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b. RESUMEN 

El Ecuador es un país muy diverso, posee una riqueza inigualable en fauna y flora, 

por tanto existe variedad en la producción lo que influye en la gastronomía y 

alimentación de la población. Una particularidad de estos alimentos es que son 

muy nutritivos y de bajo costo. A pesar de ello, paradójicamente esta riqueza no es 

aprovechada actualmente y por el contrario se han adoptado patrones alimentarios 

que afectan gravemente la salud y la calidad de vida. En este contexto, es 

importante mantener el consumo de alimentos ancestrales saludables que al 

combinarlos con otros, favorecen la salud de la población. 

 

La adolescencia es una etapa decisiva en el desarrollo humano por los múltiples 

cambios fisiológicos y psicológicos que en ella ocurren los cuales, a su vez, 

condicionan tanto las necesidades nutricionales como los hábitos de alimentación, 

actividad física y comportamiento. Además, está demostrado que estos hábitos 

tienen repercusión en el estado de salud en la vida adulta. 

 

El problema nutricional que padece la mayoría de la población del Ecuador y en 

especial la provincia de Loja, afecta primordialmente a niños y niñas preescolares, 

así como a mujeres embarazadas y en lactancia, sin descuidar a los adolescentes, 

jóvenes y adultos mayores, lo cual requiere una pronta atención; es así que para 

este trabajo investigativo propuse los siguientes objetivos: Determinar las prácticas 

de hábitos alimenticios ancestrales en los jóvenes de la Parroquia Urdaneta, del 
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Cantón Saraguro, y su relación con el estado nutricional; específicamente: 

determinar los hábitos alimenticios ancestrales practicados por los jóvenes de 

Urdaneta; conocer el estado nutricional de los jóvenes de Urdaneta; establecer la 

relación entre los hábitos alimenticios ancestrales y estado nutricional de los 

jóvenes de Urdaneta; proponer un plan de acción para rescatar las prácticas 

alimentarias ancestrales como medio de preservar la salud a través de una 

correcta nutrición, concientizando a jóvenes y adultos para revalorizar nuestras 

costumbres. 

 

Los materiales y métodos  utilizados en cuanto a la metodología de investigación, 

que se aplicó fueron de tipo descriptivo, por ser de carácter cuanti-cualitativo; 

además, es del tipo etnográfico, puesto que se enfocó en el análisis de la cultura y 

prácticas alimenticias de un grupo poblacional determinado. 

 

El resultado de este trabajo de investigación fue una PROPUESTA DE UN PLAN 

DE ACCION PARA LA INTERVENCION DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN 

ALIMENTARIA NUTRICIONAL, A TRAVÉS DE DEMOSTRACIONES 

PRÁCTICAS, DIRIGIDO A LAS MADRES DE FAMILIA DE LA PARROQUIA 

URDANETA; cuyo objetivo general fue Mejorar los hábitos alimentarios de las 

madres de familia, para que orienten a los jóvenes de la Comunidad de Urdaneta y 

fortalecer la Seguridad Alimentaria a través de la recuperación de las prácticas 

alimentarias ancestrales. 
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ABSTRACT 

The Ecuador is a very diverse country, has an unrivalled richness in fauna and 

flora, therefore variety of production there is what influences on food and feeding 

the population. A peculiarity of these foods is that they are very nutritious and 

inexpensive. Despite this, paradoxically this wealth not is exploited now and 

instead eating patterns that seriously affect the health and quality of life have been 

taken. In this context, it is important to maintain healthy ancestral foods favoring 

merging with others, the health of the population. 

 

Adolescence is a crucial stage in developing human by multiple physiological and 

psychological changes that occur in it which, in turn, affect both the nutritional 

needs and habits of diet, physical activity and behavior. In addition, it is shown that 

these habits have impact on the State of health in adult life. 

 

The nutritional problem afflicting the majority of the population of the Ecuador and 

especially the province of Loja, primarily affects preschool children, as well as 

pregnant women and lactation, without neglecting to adolescents, young people 

and older adults, which requires prompt attention; it's so I proposed the following 

objectives for this investigative work: Determine the practices of ancient eating 

habits in young people of Urdaneta Parish, of Saraguro, and its relationship with 

nutritional status; specifically: determine the ancestral dietary habits practiced by 

young people of Urdaneta; knowing the nutritional status of young people of 
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Urdaneta; establish the relationship between the ancestral dietary habits and 

nutritional status of young people of Urdaneta and propose an action plan to 

rescue ancestral feeding practices as a means of preserving health through a 

correct nutrition, raising awareness to young people and adults to revalue our 

customs. 

Materials and methods used in terms of research methodology, which was applied 

were descriptive, as Quant-qualitative; also of the ethnographic type, since it 

focused on the analysis of culture and food practices of a population group 

determined. 

The result of this research work is a proposal of an action plan for the intervention 

of NUTRITIONAL food education project, through practical demonstrations, 

directed to the mothers of family of the parish URDANETA; whose overall objective 

is to improve the habits of mothers that guide young people from the community of 

Urdaneta to strengthen food security through the recovery of the ancestral food 

practices. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, forma y fortalece profesionales que den 

soluciones a los problemas de la realidad social, y con ese objetivo, se busca 

poner en práctica los conocimientos adquiridos, lo cual permitirá contribuir al 

desarrollo social y económico de la Región, provincia y del País. 

En este trabajo de investigación, se incluyen los conocimientos adquiridos al 

servicio de las organizaciones establecidas en el Cantón Saraguro en la 

comunidad de Urdaneta, como el Colegio “Virgilio Abarca Montesinos” y así lograr 

la participación de los jóvenes y madres de familia en el proyecto para garantizar 

la seguridad alimentaria, a través de compromisos (escuela para padres) que se 

realicen entre las familias que tienen la responsabilidad de garantizar la misma.  

La ingesta inadecuada de alimentos y su inapropiada utilización por el 

organismo; es uno de los problemas que normalmente se evidencian en la 

niñez y adolescencia. 

La adolescencia y juventud es una etapa crucial de la vida, debido al elevado 

crecimiento, físico, fisiológico, intelectual y a las elevadas necesidades de 

energía y nutrientes, que este grupo humano tiene, refiriéndonos a los jóvenes 

de Urdaneta, se ha podido determinar que estos se encuentran en un rango 

normal de estura y peso. No se ha podido evidenciar bajo peso, ni sobrepeso, 

debido a que la actividad física que ellos realizan, contribuye a que su 

metabolismo asimile lo necesario; en lo referente a las practica alimentarias de 

ancestrales se han dejado de practicar, sin que esto deje de lado la ingesta de 
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alimentos propios de la zona (ancestrales e introducidos en la época de la 

colonia) y que contienen todos los grupos alimentarios necesarios para 

garantizar un estado nutricional optimo en los jóvenes de Urdaneta, lo que se 

refleja en las tablas expuestas del Índice de Masa Corporal(IMC) en la 

discusión. 

