
Contribuyendo a la prevenCión de la desnutriCión CróniCa

Guía de referenCia 
“AgriculturA fAmiliAr sensible A lA nutrición” 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE



Guía de referencia  

AgriculturA fAmiliAr sensible  
A lA nutrición PArA  

Prevenir lA desnutrición crónicA

GuaTeMaLa, JuniO de 2018





guíA de referenciA  
“aGricuLTura faMiLiar sensibLe a La nuTrición” iii

AUTORIDADES DE GOBIERNO

Jimmy Morales Cabrera
Presidente de la República de Guatemala

Mario Méndez Montenegro
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Jafeth Ernesto Cabrera Franco
Vicepresidente de la República de Guatemala

José Felipe Orellana Mejía
Viceministro de Desarrollo Económico Rural

Byron Omar Acevedo Cordón
Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones

Jorge Armando Rosado Mendoza
Viceministro Encargado de Asuntos de Petén

ADMINISTRACIÓN 2016-2020

Con la colaboración del:

Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, Gobierno de Guatemala

7a. Avenida 12-90 Zona 13 Edificio Monja Blanca. Tel.: 2413-7000. http://www.maga.gob.gt
Ciudad de Guatemala, Guatemala C.A. 01013

MECANISMO DE ASISTENCIA DE LA FAO Y LA UE PARA LAS POLÍTICAS - FIRST -

Manfred Alberto Melgar Padilla
Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE





índice

Introducción 

Índice de figuras

Índice de cuadros

1. Agricultura familiar ¿Por qué es clave para prevenir la desnutrición?

2. ¿Cómo pueden las acciones de agricultura familiar contribuir a prevenir  
la desnutrición crónica?

3. Alimentación en el período de la ventana de los mil días.

4. Grupos de alimentos que se promueven a través del PAFFEC y su papel en 
la prevención de la desnutrición crónica. 

5. Orientaciones metodológicas.

6. Anexos:

a. Anexo 1: Tabla de contenido nutricional de alimentos producidos en 
la agricultura familiar y que son de alto valor nutricional.

b. Anexo 2: Tabla de recomendaciones de alimentación complementaria 
para población, en la ventana de los mil días.

Figura 1. Agricultura familiar y ventana de los mil días.

Figura 2. Rol de la agricultura familiar en el abordaje de la malnutrición.

Figura 3. Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica.

Figura 4. Acciones del PAFFEC para prevenir la desnutrición crónica.

Figura 5. Condiciones alimentarias para gozar de un buen estado nutricional.

Cuadro 1. Acciones de la ventana de los mil días del MSPAS.

Cuadro 2. Alimentación en las diferentes etapas de la ventana de los mil días.

Cuadro 3. Alimentación complementaria.

1

3

11

15

23

47

53

53

63

5

6

7

9

12

16

18

19





guíA de referenciA  
“aGricuLTura faMiLiar sensibLe a La nuTrición” vii

La Política General de Gobierno 2016-
2020, prioriza dentro de sus metas la reduc-
ción de la desnutrición crónica en diez pun-
tos porcentuales, en niños menores de dos 
años de edad. El Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA) partici-
pa activamente en la consecución de esta 
meta, mediante el incremento de la disponi-
bilidad de alimentos inocuos y la dinamiza-
ción de la economía familiar. 

Para estos propósitos, el MAGA impulsa el 
Programa de Agricultura Familiar para el 
Fortalecimiento de la Economía Campesina 
(PAFFEC). Este tiene como objetivo general 
garantizar la producción de alimentos y di-
namizar las economías locales mediante el 
fortalecimiento de las capacidades producti-
vas de las familias campesinas, en términos 
de satisfacción de sus necesidades básicas 
alimentarias y de una mejor inserción en los 
mercados nacionales e internacionales.

Es evidente que existe un fuerte vínculo entre 
la agricultura familiar y la nutrición, ya que 
la alimentación de las familias rurales depen-
de fundamentalmente de los productos obte-
nidos en los sistemas productivos agrícolas 
locales. Dada esta circunstancia, es nece-
sario que los pobladores rurales amplíen y 
fortalezcan sus conocimientos relacionados 

con la producción, acceso y consumo ade-
cuado de alimentos provenientes de sus sis-
temas agrícolas. También es indispensable 
que conozcan su importancia nutricional y la 
aplicación de buenas prácticas de alimenta-
ción saludable, para lograr de manera glo-
bal la prevención de la desnutrición crónica 
en el medio rural del país.

Consecuentemente, cobra vital importancia 
que los profesionales y técnicos de las dis-
tintas ramas del conocimiento, relacionados 
con los esfuerzos de prevención de este flage-
lo, cuenten con información accesible, opor-
tuna y de fácil interpretación para orientar 
sus planes de trabajo y difundir masivamente 
estos conocimientos de una manera práctica 
y sencilla. De esta manera, se espera que la 
población que actualmente padece los efec-
tos de una mala nutrición, pueda superar de 
una manera razonable los efectos de esta 
adversidad.

En este contexto, para el Despacho Ministe-
rial bajo mi dirección, es motivo de especial 
satisfacción presentar este documento que 
reúne los principales aspectos conceptuales, 
estratégicos, metodológicos y operativos 
que ponen en relieve el aprovechamiento in-
tegral que debe conferirse al nuevo enfoque 
de agricultura familiar sensible a la nutrición.

PresentAción

Mario Méndez Montenegro
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación
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La guía de referencia Agricultura Familiar 
sensible a la nutrición ha sido preparada 
mediante un proceso participativo liderado 
por un equipo de trabajo compuesto por 
miembros de la Subcomisión ENPDC del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Ali-
mentación (MAGA), con la asistencia téc-
nica del mecanismo FIRST de la FAO y la 
Unión Europea para las políticas. Por parte 
del equipo de la Subcomisión ENPDC del 
MAGA participaron —bajo la coordinación 
de Guillermo Leiva Morales—, Maybely 
Hernández Duarte, Horacio Juárez Arellano, 
Sergio Ruano Andrade y Ruby Girard Luna. 
Por parte del mecanismo FIRST, el oficial de 
políticas José Valls Bedeau.

El equipo a cargo de la preparación de este 
documento agradece los aportes de las di-
ferentes personas e instituciones que colabo-
raron en diferentes fases del proceso para 
la publicación de este documento: Gabriela 
Salazar, Mario Cano y Ana Amaro, consul-
tores de FAO; Analuisa Guillén y el equi-
po de fortalecimiento institucional, SESAN; 
María Claudia Santizo, oficial de nutrición  
UNICEF; Israel Ríos, oficial de nutrición FAO 

(Panamá) y Juan Carlos García Cebolla, 
oficial superior del Programa Estratégico de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición de FAO 
(Roma).

Un especial agradecimiento para los miem-
bros de la Comisión Municipal de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (COMUSAN) de 
Cuilco, Huehuetenango, por su recibimiento 
y apoyo en el proceso de validación de esta 
guía; a la Agencia Municipal de Extensión 
Rural (MAGA), SESAN, Municipalidad de 
Cuilco, MINEDUC, MIDES, MSPAS, CO-
NALFA, proyecto FAO-MAGA-AECID, Pro-
grama Helvetas Guatemala, PCI Educamos, 
así como la sede departamental del MAGA 
y el equipo de Comunicación para el De-
sarrollo de la delegación departamental de 
SESAN. Sus aportes e insumos desde la ex-
periencia a nivel municipal fueron de gran 
valor para la finalización de esta guía.

Se agradece también a Rubí López 
Villanueva, responsable de comunicación 
de FAO (Guatemala), a Nanci Franco por 
la edición final del documento y a Aracely 
Solares, quien tuvo a su cargo el diseño 
gráfico.
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enPdc estrategia nacional para la Prevención de la desnutrición crónica, 

2016-2020

Aecid agencia española de cooperación internacional para el desarrollo

Amer agencias Municipales de extensión rural

comusAn comisión Municipal de seguridad alimentaria y nutricional

conAlfA comité nacional de alfabetización

iicA instituto interamericano de cooperación para la agricultura

mides Ministerio de desarrollo social (Guatemala)

mineduc Ministerio de educación (Guatemala)

msPAs Ministerio de salud Pública y asistencia social (Guatemala)

Pc Project concern international

sesAn secretaría de seguridad alimentaria y nutricional

sner sistema nacional de extensión rural

AbreviAturAs, siglAs o 
Acrónimos





guíA de referenciA  
“aGricuLTura faMiLiar sensibLe a La nuTrición” 1

Esta guía de referencia ha sido elaborada 
para fortalecer el vínculo entre agricultu-
ra familiar y nutrición. Dirigida al personal 
técnico de las instituciones encargadas de 
implementar acciones para prevenir la des-
nutrición crónica, espera mejorar los conoci-
mientos relacionados con la disponibilidad, 
acceso y consumo de alimentos provenientes 
de la agricultura familiar, su importancia nu-
tricional y la adecuada distribución intrafami-
liar. Pretende promover, a nivel local, buenas 
prácticas de alimentación saludable —con 
énfasis en la población dentro de la venta-
na de los mil días1 (VMD)— que permitan 
prevenir la desnutrición crónica. Con el fin 
de impulsar cambios sociales y de compor-
tamiento en tomadores de decisiones a nivel 
familiar y comunitario, se utilizará una meto-

dología de comunicación para el desarrollo, 
que permita promover la participación de las 
familias en la toma de decisiones alrededor 
de la agricultura familiar para una alimenta-
ción saludable, facilitada por extensionistas 
y técnicos de las instituciones.

A través de esta guía se pretende visua-
lizar el rol de la agricultura familiar en la 
prevención de la desnutrición crónica, para 
potenciar la contribución de acciones de la 
agricultura familiar a resultados de nutrición. 
Está dirigida a personal técnico de las insti-
tuciones encargadas de implementar las ac-
ciones para prevenir la desnutrición crónica 
a nivel central, departamental y municipal, 
como los miembros de las Comisiones Muni-
cipales de Seguridad Alimentaria y Nutricio-
nal (COMUSAN).

introducción

1 La ventana de los mil días representa los primeros mil días comprendidos entre los nueve meses de embarazo y los 
dos años de un niño o niña. Constituye la ventana de oportunidad para asegurar una buena nutrición que permita 
tener una vida adulta saludable, con el mayor potencial de desarrollo intelectual y de generación de ingresos, combi-
nado con un muy bajo riesgo de padecer enfermedades no transmisibles como diabetes y enfermedades cardíacas. 
Es una de las estrategias para prevenir la desnutrición crónica infantil.
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AgriculturA fAmiliAr
¿Por qué es clAve PArA Prevenir lA desnutrición?

1

En Guatemala, es evidente la importancia de la agricultura familiar como una de las 
actividades estratégicas para la provisión de alimentos a la población, en el impulso a 
las economías campesinas, la dotación de empleo rural y la protección ambiental. Des-
de el punto de vista de la seguridad alimentaria y nutricional, su principal función es el 
autoabastecimiento de productos agrícolas y pecuarios a los agricultores y sus familias; 
es decir, es la base de subsistencia de las comunidades rurales. Además, genera exce-
dentes de productos tales como: maíz, frijol, arroz, hortalizas nativas y exóticas, frutales, 
papa, yuca, haba, etc. Y, en menor escala, huevos, leche y carne. Las estimaciones 
actuales dan cuenta que el 70% de alimentos que llegan diariamente a la mesa de los 
guatemaltecos provienen de la producción generada en los sistemas agrícolas familiares 
distribuidos en las diferentes regiones agroecológicas del país (IICA 2017).

©FAO/ FAO/Valentina Stutzin y Guadalupe Gómez Verdi



“La función principal de la agricultura es alimentar adecuadamente 
a las personas para satisfacer sus necesidades nutricionales, al 

mismo tiempo contribuir al crecimiento económico” (FAO, 2015).

La agricultura familiar es crítica para aumentar la disponibilidad, el acceso y el nivel de 
consumo de alimentos locales, frescos, saludables y con alta densidad de nutrientes, así 
como para mejorar la diversidad de la alimentación  y reducir las brechas nutricionales. En 
el marco de la prevención de la desnutrición crónica, es de vital importancia que la pobla-
ción que se encuentra en el período de la Ventana de los Mil Días, tenga una dieta variada 
y nutritiva. Incluso entre las familias de bajos ingresos, las dietas se pueden mejorar si se 
combinan adecuadamente los alimentos disponibles. Una de las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para prevenir la desnutrición crónica es promo-
ver la disponibilidad, y adecuado consumo de alimentos en cantidad y calidad suficientes 
,según necesidades nutricionales.
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25%
DEL DESARROLLO
ocurre en el vientre

EL

280 DÍAS

60%
DEL DESARROLLO
ocurre antes de los  

12 meses

EL

645 DÍAS

niño con 
desnutrición

niño
nutrido

80%
DEL DESARROLLO
ocurre antes de los  

24 meses

EL

1000 DÍAS

niño con 
desnutrición

niño
nutrido

¿QUÉ ES LA AGRICULTURA FAMILIAR?

Incluye todas las actividades agrícolas basadas en la familia y está vinculada 
a diversas áreas del desarrollo rural. Es una forma de organizar la agricultura, 

silvicultura, pesca, pastoreo y acuicultura que es administrada y operada por una 
familia y que depende predominantemente del trabajo familiar. Incluye tanto a las 

mujeres como a los hombres. Guía técnica del extensionista rural (MAGA/FAO 2016).

¿En qué momento de la vida de un niño  
se afecta más su desarrollo?

LA VENTANA DE LOS MIL DÍAS

Figura 1. Agricultura Familiar y ventana de los mil días
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En la siguiente figura se observa cómo la agricultura tiene un efecto directo sobre el estado 
nutricional de los hogares a varios niveles: ingesta adecuada, seguridad alimentaria en el 
hogar y causas subyacentes (empleo, ingresos, etc.).

