
esta enfermedad. 
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Cáncer: se ha encontrado que el cáncer esta ligado con dietas y factores 

antinutricionales, como la obesidad y la hipertensión. Una dieta con un consumo 

balanceado de cereales, legumbres, frutas y hortalizas, los cuales tienen altas 

dosis de fibra ayudan a evitar el cáncer de colon. Consumir frutas y verduras 

fuente de vitaminas antioxidantes ayudan a prevenir canceres como los 

generados en el sistema digestivo. Un mal hábito como el consumo de alcohol es 

causa de cáncer de hígado y estómago. Ingerir alimentos contaminados con 

toxinas pueden desembocar en canceres. 

 

Caries Dental y Alcoholismo: la caries es una enfermedad muy común en 

personas de todo el mundo. El alcoholismo produce inapetencia y genera una 

enfermedad llamada “el síndrome de Wernicke-Korsakoff “ producida por la 

carencia de tiamina en el cuerpo, igual mente pueden desarrollar cirrosis hepática 

que puede llevar hasta la muerte. 
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SIGNOS QUE SE DEBEN BUSCAR EN UN EXAMEN DEL ESTADO NUTRICIONAL  

Parte del cuerpo examinada  Cambios posibles o desórdenes  

Cabello  Cambio de color 

Cambio de textura 

Ojos  Manchas de Bitot 

Xerosis y xeroftalmía 

Queratomalacia 

Palidez de la conjuntiva del párpado inferior 

Vascularización de la córnea 

Boca  Estomatitis angular 

Queilosis 

Glositis 

Lengua atrófica 

Edema de la lengua 

Dientes jaspeados 

Dientes cariados 

Encías inflamadas o sangrantes 

Palidez de la lengua 
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SIGNOS QUE SE DEBEN BUSCAR EN UN EXAMEN DEL ESTADO NUTRICIONAL  

Piel  Edema 

Hiperqueratosis folicular 

Piel cuarteada 

Piel seca escamosa 

Hiperpigmentación 

Úlceras 

Hemorragias 

Palidez debajo de las uñas 

Sistema nervioso central Apatía 

Irritabilidad 

Anestesia o cambios sensoriales 

Dolor en las pantorrillas 

Marcha anormal 

Pérdida de reflejos 

Desarrollo mental insuficiente 

Demencia 

Esqueleto  Deformidad (ejemplo, rodillas juntas) 

Rosario del raquitismo 

Hinchazón ósea 

Fluorosis del esqueleto 

Otros  Agrandamiento de la tiroides  

Fuente: FAO 
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Carencia  Desorden asociado Carencia Desorden asociado  

Vitamina A  Hiperqueratosis folicular, Tipo I 

Ceguera nocturna 

Manchas de Bitot 

Xerosis conjuntival 

Xerosis corneal 

Queratomalacia 

Posiblemente además piel seca escamosa y piel 

cuarteada 

Vitamina D Deformidad 

Rosario del raquitismo 

Hinchazón ósea 

Piernas en arco 

Rodillas juntas 

Riboflavina 

(ariboflavin

osis) 

Estomatitis angular 

Queilosis de los labios 

Dermatitis escrotal o genital 

Posiblemente, además, hiperqueratosis folicular, 

edema de la lengua, lengua magenta y glositis 

manchada 

Vascularización de la córnea 

Proteino-energética Emaciación 

Apatía 

Irritabilidad 

Edema 

Dermatitis 

Cambios en el cabello 

Reducción de peso 

Reducción de la estatura 

Pequeña circunferencia del brazo 

Reducción en el espesor de los pliegues 

cutáneos 

Tiamina  Edema 

Anestesia 

Sensibilidad de las pantorrillas 

Marcha anormal 

Diversos signos del sistema nervioso central 

Yodo Agrandamiento de la tiroides 

Cretinismo 

Sordomudez 

Retardo mental 

CARENCIA DE MICRONUTRIENTES Y SIGNOS ASOCIADOS 
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Niacina Hiperpigmentación 