De los resultados obtenidos, se ha podido establecer una “Propuesta de un plan 

de accion para la intervencion del proyecto de educación alimentaria nutricional, a 

través de demostraciones prácticas, dirigido a las madres de familia y jóvenes de 

la parroquia Urdaneta”, teniendo como objetivo general el rescatar los hábitos 

alimentarios de las madres de familia para que orienten a los jóvenes de la 

Comunidad de Urdaneta y fortalecer la Seguridad Alimentaria a través de la 

recuperación de las prácticas alimentarias ancestrales. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

NUTRICIÓN ANCESTRAL Y TRADICIONAL  

Al hablar de nutrición ancestral y tradicional, hacemos referencia de manera tácita, 

a las costumbres o prácticas propias de cada lugar o grupo humano. Dichas 

costumbres se transmiten de generación en generación y se mantienen intactas o 

se combinan con otras costumbres, conforme los grupos humanos se relacionan 

con otras personas que pertenecen a diferentes culturas. 

A medida que nos hemos "civilizado" y desarrollado una gran agricultura para 

proveer un suministro de comida estable y superabundante, nuestra ingesta 

dietética ha cambiado dramáticamente de la de nuestro pasado ancestral. Los 

genes que ahora tenemos fueron adquiridos por aquellos que estaban 

genéticamente adaptados para sobrevivir con la dieta ancestral. 

Los "supervivientes" se cree que tuvieron "genes ahorrativos", un código 

hereditario que permitía el almacenamiento efectivo de la comida limitada 

mediante su pronta conversión en grasa. 

Aquellos que estudian las enfermedades modernas y la dieta han concluido que la 

mayoría, probablemente el 80% o más, de nuestras enfermedades crónicas en las 

sociedades occidentales se deben específicamente a nuestro estilo de vida, el 

más significativo de los cuales es el modo en que comemos. 

Anteriormente a 1936, no había casos de diabetes mellitus en los indígenas de 

América. Hoy día, uno de cada cinco nativos tiene diabetes, comparado con uno 

de cada veinte en el total de la población adulta no indígena del Ecuador. 
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Los expertos consideran que los indígenas han desarrollado diabetes, 

hipertensión, obesidad, enfermedades del riñón, alcoholismo y otros problemas 

médicos crónicos en elevado porcentaje debido al modo en que comen. Desde 

hace algún tiempo con la introducción de programas de introito de químico en el 

procesamiento de materias primas y otros factores, condujeron a hábitos 

alimenticios muy pobres. Enfermedades como: la diabetes y la hipertensión 

surgieron rápidamente, casi como una sombra a partir de la introducción de la 

comida rápida o chatarra. La alimentación tradicional ha sido reemplazada por 

este tipo de alimentos que afectan gravemente la salud de las personas, y es 

necesario que se haga conciencia de este problema social, que debe ser atendido 

por los organismos competentes, que tienen la responsabilidad de preservar la 

salud de las personas, ya que esto es un principio consagrado en la Constitución y 

en el Plan del Buen Vivir, cuando se hace mención a las garantías a la salud y 

seguridad alimentaria de la población. 

En nuestro medio, vemos con cierto asombro cómo han proliferado los comercios 

de alimentos preparados, especialmente de comida rápida, comúnmente 

conocidos como fast food o “comida chatarra”1, que se ha incrementado en los 

últimos años y cada vez se amplía más el mercado.  

Comida rápida es una opción de desayuno, almuerzo o cena para muchas 

personas a diario. Se usa como una opción para ahorrar tiempo, o para satisfacer 

                                                             
1 El concepto comida rápida (en inglés: fast food) es un estilo de alimentación donde el alimento se prepara 
y sirve para consumir rápidamente en establecimientos especializados (generalmente callejeros) o a pie de 
calle. Una de las características más importantes de la comida rápida es la homogeneidad de los 
establecimientos donde se sirve, así como la ausencia de camareros que sirvan en mesa, y el hecho de que la 
comida se sirva sin cubiertos (Hogan D. Comida rápida. Disponible en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Comida_r%C3%A1pida; accesado el 27-may/2012). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comida_r%C3%A1pida
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el gusto o antojos. Pero, ¿qué pasa con las consecuencias de salud? La gente 

sabe que la comida rápida no es sinónimo de vida saludable, pero muchos olvidan 

que este proceso de pensamiento cuando están en el mostrador de pedidos. Por 

desgracia, comer comida rápida a diario tiene un efecto negativo sobre su salud.  

Calorías 

La mayoría los platos de comida rápida sólo están repletas de calorías, que van 

desde 200 calorías para una hamburguesa pequeña a unos 500 o 600 calorías 

para una gran hamburguesa. Agregar el queso, tocino, podrían contribuir a otras 

100 a 200 de calorías. Los helados, papas fritas, refrescos, y postres, van desde 

los 150 calorías hasta un alarmante 1.100 calorías. Al ponerlos juntos se pueden 

comer potencialmente 400 a 1.800 calorías en una comida rápida. Una comida 

promedio de comida rápida con una hamburguesa de 4 onzas, grandes papas 

fritas y un postre de helado puede ser alrededor de 1.400 calorías. Si desea 

permanecer en aproximadamente 1.800 o 2.000 calorías al día, casi cumplimos 

esa cantidad con una comida de comida rápida. 

Grasa 

Gramos de grasas en la comida rápida se acumulan rápidamente. El contenido de 

grasa en una comida de comida rápida puede ir desde 9 a 40 g. Una comida 

consistente en un sandwich hamburguesa o pollo, papas fritas grandes y un postre 

de helado; sus gramos de grasas a alrededor de 50 a 60 g. El diario recomendado 

para 2.000 calorías por día es de 65 g, de acuerdo a los valores diarios de 
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referencia de la administración de drogas y alimentos. Una comida de comida 

rápida puede superar la cantidad diaria recomendada de grasa. 

Grasas saturadas y grasas trans 

Las grasas trans son ácidos grasos insaturados que se forman cuando los aceites 

vegetales se procesan y se transforman en más sólidos o en un líquido más 

estable. Este proceso se llama hidrogenación. Las grasas trans también se 

encuentran naturalmente en algunos alimentos. 

Las grasas trans de todas las fuentes proporcionan entre 2% y 4% por ciento del 

total de calorías, a diferencia del 12 % que proporcionan las grasas saturadas y el 

34% de las grasas totales en la dieta del estadounidense medio. La mayoría de las 

grasas trans provienen de los alimentos procesados. Aproximadamente 1/5 de las 

grasas trans de nuestra dieta proviene de fuentes animales como, ciertas carnes y 

productos lácteos. 

¿Qué alimentos contienen grasas trans? 