Figura 2. Rol de la agricultura familiar en el abordaje de la malnutrición

desnutrición

Condiciones de la 
vivienda no saludables 
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salud

Cuidados
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Inseguridad  
alimentaria y nutricional 
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Causas
inmediatas
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fuenTe: adaptado de unicef (2013) improving child nutrition: The achievable imperative for global progress.
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Una de las principales manifestaciones de la inseguridad alimentaria y nutricional en Gua-
temala es la desnutrición crónica. Son muchos los factores que contribuyen a esta situación, 
entre ellas, las prácticas subóptimas de alimentación de los infantes y de los niños pequeños, 
la baja diversidad dietética, la inseguridad alimentaria, la falta de agua limpia y saneamien-
to, la higiene deficiente y el pobre acceso a los servicios de salud (Chaparro, 2012; De Pee 
y Bloem, 2009). Esto refleja la importancia de vincular la agricultura a sectores que hacen 
frente a otras causas de la malnutrición, específicamente, educación, salud y protección 
social. En Guatemala, 29.8% de los niños presentan desnutrición crónica a los seis meses 
de edad y para el rango de 18 a 23 meses de edad, el nivel de desnutrición crónica se 
incrementa al 54.8 % (ENSMI 2014-2015).

En el país, para el abordaje de la prevención de la desnutrición crónica se impulsa actual-
mente la “Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2020” 
(ENPDC), que consta de cuatro programas: Primer nivel de atención, Educación para el 
cambio de comportamiento, Agua y saneamiento y Disponibilidad de alimentos y economía 
familiar. Este último es liderado y está bajo la responsabilidad del Ministerio de Agricultura, 
que por medio de las intervenciones específicas del PAFFEC contribuye al alcance del obje-
tivo de la ENPDC: reducir la prevalencia de desnutrición crónica nacional en niños < de 2 
años de edad de 41.7% a 31.7% en cuatro años (2016-2020).  

Figura 3. Estrategia nacional para la prevención de la desnutrición crónica

departamentos de alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché, chiquimula,  
san Marcos, Totonicapán y sololá

esTraTeGia naciOnaL
Para La PreVención de La 
desnutrición crónicA
2016 - 2020

niños y niñas menores de 
2 años

Mujeres embarazadas y 
madres de niños o niñas 
menores de 2 años
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El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) impulsa el Programa de  
Agricultura Familiar para el fortalecimiento de la economía campesina (PAFFEC 2016-2020), 
por medio del cual se promueve la producción de alimentos de alta calidad nutricional. Esto, 
sumado a la promoción de buenas prácticas de alimentación de acuerdo a cada etapa de 
vida y combinado con acciones de salud, agua y saneamiento, genera un impacto positivo 
en la prevención de la desnutrición crónica.

El PAFFEC se territorializa a través del Sistema Nacional de Extensión Rural (SNER), bajo la 
dirección de las Agencias Municipales de Extensión Rural (AMER), ubicadas en todos los mu-
nicipios del país. Cada AMER se integra como mínimo con un coordinador, un extensionista 
para la agricultura familiar y una extensionista del hogar rural, quienes laboran en estrecha 
coordinación con otras instituciones en el marco de la COMUSAN.

El PAFFEC contribuye directamente a la prevención de la desnutrición crónica a través de la 
implementación de una serie de acciones. Estas son clave para prevenir la desnutrición cróni-
ca ya que promueven acciones para mejorar la disponibilidad de alimentos a nivel familiar, 
que a su vez son la base para mantener una dieta saludable, variada y nutritiva a nivel local, 
ya sea por producción de autoconsumo o compra a nivel local. Estas siete acciones son las 
siguientes:

©FAO/Luis Sánchez
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aumento de la disponibilidad de proteína animal, especialmente  el huevo a través 
de mejorar el manejo  y protección del patrimonio aviar familiar, destinada a diversificar 
la dieta con alimentos con alto contenido de proteína y micronutrientes.

aumento de la producción de hortalizas con énfasis en plantas nativas por medio de 
huertos familiares y bancos de semillas especialmente de plantas nativas, destinada a 
diversificar la dieta con alimentos de alto contenido en vitaminas y minerales.

aumento de la productividad de granos básicos a través de la adopción de buenas 
prácticas de producción y conservación de la fertilidad y humedad del suelo. se orienta 
a garantizar la disponibilidad de alimentos como maiz y frijol, que forman parte de 
la cultura de nuestro país y que constituyen el aporte de energía principal de los 
guatemaltecos ademas tambien contienen nutrientes importantes.

Mejora de las capacidades de reservas de alimentos a través de buenas prácticas 
de  post cosecha y procesamiento artesanal de alimentos, a efecto que las familias 
participantes conserven sus granos en silos, trojas y/o procesen artesanalmente 
alimentos locales, mejorando la disponibilidad de granos, hortalizas y frutas.

aumentar la disponibilidad de frutas a través de la implementación de viveros frutales.  

instalación de infraestructura de cosecha de agua o riego, que permitan mejorar la 
disponibilidad de alimentos para autoconsumo y venta.

desarrollar capacidades de encadenamiento y acceso a servicios de apoyo a la 
producción, crédito y mercadeo, para mejorar el acceso a alimentos nutritivos no 
producidos familiarmente.

acciOnes Paffec Para PreVenir
lA desnutrición crónicA

50
50

50

100
100

5
5

5

20
20

20

Figura 4. Acciones de PAFFEC para prevenir la desnutrición crónica
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Tanto la cantidad como la calidad de los alimentos que se brindan a los niños pequeños 
son críticas para evitar el deterioro de su situación nutricional. Es aquí donde la agricultura 
familiar tiene un papel significativo para mejorar el estado nutricional de la población vulne-
rable en el período de la ventana de los mil días (VMD): facilita el acceso a alimentos diver-
sificados y nutritivos a las familias que los producen; propicia que familias que no producen 
alimentos encuentren en su entorno alimentos nutritivos para una alimentación diversificada; 
contribuye a mejorar los ingresos de las familias productoras; orienta la atención a los ho-
gares, promueve la igualdad de género y proporciona educación nutricional para que los 
recursos de los hogares se utilicen en mejorar la alimentación y nutrición de sus miembros.

•	 La agricultura familiar produce alimentos 
frescos y sanos para toda la familia.

•	 También produce alimentos que se pueden 
guardar por mucho tiempo.

•	 Es importante pensar muy bien lo que va a 
sembrar, para cosechar los alimentos más 
nutritivos para los niños.

•	 Es más sano que los niños coman frutas y 
verduras, que productos embolsados.

recuerde
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A menudo se asocia la prevención de la desnutrición crónica y las acciones de la venta-
na de los mil días al sector de salud; sin embargo, como se ha descrito, las soluciones 
pasan por acciones multisectoriales en las que varias instancias deben estar fuertemente 
implicadas. En este sentido, se ha visto cómo las acciones de promoción de la agricul-
tura familiar son clave para mejorar la alimentación y la nutrición durante esa ventana 
de los mil días. Por ello, es vital también que estas acciones partan de las necesidades 
alimentarias y nutricionales en esta franja de edad para asegurar su impacto en la pre-
vención de la desnutrición.

¿cómo lAs Acciones de lA 
AgriculturA fAmiliAr Pueden 

contribuir A Prevenir lA desnutrición crónicA?

2

©FAO/Luis Sánchez
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La nutrición comienza con lo que comemos: los alimentos. La alimentación adecuada en las 
mujeres embarazadas y en período de lactancia, así como durante los primeros dos años 
de vida de la persona, es esencial para prevenir la desnutrición crónica y mantenerse bien 
nutrido, sano y productivo a lo largo de toda la vida. Además, es la forma más sostenible de 
asegurar un buen estado nutricional en cualquier etapa de la vida. Los alimentos son la base 
de un buen estado nutricional para todas las personas, incluida la población de la VMD. Si 
bien los alimentos se deben priorizar siempre como la base de la alimentación, a menudo se 
requieren otras acciones complementarias para cubrir las necesidades nutricionales de cada 
etapa de vida, especialmente durante la VMD.  La suplementación con micronutrientes y el 
consumo de alimentos fortificados ayudan a complementar la alimentación (Figura 1). 

Figura 5. Condiciones alimentarias para gozar de un buen estado nutricional 

Suplementación con
micronutrientes 
(vitaminas)

Fortificación  
de alimentos

Alimentación Saludable

combinando los diferentes grupos 
de alimentos como lo son los granos 
y cereales, las frutas y verduras, la 
carne, huevos y lácteos, azúcares 
y grasas.

chispitas, micronutrientes en 
polvo u otros suplementos.

Por ejemplo sal yodada, azúcar 
con vitamina a, incaparina, 
bienestarina, etc.

no existe un alimento o formula 
que provea todos los nutrientes que 

el organismo necesita. La clave 
es tener una alimentación variada 

aprovechando al máximo los 
alimentos producidos localmente. 

El PAFFEC promueve la producción sostenible de alimentos saludables a nivel familiar; es 
decir, que las familias agricultoras produzcan en cantidad y calidad suficientes para suplir lo 
requerido para mantener una alimentación saludable, ya sea por autoconsumo, compra de 
alimentos o ambas vías. Si bien para prevenir la desnutrición crónica se necesitan diferentes 
intervenciones (salud, higiene, agua segura, educación alimentaria y nutricional), es impor-
tante recalcar que solo con una alimentación adecuada y basada en alimentos por parte de 
la población en la VMD, se podrán obtener resultados sostenibles en cuanto a prevención 
de la desnutrición crónica en el país.

Como parte de las intervenciones desarrolladas por el PAFFEC se promueve la producción y 
consumo de ciertos grupos de alimentos como los de origen animal (aves y huevos), granos 
básicos, frutas y hortalizas (principalmente hojas verdes y especies nativas en los huertos). Todos 
estos son alimentos de gran importancia nutricional, principalmente para la población más vul-
nerable como las embarazadas, madres en período de lactancia y niños menores de dos años. 



nuestros sistemas alimentarios se transforman rápidamente, como se puede apreciar en la creciente 
dependencia de alimentos procesados y ultraprocesados (PuP) comprados e industrializados, muchos de 
los cuales son altos en grasas y azúcares y bajos en nutrientes (calorías vacías); o bien se consumen dietas 
inadecuadas en cantidad y calidad (poco variadas y monótonas). esto conlleva a padecer distintas formas de 
malnutrición, ya sea por déficit como por exceso en el consumo de energía y nutrientes (ver figura siguiente).

iMPOrTancia de PrOMOVer La
AlimentAción sAludAble

Desnutrición  
aguDa

Deficiencia de peso 
por altura. Delgadez 

extrema. Pérdida 
de peso asociada 
con períodos de 

hambruna. Es limitada 
en tiempo. 

Desnutrición  
crónica

Retardo de altura para 
la edad. Se asocia con 
situación de pobreza. 

sobrepeso
Aumento mayor de 
lo normal del peso 

corporal en relación 
con la estatura.

obesiDaD
Exceso de consumo 

de alimentos (energía) 
en relación con los 

requisitos energéticos.

Hambre oculta  
Deficiencia de 

micronutrientes.

Fuente: 
VI Encuesta Nacional de Salud Materno 

Infantil (ENSMI) 2014 - 2015.

Fuente: 
VI Encuesta de Salud Materno Infantil 

(ENSMI) 2014 2015.

Fuentes: 
VI Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 

(ENSMI) 2014 - 2015.
Panorama de Seguridad Alimentaria  
y Nutricional para América Latina y el  

Caribe 2016.

Fuentes: 
VI Encuesta Nacional de Salud Materno

Infantil (ENSMI) 2014 - 2015.
Panorama de Seguridad Alimentaria y  

Nutricional para América Latina y el  
Caribe 2016.

Fuentes: 
VI Encuesta Nacional de Salud Materno

Infantil (ENSMI) 2014 - 2015.
Panorama de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional para América Latina y el 

Caribe 2016.

46.5% 
Niños y niñas  

menores de 5 años

32.4%
Prevalencia de anemia en  
niños menores de 5 años

20%
Mujeres en edad fértil  

en Guatemala

malnutrición
Se produce cuando la dieta de una persona contiene muy pocos o demasiados nutrientes,  

o bien cuando hay una mala asimilación de alimentos. 

31.9%
Mujeres en edad fértil  

en Guatemala

3 de cada 10 mujeres
guatemaltecas 

tienen sobrepeso0.7% 
de los niños y niñas  

menores de cinco años

Las diferentes formas de malnutrición se pueden dar simultáneamente en la misma familia (39% de niños con 
desnutrición crónica —dc— son hijos de madres con sobrepeso y obesidad, según datos de la ensMi 2014-
2015). Por esta razón, es urgente promover patrones alimentarios saludables, basados en alimentos frescos, 
sanos y nutritivos disponibles a nivel local, así como vincular los productos de la agricultura familiar con la 
alimentación de las familias, y las recomendaciones basadas en las Guías alimentarias para la población 
guatemalteca del Ministerio de salud Pública y asistencia social (MsPas), como se puede ver en la tabla 
más adelante.

Las consecuencias de la malnutrición se manifiestan de manera inmediata con problemas como desnutrición 
aguda, sobrepeso o enfermedades como la anemia. También afecta el estado de salud y nutrición a largo 
plazo, con problemas como la desnutrición crónica,  y aumenta el riesgo de padecer enfermedades crónicas 
no transmisibles —ecnT— (obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, etc.). en el 
caso específico de la población en la VMd, el riesgo de presentar algún problema de salud y nutrición por 
una malnutrición es mayor, debido a que en este periodo de vida las necesidades de energía y nutrientes 
son mayores que en otras etapas y el crecimiento y desarrollo de los niños se da de manera acelerada. 
sucede lo mismo en el caso de las embarazadas y mujeres en período de lactancia.
es importante proveer de alimentos en las cantidades y la calidad que necesitan, 
no solo porque su estado nutricional afecta al desarrollo del bebé sino porque esto 
compromete el estado de salud y nutrición de la mujer.   
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Se debe definir con las familias las mejores combinaciones de alimentos que estén o puedan 
estar disponibles localmente (con pertinencia cultural y viables socioeconómicamente), que 
proporcionen los nutrientes necesarios para una mejor nutrición y permitan prevenir la desnu-
trición crónica.

