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5
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura y el Proyecto          
GCP/GUA/017/SPA se complacen en presentar esta publicación como material de referencia 
dirigido a los técnicos capacitadores para apoyar a las familias del área urbana y periurbana 
para que incluyan estas hierbas en su alimentación diaria y aprovechen los beneficios medici-
nales;  ya que la adopción de estas prácticas puede contribuir a disminuir los índices de desnu-
trición, anemia y enfermedades por deficiencia de nutrientes. 

Los frutos, raíces, hojas, tallos o flores de innumerables especies vegetales que crecen en las 
diferentes regiones del país han sido utilizados históricamente como alimento de subsistencia 
y su preparación varía de región en región. En los municipios de Palencia y Chinautla del de-
partamento de Guatemala se rescató información del uso comestible y medicinal que le dan 
a las siguientes especies: Apazote, Quilete, Chipilín, Berro, Verdolaga, Samat y Hierbabuena.

En la presente publicación encontrará dos secciones: La primera abarca la guía de uso de la car-
tilla y temas relacionados a la importancia del uso y consumo de las hierbas nativas, así como 
buenas prácticas de inocuidad los cuales deben replicarse en las familias. 

En la segunda sección encontrará fotografías de cada una de las hierbas,  lo que facilita su 
idenficación (forma que luce la planta en su habitat) y recomendaciones específicas de señoras 
sobre los usos comestibles. Incluye además el uso medicinal de cada hierba tomado del docu-
mento “Plantas de uso medicinal en Guatemala” de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  
Cada hierba incluye dos recetas  nutritivas propuestas por mujeres de las comunidades de 
Palencia y Chinautla.  Cada una de las recetas incluye el aporte nutricional de cada porción, 
auxiliandose  para los mismos de las Tablas de composición de alimentos para uso en Amerí-
ca Latina, Guatemala INCAP/OPS y la composición de los alimentos peruanos del Instituto de 
Nutrición de Lima, Perú.

Esta iniciativa pretende responder a la problemática en torno a la inseguridad alimentaria y 
nutricional que viven las y los guatemaltecos, esperando que tenga una incidencia positiva en 
los hábitos de consumo de las familias.

Ernesto Sinópoli
Representante a.i. de la FAO en Guatemala
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Reconocimientos
El proyecto GCP/GUA/017/SPA “Abastecimiento y uso de agua de buena calidad en agri-
cultura urbana y periurbana para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional en los 
municipios de Palencia y Chinautla, Departamento de Guatemala” implementado desde 
el año 2010 por el Ministerio de Agricultura y Alimentación (MAGA), a través de del 
Viceministerio Seguridad Alimentaria y Nutricional, con la asistencia técnica de la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) mediante 
el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo (AECID) desea agradecer los aportes de diferentes personas que colaboraron 
para la publicación de este documento:
• A los Viceministros de Seguridad Alimentaria y Nutricional,  Carmen Sandoval y 

Roberto Linares, así como al Coordinador General de la Agencia Española de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo (AECID),  Miguel Ángel Encinas.

• Durante la fase inicial del desarrollo de este documento se coordinó con los al-
caldes Arnoldo Medrano del municipio de Chinautla y Alberto Guadalupe Reyes 
(2004-2012) y Ramiro Pérez (2012-2016) del municipio de Palencia.

• Durante la fase de construcción de la publicación se contó con los aportes del 
Oficial de Protección y Producción Vegetal,  Alberto Pantoja; el Oficial Principal 
(LTU),  Jan VanWambeke y la Oficinal de Nutrición de FAO en Guatemala, Luisa 
Samayoa, a quienes se les agradece por su valioso apoyo en revisiones y aportes 
técnicos.

• A las familias participantes, técnicos de campo, equipo técnico del Proyecto AUP y 
de la FAO en Guatemala por compartir las  experiencias de campo.

Además, se agradecerán todos los comentarios y sugerencias que las y los usuarios de 
esta cartilla nos hagan llegar al correo electrónico FAO-GT@fao.org, pues con ello se 
enriquecerán las futuras ediciones.
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Numerosas plantas que crecen de forma silvestre en los bosques y campos abiertos, conocidas 
también como hierbas nativas, constituyen un componente dentro de la dieta de las poblacio-
nes rurales.
 
El consumo alimenticio de hierbas nativas, tanto en su estado crudo como en las preparacio-
nes tradicionales, toma relevancia en virtud de su alto contenido de minerales y vitaminas.  En 
ese sentido, el presente documento tiene la finalidad de promover la producción y consumo 
de hierbas nativas con calidad nutricional en diversos sectores y estratos sociales, al tiempo 
que valora la cultura, costumbres y tradiciones con el fin de contribuir a mejorar la alimenta-
ción y nutrición de la población de los municipios de Palencia y Chinautla. 

Éste es un material que muestra las propiedades nutricionales, medicinales y las cualida-
des culinarias en la preparación para el consumo de hierbas nativas de la región urbana 
y periurbana de Palencia y Chinautla del departamento de Guatemala. 

Introducción
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9Este manual está dirigido a toda persona interesada en mejorar su calidad de la dieta  y hábitos  
alimentarios, de salud e higiene. El documento ofrece  información sobre hierbas nativas co-
mestibles a disposición de las comunidades y de suma importancia para las familias rurales por 
su  bajo costo y alto valor nutritivo. Además, se incluye el valor nutricional que proporcionan 
estas hierbas y algunas de las muchas formas de prepararlos para brindar a las familias buenas 
opciones de alimentación. Esta cartilla constituye una guía para la preparación de platillos ela-
borados utilizando hierbas nativas.

Dinámica de aprender - haciendo 
A través de este documento el técnico capacitador puede organizar a las familias y capacitarlas 
para mejorar sus hábitos alimenticios a través de las siguientes actividades:

1. El capacitador hará una demostración de las hierbas nativas comestibles de la comunidad.
2. Luego, seleccionará una de las recetas de la cartilla y, organizando a las familias, se conse-

guirán y/o comprarán los ingredientes localmente.
3. El grupo organizado fijará el lugar, fecha y la hora para la preparación del platillo nutritivo 

elegido.