Dermatitis pelagrosa 

Lengua atrófica 

Diarrea 

Signos mentales 

Flúor Dientes careados 

Dientes jaspeadosa 

Cambios óseosa 

Vitamina C Encías inflamadas o sangrantes 

Petequias u otras hemorragias en la 

piel 

Otras hemorragias 

Hiperqueratosis folicular. Tipo II 

Inflamaciones subperiósteas 

sensibles 

Hierro Anemia 

Conjuntiva pálida del párpado 

inferior 

Palidez de la lengua 

Palidez del lecho de la una 

Crecimiento deficiente 

Poco apetito 

a De exceso, no-carencia, de flúor. 
Fuente: FAO 
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• SOYA: Es una leguminosa anual. Se desconoce su 
origen, pero se dice que es nativa del Asia oriental, la 
región del norte y centro de China; últimamente se le 
ha prestado gran importancia en América Latina, 
África y Medio Oriente. Se puede consumir como 
verdura o en gran variedad de productos alimenticios 
fermentados, que se preparan a partir de la semilla 
madura, y también de los brotes comestibles de las 
semillas en germinación.  

 

• De las semillas maduras se extrae aceite para 
preparar alimentos y lecitina para fabricar margarinas, 
chocolates, confitería, etc., la harina resultante se 
emplea como alimento humano y animal; al aceite se 
le han dado otros usos como fabricación de glicerinas, 
insecticidas, tinta, sustitutos de hule, pintura y jabón. 

GENERALIDADES DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORAR 
ALIMENTOS NUTRITIVOS EN EL HOGAR 
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•YUCA: La yuca, mandioca o casava (Manihot 

esculenta Crantz) es originaria de América.  De 

acuerdo con algunas especies de alta afinidad 

con la Manihot Esculenta, se presume que su 

centro exacto de origen puede ser diverso, 

pasando desde México hasta Brasil, Paraguay y 

el Norte de Suramérica.  Desde el continente 

americano la yuca fue trasladada posteriormente 

a otras regiones, especialmente a la mayoría de 

países africanos y del sureste asiático. 

 

GENERALIDADES DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORAR 
ALIMENTOS NUTRITIVOS EN EL HOGAR 
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Yuca Congelada. 

• Cuando la yuca está destinada al congelado, no 
es necesario tener tanto cuidado en la cosecha.  
En el proceso de congelación, después del lavado 
de la raíz, se lleva a las mesas de pelado, luego la 
yuca pasa a un cubo con cloro, después se 
procede a empacarlo en bolsas, pasa a la cámara 
de frío.  

Yuca Para Alimentación Animal 

• Lavado de las raíces.  Esto se lleva a cabo para 
eliminar el máximo de tierra, arena y otros 
elementos extraños que vienen adheridos a ellas.  
Esta práctica es importante en casos en los cuales 
la yuca se procesa sin quitarle la corteza. Este 
proceso se hace con agua a presión o con 
máquinas de agitación y rotación. 

GENERALIDADES DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORAR 
ALIMENTOS NUTRITIVOS EN EL HOGAR 
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• Corte o picado.  Las raíces se pican en fragmentos pequeños, facilitando así 
su uso en la preparación de raciones alimenticias.  El tamaño de los trozos 
tiene especial importancia cuando la yuca se va a secar y procesar; de manera 
contraria, no importa si se utiliza como producto fresco para alimento 
inmediato o para ensilaje.  El corte se puede hacer de manera rudimentaria 
(cuchillos o machetes) o con máquinas picadoras para agilizar la operación y 
uniformizar el tamaño de los trozos. (Buitrago, 1990) 

 

• Ensilaje de las Raíces. 

• Las yucas que se desean ensilar deben ser sanas y recién cosechadas, las 
cuales deben estar previamente lavadas y picadas en pequeños trozos para 
facilitar su compactación.  Fragmentos de 0.5 a 1.0 centímetros de espeso y 
de 4 a 5 centímetros de longitud constituyen un material adecuado para la 
elaboración de un buen ensilaje.  Esta operación se hace depositando el 
material picado en el silo, formando capas delgadas (30 a 40 centímetros) 
usando cantidades moderadas del producto y compactándolas con el fin de 
extraer al máximo el aire que pueda quedar dentro de la masa. 