La agricultura familiar y las acciones del PAFFEC para la prevención de la desnutrición cróni-
ca contribuyen a mejora de la calidad y variedad de los alimentos, con pertinencia cultural, 
adaptada a las necesidades nutricionales de las familias que producen y consumen estos 
alimentos. Esto requiere conocer las necesidades de una dieta variada y nutritiva, especial-
mente durante el período de la VMD, para promover las especies/variedades y tecnologías 
que permitan cubrirlas de manera óptima. También requiere conocer las necesidades en 
cuanto a conservación, preparación y distribución intrafamiliar de estos alimentos para ase-
gurar que, efectivamente, se aprovechan para mejorar la nutrición de las familias y prevenir 
la desnutrición crónica desde la base.

recuerde
•	 La familia debe comer de todo; huevos, gra-

nos, verduras, hierbas, frutas y, si es posible, 
carne y leche. 

•	 La familia, en especial los niños pequeños, 
debe evitar comer sopas instantáneas, embol-
sados, gaseosas, etc.

•	 Es más barato y más sano comer alimentos 
que se producen en la propia comunidad.

•	 Complementar las comidas con los micronu-
trientes del servicio de salud, para evitar en-
fermedades.
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La ventana de los mil días (VMD) constituye una oportunidad para fomentar una buena 
nutrición en los primeros mil días de vida de una persona. Este periodo está compren-
dido entre los nueve meses de embarazo y los dos años de un niño;  es una fase de 
preparación vital para tener una vida adulta saludable con el mayor potencial de apren-
dizaje e ingresos, combinado con  bajo riesgo de padecer enfermedades como diabe-
tes y enfermedades cardíacas. Por su importancia en la vida del ser humano, es una de 
las estrategias clave para prevenir la desnutrición crónica infantil a través de acciones 
coordinadas de las instancias involucradas. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social propone un paquete de acciones específicas para la población que se encuentra 
en este periodo.

AlimentAción en el Período
de lA ventAnA de los mil díAs

3
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Cuadro 1. Acciones de la ventana de los mil días del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social

NO. ACCIONES

1 Promoción y apoyo a la lactancia materna

2 Mejoramiento de la alimentación complementaria a partir de los 6 meses  
de edad

3 Mejoramiento de prácticas de higiene, incluyendo el lavado de manos

4 Suplementación con vitamina A

5 Suplementación con zinc terapéutico en el manejo de la diarrea

6 Provisión de micronutrientes en polvo (“Chispitas”)

7 Desparasitación y vacunación

8 Suplementación con hierro y ácido fólico a mujeres en edad fértil

9 Prevención de deficiencia de yodo a través de la sal  yodada

10 Fortificación con micronutrientes a los alimentos básicos.

guíA de referenciA  
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La producción agrícola tiene un efecto crucial en la prevención de la desnutrición crónica,  
especialmente en las intervención  número dos, donde la agricultura familiar contribuye a ga-
rantizar una alimentación complementaria variada, que provea los macro y micronutrientes  
necesarios para mantener un estado nutricional normal. Dada la importancia de la alimen-
tación en las diferentes etapas de la ventana de los mil días, es necesario dar respuesta a 
ciertas interrogantes comunes en la población.

	 ¿Qué debe comer la embarazada y por qué?
  La mujer embarazada debe aumentar el consumo de energía y proteína con alimentos nutritivos 

como huevos, carne (pollo, res, cerdo, cordero), cereales (arroz, maiz, maicillo), papa, plátano, 
verduras, hierbas y frutas. Estos alimentos pueden mejorar su valor nutricional al combinarse 
como por ejemplo: tortilla con frijol, tamalitos con hierbas, huevo con hierbas, rellenitos de 
plátano, entre otros. A esto se suma la suplementación con micronutrientes (tabletas de hierro y 
ácido fólico) para favorecer  la formación, crecimiento y desarrollo del nuevo bebé, así como el 
adecuado estado nutricional de la mujer. La mujer debe comer una vez más al día de cuando 
no estaba embarazada. 

	 Durante la lactancia, ¿la mujer debe comer más? ¿por qué?  
 Efectivamente, la madre en período de lactancia tiene requerimientos nutricionales aún 

mayores que durante el embarazo, por lo que debe aumentar la cantidad de alimentos 
nutritivos (como los mencionados en el embarazo) y continuar la suplementación con 
micronutrientes  para producir leche materna y gozar de un buen estado nutricional. La 
mujer en período de lactancia debe comer dos veces más al día en comparación de 
cuando no estaba embarazada.

	 ¿Qué debe comer un niño de 0 a 6 meses? 
 Solo leche materna y a libre demanda (de día y de noche).

	 ¿Qué debe comer un niño de los 6 meses hasta los  
24 meses de edad? 

 Se debe asegurar una adecuada alimentación complementaria (ver tabla de recomenda-
ciones) conjuntamente con leche materna y suplementación con vitaminas y minerales. Se 
debe cubrir altas demandas de energía y nutrientes de los niños por el acelerado creci-
miento y desarrollo en esta etapa de vida. Además, hay que considerar que el  tamaño 
del estómago de los niños a esta edad es pequeño en relación con los altos requerimien-
tos nutricionales, por lo que se les debe proporcionar comidas adecuadas en cantidad, 
de consistencia espesa, con variedad de alimentos y frecuencia según la edad (ver tabla 
de recomendaciones de alimentos). 



Cuadro 2. Alimentación en las diferentes etapas de la ventana de los mil días

aLiMenTación en Las diferenTes eTaPas
de lA ventAnA de los mil díAs

Todas las embarazadas deben: Todos los bebés de 0 a 6 meses deben:

niños y niñas de 12 a 24 meses:

tomAr solo
lecHe mAternA

Dele de comer de todo lo que 
come la familia: frutas, verduras, 
huevo, incaparina, mezcla de 
tortilla deshecha y frijol con aceite, 
hígado de pollo o res, pollo, carne, 
pescado; también pueden tomar 
leche materna.

a esta edad debe comer solo; 
ayúdelo y enséñele.

5x5 dE COMIdA: 5 CuChARAdAS,  
5 VECES AL dÍA

comidA en 
trocitos + lActAnciA

mAternA

 comer 5 veces al día alimentos nutritivos y 
usar agua limpia.

 incluir por lo menos una  refacción nutritiva 
al día entre cada comida principal.

 asistir  por lo menos a 4 controles  en 
el centro de salud, puesto de salud o 
comadrona durante el embarazo.

 consumir fuentes de ácido fólico como 
acelga, berro, espinaca, frijol, hígado, 
plátano, melón y bananos.

 suplementarse con hierro y ácido fólico 
(pastillas).

 darle solo pecho desde el principio 
previene enfermedades, no cuesta 
dinero y mantiene al bebé bien 
nutrido.

Durante este periodo, las madres deben:
 incluir dos refacciones nutritivas al 

día entre cada comida principal.
 consumir alimentos nutritivos, 

como huevos, queso, frijol, tortillas, 
verduras y frutas.

 consumir de 6 a 8 vasos de agua segura al día para 
incrementar la producción de leche.

 consumir alimentos fortificados como sal yodada y azúcar 
con vitamina a.

 no consumir bebidas alcohólicas ni tabaco y evitar el 
consumo refrescos artificiales y comida chatarra.

Frutas, verduras, yema de huevo y 
mezcla de tortilla deshecha y frijol con 
aceite.

es buena idea cantarle, hablarle y jugar 
con el bebé mientras come.

TOdA LA LEChE MATERNA QuE QuIERAN Y 3 
CuChARAdAS, 3 VECES AL dIA, dE COMIdA 

MAChACAdA/COLAdA O LICuAdA Y ESPESA: 3x3

niños y niñas de 6 a 8 meses:

Frutas, verduras, yema de huevo y 
mezcla de tortilla deshecha y frijol con 
aceite, hígado de pollo o res, pollo, 
carne, pescado.

es buena idea cantarle, hablarle y jugar 
con el bebé mientras come.

4x4 dE COMIdA: 4 CuChARAdAS, 4 VECES AL dÍA Y 
AdEMáS LEChE MATERNA

lActAnciA
mAternA + comidA en 

trocitos

lActAnciA 
mAternA + comidA

mAcHAcAdA

1

2

3

niños y niñas de 9 a 11 meses:

 cuidar su higiene personal. bañarse a diario, 
lavarse las manos y lavarse los dientes.

 Vacunarse contra el tétano y difteria.

1
2
3
4

1

2
3

4

5
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Cuadro 3. Alimentación complementaria

¿Qué ES?
es el proceso que comienza cuando la leche materna por sí sola ya no es suficiente para satisfacer las 
necesidades nutricionales del lactante; por tanto, se necesita complementar con  otros alimentos y líquidos.  La 
transición de la lactancia materna exclusiva a los alimentos que consume normalmente la familia se denomina 
alimentación complementaria. abarca el período que va de los 6 a los 24 meses de edad. 

¿CuáNdO INICIAR? 
cuando el niño/a cumple 6 meses (hasta entonces, lactancia materna exclusiva).

¿POR Qué INICIAR A LOS 6 MESES?
coincide con la maduración del sistema renal, digestivo  y neuromuscular, así como con la  desaparición del 
reflejo de extrusión (hace que los niños expulsen la cuchara con la lengua). este reflejo permite a los bebés 
expulsar de su boca cualquier alimento que no sea líquido o tenga la textura de la leche materna. se da la 
habilidad del niño (a) para mantenerse sentado.

¿BAjA LA CALIdAd dE LA LEChE MATERNA dESPuéS dE LOS 6 MESES?
no.  La leche materna sigue siendo una excelente fuente de nutrientes y  se debe seguir dando.   a medida 
que aumenta la edad del niño o niña se incrementan sus requerimientos nutricionales, por lo que la leche 
debe complementarse con otros alimentos nutritivos.   a partir que el niño o niña cumple 12 meses y hasta 
los 24 meses, las demandas de energía se cubren principalmente por alimentos y la leche materna es la que 
complementa. 

¿CóMO INICIAR?
Hay que iniciar con un alimento a la vez y esperar dos o tres días para dar otro alimento nuevo (por ejemplo 
si el día lunes come puré de zanahoria debe continuar con el mismo alimento hasta el día jueves para poder 
introducir un nuevo alimento) luego de ello debe dar al niño o niña mezclas de alimentos para mejorar el 
valor nutricional, al inicio dar cantidades pequeñas de alimentos e ir incrementando la cantidad conforme el 
niño/a crece, la consistencia de los alimentos debe ser espesa de manera que se mantengan en una cuchara 
y que no se escurran hacia afuera, conforme el niño/a crece cambie la consistencia de comida machacada/
colada/licuada espesa a comida picada y luego trozos más grandes (tabla 1).

¿CóMO, CuáNdO, dóNdE Y QuIéN ALIMENTA AL NIñO O A LA NIñA?
La alimentación debe ser dada en un marco de afecto. Hay que animar al niño a comer,  
respetar sus necesidades y sus signos de hambre y satisfacción.

¿SE PuEdE uSAR AzúCAR Y SAL EN ESTE PERÍOdO? 
no se recomienda el uso de azúcar, sal ni condimentos en la  
preparación de alimentos hasta que el niño/a cumpla los 12 
meses de edad. después del año, usarlos en forma moderada.

AlimentAción comPlementAriA
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Una buena nutrición depende de todas las etapas del sistema agroalimentario. Unos suelos 
ricos en nutrientes no solo aseguran mejores rendimientos sino que también son necesarios 
para que los alimentos producidos incorporen los niveles adecuados de los diferentes nutrien-
tes y oligoelementos. De igual manera el resto de la cadena es importante para asegurar 
la inocuidad en el procesado y almacenamiento, para que los alimentos no pierdan sus 
propiedades nutritivas y, en su caso, enriquecerlos mediante fortificación. En este sentido, las 
necesidades en cuanto a consumo, especialmente en la VMD, deben determinar las decisio-
nes acerca de la producción (qué alimentos producir, cuándo, cómo, etc.). Las técnicas de 
conservación de los alimentos son fundamentales para disponer todo el año de una variedad 
de alimentos nutricionalmente ricos, como frutas, hortalizas y productos lácteos.

Es importante que las familias que compran alimentos, adquieran alimentos de calidad que 
contribuyan a la nutrición de la familia y a la variedad del consumo de alimentos nutritivos. 
Gastar en nutrición, además de satisfacer una necesidad básica, resulta muy rentable en 
la prevención de muchas enfermedades. Por el contrario, gastar en alimentos no nutritivos 
(gaseosas, sopas de sobre, golosinas, refrescos y jugos enlatados, etc.), además de dañar 
la salud y no alimentar, aumenta el gasto en medicinas, en movilización, gastos médicos y 
hospitales.

En la Figura 2 se muestra un diagrama con las diferentes acciones en torno a la agricultura 
familiar que, tomando en cuenta los requerimientos nutricionales en cantidad y calidad, pue-
den tener un impacto en la prevención de la desnutrición crónica. Es importante promover, 
en cada uno de los procesos, acciones que favorezcan la nutrición y alimentación adecua-
da, principalmente en la población de la VMD. Cabe mencionar que las siete acciones del 
PAFFEC priorizadas por el MAGA para prevenir la desnutrición crónica abordan todos estos 
procesos.