Durante la preparación de la receta, el técnico capacitador puede aprovechar para impartir al-
gún tema relacionado a: la importancia del uso y consumo de hierbas nativas, uso de agua se-
gura para preparación de alimentos, limpieza y desinfección de vegetales, métodos de prepa-
ración de hierbas para el consumo y métodos de selección y conservación de hierbas. Además, 
el capacitador puede complementarlos con temas generales de inocuidad como el lavado de 
manos, hábitos de higiene, desinfección de los vegetales y frutas, y otros. Cada participante 
debe comprometerse a observar y tomar nota de lo aprendido y llevarlo a la práctica en su 
hogar. 

Se recomienda que esta dinámica, también llamada “aprender-haciendo”, sea planificada para 
que todas las familias participen y se alcance el objetivo de contribuir a la seguridad alimenta-
ria y nutricional a nivel comunitario.
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Importancia del uso y consumo  
de hierbas nativas en Guatemala
Las hierbas son las hojas comestibles de plantas de color verde oscuro. Entre ellas se puede 
mencionar el macuy o quilete, berro, verdolaga, bledo, chipilín, hierbabuena, samat, acelgas, 
hojas tiernas de remolacha y de rábano, entre otras.

Las  hierbas comestibles nativas poseen los más variados sabores y pueden comerse crudas. 
Son utilizadas en una variedad de platillos en el área urbana y periurbana de Palencia y Chin-
autla. Algunas hierbas de hojas verdes crecen durante la época seca y otros durante la época 
lluviosa, mientras que algunas son perennes.

Actualmente se conocen cerca de mil especies de plantas con hojas comestibles. Estas son ba-
jas en calorías y en grasa, altas en fibra, hierro, calcio y son muy buena fuente de fitoquímicos. 
Al igual que muchos vegetales, contienen antioxidantes que ayudan al organismo a desintoxi-
carse, lo cual las coloca entre los alimentos que ayudan a reducir el riesgo de cáncer y enferme-
dades crónicas como diabetes Mellitus, hipertensión, insuficiencia cardiaca y renal.

El uso de plantas nativas en diferentes preparaciones para la alimentación representa una bue-
na fuente de ácido fólico y hierro para las mujeres adolescentes, gestantes o embarazadas, 
madres lactantes y en niños y niñas menores de cinco años. Cuando las hierbas se combinan 
con otras fuentes de vitamina C (por ejemplo limón o tomate) el cuerpo las absorbe de mejor 
manera y ello ayuda a prevenir anemias e infecciones.

10



11Buenas prácticas de inocuidad
Uso de agua segura en la preparación de hierbas nativas comestibles

El agua segura es la que ha sido sometida a algún método de purificación para eliminar los 
microbios y hacerla segura para beber o preparar alimentos. En el hogar se puede purificar el 
agua a través de los siguientes métodos:

Hervir el agua
1.  Llene una olla con el agua que desea purificar.
2.  Hiérvala durante 10 minutos (cuente el tiempo a partir de que salen burbujas).
 Recuerde que los recipientes donde almacene el agua hervida deben estar lim-

pios y conservase tapados.

Clorar el agua
1. Coloque el agua para purificar en un recipiente.
2. Agregue dos gotas de cloro por cada litro de agua y revuelva bien.
3. Deje reposar durante 30 minutos. Durante ese tiempo, los microbios morirán.

Asolear el agua
1.  Lave con un detergente la tapadera y los recipientes de plástico transparente  
 o de vidrio que utilizará para purificar el agua. 
2.  Llene las botellas con el agua que desea purificar sin dejar espacio de aire y tápelas.
3.  Coloque las botellas horizontalmente y expóngalas al sol directo. Si el día es so-

leado por un período de seis horas, si está nublado por dos días seguidos. Se reco-
mienda colocarlas sobre una lámina.

Pasado el tiempo recomendado en cada uno de los métodos, el agua estará lista para 
beber o preparar los alimentos.
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12 Limpieza y desinfección de hierbas, vegetales y frutas

1.  Se elimina la tierra, suciedad o larvas de insectos de las hierbas y los vegetales lavándolos con 
agua potable. 

2. Coloque las hierbas, los vegetales y las frutas dentro de agua clorada. Para matar las bacte-
rias de los vegetales es necesario desinfectarlos en agua con cloro. Recuerde que a un litro 
de agua se le agregan cinco gotas de cloro. 

3.  Deje reposar por 20 minutos para desinfectarlos.
4.  Escurra las hierbas, los vegetales y las frutas estarán listos para prepararlos y servirlos.

Recuerde que si los vegetales desinfectados no se van a comer inmediatamente colóquelos 
en un recipiente limpio y tápelos con una servilleta.

Métodos de preparación de hierbas para el consumo

A continuación se recomiendan algunos tipos de preparación de hierbas comestibles nativas 
que crecen en las comunidades:
•	 Cocido o sudado: Echar en una olla grande un poco de agua y colocar otra olla pequeña 

adentro con los alimentos, tapar y dejar hervir. La cocción de los alimentos al vapor es bue-
na porque conserva el sabor, color, vitaminas y minerales. 

•	 Frito: Consiste en echar las hierbas en aceite caliente y cocinarlos en él. Se recomienda freír 
los alimentos durante cinco minutos o menos. Se aconseja utilizar este método con poca 
frecuencia por el alto contenido de grasas saturadas y así evitar enfermedades crónicas 
como la obesidad.

•	 Crudo: Esta es la mejor manera de consumir las hierbas ya que sin concinarse conservan 
todas las vitaminas y minerales. Para comer hierbas crudas es necesario desinfectarlas con 
agua segura y así evitar enfermedades. Las hierbas, vegetales y frutas crudas ayudan a te-
ner una buena digestión y evita enfermedades del intestino. 

Es importante tomar en cuenta que las hierbas y vegetales pierden propiedades alimenticias 
cuando se almacenan o se cocinan por un tiempo largo. Por ello, es importante consumirlos 
frescos y, si se cocinan, que sea durante un tiempo corto.



13Métodos de selección y conservación de hierbas 

La selección de las plantas comestibles en el campo o disponibles en el mercado debe ser cui-
dadosa. Se deben preferir los alimentos que se observen más sanos y no muestren signos de 
alteración en su calidad tales como: raíces y hojas blandas, marchitas, golpeadas o con partes 
descompuestas.

El corte de las hojas debe ser desde el tallo, ya que muchos de estos también se pueden apro-
vechar nutricionalmente en la alimentación.