Las grasas trans están presentes en diferentes cantidades en una amplia variedad 

de alimentos, como lo son la mayoría de los alimentos hechos a base de aceites 

parcialmente hidrogenados, productos horneados, fritos, y la margarina. Las 

grasas trans también se encuentran naturalmente en ciertas carnes y productos 

lácteos. 

Para una ingesta diaria de calorías de 2.000, el valor diario de referencia para 

grasa saturada es no más de 20 g. La American Heart Association recomienda 

que grasas trans no exceda de 2 g por día para 2.000 calorías un plan de comidas 
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del día, o de no más de uno por ciento del total de calorías diaria. Una ingesta de 

comida rápida con facilidad proporciona o supera la grasa saturada y trans que 

podrían estar incluidas en la alimentación. 

Sodio 

Es muy difícil encontrar platos principales que están por debajo de 500 mg por 

porción de comida rápida. Platos de comida rápida pueden oscilar entre 500 y 

1.200 mg de sodio y una comida puede fluctuar entre 650 mg y 2.400 mg en un 

día y la adición de salsas, aderezos de ensalada u otros condimentos pueden 

aumentar esas cantidades. Dado que la hipertensión arterial es un problema de 

salud común y conocido como un “asesino silencioso”, ingesta alta de sodio en los 

platos de comida rápida puede ser insalubre. La mayoría de las organizaciones de 

salud indican que no más de 2,300 mg de sodio debe consumirse diariamente. El 

aporte recomendado es inferior a 1.500 mg de un día para personas de edad 

media, o mayores estadounidenses, así como para los afroamericanos y las 

personas con presión arterial alta. Comer un plato de comida rápida generalmente 

se alcanzan o superan los umbrales recomendados de sodio.2 

Alimentación 

Es el acto voluntario por el cual damos a nuestro organismo los alimentos 

necesarios. La alimentación3 consiste en la obtención, preparación e ingestión de 

los alimentos. La nutrición es el proceso mediante el cual los alimentos ingeridos 

                                                             
2 SANCHEZ R. Ventajas y desventajas de la comida chatarra; disponible en 
http://www.centromujer.es/cocina/ventajas-y-desventajas-de-las-comidas-rapidas/; accesado el 27-
may/2012. 
3 Ministerio de Salud del Ecuador. Folletos informativos: Alimentación del niño y del adolescente. 1985.   

http://www.centromujer.es/cocina/ventajas-y-desventajas-de-las-comidas-rapidas/


25 

 

 

se transforman y se asimilan, es decir, se incorporan al organismo de los seres 

vivos. 

La alimentación es un elemento importante en la buena salud, influye la calidad de 

los alimentos, la cantidad y los hábitos alimentarios, para un bienestar del ser 

humano, con lo cual se obtiene una nutrición equilibrada. 

Grupos de alimentos;4 con fines de mejor entendimiento y orientación se han 

clasificado los alimentos de la siguiente manera: 

a. Energizadores; la función de los alimentos energizadores consiste en 

proporcionar al organismo la energía necesaria para su correcto 

funcionamiento. Son aquellos alimentos que contienen Hidratos de Carbono 

como:  

Ancestrales5 

No ancestrales de consumo6 

(especies introducidas por los 

colonizadores) 

Maíz Trigo, cebada  

Cada gramo de carbohidratos aporta una energía de 4 Kcal. Ocupan el 

primer lugar en el requerimiento diario de nutrientes debido a que nos 

                                                             
4 Ministerio de Salud Pública. Dirección Provincial de Salud de Zamora Chinchipe. Medicina Intercultural. 
Cultura alimentaria de la nacionalidad Shuar y pueblo Kichwa Saraguro de Zamora Chinchipe. Impresión: LIK 
Diseños. Pág. 7.  
5 
ESTRELLA, Eduardo. El Pan de América: etnohistoria de los alimentos aborígenes en el Ecuador, 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Centro de Estudios históricos, Madrid 1986 
6 
VICENTE, Sara, Rojas, Vivanco, Vallejo . Recuperación histórica del patrimonio cultural de salud 

en la región sur del Ecuador y norte del Perú pag.90 y siguientes. Loja  Ecuador año 2006-2009 
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aportan el combustible necesario para realizar las funciones orgánicas, 

físicas y psicológicas de nuestro organismo7. 

Dentro de este grupo de alimentos se puede citar a los que son grasas y 

dulces: que a excepción del maní, aguacates y carnes (cuy, conejo y 

venado), son alimentos introducidos, entre ellos los aceites, grasas de 

animales, mantequilla, manteca, coco, miel de panela, panela, azúcar 

morena, miel de abeja.  

b. Protectores y reguladores; son indispensables para asegurar el buen 

funcionamiento de los órganos y sistemas del cuerpo y mejorar el sistema 

inmunológico. Se llaman también alimentos protectores porque protegen el 

cuerpo de las enfermedades y ayudan a mantener la salud. Favorecen la 

visión y conservan saludable la piel y las encías8. Son alimentos que 

contienen Vitaminas y minerales;  en este grupo se encuentran todas las 

frutas: 

Ancestrales9 

No ancestrales de consumo 

(especies introducidas por los 

colonizadores) 

Caña, piña, capulí, naranjilla, frutilla, 

uvilla, guaba, papaya, chirimoya, 

Naranja, tomate de árbol, zapote, 

arveja, habas, lechuga, nabo, col, 

                                                             
7 

EBM. Nutrición.Carbohidratos: Clasificación y Funciones (en línea). 2012. (accesado el 27-
abr/2012). Disponible en:  
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=57. 
8
. Grupos básicos de la alimentación. (en línea). (accesado el 27-abr-2012). Disponible en:  

http://desastres.usac.edu.gt/documentos/pdf/spa/doc12542/doc12542-2.pdf. 
9 
ESTRELLA, Eduardo. El Pan de América: etnohistoria de los alimentos aborígenes en el Ecuador, 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Centro de Estudios históricos, Madrid 1986 

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=57
http://desastres.usac.edu.gt/documentos/pdf/spa/doc12542/doc12542-2.pdf
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guayaba, mora, granadilla, jayapa, 

capulí, tomate de riñón, aguacate, 

zapallo, zanahoria blanca, achira, 

melloco, ocas, achochas, jícama.  

rábano, zanahoria amarilla,  

remolacha, coliflor, brócoli.   

c. Formadores y reparadores del cuerpo; llamados también alimentos 

constructores: ayudan a formar y reparar músculos, sangre, dientes, huesos 

y otros; contribuyen a la formación del niño en el vientre de su madre y en 

la producción de leche materna; sirven para adquirir conocimiento, 

habilidades y alcanzar un buen desarrollo. Contienen como nutriente 

principal las proteínas, algunas vitaminas y minerales10. 

Ancestrales11 

No ancestrales de consumo 

(especies introducidas por los 

colonizadores) 

Frejol, zambo, quinua, carnes(cuy, 

venado, conejo) 

Queso, quesillo, huevos, leche.  