AgriculturA fAmiliAr

Producción
Producir alimentos altamente nutritivos 
como aves, huevos, plantas de hojas 

verdes, leguminosas (frijol), cereales (maíz), 
hortalizas y frutas.

ventA/ 
comPrA

comprar solo alimentos  
que se sean nutritivos.

consumo
asegurar que las mujeres y  

niños en el periodo de la VMd  
consumen alimentos nutritivos  

y en las cantidades  
recomendadas para esta  

población.

conservAción
disponer de alimentos  
durante todo el año,  
mediante prácticas  

artesanales de  
conservación de 

frutas y hortalizas. 

PrePArAción
combinar varios alimentos 
nutritivos y prepararlos con 

higiene y agua segura.

distribución
intrAfAmiliAr

asegurar que embarazadas, madres 
en período de lactancia y niños <de 2 
años reciban en cantidad y calidad los  

alimentos que necesitan.
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•	 La  embarazada   debe  aumentar el 
consumo de alimentos nutritivos. Ade-
más de lo que normalmente come, se 
recomienda incluir una refacción al 
día, como por ejemplo:

ü Una tortilla o tamalito con una 
onza de queso y una limonada o 
refresco de fruta de la temporada. 

O bien:
ü Un tamalito de frijoles con chi-

pilín y  refresco de fruta de la 
temporada.

O bien:
ü Un vaso de atol de haba con leche 

y una fruta de la temporada.
•	 Las niñas y niños de 0 a 6 meses solo 

deben tomar leche materna cada vez 
que lo soliciten, a  toda hora del día 
y de la noche.

•	 Si la niña o niño tiene seis meses, es 
momento de complementar la leche 
materna con alimentos producidos a 
nivel comunitario, como por ejemplo:

ü Banano
ü Tortilla con frijol y bledo
ü Papa, güicoy, zanahoria y otras 

verduras
ü Yema de huevo

•	 No es aconsejable dar preparaciones 
muy líquidas o llenar el estómago del 
bebé con jugos, refrescos, caldos o 
sopas de poco valor nutritivo.

•	 La consistencia de los alimentos debe 
ser machacados, deshechos, en pa-
pillas, purés o alimentos semisólidos.

•	 Para mejorar la absorción del hierro 
de las hojas verdes y del frijol, acom-
pañe estas comidas con fruta o con 
trocitos de carne o hígado de pollo o 
de res y yema de huevo.

•	 La frecuencia y cantidad de alimentos 
debe ser de la siguiente manera:

 
EdAd FRECuENCIA dIARIA

6 a 8 meses 2 a 3 comidas

9 a 11 meses 3 a 4 comidas

12 a 24 meses 4 a 5 comidas

•	 Continuar	 con	 leche	 materna	 hasta	
los 2 años o más.

•	 La	distribución	de	los	alimentos	en	el	
hogar (quién come qué alimentos y 
qué cantidades) es clave en la pre-
vención de la desnutrición. Por ello, 
es importante que se realice de una 
forma justa y sostenible para la fa-
milia, con base en las necesidades y 
requerimientos por etapa de vida. Se 
debe dar prioridad a la población de 
los mil días para contribuir a la pre-
vención de la desnutrición crónica.

recuerde
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gruPos de Alimentos
que se Promueven A trAvés del PAffec y su PAPel 

en lA Prevención de lA desnutrición crónicA

4

Reconocer la variedad de productos agropecuarios en el país y su clasificación en dife-
rentes grupos de acuerdo a su origen y funciones, facilitará a la población rural identifi-
carlos e incluirlos en su dieta diaria, para así lograr una alimentación sana y diversa. Es 
importante dar a conocer dichos grupos de alimentos y las cantidades (o porciones) por 
incluir a diario, para poder consumirlos apropiadamente. 

A continuación se encuentran  cuatro grupos de alimentos en los cuales se enmarcan 
los aportes nutricionales, funciones y algunas recomendaciones sobre los principales 
alimentos que se producen a nivel familiar, con énfasis en la población comprendida en  
la ventana de los mil días.

©FAO/Rubí López



I. PROTEÍNA ANIMAL 
(AVES Y huEVOS)

Los alimentos de origen animal aportan al organismo proteínas 
completas o de alto valor biológico; por ejemplo, las carnes, huevos, 
pescado, quesos, leche y sus derivados. Las carnes se subdividen en 

carne blanca (en especial, aves de corral) y roja (vacunos, cabras, 
ovejas, cerdos, etc.).

Las proteínas en general cumplen muchas funciones en el organismo: intervienen en la 
formación de los músculos, fortalecen los huesos, las uñas, el cabello y el sistema inmuno-
lógico (las defensas). La carencia proteica produce una disminución de la masa muscular, 
un metabolismo lento, bajo rendimiento físico e intelectual, fatiga, apatía y deterioro gene-
ral de todo el  organismo. Este grupo de alimentos se impulsa por medio de la acción del  
PAFFEC, “Aumento de la disponibilidad de proteína animal, especialmente el huevo, a tra-
vés de mejorar el manejo y protección del patrimonio aviar familiar”.  

guíA de referenciA  
“aGricuLTura faMiLiar sensibLe a La nuTrición” 24
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recomendaciones

 Que los niños y niñas de 6 a 
11 meses coman la yema de un 
huevo al menos cinco veces a la 
semana. La clara no se descarta; 
se puede utilizar en las prepara-
ciones  de alimentos para el res-
to de integrantes de la familia.

 Se recomienda que los niños y ni-
ñas de 12 a 23 meses coman un 
huevo mediano entero por lo menos 
5 veces a la semana, si no cuentan 
con otra fuente de proteína.

 Si cuentan con otra fuente de 
proteína como carne, queso, po-
llo u otros, se recomienda consu-

mir huevo al menos cuatro veces 
a la semana.

 Formas de consumir el huevo: se 
puede comer hervido, revuelto, 
escalfado, mezclado con hier-
bas, vegetales o con legumino-
sas; en sopa, cocido en recado 
o chirmol de tomate; en torta, 
entre muchas otras preparacio-
nes. En la preparación de los 
huevos debe evitarse el uso de 
calor intenso y prolongado para 
que no se dañe su textura y sa-
bor. Conviene utilizar de forma 
moderada el aceite que se utili-
ce para las preparaciones.

 Evitar consumir el huevo crudo 
(en jugos o licuados), ya que se 
corre el riesgo de enfermarse de 
salmonelosis, que provoca tras-
tornos gástricos.

 Frescura del huevo: un huevo es 
fresco cuando al sumergirlo en 
agua se hunde y al observarlo 
contra la luz, presenta una cá-
mara de aire no agrandada y 
una yema central. Un huevo 
sin cáscara es fresco cuando 
la yema es abultada, con una 
posición central y redonda, y la 
clara es viscosa y firme.

valor nutricional

•	 Aportan	proteína	de	alto	valor	biológico.	Son	ricos	
en	vitaminas	del	complejo	B,	vitamina	A	y	minerales	
como hierro, zinc y, en el caso del huevo, también 
calcio.

 Las vísceras o menudencias (órganos internos), en 
particular el hígado, contienen cantidades mayores 
de vitaminas y minerales, especialmente hierro.

 El huevo es el alimento que aporta una proteína 
completa más viable para el área rural de 
Guatemala. Es un alimento de alto valor nutritivo 
que contiene proteínas de buena calidad, por lo que 
puede reemplazar a las carnes. Un huevo equivale 
a una onza de carne y se produce durante todo el 
año.

¿Por qué son imPortantes?

•  Nos dan fuerza para realizar actividades físicas y 
mantenernos sanos.

• Forman parte de la formación de los músculos.

• Ayudan a fortalecer los huesos, las uñas, el cabello. 

• Protegen al cuerpo de enfermedades, infecciones,  
virus o cualquier sustancia extraña del ambiente.  
(sistema inmunológico).
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(Ministerio de salud Pública y asistencia social, 2012)
la olla familiar, guías alimentarias para guatemala

CEREALES, 
GRANOS Y

TUBÉRCULOS 
todos los días

recuerde
beber agua

!
!

AzúcAres  
con moderación

carnes  
2 veces por semana

HIERBAS Y VERDURAS  
todos los días

1

2

3

Grasas  
con moderación

LECHE Y DERIVADOS  
3 veces por semana

FRUTAS  
todos los días

4

5

6
7
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 II. hORTALIzAS, CON éNFASIS  
EN PLANTAS NATIVAS 

guíA de referenciA  
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Las hortalizas o verduras son nombres genéricos de  
una variedad amplia de especies que incluyen  

frutos (por ejemplo, tomates y calabazas),  
hojas (amaranto o bledo, hierbamora y chipilín),  

raíces (zanahorias, rábano, remolacha y nabo),  tallos (apio)  
y tubérculos (camote y malanga).

Las hortalizas o verduras frescas contribuyen a hidratar el  organismo por su alto contenido 
de agua; además de ser nutritivas y saludables. Son ricas en vitaminas, minerales, fibra y, en 
menor medida, en almidón y azúcares, hecho que explica su bajo aporte calórico. 

Planta nativa o autóctona significa que pertenece a una región geográfica determinada; 
por ejemplo, el maíz, frijol, tomate, bledo (amaranto), hierbamora (quilete, macuy), chipilín, 
chaya o apazote son consideradas originarias de Mesoamérica.

Las plantas  nativas  con hojas verde oscuro  son muy importantes porque contienen mucha 
más vitamina A y C, así como mayor cantidad de calcio y hierro que las hojas verde pálido 
y otras hortalizas. Por ejemplo, el amaranto, el chipilín y el quilete, entre otros, son nutri-
cionalmente muy superiores al repollo o la lechuga, siempre considerando que los aportes 
nutricionales son determinantes según la cantidad del alimento consumido. 

Este grupo de alimentos se impulsa a través de la acción del PAFFEC, “Aumento de la pro-
ducción de hortalizas, con énfasis en plantas nativas”. Se orienta en rescatar el cultivo de 
plantas nativas, ya que pueden ser cultivadas en varias regiones del país. Se constituyen 
de esta forma en una excelente fuente de micronutrientes accesible para gran número de 
familias agricultoras.



recomendaciones

•	 Mezclar	 las	 hortalizas	 con	 otros	 alimentos,	 por	
ejemplo:

o	 Hortalizas	con	huevo	(forradas/envueltas,	pica-
das	 y	 revueltas	 con	huevo,	 sopas	espesas	 con	
huevo,	ensaladas	con	huevo	duro,	hortalizas	co-
cidas	 machacadas/coladas/licuadas	 espesas	
con	 huevo.	Hortalizas	 con	 leguminosas	 (sopas	
espesas	con	frijoles/arvejas	o	lentejas,	ensalada	
con	frijoles/lentejas	cocidos,	comida	machaca-
da,	licuada	o	colada	con	frijoles).

•	 Cada	 miembro	 de	 la	 familia	 debe	 comer	 por	 lo	
menos	cinco	porciones	de	frutas	u	hortalizas	al	día.

•	 Las	 frutas	 y	 hortalizas	 se	 dan	 a	 los	 niños	 y	 niñas	
desde	 los	seis	meses,	como	se	 indica	en	esta	guía	
en	el	capítulo	tres	(Alimentación	en	el	período	de	la	
ventana	de	los	mil	días).

valor nutricional

•	 Son	 ricas	 en	 vitamina	 A	 y	 C	 y	 minerales	 como	
el	 calcio	 y	 el	 hierro.	 Su	 contenido	 de	 vitamina	 B	
generalmente	es	pequeño.	Por	lo	general,	aportan	
muy	poca	proteína	(3%).

•	 Las	 raíces	 y	 tubérculos	 aportan	 gran	 cantidad	 de	
energía.	Generalmente	contienen	menos	del	2%	de	
proteína.	 Aportan	 cantidades	 limitadas	 de	 hierro,	
vitamina	C	y	vitaminas	del	complejo	B.

¿Por qué son imPortantes?

•	 Una	 gran	 proporción	 de	 su	 contenido	 consiste	 en	
fibra,	que	es	necesaria	para	mantener	 la	 salud	del	
estómago	e	intestinos.

•	 Las	variedades	de	colores,	especialmente	las	amarillas	
y	anaranjadas,	son	necesarias	para	mejorar	la	vista,	
prevenir	la	sequedad	de	la	piel.	Ayudan	a	tener	más	
defensas	contra	enfermedades,	entre	otros	beneficios.
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(Ministerio de salud Pública y asistencia social, 2012)
la olla familiar, guías alimentarias para guatemala

CEREALES, 
GRANOS Y

TUBÉRCULOS 
todos los días

AzúcAres  
con moderación

carnes  
2 veces por semana

HIERBAS Y VERDURAS  
todos los días

1

2

3

Grasas  
con moderación

LECHE Y DERIVADOS  
3 veces por semana

FRUTAS  
todos los días

4

5

6
7

recuerde
beber agua

!
!
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¿Por qué son 
imPortantes?

•	 El	consumo	diario	de	abundantes	hor-
talizas	y	frutas	disminuye	el	riesgo	de	
contraer	enfermedades.

•	 Mejoran	 la	 digestión	 al	 evitar	 el	
estreñimiento.

•	 Previenen	 la	 hinchazón	 del	 cuerpo	
causada	por	 la	retención	de	 líquidos	
y	la	hipertensión,	porque	son	ricas	en	
potasio	y	sodio.

•	 Ayudan	a	 combatir	 la	 obesidad	 y	 a	
prevenir	 enfermedades	 del	 corazón	
porque	no	tienen	contenido	de	grasa	
y	son	bajas	en	calorías.