Las hojas cosechadas tiernas y de estructura delicada se marchitan pronto, es mejor comerlas 
lo antes posible o comprarlas el mismo día en que se van a consumir. La mayoría de hierbas 
comestibles también pueden almacenarse y conservarse en la refrigeradora por varios días 
adentro de una bolsa plástica perforada para evitar su descomposición por la humedad.  

Los alimentos silvestres son una excelente alternativa para aumentar la variedad de la 
dieta y además hacen más sabrosas las comidas.
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Uso comestible  
y medicinal  

de hierbas nativas
Recetas tradicionales  
y su valor nutricional



Apazote
Nombre común:

Usos medicinales 
Se utiliza el cocimien-
to del apazote para el 
tratamiento de infec-
ciones gastrointesti-
nales como la diarrea, 
disentería, estreñi-
miento, inapetencia, 
indigestión, flatulen-
cia y parásitos intesti-
nales. También como 
tratamiento de infec-
ciones respiratorias 
por ejemplo asma y 
catarro.

Uso comestible

“Comúnmente lo uti-
lizo en la cocina para 
sazonar comidas como 
frijoles negros, caldo 
de huevos y caldo de 
jutes. También lo uso 
en recados hechos de 
panza de res (tiras) 
y pescado. Lo consu-
mimos tres veces por 
semana y lo he utiliza-
do para regalar a mis 
vecinos”.

Telma Aracely Dávila 
Gómez

Palencia

Así lu
ce la planta

15

TIP: utiliza 
apazote, hace 
tus comidas 

más completas y 
nutritivas.
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Hábitat:  nativa 
y común de América 
Tropical. Encontrado 
usualmente en terrenos 
ociosos o a menudo 
en campos de cultivo. 
Crece como una maleza 
cerca de las viviendas 
y está ampliamente 
distribuido.

Partes comestibles: 
tallos y hojas.

Nombre científico: 
Chenopodium ambrosioides L.
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Pollo en 
amarillo  
con apazote
(Rinde para 6 personas)

Nutriente Porción con 
apazote

Energía (Kcal) 461

Proteína (g) 31

Carbohidratos (g) 28

Grasa (g) 24

Hierro (mg) 6

Ácido fólico (mcg) 35

Vitamina C (mcg) 19

Fibra (g) 3

Calcio (mg) 51

Vitamina A (mcg) 79

1 litro de agua
2 libras de pollo 
1 libra de papa 
4 tomates
½ bolsita de achiote
4 onzas de masa de maíz
1 cucharadita de aceite
5 ramas de apazote
1 cebolla
2 dientes de ajo

Partir en pedazos y lavar el pollo, des-
pués se sofríe con laurel y tomillo. En 
un recipiente aparte poner a cocer las 
papas.  En un litro de agua machacar 
el ajo, tomate y miltomate. En una cu-
charada de agua se disuelve el achiote 
y se le agrega a la mezcla machacada.  
Ya que está sofrito el pollo se le agrega 
la mezcla y se deja hervir durante cinco 
minutos. Espesar la mezcla con la masa 
de maíz. Se le pone el apazote y se sa-
zona con sal. Hervir durante cinco minu-
tos. Antes de retirarlo del fuego agregar 
la papa y unos minutos después retirar 
del fuego y servir caliente.

Ingredientes Información  
nutricional

Preparación
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A
P
A

z
o

T
e

Caldo de 
huevos con 
apazote 
(Rinde para 4 personas)

3 vasos de agua
4 huevos
4 tomates
2 ramitas de perejil
5 ramas de apazote
1 cebolla
1 diente de ajo
Sal al gusto

Poner al fuego el agua con los tomates, 
cebolla partida en cruz y el ajo. Cuando 
los tomates estén cocidos, sacarlos, pe-
larlos y machacarlos. Echar el tomate 
machacado nuevamente al agua en la 
que se cocieron y esperar hasta que esté 
hirviendo. Entonces, quebrar los huevos 
y echarlos uno por uno. Agregarle las ra-
mita de apazote, el perejil picado y sal al 
gusto. Dejarlo hervir hasta que los hue-
vos estén cocidos. Servir caliente.

Nutriente Porción con 
apazote

Energía (Kcal) 461

Proteína (g) 31

Carbohidratos (g) 28

Grasa (g) 24

Hierro (mg) 6

Ácido fólico (mcg) 35

Vitamina C (mcg) 19

Fibra (g) 3

Calcio (mg) 51

Vitamina A (mcg) 79

Ingredientes Información  
nutricional
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TIP: cómpralo 
siempre fresco.

Quilete
macuy o hierbamora

Nombre común:

Nombre científico: 
Solanum nigrescens

Hábitat:  crece en bosques 
húmedos o mixtos y matorra-
les, en laderas secas y algunas 
veces como maleza en áreas 
cultivadas.

Usos medicinales 
El cocimiento de ho-
jas tiene amplio uso 
medicinal. Por vía 
oral se usa para tra-
tar problemas gas-
trointestinales como 
cólico, diarrea, estre-
ñimiento y gastritis. 
Es utilizado como 
tratamiento de ane-
mias,  gripe y asma, 
así como desinflama-
torio.

Uso comestible

“En la familia come-
mos las hojas y tallos 
en caldo o fritas con 
huevo. El quilete  es 
una hierba que se 
consume en grandes 
cantidades en el país 
y es frecuente encon-
trarla en mercados 
y supermercados. Lo 
tengo sembrado en mi 
patio por eso lo utilizo 
casi todos los días en 
diferentes prepara-
ciones. En algunas 
ocasiones he regalado 
y hasta vendido”.

María Antonia Santos
Palencia

Así lu
ce la planta

Partes comestibles: 
hojas y tallos
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Caldo de 
Quilete  
(Rinde para 5 personas)

5 vasos de agua
2 manojos de quilete
2 tomates
1 ajo finamente picado
1 tallo de cebolla
1 limón
1 onza de margarina
Sal al gusto

Se pone a hervir el agua. Luego, se des-
hojan, limpian y lavan los quiletes para 
luego picarlos. Cuando el agua está hir-
viendo se le agregan los quiletes. Dejar 
hervir cinco minutos. 
Se pica bien el ajo, el tallo de cebolla, el 
tomate y luego se sofríen con una cu-
charadita de margarina (1 onza). Estos 
se agregan al caldo y se deja hervir dos 
minutos. Se sazona con sal al gusto. Se 
agregan unas gotas de jugo de limón y 
sirve caliente.