GENERALIDADES DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORAR 
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•MAÍZ: En el nuevo mundo es considerado el principal cereal 
domesticado y fue la base alimenticia de las civilizaciones 
maya, azteca e inca.  Las teorías genéticas sobre el origen del 
maíz son muy diversas, pero parece bastante claro que se 
origino como planta cultivada en algún lugar de América 
Central.  Desde su centro de origen el maíz se difundió por 
casi toda América y, tras el descubrimiento de esta, por el 
resto del mundo; es actualmente uno de los cereales más 
cultivados.  Las principales zonas de cultivo son Estados 
Unidos, América Central, Argentina, Brasil, Europa suroriental, 
China, África del Sur e Indonesia. 

 

•El maíz facilita distintos usos en sus diferentes estados de 
madurez, como son: forraje verde, henificación, mazorca o 
choclo y maíz seco. En la alimentación humana se utiliza el 
cereal fresco y los productos obtenidos  en la industria 
molinera: maíz pisado, harina de maíz, fécula y aceite.  En las 
refinerías se extrae el almidón y por procesos fisicoquímicos 
se extraen glucosa, dextrina, dextrosa y gluten.  El almidón de 
maíz se usa en las industrias textil y papelera. 

 

Según el tipo de maíz, sus usos pueden dividirse en tres 
grupos: para la alimentación humana, la alimentación animal y 
la industria manufacturera.  

GENERALIDADES DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORAR 
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• ZAPALLO: Su origen no se conoce con 
exactitud. Un probable centro de domesticación 
sería la costa peruana donde se cultivó muchos 
años antes de la llegada de los españoles. Las 
cucúrbitas, género al que pertenecen las 
especies cultivadas de zapallo, han acompañado 
al hombre americano desde hace varios miles de 
años. Se reporta que al llegar los españoles a 
América, encontraron que las cucúrbitas 
figuraban entre los cultivos más importantes, 
siendo precedidas por el maíz y los frijoles. 

 

• El zapallo, es un vegetal de gran importancia en 
la alimentación. Es rico en vitamina A y 
minerales, como hierro, potasio, fósforo y calcio; 
y de reacción alcalina, siendo por lo tanto un 
buen neutralizante de los ácidos. El puré de 
zapallo es muy recomendable en las 
enfermedades renales por la acción diurética 
que ejerce sobre el aparato urinario. 

GENERALIDADES DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORAR 
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• Se utiliza la fruta para consumo directamente en sopas, platos típicos y 
dulces, compotas, cremas, purés, tortas, jugos, frutos inmaduros. Las 
semillas constituyen un buen alimento por su contenido en aceites. Es 
recomendado para los que padecen úlceras intestinales o para los que han 
sido operados del aparato digestivo. De la corteza de la fruta se obtienen 
vasijas y las semillas en algunas partes son empleadas como 
antihelmínticas. 
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• PLÁTANO: Tiene su origen en Asia meridional, siendo conocida 
en el Mediterráneo desde el año 650. La especie llegó a Canarias 
en el siglo XV y desde allí fue llevado a América en el año 1516. 

 

• En Colombia se ha incrementado el consumo de plátano 
procesado en diferentes presentaciones principalmente frito, en 
féculas y congelados.  Para atender la demanda se esta 
generando agroindustrias de plátano, las cuales demandan el 
producto con cierta calidad externa y donde la calidad interna del 
producto y el estado de madurez son factores muy importantes. 
Muchas de las agroindustrias procesan el plátano de manera 
artesanal y sin mecanización. 
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USOS POTENCIALES DEL PLÁTANO: 
 

• Cormo: compost, alimentación humana. 

• Seudo tallo: alimentación animal, licor tánico, papel, 
aglomerados, medicinal, artesanías. 

• Calceta: artesanías, empaque 

• Tallo floral: alimentación humana ( palmitos), medicina. 

• Hojas : empaque (tamal), platos, papel, concentrado para 
animales. 

• Bellota : alimentación humana (pasteles), adornos florales, 
medicinal. 

• Vástago: elaboración de papel, alimentación humana 
(hojuelas), elaboración de mermeladas. 

• Cáscara: elaboración de harinas, alimentación humana 
(deshidratada), alimentación animal. 