                                                             
10 

. Grupos básicos de la alimentación. (en línea). (accesado el 27-abr-2012). Disponible en:  
http://desastres.usac.edu.gt/documentos/pdf/spa/doc12542/doc12542-2.pdf. 
11 

ESTRELLA, Eduardo. El Pan de América: etnohistoria de los alimentos aborígenes en el 
Ecuador, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Centro de Estudios históricos, Madrid 
1986 

http://desastres.usac.edu.gt/documentos/pdf/spa/doc12542/doc12542-2.pdf
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Breve descripción de los principales alimentos ancestrales 

Camote: 

Es una planta cultivada en gran parte del mundo por su raíz tuberosa comestible; 

contiene grandes cantidades de almidón, vitaminas, fibras (celulosa y pectinas) y 

minerales, y destaca entre estos el contenido de potasio. En valor energético 

supera a la patata y en vitaminas se destaca por la provitamina A (betacaroteno) y 

las B1, C (ácido ascórbico) y E (tocoferol). Su sabor dulce se lo debe a la 

sacarosa, la glucosa y la fructosa; si bien no posee altos contenidos de proteína, sí 

es importante en contenido de lisina. Su contenido de lípidos es bajo. Sus ácidos 

grasos principales son el linoleico, el oleico, el esteárico y el palmitoleico. El 

tubérculo se consume de muchas formas: cocido, al horno, machacado, en 

mermelada y otros dulces, etc.   

Valores Nutritivos del Camote; tiene un alto contenido de vitaminas, proteínas y 

minerales; otra característica importante del camote es la presencia de Vitamina 

C, sustancia orgánica imprescindible para el crecimiento y reparación de los 

tejidos, al igual que para la cicatrización de heridas y el mantenimiento de los 

cartílagos, huesos y dientes. Además posee una considerable cantidad de Hierro, 

Almidón, Sodio y Ácido fólico, entre otras.  

Zapallo: 

La flor y el fruto del zapallo se consumen como verdura; el fruto se conserva, en 

condiciones adecuadas de luz, temperatura y humedad o CNPT (condiciones 

normales de presión y temperatura) hasta seis meses en buenas condiciones. Es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_tuberosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_alimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pectina
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Patata
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Provitamina_A&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Betacaroteno
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_asc%C3%B3rbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_E
http://es.wikipedia.org/wiki/Tocoferol
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacarosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fructosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Lisina
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_linoleico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_oleico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_este%C3%A1rico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_palmitoleico
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rica en betacaroteno y glucosa. También contiene cantidades significativas de 

ácido hialurónico, ácido pteroil-L-glutámico, cianopramina, dihidrocodeína, 

fenilalanina, retinol y riboflavina (vitamina B2)12. 

Valor nutritivo: aporta a la dieta vitaminas A y C y pequeñas cantidades de 

proteínas de alto valor biológico, tiene fósforo, magnesio, boro, hierro, calcio, 

potasio y yodo, también vitamina B1, B2, B6 y C, y fibra, hidratos de carbono y 

proteínas, es bajo en calorías; Ayuda al sistema nervioso y muscular, a la 

formación de dientes, huesos, sistema inmunológico. 

Maíz: 

Es una planta gramínea anual originaria de América; es un alimento muy rico en 

nutrientes, su consumo como único alimento puede traer graves trastornos de 

salud: ciertas formas de anemia y especialmente la pelagra.13. 

Valor nutritivo: La importancia de los cereales en la nutrición de millones de 

personas de todo el mundo es ampliamente reconocida. Debido a su ingesta 

relativamente elevada en los países en desarrollo, no se les puede considerar sólo 

una fuente de energía, sino que además suministran cantidades notables de 

proteínas. Es rico en vitaminas del grupo B (B1 y B3 principalmente), fósforo, 

hierro, zinc, manganeso, calcio, potasio, sodio y magnesio.  

                                                             
12

 Athos N. Cucurbita máxima. Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Cucurbita_maxima; accesado el 
27-may/2012. 
13

 Kato T. Zea mays. Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Zea_mays; accesado el 27-may/2012. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Betacaroteno
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_hialur%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_pteroil-L-glut%C3%A1mico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cianopramina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Dihidrocode%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenilalanina
http://es.wikipedia.org/wiki/Retinol
http://es.wikipedia.org/wiki/Riboflavina
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelagra
http://es.wikipedia.org/wiki/Cucurbita_maxima
http://es.wikipedia.org/wiki/Zea_mays
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Melloco: 

Es una planta herbácea originaria de la región andina de Sudamérica.  Del melloco 

se emplean tanto los tubérculos como las hojas frescas, consumidas como 

verdura en ensalada, hervidas o en otras preparaciones; el sabor de sus hojas 

recuerda a la espinaca. 

Valor Nutritivo14 destacamos: proteínas, carbohidratos, grasa, ceniza y fibra. 

Dentro de los minerales, encontramos altos contenidos de fósforo. 

Oca: 

La oca es un cultivo tradicional de la región andina como sustituto y complemento 

de la papa. El sabor del tubérculo es intenso y ligeramente ácido; según la cocción 

empleada, la textura va desde crocante, como la de una zanahoria, almidonada y 

harinosa cuando está completamente cocida.15 

La oca se puede consumir de distintas formas: horneado, sancochado, frito, en 

ensalada, mezcladas en vinagre o como postre, en los Andes, los tubérculos son 

puestos al sol luego de ser cosechados, de esa manera adquieren un sabor más 

dulce, pues desarrolla un mayor contenido de sacarina, se puede preparar chuno 

de oca. 

Su contenido de proteína es muy variable, pero generalmente está cerca del 9% y 

además tiene buena proporción de aminoácidos esenciales. 

                                                             
14

 Tapia E. Oxalis tuberosas. Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Oxalis_tuberosa; accesado el 27-
may/2012 
15

 Ibid. 14  

http://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%A1cea
http://es.wikipedia.org/wiki/Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensalada
http://es.wikipedia.org/wiki/Papa_%28tub%C3%A9rculo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Zanahoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxalis_tuberosa
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Fréjol: 

Se le conoce como frejol o poroto, y su preparación más común es cocerlo hasta 

que empieza a deshacerse de su forma (los granos se mezclan y forman un 

guiso), lo que se le llama menestra. Es muy común servirla con arroz y carne de 

res, cerdo o pescado16. 

Su alto contenido de hierro, elemento vital para el buen desarrollo cerebral en los 

pequeños. Por cada 100 gramos, hay 20 de proteínas, 5.8 de grasa y más de 3 de 

fibra. El frejol es una rica fuente de proteínas e hidratos de carbono, además es 

abundante en vitaminas del complejo B, como niacina, riboflavina, ácido fólico y 

tiamina; también proporciona hierro, cobre, zinc, fósforo, potasio, magnesio y 

calcio, y presenta un alto contenido de fibra. 