Nutriente Porción 
con quilete

Energía (Kcal) 122

Proteína (g) 7

Carbohidratos (g) 14

Grasa (g) 6

Hierro (mg) 17

Ácido fólico (mcg) 0.3

Vitamina C (mcg) 129

Fibra (g) 6

Calcio (mg) 296

Vitamina A (mcg) 140* No aparece el cuadro comparativo pues el quilete es 
el ingrediente principal

Ingredientes Información  
nutricional

Preparación Re
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Quilete 
frito
(Rinde para 5 personas)

Nutriente
Porción 
con 
apazote

Energía (Kcal) 221

Proteína (g) 10

Carbohidratos (g) 19

Grasa (g) 14

Hierro (mg) 24

Ácido fólico (mcg) 6

Vitamina C (mcg) 187

Fibra (g) 9

Calcio (mg) 422

Vitamina A (mcg) 88

3 manojos de quilete
1 cebolla grande
6 tomates
3 cucharadas de aceite
3 vasos de agua
Sal al gusto

Poner a hervir el agua. Deshojar el qui-
lete, lavarlo y echarlo al agua hirviendo 
para que se cueza junto con un tomate 
picado y la sal durante 5 minutos. 
Picar finamente el resto de los tomates, 
rodajar la cebolla y freírla en otro sartén 
hasta que se ponga transparente. Lue-
go, agregarle los tomates restantes y 
dejarlos cocer revolviéndolo continua-
mente. 
Escurrir el quilete y agregarlo al tomate. 
Revolverlos bien, dejar que dé un hervor 
y listo.

Q
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* No aparece el cuadro comparativo pues el quilete es 
el ingrediente principal

Ingredientes Información  
nutricional

Preparación
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Nombre común:

Usos medicinales 
El cocimiento de las 
hojas se usa por vía 
oral para tratar el reu-
matismo y el insom-
nio ya que está indi-
cada como sedante. 
A las hojas se les atri-
buye la propiedad de 
purgante. Esta hierba 
es utilizada común-
mente para tratar la 
anemia y estados de 
convalecencia. 

Uso comestible

“Cultivo en mi casa el 
chipilín y lo uso dos 
veces por semana. 
Lo utilizo para hacer 
tamalitos de chipilín 
y  caldos con arroz. He 
sabido que los  brotes 
tiernos son nutritivos 
ya sea fritos o hervi-
dos. Me gustaría que 
todos sepan el aporte 
de nutrientes que da 
echarle chipilín a las 
comidas”.

Carmen Zenaida Cano 
Caledrón
Palencia

Así lu
ce la planta
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Nombre científico: 
Crotalaria longirostrata

Hábitat:  es una hierba 
anual nativa de Guatemala y 
frecuentemente encontrada 
en la región, asociada a otros 
cultivos en forma silvestre. 
A menudo es plantada en 
los campos cultivados o en 
los huertos y jardines de las 
viviendas rurales.

Partes comestibles: 
hojas y brotes tiernos

TIP: para dar a 
los niños puede 

machacarse.
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Arroz con 
chipilín 
(Rinde para 8 personas)

Nutriente
Porción 
con 
chipilín

Porción 
sin 
chipilín

Energía (Kcal) 372 328

Proteína (g) 13 7

Carbohidratos 
(g) 55 48

Grasa (g) 12 11

Hierro (mg) 7 4
Ácido fólico 
(mcg) 156 156

Vitamina C 
(mcg) 78 1

Fibra (g) 4 1

Calcio (mg) 354 132
Vitamina A 
(mcg) 580 63

1 libra de arroz
2 manojos de chipilín
1 cebolla
2 dientes de ajo
3 cucharadas de aceite
5 vasos de agua
1 cuarterón de queso
Sal al gusto

Deshojar el chipilín, lavarlo y escurrirlo. 
Poner a hervir el agua. Limpiar el arroz, 
lavarlo ligeramente y escurrirlo bien. 
En una olla aparte, calentar el aceite, 
agregarle el arroz, la cebolla partida en 
cruz y los ajos y freir por cinco minutos, 
moviéndolo bien para que se dore de 
manera uniforme. 
Agregue el agua hirviendo y la sal. Ta-
par la sartén y dejarla hervir durante 
25 minutos a fuego lento. Cuando esté 
casi cocido el arroz, agregarle el chipilín, 
esperar que termine de cocerse y listo. 
Se recomienda que al servir se agregue 
queso encima.

Ingredientes Información  
nutricional

Preparación
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Tamalitos  
de Chipilín  
(Rinde para 20 porciones)

2 libras de masa de maíz 
blanco
3 manojos de chipilín
½ taza de aceite
½ queso fresco
6 vasos de agua
Hojas de milpa para 
envolver 
Sal al gusto

Lavado del chipilín y 
preparación de la masa
Deshojar el chipilín, lavarlo y es-
currirlo. Limpiar y remojar las 
tuzas por 15 minutos, después 
sacudirlas y deshojarlas con cui-
dado de no romperlas. A la masa 
lista, agregar la sal y aceite y ama-
sar bien. Agregar el chipilín y el 
queso deshecho; amasar nueva-
mente  para mezclar bien. 
Envoltura y preparación de 
los tamalitos
Tomar una porción de masa, ha-
cer un tamalito y envolverlo en 
la tuza. Hacer un colchón con 

retazos de tuza en la olla donde 
se cocerán los tamalitos. Colocar 
los tamalitos ordenadamente, 
dejando un agujero en el centro 
que se tapará hasta arriba con los 
últimos tamalitos. Antes de cerrar 
el agujero agregar seis vasos de 
agua a la olla. Taparla con hojas 
grandes o con un trapo húmedo 
y después colocar la tapadera. 
Cocinar durante una hora. Vigilar 
que el agua no se consuma antes 
del tiempo indicado y revisar si 
están cocidos nuestros tamalitos. 
Si el agua se consume antes de 
tiempo, agregar otro poco.  