• Pulpa: frituras, patacón prefrito y congelado, tostones, 
harina, aborrajado, bocadillos, vinagre, tortas, mermeladas, 
alcohol. 
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• CIDRA: Se aprovechan las raíces que son tuberosas y grandes, estás 
proporcionan una harina muy sabrosa, los cogollos se utilizan como espinaca y 
los tallos dan una fibra excelente para elaborar sombreros. En la cocina se 
utiliza de formas variadas y es fácil de manejar ya sea cruda, cocida o en 
encurtidos. El agua de cidra se utiliza como diurético en tratamiento para 
adelgazar. Es regulador de las actividades del corazón, fuente de vitamina C, 
de proteínas y carbohidratos. Para ser utilizada para niños debe agregarse 
leche y panela; es buen cuerpo de coladas compotas con otros vegetales y 
frutas. 
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• El chontaduro es un fruto que cada día adquiere 
mayor importancia tanto en el ámbito nacional 
como internacional, debido a su alto valor 
nutritivo. 

• según estudios puede afirmarse que el 
chontaduro es uno de los productos vegetales 
más completos como alimento. 

• Algunas autoridades llaman al chontaduro el 
“huevo vegetal” para resaltar su valor nutritivo y 
ningún otro producto agrícola ha recibido este 
calificativo.  

 

      De las investigaciones en  métodos para la 
conservación y procesamiento del chontaduro 
se puede concluir: 

 

CHONTADURO 
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1. Frutas enteras sin pelar pueden ser conservadas 
por 2 meses si se escaldan y posteriormente se 
cubren con una solución salina al 20% o una 
solución salina al 10% complementada con 
preservantes de alimentos tradicionales. 

2. Frutas refrigeradas pueden ser conservadas por 
10 días a 6ºC con una humedad relativa de 70 al 
75%.  

3. Frutas peladas o sin pelar, esterilizadas por 45 
minutos 120ºC pueden ser almacenadas hasta 
por un año, utilizando soluciones salinas al 3 ó 
4%. 

4. La harina puede ser almacenada hasta por un 
año en envases opacos y herméticamente 
sellados. Con respecto a la molienda de las 
frutas para harina, se recomienda que la 
humedad de estas sea inferior al 12% (periodo 
desecado requerido es de 16 horas a 60ºC en el 
50% de humedad relativa). El molino de martillo 
produce mejores rendimientos que aquellos de 
disco o cuchilla. Un control de insectos y 
humedad se requiere para conservar la calidad 
de la harina.  
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• El Borojó es una fruta, altamente energética, y 
altamente nutritiva. La especie Borojoa patinoi es 
originaria de Colombia, en donde logra su evolución y 
mayor adaptación a lo largo del departamento del 
Chocó, concentrándose principalmente en la región 
central del rió Atrato.  

 

• Por su olor aceitoso y su sabor especial, no es muy 
apetecida para su consumo en forma directa, pero con 
ella se pueden  preparar néctares, mermeladas, dulces, 
salsas para carne, compotas, vino, vinagre y chicha. 

 

• Se le atribuyen propiedades medicinales para combatir 
afecciones pulmonares, estreñimiento, bajar la presión 
alta, inhibir el crecimiento celular de tumores 
cancerigenos.  

BOROJÓ 
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Leche de Soya: 

 

Ponga a remojar en agua la soya (1 libra) durante 12 
horas. Luego se extrae la cutícula frotándola y 
escurriendo el agua hasta que quede limpia. enseguida 
se muele o se licua. Se pone a hervir en agua (4 litros) 
con un trozo de cabón vegetal, 1 cucharadita de sal y 2 
astillas de canela para darle un mejor sabor. Revolver 
constantemente evitando que se riegue. Por último se 
licua. El residuo obtenido (ripio) se utiliza para hacer 
otros preparados (arepas, masas, sopas, carne, queso, 
etc.). 

 

Queso de Soya: 

 

Se ponen a hervir 4 litros de leche con la soya a hervir. 
Se deja enfriar. Se cuela y se pone de nuevo al fuego, 
cuando comience a hacer espuma se le agrega la 
mitad de zumo de 1 limón grande y se revuelve en una 
sola dirección. Cuando se corte se le agrega la otra 
mitad y se revuelve en sentido contrario. Se baja de la 
estufa y cuando forme cuajo se cuela para prensarlo 
en el molde que se prefiera. 