•	 Son	necesarias	 para	que	 el	 	 cuerpo	
funcione	 de	 la	 manera	 correcta:	
la	 circulación,	 la	 digestión,	 la	 piel,	
el	 cabello,	 las	 uñas,	 mejoran	 la	
cicatrización	de	heridas,	previenen	el	
estreñimiento,	etc.

recomendacionesvalor nutricional

	 Bajo	 contenido	 de	 grasa.	 Gran	 valor	
alimentario	 por	 su	 riqueza	 en	 vitaminas,	
especialmente	A,	C,	E,	K	y	del	complejo	B,	
así	como	minerales,	en	especial	el	 calcio,	
hierro,	magnesio	y	potasio.

•	 Las	hortalizas	de	hoja	verde	se	caracterizan	
por	 su	 contenido	 en	 vitamina	 K,	 la	
que	 participa	 de	 manera	 directa	 en	 la	
cicatrización	de	las	heridas.

•	 Que	toda	la	familia,	en	especial	las	mujeres	
embarazadas	 y	 mujeres	 en	 lactancia,	 co-
man	cuatro	porciones	de	vegetales	u	hojas	
verdes	al	día,	todos	los	días	(tamaño	de	la	
porción:	1	taza).

•	 Que	 los	niños	y	niñas	de	12-23	meses	co-
man	estos	vegetales	todos	los	días	(tamaño	
de	la	porción:	½	taza).

•	 La	proteína	que	contienen	es	deficiente,	por	
lo	que	 se	 recomienda	combinarlas	 con	 ce-
reales	como	el	maíz,	arroz,	trigo	y	legumino-
sas	para	complementar	el	aporte	proteico.

•	 Comer	las	hojas	con	huevo,	en	sopas	espe-
sas,	tortitas,	ensalada	mezclada	con	granos	
de	 legumbres	 o	 huevo	duro;	 guisadas	 con	
pollo	o	carne	y	recados,	tamales,	tamalitos,	
chuchitos	o	preparadas	al	vapor.

•	 Para	mejorar	la	absorción	del	hierro	presen-
te	en	las	hortalizas,	combinar	con	alimentos	
ricos	en	vitamina	C,	como	por	ejemplo	 las	
fresas	o	piña	en	trocitos.	También	se	puede	
agregar	limón	o	naranja	agria	a	las	ensala-
das,	acompañarlas	con	una	bebida	de	fru-
tas	naturales	como	 limonada,	naranjada	o	
de	maracuyá,	entre	otros.
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(Ministerio de salud Pública y asistencia social, 2012)
la olla familiar, guías alimentarias para guatemala

CEREALES, 
GRANOS Y

TUBÉRCULOS 
todos los días

recuerde
beber agua

!
!

7

Grasas  
con moderación

LECHE Y DERIVADOS  
3 veces por semana

FRUTAS  
todos los días

4

5

6

AzúcAres  
con moderación

carnes  
2 veces por semana

HIERBAS Y VERDURAS  
todos los días

1

2

3
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III. LEGuMINOSAS 
Y CEREALES

guíA de referenciA  
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Las leguminosas (legumbres) son vegetales cuyos frutos están dispuestos en hileras dentro de 
vainas (lentejas, arvejas, habas, frijoles, garbanzos, soja, maní). Se consumen secas y coci-
das, previa hidratación para mejorar su digestibilidad. Son muy convenientes para la salud 
ya que aportan energía, contienen proteínas que se complementan entre sí y abundante fibra 
de tipo soluble, por lo que junto con las frutas y las verduras deberían constituir la mayor par-
te de la  alimentación diaria. Además, las plantas de este grupo tienen la ventaja de captar 
nitrógeno del aire y agregar algo de este a la tierra, a diferencia de la mayoría de las otras 
plantas que toman el nitrógeno del suelo y no lo reemplazan.

Los cereales son las semillas o granos de las plantas gramíneas como el trigo, arroz, maíz, 
avena, cebada, centeno. Constituyen la principal fuente de energía en la dieta y  su costo 
es bajo  en comparación con otros alimentos. Su consumo data de tiempos antiguos. En las 
civilizaciones americanas mayas y aztecas, el maíz era el cereal que se cultivaba. Hoy sigue 
siendo el alimento básico de la dieta de la mayoría de las poblaciones mesoamericanas.  Se 
pueden consumir en su forma natural o procesada a partir de su transformación en harina.

La proteína de los cereales es deficiente en aminoácidos esenciales (lisina y triptófano), por 
lo que su calidad es menor que la de las proteínas de origen animal. Sin embargo, dicha 
calidad mejora cuando se combinan con las leguminosas porque proveen los aminoácidos 
que no contienen los cereales. A este tipo de combinaciones se les conoce como mezclas 
vegetales y pueden elaborarse mezclando el maíz, arroz, trigo o cebada, con leguminosas 
(principalmente frijoles).

Este grupo de alimentos se impulsa por medio de la acción del 
PAFFEC, “Aumento de la productividad de granos básicos, mediante 
la adopción de buenas prácticas de producción y conservación de la 

fertilidad y humedad del suelo”. 



¿Por qué son imPortantes?

•	 Tienen	 un	 costo	 bajo	para	 los	 agricultores.	 Pueden	
ser	cultivadas	en	tierras	secas	y	tienen	un	tiempo	de	
conservación	prolongado.

•	 Su	bajo	contenido	en	grasas	ha	demostrado	mantener	
niveles	bajos	de	colesterol	y	reducir	la	presión	alta.

•	 La	 siembra	 de	 legumbres	 es	 agradecida	 siempre	
en	 los	 diversos	 tipos	 de	 terrenos	 productivos.	 Son	
cultivos	que	dan	magnífico	rendimiento,	su	producto	
puede	 conservarse	 por	 largo	 tiempo	 en	 forma	 de	
grano,	sin	que	pierda	sus	propiedades,	y	en	general,	
su	diversidad	en	tipos,	es	asequible	para	todos.	

recomendacionesvalor nutricional

leguminosasleguminosas
frijoles, habas, manía, etc.frijoles, habas, manía, etc.

•	 Son	 una	 fuente	 rica	 de	 proteínas	 y	
aminoácidos	 esenciales	 que	 sirven	 de	
complemento	 perfecto	 de	 los	 cereales.	
Aportan	una	cantidad	importante	de	car-
bohidratos	 y	 micronutrientes	 (vitaminas	
del	complejo	B,	A	y	C;	minerales	como	
hierro,	calcio,	entre	otros)	y	fibra.	Algu-
nas	legumbres,	como	la	manía	y	la	soya,	
también	 son	 ricas	 en	 aceites	 esenciales	
(aceite	del	bueno).

•	 Cuando	las	semillas	comestibles	de	las	le-
guminosas	y	los	cereales	se	consumen	en	
una	misma	comida,	suministran	una	mez-
cla	de	proteínas	con	buena	calidad.	Un	
ejemplo	clásico	en	la	dieta	guatemalteca	
es	el	frijol	y	maíz.

•	 Por	lo	general,	casi	todas	las	semillas	de	
las	 leguminosas	 contienen	 alrededor	 de	
22%	de	proteína	(a	diferencia	de	1%	en	
la	yuca	y	2%	en	el	maíz),	y	son	más	ricas	
en	hierro	y	calcio	que	la	mayoría	de	los	
cereales.

•	 Comer	leguminosas	todos	los	días.

•	 Ingerirlas	cocidas	con	recados	y	pollo	o	
carne	o	hierbas	como	el	chipilín.	El	gra-
no	cocido	se	puede	agregar	a	ensaladas	
de	vegetales,	sopas	espesas	con	huevo,	
tamalitos	o	chuchitos.	Se	puede	preparar	
frijoles	 machacados/colados/licuados	
espesos	mezclados	con	harinas	fortifica-
das	o	con	papa	o	hierbas.

•	 Para	mejorar	el	valor	nutricional	se	reco-
mienda	comer	cereales	en	combinación	
con	las	legumbres.

•	 Las	manías	se	pueden	consumir	de	forma	
natural	 (el	 tamaños	de	 la	porción	es	un	
“puñito”)	o	en	ensaladas,	o	como	mante-
quilla	de	maní.
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CEREALES, 
GRANOS Y

TUBÉRCULOS 
todos los días

recuerde
beber agua

!
!

AzúcAres  
con moderación

carnes  
2 veces por semana

HIERBAS Y VERDURAS  
todos los días

1

2

3

Grasas  
con moderación

LECHE Y DERIVADOS  
3 veces por semana

FRUTAS  
todos los días

4

5

6
7
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•	 Alimentos	con	un	contenido	predominante	de	carbo-
hidratos	o	almidones.

•	 Los	carbohidratos	complejos	aportan	 también	vita-
minas,	calcio,	zinc,	hierro	y	otros	nutrientes	como	
fibra.

•	 El	grano	entero	de	los	cereales	aporta	aproximada-
mente	del	8	a	12%	de	proteína	y	cantidades	útiles	
de	calcio,	hierro,	vitaminas	del	complejo	B	y	fibra.

•	 Ingerirlas	 cocidas	 con	 recados	 y	 pollo	 o	 carne	 o	
hierbas	como	el	chipilín.	El	grano	cocido	se	puede	
agregar	a	ensaladas	de	vegetales,	 sopas	espesas	
con	huevo,	tamalitos	o	chuchitos.	Se	puede	preparar	
frijoles	 machacados/colados/licuados	 espesos	
mezclados	 con	 harinas	 fortificadas	 o	 con	 papa	o	
hierbas.

•	 Para	 mejorar	 el	 valor	 nutricional	 se	 recomienda	
comer	cereales	en	combinación	con	las	legumbres.

•	 Las	manías	 se	 pueden	 consumir	 de	 forma	 natural	
(el	 tamaños	 de	 la	 porción	 es	 un	 “puñito”)	 o	 en	
ensaladas,	o	como	mantequilla	de	maní.

valor nutricional

recomendaciones

¿Por qué son imPortantes?

•	 La	función	principal	de	los	cereales	es	proveer	energía	
al	 cuerpo,	 especialmente	 al	 cerebro	 y	 al	 sistema	
nervioso.	

•	 Los	 cereales	 en	general	 producen	mayor	 saciedad,	
pero	 deben	 combinarse	 con	 alimentos	 ricos	 en	
proteína,	minerales	y	vitaminas	A	y	C	para	obtener	
una	dieta	balanceada.
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CEREALES, 
GRANOS Y

TUBÉRCULOS 
todos los días

recuerde
beber agua

!
!

AzúcAres  
con moderación

carnes  
2 veces por semana

HIERBAS Y VERDURAS  
todos los días

1

2

3

Grasas  
con moderación

LECHE Y DERIVADOS  
3 veces por semana

FRUTAS  
todos los días

4

5

6
7
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IV. FRuTAS

guíA de referenciA  
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Son productos vegetales cuyo sabor es dulce o agridulce y se 
consumen en su forma natural, cocida o procesada con azúcar 

y otros productos. Las frutas frescas son ingredientes vitales de la 
dieta, ya que aportan a la alimentación mucha variedad, sabor, 
interés, atracción estética y satisfacen necesidades nutricionales.

Las frutas comestibles contribuyen a la diversificación de la dieta, dada su variedad de sa-
bores, colores y contenido nutricional. Aportan agua, energía, vitaminas, minerales, fibra y 
otras sustancias de beneficio para la salud. En Guatemala existe una gran variedad de frutas 
nativas que contienen excelentes propiedades alimenticias, entre ellas están el aguacate, 
xucte, anona, granadilla, paterna, ramón, mora silvestre, guayaba, papaya, jocote de coro-
na, matasano, caimito, chicozapote, zapote, cuajilote, banano, cítricos, entre otros.

Este grupo de alimentos se impulsa por medio de la acción del PAFFEC, “Promoción de la 
disponibilidad de frutales para su cultivo en huertos, a través de la implementación de vive-
ros locales”, con el fin de garantizar a futuro la disponibilidad de frutas a través de árboles 
sembrados en huertas familiares y, con ello, contribuir al consumo de vitaminas y minerales 
que mejoren la nutrición de las familias, especialmente los niños y las madres.



 Cuidar la presentación y la textura de las 
frutas, para estimular el consumo entre los 
más pequeños. 

•	 Consumir	 cinco	 porciones	 o	 raciones	 de	
fruta fresca al día; es decir, desayuno, 
refacción, almuerzo, refacción y cena (en la 
cena, que sea cocida). 

•	 Incluir	 frutas	 con	 elevado	 contenido	 en	
vitamina	C	(cítricos).	

•	 Siempre	que	sea	posible	hay	que	consumir	
la	fruta	con	su	piel	para	aprovechar	mejor	
el	contenido	en	fibra,	vitaminas	y	minerales.	

•	 Lo	ideal	es	seleccionar	la	fruta	de	la	estación	
y en su punto óptimo de maduración.

•	 Las	frutas	aportan	alto	contenido	de	agua,	
carbohidratos,	 vitaminas,	 principalmente	
la	 C,	 y	 cantidades	 útiles	 de	 vitamina	 A.	
Además,	contienen	minerales	como	potasio,	
fósforo,	hierro,	ácido	fólico	y	magnesio.

•	 Poseen	 propiedades	 antiinflamatorias,	
antioxidantes	y	anticancerígenas.

•	 A	excepción	del	aguacate,	tienen	muy	poca	
grasa	o	proteína	(en	promedio	2%).

•	 Favorecen	 la	 prevención	 de	 enferme-
dades	como	 la	obesidad,	el	 cáncer	de	
colon,	 la	 diabetes,	 el	 estreñimiento,	 la	
gripe,	entre	otras.

•	 Son	 ricas	 en	 fibra	 y	 permite	 un	 buen	
funcionamiento	del	sistema	digestivo.

•	 Por	su	contenido	de	agua,	de	vitaminas	
y	 minerales,	 ayudan	 a	 depurar	 el	
organismo.

•	 Ayudan	 a	 bajar	 el	 colesterol	 en	 la	
sangre.

•	 Son	antioxidantes,	por	lo	que	ayudar	a	
mantenernos	más	jóvenes.