Ingredientes

Información  
nutricional

Preparación

Nutriente
Porción 
con 
chipilín

Porción 
sin 
chipilín

Energía (Kcal) 168 142

Proteína (g) 7 4

Carbohidratos 
(g) 15 11

Grasa (g) 9 9

Hierro 3 0
Ácido fólico 
(mcg) 21 21

Vitamina C 
(mcg) 20 4

Fibra (g) 2 0

Calcio (mg) 238 105
Vitamina A 
(mcg) 361 50
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24 Berro
Nombre común:

Uso comestible

“Esta hierba la con-
sumimos una vez a la 
semana. Lo compro 
en el mercado local y 
lo utilizo para hacer 
tortitas, en caldo y en-
saladas frescas. A mis 
hijos les he hecho jugo 
de berro con otras ho-
jas verdes y les gusta 
mucho”.

Fidelina García Tunche
Chinautla

Usos medicinales
Es utilizado contra 
enfermedades del 
aparato respiratorio 
como bronquitis, tos 
y resfriados comunes. 
También para tratar 
enfermedades del me- 
metabolismo como 
retención de líquidos, 
diabetes, obesidad. 
Previene la formación 
de cálculos renales y 
problemas hepáticos. 
Es utilizado como esti-
mulante del apetito.

Nombre científico: 
Nasturtium officinale

Hábitat: crece de una 
manera abundante en 
la mayoría de los ria-
chuelos. Es abundante 
en zonas acuáticas que 
contienen cantidades 
elevadas de residuos or-
gánicos, donde forma una 
espesa capa que cubre la 
superficie del agua.

Partes comestibles: 
todos los brotes tiernos 

As
í lu

ce la planta

Precauciones 
No es recomendable que se coma en estado silvestre por la gran 
cantidad de contaminantes que posee, los cuales son capaces 
de producir la enfermedad llamada Listeriosis. Si por razones 
de supervivencia se ve obligado a consumirlo se aconseja des-
infectarlos bien con agua segura.
El berro debe ser seleccionado de cultivos especialmente prepa-
rados que esté libres de plagas y enfermedades. 
Después de lavar el berro, es necesario remojarlo por 10 minu-
tos en agua con sal para secar y matar los gusanos, mosquitos y 
otros. Después, lavarlo nuevamente y dejarlo escurrir.

TIP: es útil para 
prevenir, pero 
no para tratar  
la enfermedad 

cuando ya existe
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Sopa de 
berro con 
papas   
(Rinde para 5 personas)

2 manojos de berro
2 tomates
1 cebolla
3 papas
Sal al gusto
5 vasos de agua

Lavar muy bien las papas y picarlas en 
cuadros sin pelarlas. 
Partir en cruz la cebolla y hervir el agua. 
Limpiar y lavar bien el berro, luego par-
tirlo o picarlo aprovechando también 
los tallos tiernos. 
Agregar el berro, los tomates picados y 
las papas al agua hirviendo y dejarlos 
cocinar durante ocho minutos. Sazo-
narlo con sal. Retirar del fuego y servir 
caliente.

Nutriente Porción 
con berro

Porción 
sin berro

Energía (Kcal) 45 32

Proteína (g) 3 1

Carbohidratos 
(g) 9 7

Grasa (g) 0 0

Hierro (mg) 2 0
Ácido fólico 
(mcg) 2 2

Vitamina C 
(mcg) 42 16

Fibra (g) 2 1

Calcio (mg) 78 8
Vitamina A 
(mcg) 105 8

Información  
nutricional

Preparación Re
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Ingredientes
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Berro 
envuelto 
(Rinde para 6 personas)

Nutriente Porción 
con berro

Energía (Kcal) 221

Proteína (g) 5

Carbohidratos (g) 3

Grasa (g) 19

Hierro (mg) 1

Ácido fólico (mcg) 0

Vitamina C (mcg) 32

Fibra (g) 1

Calcio (mg) 77

Vitamina A (mcg) 140

2 manojos grandes de 
berro
3 huevos
5 cucharadas de aceite
5 tomates
1 cebolla
1 diente de ajo
Sal al gusto

Limpiar y lavar bien el berro (eliminar el 
tallo que esté sazón) y picarlo. 
Separar las claras y las yemas de los hue-
vos. Batir las claras hasta lograr el “punto 
de nieve”, agregar y revolver las yemas. 
Echar el berro al batido y sazonarlo con 
sal. 
En la sartén, calentar el aceite, echar la 
mezcla por cucharadas tratando de for-
mar tortitas. Esperar que los envueltos 
se doren de un lado para poder voltear-
los. 
En otra olla, cocer los tomates, la cebolla 
y el ajo y luego machacarlos para hacer 
una salsa. Agregar en la salsa los envuel-
tos de berro y hervir por tres minutos. 
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*No aparece el cuadro 
comparativo pues el berro es 
el ingrediente principal.

Información  
nutricional

PreparaciónIngredientes



Verdolaga
Nombre común:

Usos medicinales 
Utilizada para depu-
rar la sangre y comba-
te las inflamaciones 
que afectan a las vías 
urinarias. 
Favorece la elimina-
ción de líquidos cor-
porales. 
Para uso externo, se 
hierven las hojas para 
aliviar las irritaciones 
de los ojos cansados 
y calma los dolores de 
vientre.

Uso comestible

“Mi mamá me enseñó 
que es una planta que 
debe emplearse siem-
pre fresca, aunque 
su sabor es un poco 
fuerte. La he prepara-
do con berro, diente 
de león o achicoria.  
Los tallos se pueden 
encurtir en vinagre. 
Las hojas se pueden 
cocer o freír solas o en 
tortillas. Mi familia y 
yo lo consumimos dos 
veces por semana”.  

María Gabriela Tunche
Chinautla
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Así lu
ce la planta

Nombre científico: 
Portulaca oleracea L.

Partes comestibles: 
hojas, tallos y semillas.

Hábitat:  se encuentra en 
campos cultivados con abun-
dante abono, en tierras baldías, 
jardines o huertos. La época de 
mayor aparición es en verano. 
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TIP: para dar a 
los niños puede 

machacarse.
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Verdolaga 
en ensalada  
(Rinde para 6 personas)

Nutriente
Porción 
con 
verdolaga

Energía (Kcal) 36

Proteína (g) 2

Carbohidratos (g) 8

Grasa (g) 0.4

Hierro (mg) 2

Ácido fólico (mcg) 5

Vitamina C (mcg) 29

Fibra (g) 1

Calcio (mg) 42

Vitamina A (mcg) 56

½ libra de verdolaga (hojas 
con tallos tiernos)
1 libra de tomates
1 cebolla 
Sal y limón al gusto

Lavar y picar la verdolaga por los tallitos 
más tiernos. 
Picar el tomate y la cebolla en cuadri-
tos. Al estar picado todo, se revuelve en 
una ensaladera y se agrega sal y limón 
al gusto.