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS CASEROS  
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Arepas de Soya: 

 

Se revuelven 2 tazas de mas o ripio de soya, 2 
tazas de harina integral de soya, ½ pocillo de 
leche de soya o aguapanela, 2 cucharadas de 
panela raspada, ½ libra de queso de soya, 2 
cucharadas de mantequilla, sal al gusto. Se arman 
las arepas o se asan u hornean a fuego lento. 

 

Carne de soya: 

 

Se muelen 2 pocillos de ripio de la soya con, 1 
cebolla de huevo picada, a diente de ajo, 1 
pimentón picado, 3 ramas de cilantro, laurel, 
tomillo, orégano y sal al gusto. Se amasan y luego 
se mezcla 1 taza de harina integral o de trigo, 1 
taza de harina de pan 3 huevos. Se sigue 
amasando hasta obtener una masa compacta y se 
moldean para freír en aceite caliente. 
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Torticas de Soya: 

 

Se mezclan 2 pocillos de ripio de soya, 1 pocillo 
de harina integral de soya, 1 huevo, ½ cucharada 
de polvo para hornear, 1 cucharada de 
mantequilla, 1 pizca de sal, 1 cucharadita de 
panela raspada, 1 diente de ajo. Se forma una 
masa suave. Se moldean las torticas o masitas 
para freír en aceite caliente. 

 

Buñuelos de Soya:  

 

Se mezcla ½ libra de queso de soya, ½ libra de 
queso costeño, 1 libra de ripio de soya, 1 taza de 
almidón de yuca o de maíz, 2 huevos, 3 
cucharadas de raspado de panela y sal al gusto. 
Se arman los buñuelos y se fríen en aceite 
caliente hasta que se doren. 
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Arequipe de Cidra:  

 

Se cocinan  y se licuan 4 cidras medianas, aparte se 
ponen a hervir 2 litros de leche con 1 ½ libra de panela y 
canela al gusto, cuando esté hirviendo se añade la cidra 
ya licuada, se disuelve ½ pocillo de fécula de maíz en 
un poco de leche y se le agrega a la mezcla, se revuelve 
constantemente por dos horas a fuego lento hasta 
cuando se vea el fondo de la olla. Envase en moldes. 

 

Natilla de Cidra: 

 

Se pelan  y se cortan 3 cidras medianas, se cubren y se 
cocinan. Cuando estén cocinadas se les retira el agua. 
Aparte se ponen 2 litros de leche a hervir con 1 ½ 
panela, canela y clavos al gusto. Aparte se diluyen 1 ½ 
libra de fécula de maíz en un poco de leche y se 
incorpora, junto con las cidras a la leche hirviendo. Se 
revuelve constantemente hasta que espese bien y de 
punto de natilla. 
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Fruta Cristalizada de Cidra: 

 

Se cocinan las cidras para poder pelarlas más fácil. Se 
hace una miel con azúcar que se incorpora a la cidra. 
Cuando estén bien casadas se escurren en un colador y 
se ponen al sol a secar. Se les puede echar color o jugo 
de frutas como mora o maracayá. 

 

Dulce de Cidra:  

 

Se pelan las cidras en rebanadas, se cocinan tres veces 
botando en cada una el agua. Aparte se hace un 
melado con azúcar, canela y clavos. Finalmente se le 
agrega la la cidra al melado y se deja calar. 

 

Jugo de Cidra: 

 

Se cocina 1 cidra pelada, se licua con un vaso de leche 
y uno de agua. Se le agrega azúcar, canela y clavos al 
gusto. Se hierve todo. Se deja enfriar y se sirve. 
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Torta de Zapallo:  

 

Se cocinan 2 tazas de ahuyama rallada. Se cuelan. 
Agregar ½ libra de mantequilla y ½ taza de azúcar 
morena. Se le agregan 6 huevos y 1 taza de harina 
integral. Finalmente se le agrega ½ libra de queso 
de soya rallado, uvas pasas y 2 cucharaditas de 
polvo para hornear hasta que esté suave o 
cremosa. Se llevan al horno en un molde 
previamente engrasado. Para verificar si está lista 
haga la prueba del cuchillo. 