Zanahoria blanca: 

Se consumen cocidas y fritas. Las hojas tiernas como verdura cocida o cruda, las 

raíces de la planta contienen almidón entre el 10 y el 25%, así como un alto índice 

de calcio y las vitaminas hidrosolubles, además de las vitaminas A, E, D y K. 

Son una buena fuente de beta carotenos, que el organismo convierte en vitamina 

A. A diferencia de la mayor parte de las verduras, esta es más nutritiva cuando se 

come cocida. Debido a que cruda tiene paredes celulares firmes, y el organismo 

sólo puede convertir menos del 25% a vitamina A, al cocerlas éstas paredes se 

rompen permitiendo al organismo convertir más del 50% a vitamina A posee sodio, 

potasio, tiamina, rivoflavina, niacina, ácido ascórbico, calcio, fosforo, entre otras. 

                                                             
16

 Chazan M. World Prehistory and Archaeology. Disponible en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Phaseolus_vulgaris; accesado el 27-may/2012. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Phaseolus_vulgaris
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Quinua: 

La quinua, es un pseudocereal perteneciente a la subfamilia Chenopodioideae de 

las amarantáceas. Es un cultivo que se produce en los Andes de Perú, Argentina, 

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y también en Estados Unidos, se la denomina 

pseudocereal porque no pertenece a la familia de las gramíneas en que están los 

cereales "tradicionales", pero debido a su alto contenido de almidón su uso es el 

de un cereal; posee los 20 aminoácidos esenciales para el humano, lo cual hace 

que la quinua sea un alimento muy completo y de fácil digestión. Tradicionalmente 

los granos de quinua se tuestan y con ellos se produce harina. También pueden 

ser cocidos, añadidos a las sopas, usados como cereales, pastas e incluso se 

fermenta para obtener cerveza o chicha, bebida tradicional de los Andes.  

La quinua molida se puede utilizar para la elaboración de distintos tipos de panes, 

tanto tradicionales como industriales, ya que permite mejorar características de la 

masa, haciéndolo más resistente, lo cual favorece una buena absorción de agua. 

Es una fuente vegetal de proteínas, no tanto debido a su cantidad sino a su 

calidad, lo cual le otorga un alto valor biológico.  

La calidad de las proteínas depende de la composición de los aminoácidos, 

especialmente de la cantidad de aminoácidos esenciales. Así, la lisina, uno de 

los aminoácidos esenciales más escasos en los alimentos de origen vegetal, está 

presente en la quinua en proporciones que prácticamente duplican las existentes 

en los otros cereales, contiene un porcentaje relativamente alto de minerales, 

entre los que destacan el potasio y el fósforo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chenopodioideae
http://es.wikipedia.org/wiki/Amarant%C3%A1ceas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Harina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasta
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerveza
http://es.wikipedia.org/wiki/Chicha
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Achira: 

Planta herbácea perenne, de rizoma carnoso y ramificado de hasta 20 x 15 cm. La 

superficie del rizoma está labrada por surcos transversales, que marcan la base 

de escamas que la cubren; de la parte inferior salen raicillas blancas y del ápice, 

donde hay numerosas yemas, brotan las hojas, el vástago floral y los tallos.  

Se cultiva principalmente por sus cormos o rizomas, que son de importancia para 

la alimentación humana y la agroindustria. El almidón es de fácil digestión y la 

harina se usa para fabricar panes, bizcochos, galletas, tortas tallarines y fideos. 

Los cormos de la achira se comen también asados o cocidos. A las hojas también 

se les utiliza como un tipo de empaque natural para envolver comidas típicas 

como los tamales17. 

Los rizomas de la achira, tienen un alto contenido de almidón y azúcares; también 

contienen carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales, entre ellos tenemos: 

Proteínas, lípidos, fibras, almidón, calorías, vitamina A, calcio, hierro, fosforo. 

Jícama: 

La jícama, es una planta leguminosa, el tubérculo contiene de 86 a 90% de agua, 

vitamina C, calcio, fósforo, potasio, hierro, así como trazas de proteína y de 

lípidos. Su sabor dulce proviene de la oligofructosa inulina, que no lo metaboliza el 

organismo humano y resulta ideal para consumo de los diabéticos18. 

                                                             
17 Fundación Wikipedia. Canna indica. Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Canna_indica; accesado el 
27-may/2012. 
18

 Fundación Wikipedia. Pachyrhizus erosus. Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Pachyrhizus_erosus; 
accesado el 27-may/2012. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%A1cea
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
http://es.wikipedia.org/wiki/Rizoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Leguminosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Oligofructosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Inulina
http://es.wikipedia.org/wiki/Canna_indica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pachyrhizus_erosus
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Mashua:  

Es un tubérculo de características similares a la oca; su  valor nutricional  radica 

en el contenido de proteínas, calcio, fosoforo, y retinol.  

Zambo:  

El valor nutritivo más importante del zambo se encuentra en las semillas, cuyo 

consumo representa un aporte considerable de proteínas y fibra la composición 

nutricional: proteína, carbohidratos, grasa, aporte energético: 4700 Cal/gramo, 

además de vitaminas como: calcio, fosforo, hierro, caroteno, tiamina, rivoflamina, 

acido ascórbico. 

A continuación citamos alimentos no ancestrales consumidos por los habitantes de 

la parroquia Urdaneta del cantón Saraguro. 

Trigo: 

El trigo (de color amarillo) es uno de los tres granos más ampliamente producidos 

globalmente, junto al maíz y el arroz, y el más ampliamente consumido por el 

hombre en la civilización occidental desde la antigüedad. Es utilizado para hacer 

harina, harina integral, sémola, cerveza y una gran variedad de productos 

alimenticios19; es una de las fuentes nutricionales más importantes en el mundo 

entero, porque presenta altos niveles de minerales, especialmente potasio, 

fosforo, magnesio, hierro y zinc;  es rico en vitamina del complejo B; y en el se 

destaca la tiamina;  que sirve para el adecuado funcionamiento del sistema 

                                                             
19

 Fundación Wikipedia. Triticum. Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Triticum; accesado el 27-
may/2012. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
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http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_antigua
http://es.wikipedia.org/wiki/Harina
http://es.wikipedia.org/wiki/Harina_de_trigo_integral
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9mola
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerveza
http://es.wikipedia.org/wiki/Triticum
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nervioso, y la niacina; que es necesaria para la transformación de carbohidratos 

en energía. 

Entre sus aportaciones a la salud, están las grandes cantidades de fibras no 

solubles; por lo tanto previene el estreñimiento, evitando el desarrollo de células 

cancerosas en el colon, por contener un alto porcentaje de proteína y 

carbohidratos, es un complemento magnifico para el organismo. 