*No aparece el cuadro comparativo pues el verdolaga 
es el ingrediente principal.

Información  
nutricional

PreparaciónIngredientes
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Verdolaga 
guisada   
(Rinde para 5 personas)

1 manojo de verdolaga sin 
troncos gruesos
2 tomates
1 cebolla grande
1 chile pimiento pequeño 
2 cucharadas de aceite
Sal al gusto

En un sartén caliente con aceite sofreír 
la cebolla picada, cuando empiece a ver-
se transparente agregar el ajo finamente 
picado. Después de unos minutos agre-
gue el tomate y chiles picados. 
Tapar la olla por minutos (sin que se 
queme), poner a fuego lento y agregar 
las verdolagas sin tronco. 
Revuelva y tape nuevamente, dejando 
que se cocine unos cinco minutos. Sazo-
ne con sal al gusto.

Nutriente
Porción 
con 
verdolaga

Energía (Kcal) 112

Proteína (g) 2

Carbohidratos (g) 8

Grasa (g) 8

Hierro (mg) 3

Ácido fólico (mcg) 6

Vitamina C (mcg) 31

Fibra (g) 0.3

Calcio (mg) 69

Vitamina A (mcg) 58*No aparece el cuadro comparativo pues el verdolaga 
es el ingrediente principal.

Información  
nutricional

Preparación Re
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Ingredientes
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Nombre común:

Usos medicinales:  
Es utilizada como 
acelerador del parto: 
tomar un cocimiento 
de siete hojas, bien 
caliente, cuando la 
mujer está con los do-
lores del parto. Como 
infusión se utiliza para 
dolor de estómago, 
espasmos, flatulencia, 
gripe, resfrío y vómi-
tos. 
Para quitar o bajar la 
fiebre se aplicasobre el 
cuerpo las hojas forma 
de frotaciones; tam-
bién se puede tomar 
el cocimiento de las 
hojas. 

Uso comestible

“Esta planta creció en 
el patio de mi casa y la 
usamos como condi-
mento por su olor y 
sabor característico. 
Las hojas se usan fres-
cas, enteras o picadas, 
en forma similar al 
cilantro y perejil. Lo 
usamos casi todos los 
días como condimen-
to en la preparación 
de diversos guisados, 
salsas y sopas”. 

Elsa Marina García
Chinautla

Así lu
ce la planta

Nombre científico: 
Eryngium foetidum

Hábitat: es una hierba 
nativa de América Tropical, en 
donde crece de forma silvestre, 
pero se cultiva en todo el 
mundo.

Partes 
comestibles: 
hojas frescas

TIP: úselo para 
condimentar 
en lugar de 

consomés



31

S
A

m
A

T

Kaquic   
(Rinde para 5 personas)

3 libras de gallina en piezas
4 onzas de miltomate
1 cebolla 
2 cabezas de ajo
6 tomates 
1 chile pimiento 
½  libra de papa
2 güisquiles sazones
1 manojo de samat
1 manojo de cilantro
1 manojo de hierbabuena 
1 manojo de cebollín
2 litros de agua
Sal al gusto

Colocar la carne de gallina y dos 
litros agua con sal y cocer has-
ta que la carne esté casi cocida 
(aproximadamente 45 minutos). 
Agregar las papas partidas a la 
mitad y el güisquil partido en 
cuatro. 
Simultáneamente, en un comal 
o sartén poner a dorar los milto-
mates,  la cebolla en trozos, los 
dientes de ajo, tomates y chile pi-
miento. Cuando la carne y las ver-
duras ya están cocidas,  se separa 
el caldo. 

Preparación del caldo
Se licuan todos los ingredientes 
asados, el cilantro, la hierbabue-
na y cebollín. Cuando ya está fina 
la mezcla pasarla por un colador 
fino. Colocar en otra olla y hervir 
por 10 minutos. Después de ese 
tiempo, agregar la gallina, el güis-
quil, las papas y el samat. Sazonar 
con sal al gusto. Dejar que  hierva  
durante otros 10 y 15 minutos. 
Este platillo se puede acompañar-
lo con tamalitos de masa o chipi-
lín, o bien de tortillas.

Información  
nutricionalPreparación

Nutriente Porción 
con samat

Porción 
sin samat

Energía (Kcal) 1015 1002

Proteína (g) 46 45

Carbohidratos 
(g) 30 27

Grasa (g) 57 57

Hierro (mg) 12 10
Ácido fólico 
(mcg) 7 7

Vitamina C 
(mcg) 72 72

Fibra (g) 6 6

Calcio (mg) 726 660
Vitamina A 
(mcg) 514 514
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Caldo de 
gallina criolla 
con Samat  
(Rinde para 6 personas)

Nutriente Porción con 
samat

Energía (Kcal) 909

Proteína (g) 35

Carbohidratos (g) 56

Grasa (g) 62

Hierro (mg) 22

Ácido fólico (mcg) 33

Vitamina C (mcg) 168

Fibra (g) 7

Calcio (mg) 734

Vitamina A (mcg) 498

2 libras de gallina criolla
2 chiles pimientos
2 cebollas
1 libra de tomate
1 libra de papa
1 güisquil grande
1 manojo de hierbabuena
1 manojo de cebollín
2 manojos de samat
2 litros de agua hirviendo
Sal al gusto

En una olla grande poner a cocer la galli-
na en agua hirviendo. Sazonarla con sal 
al gusto, añadir la cebolla, tomate y chile 
pimiento picados. 
Cortar las verduras en trozos pequeños, 
añádirlos al caldo y dejar cocer por 45 
minutos. 
Picar la hierbabuena, cebollín y el samat 
y luego incorporarlos al caldo junto con 
las papas hasta que se cuezan. 
Retire la preparación del fuego y sirva 
caliente.S

A
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Información  
nutricional

PreparaciónIngredientes



Hierbabuena
Nombre común:

Usos medicinales
La infusión de la plan-
ta se usa por vía oral 
para tratar problemas 
digestivos tales como 
cólicos, indigestión, 
diarrea, agruras, fla-
tulencia, náuseas y 
vómitos.  Se utiliza tó-
picamente en baños 
para desodorizar los 
pies, lavar heridas y 
raspones. 
Tiene propiedades 
analgésicas, calman-
tes, diuréticas y di-
gestivas.