•	 Cuidan	la	salud	del	corazón.

•	 Mejoran	la	digestión.

•	 Ayudan	a	bajar	de	peso.

•	 Propician	 que	 el	 organismo	 funcione	
correctamente.

recomendacionesvalor nutricional

¿Por qué son 
imPortantes?

•	 Las	 frutas	 contienen	 agua,	 por	 lo	 que	
ayudan	a	mantener	el	cuerpo	hidratado.

•	 Combaten	 la	 hipertensión	 y	 el	 ácido	
úrico.

•	 Son	ricas	al	paladar.

•	 Son	recomendables	para	niños,	jóvenes	
y	adultos.

•	 Pueden	 ser	 consumidas	 en	 cualquier	
preparación	 y	 en	 cualquier	 época	 del	
año.
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(Ministerio de salud Pública y asistencia social, 2012)
la olla familiar, guías alimentarias para guatemala

recuerde
beber agua

!
!

CEREALES, 
GRANOS Y

TUBÉRCULOS 
todos los días

AzúcAres  
con moderación

carnes  
2 veces por semana

HIERBAS Y VERDURAS  
todos los días

1

2

3

Grasas  
con moderación

LECHE Y DERIVADOS  
3 veces por semana

FRUTAS  
todos los días

4

5

6
7
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TABLA dE FuNCIONES PRINCIPALES dE VITAMINAS Y MINERALES

NuTRIENTE FuNCIONES

Vitamina A es esencial para la buena visión. Participa en proceso de cicatrización de heridas y la salud 
de la piel. fortalece el sistema de defensa del organismo contra infecciones. 

Vitaminas del 
complejo B

son esenciales para la liberación de energía a partir de carbohidratos y de proteínas. 
ayudan al buen funcionamiento del sistema nervioso y a la construcción de tejidos. Mantienen 
la salud de la piel. 

Vitamina C

aumenta la resistencia del organismo contra las infecciones y ayuda a la cicatrización de las 
heridas.

favorece la absorción del hierro en el intestino. ayuda a controlar o prevenir la anemia.

Ácido fólico antes y durante el embarazo es esencial para la formación del nuevo ser. es un constituyente 
de la sangre.

Hierro 
forma parte de las células de la sangre. se encarga de transportar oxígeno a los tejidos. su 
deficiencia produce anemia, principalmente en mujeres en edad reproductiva, embarazadas y 
niños pequeños. 

Calcio

indispensable en la formación y mantenimiento de huesos y dientes. Participa en la regulación 
de fluidos del organismo, en la coagulación de la sangre, en la transmisión de impulsos 
nerviosos y en la contracción muscular. su deficiencia produce huesos frágiles en adultos 
(osteoporosis).

Yodo
necesario para el buen funcionamiento de la tiroides (glándula que produce hormonas para 
el crecimiento y metabolismo). su deficiencia produce bocio (aumento del tamaño de la 
tiroides) y cretinismo en niños (retardo físico y mental).

Zinc importante en la defensa del organismo contra infecciones y en el crecimiento y desarrollo de 
los niños.

¿Para Qué sirVen  
lA vitAminA A, b, c, el ácido fólico, Hierro,  

cAlcio, yodo y zinc? 

Adaptación de la tabla de funciones y fuentes de vitaminas y minerales.  
Guías Alimentarias para la Población Guatemalteca, MSPAS 2012
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recuerde
1. No siempre es fácil conseguir carne roja o blanca, pero se 

podría asegurar la proteína a través del consumo de huevo. 
Así, los niños y niñas crecerán fuertes y sanos.

2. Es necesario comer un huevo diario si no hay otra fuente de 
proteína (carne, leche).

3. Cada miembro de la familia debe comer por lo menos cinco 
porciones o pedazos de frutas y hortalizas al día.

4. Comer variado y beber agua segura para no enfermarse.

5. En las comidas de cada día es bueno incluir hierbas de color 
verde oscuro, especialmente las plantas nativas, ya que ayudan 
a crear defensas, favorecen el crecimiento del pelo, de las uñas 
y el cuidado de la piel, entre otros.

6. La calidad de las proteínas de los cereales se mejora al 
combinarse con leguminosas tales como el frijol y la soya.

7. Se puede consumir algunas frutas con su cáscara para 
aprovechar mejor el contenido en fibra, vitaminas y minerales.

8. En cada tiempo de comida, el plato de comida debe incluir 
la mitad de vegetales y frutas, ¼ del plato con algún cereal o 
leguminosa, y el otro 1/4 con proteína saludable.
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1 MANGO

1/
4 

DE
 G

RANOS

1/2 DE VERDURAS

1/4 DE PROT
EÕ

NA
S

EjOTES COCIdOS 
CON TOMATE

uN huEVO duRO 
CON ChIRMOL dE 

TOMATE

FRIjOLES NEGROS 
CON ARROz Y 

ChIPILÍN O BLEdO 
“CASAMIENTO”
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¡Así deberíA verse nuestro PlAto!
eJeMPLOs

©FAO/Rubí López



1 PEDAZO DE SANDÕA

1/4 DE GRA
NO

S

1/2 DE VERDURAS

1/
4

 D
E 

PR
OT

EÕNAS

2-3 ChILAQuILAS 
dE GüISQuIL CON 

ChIRMOL dE TOMATE
2 TORTILLAS

1 PEdAzO dE  
QuESO

2 RODAJAS DE PI—A 1/
4 

DE
 GRANOS

1/2 DE VERDURAS

1/4 DE PRO
TE

ÕN
AS

ENSALAdA dE BERRO 
CON CEBOLLA Y 

TOMATE

POLLO 
GuISAdO

ARROz BLANCO  
CON VEGETALES
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El objetivo de esta guía es promover un entendimiento común, a nivel de las institucio-
nes integrantes de las Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(COMUSAN), sobre el rol de la agricultura familiar en la prevención de la desnutrición 
crónica. Así mismo, brinda una referencia técnica para los trabajadores de extensión 
rural en la incorporación de las necesidades nutricionales de mujeres embarazadas y en 
periodo de lactancia y niños menores de dos años en las prácticas de producción de 
alimentos que promueven.

Para la trasferencia de estos contenidos técnicos, tanto al personal de las institucio-
nes integrantes de la COMUSAN como a las familias en las comunidades, se po-
drá utilizar metodologías derivadas del enfoque de Comunicación para el desarrollo.  

orientAciones
metodológicAs

5

©FAO/Luis Sánchez
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En este enfoque se promueve el involucra-
miento activo de todos los participantes, 
favorece un espacio de diálogo, análisis, 
reflexión, trabajo en equipo e intercambio 
de conocimientos y experiencias para iden-
tificar no solo situaciones adversas sino tam-
bién sus causas, consecuencias, alternativas 
de solución y acciones por desarrollar para 
la mejora continua.
Para ello se utilizan distintas técnicas edu-
cativas que rompen con los esquemas tra-
dicionales de comunicación. Estas técnicas 
son definidas, elaboradas  y desarrolladas 
desde un trabajo construido en conjunto 
con todos los involucrados (técnicos de la 
COMUSAN, pero también promotores y 
promotoras en las comunidades), para ge-
nerar un mayor interés por parte de los in-
volucrados y que todos se apropien de las 
acciones por desarrollar para mejorar la 
situación actual. Esta metodología aplica 
a todo nivel, ya sea para el fortalecimiento 
institucional a nivel nacional, departamen-
tal y/o municipal, como para el abordaje 
comunitario  e incluso familiar y personal.

Como se ha expuesto al inicio, esta guía 
de referencia servirá para el fortalecimien-
to de competencias de los integrantes de 
COMUSAN, con énfasis en los extensio-
nistas rurales, que permita facilitar un abor-
daje comunitario. Para el abordaje local 
se propone seleccionar las técnicas edu-
cativas que más se adapten al grupo para 
lograr una mejora continua y sostenible a 
nivel local. Por ejemplo, para el desarrollo 
del tema de “agricultura familiar para la 
alimentación complementaria” se podría 
realizar una demostración y degustación 
de alimentos disponibles en la comunidad, 
especificando tipo de alimentos, cantidad, 
frecuencia y consistencia según la edad 
del niño. Además, elaborar recetarios con 
productos producidos en la comunidad; 

¿Qué se enTiende POr 
“comunicAción PArA  

el desArrollo”?
• dejar de lado la idea errónea de que la 

comunicación sobre la agricultura o la nu-
trición es informar o difundir mensajes de 
forma masiva para convencer a los demás 
de lo que nosotros pensamos que “es bue-
no para ellos”.

• dejar de lado la idea de que la gente con 
la que trabajamos es “público meta” a la 
cual hay que “disparar” mensajes. en reali-
dad, son los protagonistas del proceso.

• Pretende dejar de lado aquella forma de 
comunicación que se basa en que hay “ex-
pertos” que saben y que le informan a “los 
que nos saben” sobre lo que deben hacer; 
debe ser un diálogo, una comunicación de 
doble vía.

 
• apuesta a una comunicación en comuni-

dad, adaptada a su contexto, que busca 
cambios comunitarios, sociales, económi-
cos, estructurales, etc. 

 
• busca una comunicación que reconozca a 

las personas como seres humanos capaces 
de entender y tomar decisiones, basadas 
en la participación y el diálogo. Promueve 
que sean los mismos sujetos quienes cons-
truyan su conocimiento, donde nosotros 
solo somos facilitadores del proceso de 
aprendizaje.

 

Todo ello apunta a lo que se 
conoce como “Comunicación 

para el desarrollo”.

Fuente: Adaptado de SESAN y UNICEF, “Comuni-
cación para el desarrollo en seguridad alimentaria 

y nutricional”.
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¿Por qué es importante involucrar tanto a hombres como 
mujeres en las prácticas de producción y alimentación en el 

periodo de la ventana de los mil días? 

Porque la desigualdad de género exacerba la 
inseguridad alimentaria, la malnutrición y la 

pobreza.
Los primeros mil días de vida de las niñas y los niños son cruciales para que desarrollen su potencial 
físico e intelectual. el estado nutricional de las mujeres en sus ciclos de vida, fundamentalmente en las 
etapas de embarazo y lactancia, es una condición necesaria para el buen desarrollo de la niñez y las 
personas adultas.

Las familias del medio rural se enfrentan a persistentes problemas nutricionales relacionados con la 
disponibilidad y acceso a alimentos. esta situación se agrava en las mujeres debido a que prevalecen 
normas culturales que privilegian a los hombres y a los hijos varones en la repartición de mayor 
proporción de alimentos en las familias. Los aportes de las mujeres son infravalorados cuando en 
realidad ellas desempeñan una función determinante en la seguridad alimentaria, producción, 
preparación de alimentos y el cuidado del hogar.

a pesar de que la contribución de las mujeres al bienestar de la familia y la producción agrícola es 
considerable, los hombres controlan en gran parte las decisiones y medios de producción, así como 
la administración de los ingresos familiares. sin embargo, las mujeres tienden a dedicar sus ingresos 
a la compra de alimentos y a las necesidades de los hijos. determinados estudios demuestran que las 
posibilidades de supervivencia de un niño se incrementan en un 20 % cuando la madre controla el 
presupuesto doméstico.

Los sistemas alimentarios se enfrentan al reto de satisfacer la creciente demanda de alimentos nutritivos 
que satisfagan las necesidades y preferencias nutricionales de las niñas, niños y sus familias, por lo 
que es necesario que mujeres y hombres se involucren en la agricultura, así como en la alimentación 
y cuidado de sus hijas e hijos.

visitar huertos familiares de plantas nativas y hortalizas idóneas para la alimentación en la 
ventana de los mil días, entre otros.
Considerando que la agricultura familiar y la alimentación y nutrición involucran tanto a hom-
bres como a mujeres, es importante promover la participación de todos y todas, para que 
coincidan en el mismo momento y espacio cuando se transfieren y discuten estos contenidos. 
Se busca no solo el involucramiento de ambos en el análisis de la situación nutricional y de 
disponibilidad de alimentos sino en la toma de decisiones, tanto en lo referente a produc-
ción de alimentos nutritivos como a la compra y preparación de los mismos, y la distribución 
intrafamiliar. Con respecto a esta última, se trata que se realice de una forma más justa y 
sostenible para la familia, con base en las necesidades y requerimientos por etapa de vida, 
dando prioridad a la población de los 1000 días, para contribuir a la prevención de la 
desnutrición crónica.

guíA de referenciA  
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PauTas GeneraLes de cOMunicación
¿cómo comunicAr los mensAjes?  

Escoja y prepare un espacio amigable para facilitar una 
comunicación horizontal.

Ejemplo: disponer el espacio en círculo y a la misma altura, en lugar de un aula con tarima.

No llegue con el grupo a exponer un tema o “dar un mensaje”, 
sino a establecer un diálogo. Construya el mensaje con el grupo, 

ayudándolos a relacionar ideas y aplicarlas a su contexto.

Ejemplo: no se trata de  “decirles” lo que deben comer sino dialogar sobre lo que producen 
o compran y cuáles son las mejores formas de obtener (en su contexto) lo que deberían estar 
comiendo.
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Use el lenguaje local, que la gente habla en las comunidades, y evite 
términos técnicos.

Focalice su comunicación en los beneficios de los alimentos que 
producen o pueden producir.

Ejemplo: en lugar de “alimento”, decir “comida”; en lugar de “consumir” decir “comer”; en 
lugar de “tiene alto contenido en zinc” decir “ayuda a protegernos de las enfermedades y a 
los niños a crecer fuertes”, etc.

Ejemplo: en lugar de únicamente describir el valor nutricional (composición), discuta con el 
grupo por qué tienen que comer o producir un cierto alimento, qué beneficios les trae a su 
familia, a las mamás, a los niños.

Reemplace la escritura y el texto por figuras y dibujos 
(preferentemente realizados con el grupo).