Contiene fosfo-lípidos y vitamina E, que ayudan a disminuir el colesterol y a 

prevenir la arteriosclerosis20 

Su aporte en vitamina F o ácido linoleico, facilita la asimilación de grasas, 

azúcares y proteínas, ofrece vitaminas del grupo B, mayormente B1, B2, B6, 

importantísimo para un rendimiento físico adecuado; ayuda a cuidar el cabello, las 

uñas y la piel, por contener alta concentración de calcio, zinc y vitaminas; el trigo, 

reduce los niveles de azúcar en la sangre, gracias a sus aportaciones de 

magnesio y zinc. 

Arveja: 

El guisante, alverja, arveja o chícharo es la pequeña semilla comestible de la 

planta que se cultiva para su producción y de algunas variedades21; se pueden 

consumir frescas o secas presentando algunas diferencias significativas respecto 

a su contenido en nutrientes. Las frescas son mucho más dulces y sabrosas, y 

                                                             
20Mundo Mujer. El Trigo y Su Valor Nutricional. Disponible en http://mundodemujer.com/el-trigo-y-su-valor-
nutricional.html  accesado el 27-may/2012. 
21

 Fundación Wikipedia. Pisum sativum. Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Pisum_sativum; 
accesado el 27-may/2012. 

http://mundodemujer.com/el-trigo-y-su-valor-nutricional.html
http://mundodemujer.com/el-trigo-y-su-valor-nutricional.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Pisum_sativum
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contienen mucha más agua que las secas, pero menos proteínas, grasas e 

hidratos de carbono. 

El aporte energético es muy diferente si se trata de arvejas frescas (unas 74 

kcal/100 g), o de arvejas secas (con un contenido calórico de unas 317 kcal/100 

g). Este contenido calórico es debido principalmente a la presencia de hidratos de 

carbono (56%) y proteínas (21,6%), ya que su contenido en grasa es poco 

significativo (2,3%); aporta cantidades considerables de hidratos de carbono, 

constituidos en su mayor parte por hidratos de carbono complejos como el 

almidón, y una pequeña proporción de sacarosa. 

El contenido proteico es diferente dependiendo de si son arvejas frescas (6%) o 

secas (22%). Las arvejas secas aportan las mismas proteínas que el resto de las 

legumbres. No obstante, las proteínas presentes en la arveja, al igual que en otras 

legumbres, contienen un exceso de lisina y son pobres en metionina. Por este 

motivo, se aconseja combinarlos con otros alimentos para obtener una proteína de 

mayor calidad; como todas las legumbres, son una importante fuente de fibra.  

Contienen vitaminas como tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina, piridoxina (B6), 

ácido fólico, vitamina K y vitamina C, así como pequeñas cantidades de alfa y 

beta-carotenos (precursores de la vitamina A). Es destacable la concentración de 

vitamina B1; congeladas o en lata contienen menos cantidad de vitaminas y 

minerales como consecuencia del procesado del alimento; contienen minerales 

como hierro, fósforo, magnesio, cinc y potasio. Unos 150 gramos de arvejas 
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frescas cubren aproximadamente la cuarta parte de las necesidades diarias de 

hierro, la quinta de las de fósforo y la sexta de las de magnesio. 

Cebada: 

Su elevado contenido en vitamina B3 convierten a la cebada en un cereal ideal 

para cuidar la piel; es rica en fibra soluble, y facilita la digestión, contiene vitamina 

E, un antioxidante natural, contiene niveles aceptables de fósforo, 

potasio y magnesio, hidratos de carbono, fibra, proteínas, azúcares., ácidos 

grasos totales, ácidos grasos saturados (AGS), ácidos grasos monoinsaturados 

(AGM), ácidos grasos poliinsaturados (AGP), omega-3, Omega-6; luego su 

cáscara de la cebada protege el grano contra los depredadores y es de utilidad en 

los procesos de malteado y cervecería. 

Achochas: 

Es una hortaliza de la familia de las cucurbitáceas. El fruto maduro es utilizado 

como alimento cocinado o crudo, uno de los guisos más frecuentes es el relleno. 

Esta hortaliza22; es rica en fibra por lo cual se recomienda regímenes dietéticos, 

por otra parte estudios en universidades peruanas indican que es útil para el 

tratamiento de la hipercolesterolemia, además se le atribuyen otros efectos tales 

como hipoglicemiante, analgésica, antioxidante.  

Otros contenidos nutricionales de interés: 

 Minerales: Fósforo, calcio, hierro, selenio, magnesio y zinc. 

                                                             
22

 SOL. Verdura llena de fibra. Disponible en:http://www.elsol.com.bo/index.php?c=&articulo=Verdura-
llena-de-fibra&cat=379&pla=3&id_articulo=15815 accesado el 27-may/2012. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Malta_%28cereal%29
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http://es.wikipedia.org/wiki/Cucurbitaceae
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http://www.elsol.com.bo/index.php?c=&articulo=Verdura-llena-de-fibra&cat=379&pla=3&id_articulo=15815
http://www.elsol.com.bo/index.php?c=&articulo=Verdura-llena-de-fibra&cat=379&pla=3&id_articulo=15815
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 Vitaminas: Tiamina, Vitamina C. 

 Un compuesto esteroidal constituido por una mezcla de sitosterol 

(dihidroestigmasterol) 3 beta- D glucósido al que se atribuye su poder 

hipoglucemiante y antilipémico que evita la subida del LDL (el colesterol malo). 

(Lipoproteínas de baja densidad). 

El fruto inmaduro contiene luteolina, diosgenina (base de la producción de 

hormonas sexuales, antiinflamatorios y anabolizantes), estigmasterol (subproducto 

en la extracción de la vitamina E) estigmadicín (otro subproducto). 

Hortalizas: 

Un conjunto de plantas cultivadas generalmente en huertas, que se consumen 

como alimento, ya sea de forma cruda o preparada culinariamente, y que incluye 

las verduras y las legumbres verdes (las habas y los guisantes); contienen: 

 Gran cantidad de agua, aproximadamente un 80 % de su peso. 