Uso comestible

“La cultivo desde hace 
dos años en mi casa, 
pues me regalaron 
una plantita. Las ho-
jas frescas las utilizo 
para condimentar 
ensaladas y ceviches. 
Las hojas cocidas para 
condimentar diversos 
platos. A mi familia le 
gustan mucho las co-
midas con hierbabue-
na y la uso casi todos 
los días”.  

Esperanza Monzón
Palencia

Así lu
ce la planta

33

Nombre científico: 
Menta spicata L.

Partes 
comestibles: 
las hojas.

Hábitat:  ampliamente 
naturalizada en lugares solea-
dos, húmedos y templados. 
Se cultiva en Guatemala en el 
altiplano central.
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TIP: las hierbas 
ayudan a la 

digestión de otros 
nutrientes.
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Sopa de 
tortilla con 
hierbabuena   
(Rinde para 5 personas)

Nutriente
Porción 
con 
hierbabuena

Porción sin 
hierbabuena

Energía (Kcal) 49 43

Proteína (g) 2 1

Carbohidratos 
(g) 11 10

Grasa (g) 1 1

Hierro (mg) 3 1
Ácido fólico 
(mcg) 3 3

Vitamina C 
(mcg) 28 26

Fibra (g) 3 2

Calcio (mg) 46 17
Vitamina A 
(mcg) 42 13

12 tortillas de maíz
3 chiles pimiento rojo
1 cebolla grande
1 manojo de hierbabuena
1 libra de tomate
3 cucharadas de aceite
1 litro de agua
Sal al gusto

Cortar las tortillas de maíz en tiras. 
En un sartén echar el aceite, cuando esté 
bien caliente, freír las tiras de tortilla. 
Picar en cuadritos el tomate, los chiles 
pimientos, la cebolla y la hierbabuena. 
Luego mezclar los ingredientes picados 
con las tiras de tortilla agregando un li-
tro de agua. 
Dejar cocinar en un recipiente tapado 
durante 10 minutos. Agregar sal al gus-
to.

Información  
nutricional

PreparaciónIngredientes
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Ceviche de 
berenjena    
(Rinde para 5 personas)

6 berenjenas 
1 ½ libra de tomate
1 cebolla grande
1 manojo de hierbabuena
3 manos de limón
½ botella de salsa inglesa
1 ramita de cilantro 
Sal al gusto

Una noche antes de la preparación de 
la receta colocar las berenjenas en agua 
con sal y el jugo de cinco limones. 
El día de la preparación de la receta, es-
currir y  partir las berenjenas en cuadros 
pequeños. Picar el tomate y la cebolla en 
cuadritos. 
Colocar en un recipiente los ingredien-
tes picados y sazonar con la hierbabue-
na y cilantro finamente picados. Agre-
gar la salsa inglesa, jugo de limón y sal 
al gusto. 

Información  
nutricional

Preparación

Nutriente
Porción 
con 
hierbabuena

Porción sin 
hierbabuena

Energía (Kcal) 393 382

Proteína (g) 9 8

Carbohidratos 
(g) 68 65

Grasa (g) 11 10

Hierro (mg) 6 2
Ácido fólico 
(mcg) 33 33

Vitamina C 
(mcg) 35 30

Fibra (g) 8 5

Calcio (mg) 257 185
Vitamina A 
(mcg) 78 5
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Glosario
Acceso a los alimentos: El acceso a los alimentos pue-
de ser físico y/o económico. La falta de acceso físico se 
da cuando los alimentos no están disponibles en canti-
dad suficiente allí donde se necesita consumirlos. 
Anemia: Toda condición en la cual el número y volu-
men de glóbulos rojos y la cantidad de hemoglobina en 
sangre son inferiores a lo normal.
Antioxidantes: Son sustancias que disminuyen la ge-
neración de productos oxidados o tóxicos para el orga-
nismo. Evitan el envejecimiento celular.
Calcio: Es un mineral esencial en la formación de los 
huesos, tejidos duros, dientes y los mantiene fuertes. 
También participa en la coagulación de la sangre, las 
funciones musculares.
Carbohidratos: Proporcionan energía para el funciona-
miento de todos los órganos y para desarrollar todas las 
actividades diarias, desde caminar hasta estudiar y tra-
bajar. Las principales fuentes de carbohidratos son: los 
granos, cereales, papas, plátano, yuca, ichintal y azúcar.
Consumo: Se refiere a que las existencias alimentarias 
en los hogares respondan a las necesidades nutriciona-
les, a la diversidad, la cultura y las preferencias alimen-
tarias. 
Diabetes Mellitus: Enfermedad del metabolismo que 
se manifiesta por un aumento de azúcar en la sangre, 