Utilice dinámicas y técnicas de comunicación con mensajes 
adaptados al contexto local; para ello, identifique con los  

actores de COMUSAN qué cajas de herramientas existen sobre el 
tema (por ejemplo). Revise las herramientas propuestas y seleccione 

las que apliquen a los mensajes que se quieren comunicar,  
pero en lo posible adáptelas a las necesidades y al contexto local 

(por ejemplo: alimentos locales, nivel de educación del grupo, 
pertinencia cultural, idioma, etc.)
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¿Cuándo comunicar los mensajes?
Los mensajes sobre agricultura familiar sensible a la nutrición se pueden comunicar durante 
cualquiera de las fases de producción y consumo de los alimentos. No es necesaria una ca-
pacitación específica sobre el tema. Es importante integrar la promoción de prácticas de pro-
ducción con la alimentación y la nutrición en la ventana de los mil días, no tratarlo como temas 
separados (es decir, producción por un lado, preparación/consumo por otro). La alimentación 
es la principal razón por la cual la gente decide producir alimentos; por lo tanto, deberán 
producir lo que realmente necesitan para mejorar su alimentación y la de los niños. Esto ayu-
dará igualmente a identificar cuáles son los alimentos idóneos que se pueden promover en la 
comunidad para mejorar las dietas, considerando las preferencias y disponibilidad locales.

Por ejemplo, hablar de nutrición y de los beneficios de las hortalizas/plantas nativas durante 
las capacitaciones sobre huertos familiares. A la vez, puede darse información sobre cómo 
sembrar, los beneficios de lo que se sembrará, formas de prepararlo, importancia de darlo 
a los niños pequeños en crecimiento, etc.). Ocurre lo  mismo durante una capacitación para 
vacunación de aves (consumo de huevos, proteína animal).

¿Dónde comunicar los mensajes?
En las casas, en el CADER, en los huertos familiares, en los patios, etc. En cualquier lugar 
en el que el grupo pueda relacionar lo que se está comunicando con su vida y su día a día. 
Es importante ver físicamente la relación entre lo que se produce y lo que es bueno para la 
familia, especialmente para los niños y mujeres embarazadas. Si solo se comunican temas 
de nutrición en la casa o preparando alimentos se pierde la relación que hay con decisiones 
sobre la producción. Lo mismo ocurre si no se mencionan los beneficios de los alimentos 
durante las capacitaciones sobre producción y manejo de milpa, huertos, aves, etc. 

¿A quién comunicar los mensajes?
Considerando que la agricultura familiar y la alimentación y nutrición involucran tanto a 
hombres como a mujeres, es importante promover la participación de padres y madres de 
familia, que coincidan en el mismo momento y espacio cuando se transfieren y discuten es-
tos contenidos. De esta manera, se logra el involucramiento de ambos en el análisis de la 
situación nutricional y disponibilidad de alimentos, así como en la toma de decisiones acer-
ca de la producción y/o compra de alimentos nutritivos, la preparación de los mismos y la 
distribución intrafamiliar.

También es importante considerar quién comunica estos mensajes. A veces se deja esta 
función a personal femenino o que trabaja predominantemente con mujeres. Es importante 
recalcar que la alimentación y la agricultura familiar sensible a la nutrición no es un asunto de 
interés únicamente para las mujeres. Tampoco es un asunto del hogar sino para los miembros 
de la familia en su conjunto. Todos los equipos a nivel municipal, en especial los extensionis-
tas y promotores rurales, deben conocer bien estos mensajes y participar activamente en su 
transferencia a las familias, tanto a hombres como a mujeres. Se trata de integrar la nutrición 
dentro del trabajo de extensión rural y apoyo a la agricultura familiar.
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AneXos
AneXo 1: tAblA de contenido nutricionAl de 

Alimentos Producidos en lA AgriculturA fAmiliAr y 
que son de Alto vAlor nutricionAl

6
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Huevos el huevo es uno de los pocos 
alimentos de origen animal que 
no contiene carbohidratos. es 
rico en grasa, contiene una 
proporción considerable de ex-
celente proteína (12,58g/100g 
de alimento) y buenas cantida-
des de calcio, hierro, vitaminas 
a y d, b1 y b3 (tiamina y ribo-
flavina). 

son un alimento rico en proteí-
na, apto para niños desde los 
seis meses en adelante. 

Todo el 
año.

se pueden comer cocidos, 
mezclados con hierbas o legu-
minosas. comida machacada, 
colada o licuada con vegetales 
o hierbas, sopas espesas, coci-
do con recado.

se recomienda 
que niños de 
6 – 11 meses 
coman la yema 
de 1 huevo  al 
menos 3 veces 
a la semana.

niños de 12 – 
23 meses, que 
coman 1 hue-
vo mediano 
entero por lo 
menos 4 veces 
a la semana.

Proteína 
de origen 
animal (carne 
roja, blanca, 
vísceras, 
huevos)

La carne es un alimento de fácil 
digestión y una excelente fuente 
de proteínas de alta calidad. es 
un alimento clave dentro de una 
dieta variada y equilibrada.

Todo el 
año.

a embarazadas y lactantes 
se recomienda comer hígado 
de pollo o de res 1 vez a la 
semana (tamaño de la por-
ción 3 onz., o el equivalente 
a una porción del tamaño de 
la palma de la mano) por su 
contenido alto en vitaminas, 
principalmente del complejo b, 
a y minerales como el zinc.

se recomienda que niños de 6 
-11 meses coman pollo o carne 
machacada/colada/licuada 
espesa, al menos 3 veces a la 
semana (1 cucharada por tiem-
po de comida).

se recomienda que niños de 12 
-23 meses coman pollo o carne 
machacada/colada/licuada 
espesa, al menos 3 veces a la 
semana (2 cucharadas por tiem-
po de comida).

estos alimentos se pueden co-
mer cocidos, mezclados con 
hierbas o legumbres machaca-
das/coladas/ licuadas espesas 
con vegetales o hierbas; sopas 
espesas, cocido con recado.

comer pro-
teína animal 
por lo menos 
2 veces a la 
semana para 
la población 
en general.

ALIMENTO VALOR NuTRICIONAL éPOCA dE  
PROduCCIóN

RECOMENdACIONES  
dE ALIMENTOS

FRECuENCIA dE  
CONSuMO

PrOTeína aniMaL
(Aves y Huevos)
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Bledo o 
amaranto

contenido alto de proteína 
(3,7g/100g de alimento). entre 
los minerales que posee prin-
cipalmente están el magnesio, 
zinc, calcio y hierro. Posee 
vitaminas e, c, a y del comple-
jo b (b1, b2 y b3).

con respecto a la composición 
química de la semilla, se han 
reportado promedio de 14,7% 
de proteína (existe variación 
según la especie; el aporte 
proteico puede ser más alto), 
3,1% de grasa y 60,7% de 
carbohidratos. es rica en mine-
rales como el calcio, fósforo, 
magnesio, potasio, zinc, cobre 
y hierro; tiene además fraccio-
nes de vitaminas de complejo b 
y vitamina c.

según la cultura local, esta 
planta tiene varios usos medi-
cinales. el grano es utilizado 
para disminuir los niveles de 
colesterol LdL (conocido como 
colesterol “malo”) y los triglicé-
ridos (grasa de reserva en el 
cuerpo). el jugo de tallos y fru-
tos se usa para desinfectar he-
ridas y llagas. como infusión, 
tiene efectos sedantes y alivia el 
reumatismo.

crece 
desde 
0 – 3000 
msnm.

época de 
siembra:

enero-di-
ciembre, 
siempre 
que haya 
agua para 
su desarro-
llo.

algunas opciones para su uso 
en alimentación es huevo con 
bledo, bledo guisado o en torta 
de huevo.

el grano puede ser usado para 
hacer cereales y harinas para 
galletas y pan.

La hoja deshidratada al sol y 
molida con piedra o molinito 
casero de mano, se puede mez-
clar en el nixtamal para prepa-
rar tortillas, tamalitos y otros.

comer hojas 
de color verde 
oscuro todos 
los días, al-
ternando las 
diferentes hor-
talizas nativas.

Chipilín También es rico en proteínas  
(7g/100g de alimento) y mi-
nerales como hierro y calcio. 
contiene altos niveles de vita-
mina a.

crece 
desde 0 
- aproxima-
damente 2 
500 msnm.

época de 
siembra:

enero – 
diciembre 
siempre 
que haya 
agua para 
su desarro-
llo.

se usa para preparar tamalitos, 
arroz, caldos.

La hoja deshidratada al sol y 
molida con piedra o molinito 
casero de mano, se puede mez-
clar en el nixtamal para elabo-
rar tortillas, tamalitos y otros.
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Hierbamora 
o macuy o 
quilete

Hoja con alto contenido de 
proteína vegetal (5g/100g de 
alimento). Los minerales que 
más aporta son el hierro, calcio 
y fósforo. Tiene buen contenido 
de vitamina a. 

en cuanto a su uso medicinal, 
en la cultura local se mencio-
na su valor como analgésico, 
antiespasmódico y sedante, 
aunque hay que ser sumamente 
cuidadoso con la toxicidad. Las 
hojas cocidas son empleadas 
para tratar articulaciones dolo-
rosas por artritis. 

se adapta 
a diversas 
condicio-
nes agro-
ecológicas, 
desde cer-
ca del nivel 
del mar 
hasta más 
de 1 000 
msnm.

época de 
siembra:

enero – 
diciembre 
siempre 
que haya 
agua para 
su desarro-
llo.

Preparada con huevo, como en-
voltorio de vegetales, en caldo. 

La hoja deshidratada al sol y 
molida con piedra o molinito 
casero de mano, se puede mez-
clar en el nixtamal para elabo-
rar tortillas, tamalitos y otros.

comer hojas 
de color verde 
oscuro todos 
los días, al-
ternando las 
diferentes hor-
talizas nativas.

Chaya o 
chatate

También es rico en proteínas  
(7g/100g de alimento) alto 
contenido de proteína vegetal 
(6,2g/100g de alimento). con-
tiene calcio, fósforo y hierro 
como minerales principales, así 
como vitaminas a y  c .

entre los usos medicinales se 
dice que mejora la digestión, 
previene la tos, desinfecta y 
descongestiona los pulmones. 
ayuda contra la artritis, pre-
viene la diabetes, la anemia 
y mejora el metabolismo de 
la glucosa. y minerales como 
hierro y calcio. contiene altos 
niveles de vitamina a. 

crece des-
de el nivel 
del mar 
hasta los 1 
500 msnm.

época de 
siembra:

enero – 
diciembre 
siempre 
que haya 
agua para 
su desarro-
llo.

el consumo puede darse en 
sopa con papa, refresco o en 
conserva.

La hoja deshidratada al sol y 
molida con piedra o molinito 
casero de mano, se puede mez-
clar en el nixtamal para prepra-
rar tortillas, tamalitos y otros.
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Zanahoria Hortaliza rica en micronu-
trientes como la vitamina 
a, c, e, b3 (niacina), b6 
(piridoxina), b1 (tiamina), 
b2 (riboflavina) y b9 (ácido 
fólico). contiene  minerales 
como el potasio, sodio, cal-
cio, fósforo, magnesio, hie-
rro, zinc, yodo y selenio.

es una fuente muy rica de 
antioxidantes (sustancias que 
protegen contra enfermeda-
des) y posee también propie-
dades anticancerígenas. 

además, es conocida por su 
efecto positivo sobre la piel, 
la vista y las encías.

en zonas de 
1200- >1800 
msnm, con tem-
peraturas media 
anual de 20-18 
°c

enero-diciembre

algunos ejemplos de mezclas 
de zanahoria con otros ali-
mentos son:

sopa con huevo duro, ensala-
da de zanahoria rallada con 
huevo duro en rodajas; co-
mida machacada, colada o 
licuada;  jugo de zanahoria 
con manzana. comida ma-
chacada, colada o licuada 
de zanahoria con arveja y 
papa, tortitas de zanahoria, 
trocitos de hígado y zanaho-
ria fritos.

comer horta-
lizas todos los 
días.

comer por lo 
menos 5 por-
ciones de fru-
tas o vegetales 
al día, cada 
miembro de la 
familia.

Rábano aporta vitamina c y del com-
plejo b; minerales como mag-
nesio, hierro y potasio que 
apoyan el sistema nervioso 
central, y yodo que permite 
un buen funcionamiento de 
las glándulas tiroideas. 

Por su contenido en antioxi-
dantes previene enfermeda-
des y el envejecimiento. es 
un aliado en la producción 
de glóbulos rojos, lo que po-
tencia el sistema de defensas 
del cuerpo.

el rábano es muy valioso 
porque se puede aprovechar 
tanto el fruto como las hojas, 
que suelen tener un alto valor 
nutricional porque son color 
verde oscuro.

en zonas frías 
(temperatura mí-
nima de 5°c):

Mayo- agosto 
(días a la madu-
rez, 30-35) 

en zonas tem-
pladas (tempe-
ratura máxima 
de 35°c):

Todo el año 
(días a la madu-
rez, 30-35) 

con respecto 
a la humedad, 
se recomienda 
regar con fre-
cuencia para 
evitar el sabor 
amargo de la 
raíz o la raja-
dura.

se puede comer en tortitas de 
hojas de rábano con huevo, 
ensaladas, sopas espesas.
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Remolacha es un alimento especialmente 
rico en antioxidantes, vitami-
na c, hierro y ácido fólico. 
al igual que el rábano, de-
ben aprovecharse las hojas 
porque también son nutritivas 
y una fuente importante de 
proteínas, fósforo, zinc, 
fibra, vitaminas a, b6, c, 
magnesio, potasio, cobre, 
manganeso, hierro y calcio. 