 Glúcidos: Según el tipo de hortalizas la proporción de hidratos de carbono 

es variable, siendo en su mayoría de absorción lenta. Según la cantidad de 

glúcidos las hortalizas pertenecen a distintos grupos:  

1. Grupo A: Contienen menos de un 5 por ciento de hidratos de carbono. 

Pertenecen a este grupo la acelga, el apio, la espinaca, la berenjena, la coliflor, 

la lechuga, el pimiento, el rábano, entre otras; contienen: 

 Sodio   Fosforo  Vit.B1  Vit.C 

 Calcio   Potasio  Vit.B3 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vitaminas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Lipoprote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Huerto
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdura
http://es.wikipedia.org/wiki/Legumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidratos_de_carbono
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 Hierro   Vit. A   Vit. B3 

2. Grupo B: Contienen de un 5 a un 10 por ciento de hidratos de carbono 

(alcachofa, guisante, cebolla, nabo, puerro, zanahoria, remolacha); contienen: 

 Sodio   Fosforo  Vit.B1  Vit.C 

 Calcio   Potasio  Vit.B3 

 Hierro   Vit. A   Vit. B3 

3. iGrupo C: Contienen más del 10 por ciento de hidratos de carbono (patata, 

mandioca). contienen: 

 Sodio   Fosforo  Vit.B1  Vit.C 

 Calcio   Potasio  Vit.B3 

 Hierro   Vit. A   Vit. B3 

 Vitaminas y minerales: La mayor parte de las hortalizas contienen gran 

cantidad de vitaminas y minerales y pertenecen al grupo de alimentos 

reguladores, al igual que las frutas. La vitamina A está presente en la 

mayoría de las hortalizas en forma de provitamina. Especialmente en 

zanahorias, espinacas y perejil. También son ricas en vitamina C 

especialmente pimiento, perejil, coles de bruselas y brócoli. Encontramos 

vitamina E y vitamina K pero en mucha menos cantidad en guisantes y 

espinacas. Como representante de las vitaminas del grupo B tenemos el 

ácido fólico que se encuentra en las hojas de las hortalizas verdes. El 

potasio abunda en la remolacha y la coliflor; el magnesio en espinacas y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_E
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_K
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_f%C3%B3lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
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acelgas; el calcio y el hierro está presente en cantidades pequeñas y se 

absorben con dificultad en nuestro tubo digestivo; el sodio en el apio. 

 Lípidos y proteínas: Presentan un contenido bajo de estos macronutrientes. 

 Valor calórico: La mayor parte de las hortalizas son hipocalóricas. Por 

ejemplo 100 gramos de acelgas solo contienen 15 calorías. La mayoría no 

superan las 50 calorías por 100 gramos excepto las alcachofas y las 

patatas. Debido a este bajo valor calórico las hortalizas deberían estar 

presentes en un gran porcentaje en una dieta contra la obesidad. 

 Fibra dietética: Del 2 al 10 parte del peso de las hortalizas es fibra 

alimentaria. La fibra dietética es pectina y celulosa, que suele ser menos 

digerible que en la fruta por lo que es preciso la cocción de las hortalizas 

para su consumo en la mayor parte de las ocasiones. La mayoría de las 

hortalizas son ricas en fibra (berenjena, coliflor, judías verdes, brócoli, 

guisante). 

Todas estas propiedades hacen que sea recomendable consumirlas con bastante 

frecuencia al día, recomendándose una ración en cada comida y de la forma más 

variada posible. Por eso las hortalizas ocupan el segundo piso de la pirámide 

nutricional, junto con las frutas, en la pirámide de los alimentos23. 

                                                             
23

 Fundación Wikipedia. Hortalizas. Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Hortaliza; accesado el 27-
may/2012. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_digestivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta_hipocal%C3%B3rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_alimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_alimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_diet%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pectina
http://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_los_alimentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hortaliza
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HÁBITOS ALIMENTICIOS 

Cuando hablamos de hábitos alimenticios, nos referimos a la forma en la cual 

comemos y nos alimentamos directamente. Es influenciada por nuestra cultura, 

religión, etc. Este proceso inicia desde que somos muy pequeños, con el proceso 

de ingerir e ir probando ciertos alimentos a medida que vamos creciendo24. Se 

transmiten de padres a hijos y están influidos por varios factores entre los que 

destacan: el lugar geográfico, el clima, la vegetación, la disponibilidad de la región, 

costumbres y experiencias, por supuesto que también tienen que ver la capacidad 

de adquisición, la forma de selección y preparación de los alimentos y la forma de 

consumirlos (horarios, compañía). 

Hay que tomar en cuenta que los alimentos son lo único que proporciona energía 

y diversos nutrimentos necesarios para crecer sanos y fuertes y poder realizar las 

actividades diarias. Ninguna persona logra sobrevivir sin alimento y la falta de 

alguno de los nutrimentos ocasiona diversos problemas en la salud. 

Sin embargo, no se trata de comer por comer, con el único fin de saciar el hambre, 

sino de obtener por medio de los alimentos, los nutrimentos necesarios para poder 

realizar todas las actividades según la actividad física que se desarrolle, el sexo, la 

edad y el estado de salud. 

Por ello, la alimentación debe ser: 

                                                             
24 Amay, Carmen; Tapia, Cruz. Determinación de factores que influyen en el estado nutricional de niños y 

niñas en edad escolar del Barrio Cañaro, Parroquia Urdaneta, Cantón Saraguro; UTPL; Escuela de Medicina; 

Maestría en Gerencia Integral de Salud para el desarrollo local; Loja-Ecuador; 2008. Pág. 34  
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Completa, incluyendo en los tres alimentos principales del día: desayuno, comida 

y cena, alimentos de los tres grupos. Todos los alimentos contienen nutrimentos, 

pero es importante conocer cuáles contiene cada uno de ellos, para combinarlos 

en cada comida y evitar que alguno de ellos falte. 

Los alimentos naturales obviamente tienen mayor cantidad y calidad en sus 

nutrimentos, por lo que la comida chatarra, no debe ocupar el primer lugar de 

consumo, aunque facilite las tareas de quienes preparan la comida. 

Equilibrada, es decir cada comida debe contener en igual cantidad alimentos de 

los tres grupos.  

Higiénica, para prevenir enfermedades infecciosas se debe cuidar mucho la 

calidad, frescura y forma de preparación de los alimentos.  

Suficiente, esto con relación a cubrir las necesidades de nutrimentos, más que a 

comer mucho. Cada persona tiene capacidad diferente para comer y no se debe 

imponer la misma cantidad a todos, esto en lugar de beneficiar, ocasiona muchos 

problemas en las comidas familiares. 

Variada. Es importante que los niños aprendan a comer de todo y si hay algo que 

no les gusta (que nos suceda a todos) tratar de no darlo y buscar un alimento 

sustituto de los nutrimentos que contiene. Lo importante son los nutrimentos, no el 

tipo de alimento en especial. 
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Contexto de la soberanía alimentaria25 

El Estado garantiza a los pueblos y nacionalidades indígenas la Soberanía 

Alimentaria, para que alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiados de forma permanente promoviendo la preservación y 

recuperación de la agro biodiversidad y de los saberes ancestrales vinculados a 

ella (Art. 281, Constitución 2008). 

Comprendiendo nuestro pasado, podemos entender quiénes somos hoy. Todos 

necesitamos saber sobre nuestros orígenes, quiénes fueron nuestros 

antepasados, de dónde vinieron, qué hacían y cuáles eran sus virtudes y defectos. 

Existe una tradición en lo que tiene que ver con los alimentos; así, cada cultura 

tiene sus formas propias de preparar los alimentos y parte de esta tradición se 

refleja en sus hábitos alimenticios, de esto se determina que, los alimentos 

básicos de las grandes culturas han permitido, de alguna manera el gran 

desarrollo de las mismas. 