 

Jugo de Zapallo: 

 

Pele y retire las semillas de una ahuyama pequeña. 
Se cortan en trocitos y se ponen a cocinar a fuego 
lento con 2 astillas de canela. Se licua la ahuyama 
con 2 litros de leche y azúcar al gusto. 
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Carne de Plátano: 

 

Se pelan 3 plátanos grandes verdes y se cocinan con 
sal al gusto y 2 cebollas largas por 15 minutos. Se 
escurren, se muelen y se mezcla con 1 cebolla de 
huevo rallado, ½ pimentón rallado, 1 cabeza de ajo 
machacado, 3 ramas de cilantro picado, ½ remolacha 
rallada, laurel, tomillo y orégano. Luego se amasa con 
1 pocillo de harina y 1 huevo hasta formar una masa 
suave. Se arman y se fríen en aceite caliente hasta 
que doren. 

 

Torta de Plátano: 

 

Se mezclan ½ libra de mantequilla con 1 taza de 
azúcar hasta que esté bien suave, luego le 
agregamos 1 libra de harina de trigo, 3 huevos, 2 
tazas de zanahoria rallada y 2 cucharadas de polvo 
para hornear. Se pone toda la mezcla en un recipiente 
enharinado y engrasado para meterlo en el horno a 
360ºC hasta obtener la prueba del cuchillo. 
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Torta de Yuca: 

 

Se mezcla ½ libra de mantequilla con ½ libra de azúcar, 3 tazas de 

yuca molida,1 taza de queso rallado, 5 huevos, 1 taza de harina 

integral y se mezclan muy bien. Luego se corta 1 barra de bocadillo 

en pedacitos. En un molde engrasado y enharinado, se incorpora la 

mezcla, encima se coloca el bocadillo y se hacen varias capas de 

la misma forma. Se lleva al horno a 360ºC, se hace la prueba del 

cuchillo. 
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Chontaduro en Conserva : Conservación de 
frutos en salmuera. 
 
Realice una selección y una clasificación de los 
chontaduros desechando frutos inmaduros, 
cortados, chuzados o infectados. Lave con agua 
limpia. Cocine en agua con sal (3%) y deje hervir 
hasta que se cocinen (2 horas) en una olla. 
Envase con la salmuera los frutos pelados o sin 
pelar, tape herméticamente. La esterilización 
debe ser de 121 º C por 30-40 min. El 
almacenamiento puede ser a  temperatura 
ambiente. 

Los frutos enteros pelados o sin pelar pueden conservarse esterilizados 

y en buenas condiciones hasta por un año. Se recomiendan salmueras al 

3-4% y tiempos de esterilización de 45 minutos a temperaturas de 121ºC. 

Los frutos pelados presentan desventajas ya que sueltan parte de su 

pulpa lo cual no da un buen aspecto a la conserva. 
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La harina de chontaduro es excelente para preparar sopas, 

jugos, tortas, coladas, compotas, etc. 
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Harina de Chontaduro: 

 

Realice una selección y una clasificación de los chontaduros. 

Lávelos con agua limpia. Cocínelos durante 60 minutos en agua 

hirviendo. Déjelos enfriar y pélelos. Córtelos y retírele las semillas. 

Séquelos un poco en un horno. Luego los muele en un molino. Se 

tamizan para más homogeneidad de la harina. Empaque en bolsas 

plásticas y almacénelo a temperatura ambiente muy bien tapado. 



Pastel de Carne y Chontaduro: 

 
En un recipiente mezcle bien 1 Libra de  carne de cerdo molida, 
3 huevos, 1 Pimentón picado, 4 Dientes de ajo picado, 1 Taza de 
mayonesa,1 Queso crema de 8 onzas, ¼ de cucharadita de 
polvo de hornear, sal, pimienta y ají picante picado al gusto. 
Revuelva bien la mezcla. En un molde engrasado coloque 12 
chontaduros rayados, cubra con la mezcla anterior. Hornee a 
250ºC durante 1 hora. Se puede servir en frío o caliente.  

 

Sorbete de Borojó: 

En una licuadora mezcle 2 cucharadas soperas de borojó (75 
gr.), 1 lt de leche, Azúcar al gusto o miel de abejas. Sirva. 

 
 

Receta chocoana: 

En una licuadora mezcle 1 Lt de agua filtrada o hervida fría 
100gr de pulpa de borojó (3 cdas), azúcar al gusto, limón. Sirva. 
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