Las hojas de remolacha 
tienen más hierro que las es-
pinacas.

en zonas > 
1800 msnm, 
con temperatura 
media anual de 
18 °c:

enero-diciembre.

se puede comer en tortitas 
de hojas de remolacha con 
huevo, ensaladas, sopas 
espesas, encurtido. 

Tomate fruto rico en vitamina c y 
a. aporta otros importantes 
micronutrientes adicionales 
(fitoquímicos) que pueden 
proteger contra algunas en-
fermedades crónicas como 
las enfermedades del cora-
zón  y el cáncer. 

en zonas de 
400-1200 
msnm:

enero-diciembre.

se puede comer en sopas 
con legumbres, recados con 
pollo o carne; recados para 
tamales/tamalitos, guisados 
con pollo o carne o legum-
bres.  

Papa aporta gran contenido de 
carbohidratos, 2% de pro-
teína y poca grasa. entre el 
60% y el 80% de su materia 
seca es almidón. 

Tiene sobre todo vitamina c, 
la cual fomenta la absorción 
del hierro, mineral que posee 
en cantidad moderada. con-
tiene también vitaminas b1, 
b2, b3, b5, b6, b9 (ácido fó-
lico) y otros minerales como 
potasio, fósforo y magnesio. 
También contiene antioxidan-
tes alimentarios, los cuales 
pueden contribuir a prevenir 
enfermedades relacionadas 
con el envejecimiento. Tiene 
fibra, cuyo consumo es bue-
no para la salud.

en zonas de 
1 200-1 800 
msnm, tempe-
ratura media 
anual de 20°c:

septiembre-
noviembre.

en zonas >1 
800 msnm, 
temperatura 
media anual de 
18°c:

Mayo-junio.

se puede comer en puré, 
sopas espesas, trocitos con 
huevo, guisadas con pollo o 
carne o legumbres, tortitas 
de papa con hojas verdes y 
huevo.

se recomienda 
a embaraza-
das y lactantes 
comer 1 papa 
grande todos 
los días.

se recomienda 
a niños de 6 
a 11 meses 
comer 1 papa 
mediana 3 
veces a la 
semana y a 
niños de 12 a 
23 meses, 1 
papa mediana 
4 veces a la 
semana.
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Aguacate este alimento exige una men-
ción especial debido a que, 
a diferencia de otras frutas, 
es rico en grasa (omega 6 
y omega 3) que ayudan a 
controlar el colesterol en la 
sangre. Tiene un alto valor 
de energía, vitamina e, a, 
b1, b2, b3, d, ácido fólico, 
niacina, biotina y, en menor 
cantidad, vitamina c. Muy 
rico en hierro, fósforo, mag-
nesio y potasio. 

se podría, con gran benefi-
cio, cultivar y consumir más 
ampliamente y darlo a los 
niños como alimento. 

en zonas 
con altura de 
0-1500 msnm:

época de 
floración es 
de diciembre-
marzo.

cosecha: 
agosto-octubre.

en zonas con 
altura de 1 
500-2 500 
msnm:

época de 
floración normal 
es de diciembre-
marzo, 
floración loca 
de agosto-
octubre.

cosecha: 
noviembre-abril 
y de julio a 
septiembre.

se puede comer en ensalada 
de aguacate, sopas espesas, 
aderezos y salsas.
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Mango es rico en vitamina a, c, 
potasio, ácido fólico, calcio 
y fibra.

época de pro-
ducción: febrero 
a junio

el mango se 
adapta bien 
a climas tropi-
cales o subtro-
picales secos 
cuyos rangos 
de temperatura 
óptima media 
se encuentren 
entre los 20 y 
25ºc. el mínimo 
son temperatu-
ras mayores a 
15ºc, ya que 
no soporta he-
ladas. 

se puede comer en papilla/
puré, jugos, coctel/ensala-
das, en rodajas con pepita, 
cocidos en miel, mermela-
das/jaleas.

Papaya su principal componente es 
agua (85%) lo que ayuda 
a la hidratación. es rica en 
vitamina a, c, ácido fólico, 
potasio y calcio. 

contiene papaína, enzima 
que ayuda con la digestión 
de proteínas.

se adapta a 
límites entre 
0-1 000 msnm, 
pero los mejo-
res rendimientos 
y calidad de fru-
tos se obtienen 
entre los 0-600 
msnm. La tem-
peratura óptima 
oscila entre los 
18-38°c.

época de siem-
bra: enero-di-
ciembre

cosecha: 

abril-julio y 
septiembre-no-
viembre

se puede comer machacada, 
colada o licuada; jugos, coc-
tel/ensaladas, mermeladas/
jaleas.
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Banano es la fruta energética por 
excelencia. rica en carbohi-
dratos, aporta grandes can-
tidades de vitamina b6, c, 
a, potasio y fibra. contiene 
1,1g de proteína por 100g 
de alimento. 

época de siem-
bra:

abril-agosto

cosecha:

enero-junio

no debe sem-
brarse en terre-
nos muy húme-
dos o en época 
con exceso de 
lluvia porque 
la semilla se 
pudre.  

se puede comer machacada, 
colada o licuada; jugos, coc-
tel/ensaladas, mermeladas/
jaleas.

Cítricos Las frutas cítricas, como 
naranjas, limones, toronjas 
(pomelos), mandarinas y 
limas, contienen buenas can-
tidades de vitamina c, pero 
poca vitamina a (caroteno). 
en contraste, las papayas, 
mangos y grosellas blancas 
(Physalis peruviana) contie-
nen vitamina a (caroteno) 
y c. Los cítricos mejoran la 
absorción del hierro vegetal. 
contribuyen al buen funcio-
namiento del sistema inmune.

Varía según 
especie.

se puede comer en jugos, 
refrescos, salsas o aderezos.

se recomienda 
a embaraza-
das y lactantes 
comer 1 naran-
ja 3 veces a la 
semana.
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Frijol el aporte de proteína del frijol 
(toda variedad) corresponde 
a 23,58g/100g de alimento. 
contiene cantidades importan-
tes de carbohidratos, fibra y 
minerales como el potasio, fós-
foro, magnesio, zinc y calcio. 

en zonas 
de <400 
msnm a 1 
800 msnm:

Mayo-junio.

en zonas 
de <400 
msnm a 
1200 
msnm:

agosto-
septiembre.

es muy importante tratar de in-
troducir frijoles (y otras semillas 
comestibles) en la alimentación 
de los niños a edad temprana, 
porque están tan capacitados 
como los adultos para digerir-
los con facilidad (y no solo el 
caldo).

se recomienda 
que niños de 
6 – 11 meses 
coman frijoles 
3 veces en 
la semana (2 
cucharadas); 
niños de 12 
– 23 meses, 
4 veces a la 
semana (2 
cucharadas).

Maíz Los granos de maíz contienen 
una menor  cantidad de pro-
teína (5g/100g de alimento) 
que otros cereales (de 8 a 10 
por ciento). Gran parte de 
esta proteína está en forma de 
zeína, que es una proteína de 
poca calidad que contiene sola-
mente pequeñas cantidades de 
lisina y triptófano (aminoácidos 
esenciales). 

Hay proteína en el maíz que 
está en forma ligada y no es 
disponible para los humanos, 
por lo que debe ser tratado con 
una solución de cal. esta libera 
la niacina y ayuda a prevenir 
la pelagra. el maíz tratado con 
cal se usa para la producción 
de tortillas.

en zonas 
de <400 
msnm a 
1200 
msnm:

Mayo-junio.

septiembre.

en zonas 
de 1 200-1 
800 msnm:

Marzo-
mayo.

se recomienda 
que niños de 
6 – 11 meses  
coman ½ tor-
tilla o tamalito 
o chuchito 2 
veces al día, 
todos los días, 
y niños de 
12- 23 meses, 
media tortilla o 
tamalito o chu-
chito 4 veces 
al día, todos 
los días.
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AneXo 2: tAblA de recomendAciones de 
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Lactancia  
materna Alimento Consistencia Frecuencia Cantidad Alimentación 

perceptiva

Orientar sobre 
los beneficios 
de la lactancia 
materna ex-
clusiva hasta 
los 6 meses y 
lactancia  con-
tinuada por lo 
menos hasta los 
2 años.

Orientar sobre 
los beneficios 
de la leche ma-
terna, sobre la 
posición correc-
ta para lactar y 
lactancia a libre 
demanda.

es recomenda-
ble dar solo 
leche materna. 
no necesita 
otros líquidos, 
ni agua. con la 
leche materna 
es suficiente

es recomenda-
ble dar primero 
leche materna 
y luego comida 
deshecha o 
machacada.

frutas, verduras, 
yema de huevo 
y mezcla de 
tortilla deshe-
cha y frijol con 
aceite.

Machacados, 
suaves y espe-
sos.

Primero dar de 
mamar y luego 
de comer,  de 
2 a 3 veces al 
día.

dar de 2 a 3 
cucharadas de 
comida cada 
vez.

dele de comer 
en la boca, 
háblele, cántele 
y juegue mien-
tras come en un 
lugar limpio y 
agradable. Que 
el niño/a utilice 
su propio plato.

Leche materna. Líquida (leche 
materna).

dar de mamar a 
libre demanda, 
en promedio de 
10 a 12 veces, 
de día y de 
noche.

dar todo lo que 
el niño o niña 
quiera de leche 
materna, de los 
dos pechos en 
cada mamada.

Mírele, háblele 
y acaríciele al 
darle el pecho. 

comer prin-
cipalmente 
alimentos de 
origen animal 
(hígado/huevo),  
frutas, verduras 
y atoles fortifica-
dos (incaparina, 
bienestarina, 
haba, mosh, 
etc).

atoles espesos y 
mezcla de va-
rios alimentos.

comer 2 veces 
más al día, 

3 tiempos y 2 
refacciones. 

comer 2 co-
midas más de 
cuando no esta-
ba embarazada 
(dos refaccio-
nes)

siéntase cómo-
da al comer y 
hágalo en un 
lugar  limpio y 
agradable para 
usted.

comer prin-
cipalmente 
alimentos de 
origen animal 
(hígado/huevo),  
frutas, verduras 
y atoles fortifica-
dos (incaparina, 
bienestarina, 
haba, mosh, 
etc). La dieta es 
muy importante 
para que el niño 
o niña nazca 
bien.

atoles espesos y 
mezcla de va-
rios alimentos.

comer una vez  
más al día,

3 tiempos y 1 
refacción.

comer 1 co-
mida  más (al 
día?) de cuando 
no estaba em-
barazada (una 
refacción).

siéntase cómo-
da al comer y 
hágalo en un 
lugar  limpio y 
agradable para 
usted.
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perceptiva

es recomenda-
ble dar primero  
leche materna 
y luego comida 
picada.

es recomenda-
ble dar primero 
comida y luego 
leche materna. 

de todo lo que 
hay en casa y 
que come la 
familia.

Picados, corta-
dos o enteros.

Primero dar de 
comer  4 a 5 
veces al día, 

3 tiempos y 2 
refacciones.

Luego, dar de 
mamar.  

dar 4 a 5 cu-
charadas de 
comida  cada 
vez.

déjelo que 
coma solo o 
sola, en un 
lugar limpio y 
agradable. cuí-
delo. 

Que el niño o 
niña utilice su 
propio plato.

Todo lo anterior 
más hígado 
de pollo o res, 
pollo, carne, 
pescado.

Picados o corta-
dos en trocitos.

Primero dar de 
mamar y luego 
de comer, de 
3 a 4 veces al 
día, 

3 tiempos y 1 
refacción. 

dar de 3 a 4 
cucharadas de 
comida cada 
vez.

anímele mien-
tras come; 
cántele y juegue 
mientras come  
en un lugar 
limpio y agra-
dable.

Que el niño/a 
utilice su propio 
plato.
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La agricultura familiar sensible a la nutrición influye tanto en la producción como en 
el consumo de los alimentos frescos, saludables y nutritivos, tomando en cuenta la 
calidad y cantidad necesaria para una vida saludable y activa.

Gozar de una buena salud y de un buen estado nutricional no depende de un 
único alimento, sino de mantener una alimentación variada, nutritiva, en cantidad 
y calidad adecuada. Para ello, se recomienda comer todos los días cereales y 
leguminosas (como maíz y frijol), verduras (como hierbas, raíces y tubérculos) y 
frutas de temporada. Así mismo, alimentos de origen animal (leche, queso, carnes 
y vísceras) por lo menos tres veces a la semana. Se recomienda consumir un huevo 
diario, dada la limitada disponibilidad de alimentos de origen animal en los hogares 
rurales. Esta alimentación puede ser complementada con suplementos de vitaminas 
y minerales y/o alimentos fortificados. En todo momento se deben asegurar las 
medidas de higiene.

La sensibilización, la información y la educación son indispensables para que la 
agricultura familiar permita una mayor disponibilidad y acceso a una dieta variada 
y nutritiva. Los aspectos de comunicación con enfoque participativo centrados en el 
cambio de comportamiento desde la producción hasta el consumo son esenciales 
para lograr un impacto nutricional sostenible.

Es bueno y necesario comer diariamente maíz y frijol combinados (o bien otros 
cereales mezclados con leguminosas como el arroz con frijol, tamalitos con piloy, etc.) 
en cantidades adecuadas; por ejemplo, para una tortilla agregar dos cucharadas 
de frijol. Las hojas verdes como el chipilín, bledo y hierbamora mejoran su valor 
nutricional al combinarlas con huevo u otro alimento de origen animal (carne, leche, 
queso). 

Desde el nacimiento hasta los seis meses de edad se debe dar únicamente lactancia 
materna cada vez que el niño lo demande. A partir de los seis meses de edad es 
necesario complementar la lactancia materna con otros alimentos que aporten más 
energía y nutrientes al niño. La alimentación complementaria inicia con un alimento 
a la vez, para dar otro alimento nuevo y posteriormente combinar los alimentos.
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