causada por falta de insulina. La insulina es la hormona 
que facilita el manejo de azúcar en el organismo y es 
producida por el páncreas.
Digestivas: Son las substancias que ayudan a la absor-
ción de los alimentos en el estómago y el intestino.
Disponibilidad alimentaria: Significa que se deben 
producir o importar a nivel nacional o local alimentos 
de buena calidad e inocuos, en cantidad suficiente.
Energía: Para la nutrición humana la energía es el resul-
tado de la degradación de los alimentos en el estómago 
y en el intestino.
Enfermedades crónicas: Son las enfermedades muy 
largas o habituales. Que duran mucho tiempo.
Fibra: Es la parte de los alimentos vegetales que al ser 
consumida no puede ser digerida por el organismo. La 
fibra alimentaria es indispensable para mantener un 
buen funcionamiento y la salud del aparato digestivo, 
por lo que debe incluirse diariamente en la dieta.  
Fitoquímico: No están clasificados como nutrientes, ya 
que son sustancias indispensables para generar energía 
o construir estructuras. Hay evidencia que pueden des-
empeñar funciones  relacionadas con la prevención de 
enfermedades.
Flatulencia: Se refiere a los gases formados en el intes-
tino que salen a través del recto, con olor característico. 
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Folatos: Nutriente del complejo B que el cuerpo ne-
cesita en pocas cantidades para funcionar y mante-
nerse sano. La insuficiencia de folato puede causar 
anemia, enfermedades del corazón y vasos sanguí-
neos, defectos en el cerebro y médula espinal del 
feto. También es llamado ácido fólico.
Grasas: Son la fuente más concentrada de energía. 
Ayudan a la formación de hormonas y membranas, 
así como para absorber algunas vitaminas. Las gra-
sas pueden ser de origen animal como la manteca 
de cerdo, crema y mantequilla;  y de origen vegetal 
como el aceite y la margarina.
Hábitos alimentarios: Modalidades de elección, 
preparación y consumo de alimentos, por un indivi-
duo o grupo, como respuesta a influencias fisiológi-
cas, psicológicas, culturales y sociales.
Hierro: Mineral que sirva para la formación de he-
moglobina y el transporte del oxígeno en el cuerpo.
Hipertensión Arterial: Es una enfermedad crónica 
en la que hay un incremento continuo de las cifra 
normal de presión sanguínea en las arterias. 
Macronutrientes: Son los nutrientes que aportan 
la mayor parte de energía para el cuerpo en el or-
ganismo. Micronutriente: Se refiere a las vitaminas 
y minerales que ayudan a regular las funciones del 
organismo.
Minerales: Al igual que las vitaminas, los minerales 
se necesitan en pequeñas cantidades. Estos forman 
parte de los tejidos y participan en funciones espe-
cíficas del organismo. Los minerales también están 
presentes en muchos alimentos, especialmente en 
los de origen animal.

Nativo: Es un adjetivo que hace referencia a aquel 
perteneciente o relativo al lugar  o país en que ha 
nacido o lugar en que se encuentra. 
Nutriente: Sustancia usada para alimentar o soste-
ner la vida y el crecimiento de un organismo. 
Proteínas: Su función principal es la formación de 
tejidos, desde el pelo, la piel y las uñas, hasta los 
músculos. Son importantes para el crecimiento.
Seguridad Alimentario Nutricional (SAN): Es 
cuando todas las personas tienen en todo momento 
acceso físico y económico a suficientes alimentos se-
guros y nutritivos para satisfacer sus necesidades ali-
menticias y sus preferencias en cuanto a los alimen-
tos, a fin de llevar una vida activa y sana.  Esto incluye 
el acceso, la disponibilidad, el uso y la estabilidad del 
alimento. 
Utilización biológica: Está relacionada con el esta-
do nutricional, como resultado del uso individual de 
los alimentos (ingestión, absorción y utilización) y el 
estado de salud.
Vitaminas: Ayudan a regular las diferentes funciones 
del organismo. El cuerpo humano sólo las necesita 
en pequeñas cantidades, pero si no se consumen, 
afectan la salud del individuo. Las vitaminas se en-
cuentran en casi todos los alimentos, principalmente 
en frutas, verduras y productos de origen animal.
Vitamina A: Es un antioxidante que actúan contra 
las sustancias que producen cáncer,  para mantener 
la salud de la piel ayudando en la formación y man-
tenimiento de los ojos, piel, cabello, dientes y encías.
Vitamina C: Protege las células del cerebro y la me-
dula espinal, estimula el sistema inmunológico y dis-
minuye la formación de coágulos sanguíneos. 
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2.  Valor nutricional del resto de las plantas comestibles, excepto el samat.



39

Anexos
Anexo 1
Recomendaciones diarias de vitaminas y minerales

Re
ce

ta
ri

o 
ut

ili
za

nd
o 

hi
er

ba
s 

na
ti

va
s 

en
 la

 re
gi

ón
 

pe
ri

ur
ba

na
 d

e 
Pa

le
nc

ia
 y

 C
hi

na
ut

la

Nutrientes

cantidad 
niños  
0-11 

meses

niños de  
1-9 años

hombres  
10-17 años

hombres 
18-64 años

hombres 
65+

mujeres 
de 10-17 

años

mujeres 
de 18-64 

años

mujeres 
65+

embara-
zo lactancia

hierro (mg)

0-6 me-
ses b/

7-12 me-
ses = 6

7 10.5 7.5 7.5 9.45 8.8 5.8 a/  10.4

folatos
 (mcg) 63.5 173 318.75 400 400 351.25 400 400 600 500

vitamina c 
(mg) 42.5 25 55 75 75 52.5 65 65 75 100

vitamina a 
(mcg) 412 366 481 525 525 412 450 450 500 825

calcio
(mg) 350 600 1200 1066.6 1200 1200 1066.6 1200 1000 1000

a/ se recomienda suplemento de hierro a todas la mujeres embarazadas.
b/ Las necesidades de hierro son satisfechas por la disminución fisiológica de la hemoglobina y la movilización de reservas corporales 
de hierro.
Nota: las recomendaciones diarias son un promedio por grupos de edades. 



 Ajo:  ajos porros 

 Apazote:  epazote, paico

 Berro:   berro de agua, mastuerzo de  
  agua

 Cebolla:  cebolleta, cebollón

 Cilantro:  cilandro, coantrillo, coendro,  
  colentro, culantro, jilantro

 Chile pimiento:  pimentón, aji 

 Chipilin:  chipilín de caballo, chipilín de  
  zope, chop

 Guisquil:  chayote, cidrayota, tayota,  
  guantilla, papapobre, guantila

 Hierbabuena:  hojas de Santa María,  
  hortelana, mastranzo, menta,  
  sándalo, yerbabuena

 Hierba mora:  macuy, quilete, solano negro, 
  tomatillos del diablo

 Limón:  limonero

 Papa:  patata, batata

 Perejil:  apio de piedras, perejil, perexil,  
  petroselino, prejil

 Samat:  culantro de pata, culantro, recao  
  y cilantro sabanero, culantro ha- 
  banero, culantro coyote, sacha cu 
  lantro, orégano de Cartagena, cu 
  lantro cimarrón,

 Tomate:  jitomate

 Verdolaga:  lengua de gato, loraca, nunca 
  muere, portulaca

Anexo 2
Otros nombres para los ingredientes o alimentos en Latinoamérica