“La creencia tradicional lleva a la convicción de que de alguna  manera la 

peculiaridad y fortaleza de un pueblo se sustenta en gran parte en la vitalidad que 

brota de sus comidas típicas, así, la civilización egipcia y judeo-cristiana ha hecho 

del trigo y sus derivados (especialmente el pan) la base de su dieta, el alimento 

fundamental, a tal punto que se le ha dado un valor inclusive religioso. En el 

extremo oriente ocurre un hecho similar con el arroz. Las culturas inca y maya 

                                                             
25 Ministerio de Salud Pública. Dirección Provincial de Salud de Zamora Chinchipe. Medicina Intercultural. 
Cultura alimentaria de la nacionalidad Shuar y pueblo Kichwa Saraguro de Zamora Chinchipe. Impresión: LIK 
Diseños. 
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hicieron del maíz su alimento divino, lo que en conclusión se determina como una 

verdadera tradición”. 

“Cuando un pueblo olvida su cocina tradicional, comienza a declinar y entra en 

plena confusión y las enfermedades físicas y mentales se difunden con gran 

rapidez. Según nuestros abuelos, el espíritu tradicional está vivo en el corazón de 

los simples granos de trigo o maíz, es decir, una fuerza mágica se oculta en los 

modestos granos”. 

Actualmente refinamos los granos y al hacerlo estos pierden un 50% de su gran 

potencia vital. En los últimos años, hemos perdido el gusto por los alimentos y 

platos propios de las culturas antiguas y nos nutrimos con productos creados por 

la industria que sólo busca vender grandes volúmenes de sus inventos “nutritivos”, 

con lo cual se ha perdido la fuerza vital sutil, ancestral y poderosa en los alimentos 

originales. 

Cuando el hombre retorna a una alimentación basada en granos y platos 

tradicionales, encuentra todo su potencial físico y mental, por ello, la grandeza de 

la humanidad depende en gran parte de estas simples tradiciones. Nuestro ADN 

es el resultado de miles de años de evolución, al igual que el ADN de los cereales 

naturales, cada especie tiene un alimento correcto, de esta manera la naturaleza 

utiliza los alimentos como canales para conectarnos con las inmensas fuerzas del 

universo. 

Si miramos nuestra dimensión social, la cocina y la forma de preparación de los 

alimentos es el reflejo de la cultura, del medio ambiente y de los recursos 

económicos que cuentan para la adquisición de los insumos. Entonces la frase de 
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la macrobiótica de que “somos lo que comemos” tiene un profundo significado, es 

decir, lo que comemos no es un puro azahar, responde a una intencionalidad 

condicionada por la manera de pensar, sentir y actuar dentro de una matriz socio-

cultural.    

 

Conocimientos y prácticas culturales sobre alimentación y nutrición en Loja 

contemporánea 

Entendemos por práctica cultural al hecho de poner en ejecución algo que se ha 

aprendido, que se ejerce continuamente y que nos habilita poder ejercer 

públicamente la misma. Que está regulada por la cultura como conjunto de 

conocimientos que nos permite desarrollar un juicio crítico sobre un proceso o un 

objeto, en relación con los modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, o de grupo social26. De tal 

forma que las prácticas culturales de alimentación se entienden como el hecho de 

realizar este proceso social, tratando al máximo de conservar aquellas formas de 

comer de nuestros antepasados, que a su vez reiteran lo que hicieron sus 

ancestros. Esto es que, en la actualidad, muchas familias y comunidades, 

continuamos preparando y consumiendo los alimentos que antaño prepararon y 

consumieron las familias y comunidades de entonces. 

En Loja, tenemos algunos patrones de alimentación de antaño (incluso ancestral). 

La base de nuestra alimentación y nutrición está en el maíz, el guineo (verde o 

                                                             
26

 Tomado del Estado de la Cuestión del Proyecto de Investigación Histórica, UNL, 2006-2009, citado por 
Gualpa Verónica, et. al. 
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maduro), el maní, el plátano, la yuca, el camote, el melloco, y los granos en 

general (fréjol, zarandaja, haba, quinua). Claro está que en la actualidad estos 

alimentos han sufrido algunas modificaciones en su combinación, cantidad y 

calidad de los mismos, ya que se consumen combinados con los productos que 

trajeran los españoles, se consumen otros granos también introducidos por otras 

culturas; y además se consumen los productos alterados por los procedimientos 

agroindustriales contemporáneos, como la adulteración por químicos, o los 

transgénicos27. 

 

COMIDA TRADICIONAL28:  

Preparación y consumo de alimentos 

La población en Saraguro y Urdaneta se alimenta, con verduras granos y cereales 

como: trigo, cebada, productos cultivados en sus chacras; ahora se ha 

incrementado a su dieta alimentos propios del medio urbano.  

La alimentación se define por 2 zonas: zona alta y zona caliente. Zona alta: 

mellocos, ocas, mashua, maíz, fréjol, habas, papas, arvejas, cebada, trigo, cebolla 

larga, col, culantro, zambo, acelga, achira, achogchas, limillo, mora, zapallo, 

perejil.  Zona caliente "Yunga": yuca, camote, zanahoria blanca, zanahoria negra, 

limón, naranja, achiote, plátano verde y maduro, luma, naranja, naranjilla, guineo, 

chirimoyas, café, aguacate, guabas y caña de azúcar. 

                                                             
27 Ibid 11. 
28 MOYA, Alba et al 2010. Atlas Alimentario de los Pueblos Indígenas y Afro descendientes. MIES WEB: 
Disponible en: http://www.conaie.org/nacionalidadespueblos/pueblos/sierra/saraguro. Asesado accesado el 
27-may/2012. 
 

http://www.conaie.org/nacionalidadespueblos/pueblos/sierra/saraguro
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Al maíz se lo conserva en guayunga (mazorcas amarradas en sus propias hojas y 

colgadas en los guayungueros). Se almacenan granos secos por más de un año 

como maíz, habas, trigo, cebada, fréjol, arvejas, etc. En la zona caliente se le 

pones sal a la carne y se le seca al sol. Se utiliza leña y kerosene para prender la 

leña (Información de 1984). 

COSTUMBRES29: Ritos 

En relación a la siembra, aún se practica aunque en pocas personas, la costumbre 

de enterrar un hueso de cuy al momento de sembrar, para que cuide la futura 

cosecha, siembra que toma en cuenta las fases lunares con fechas específicas, 

tanto para sembrar, desyerbar y cosechar. Una de sus creencias que aun 

dinamiza su cotidianidad se realiza, cuando al dejar de llover los niños salen a 

gritar y cantar en las lomas; cuando por lo contrario, llueve mucho se humea y se 

vota ceniza al aire o se utiliza un huevo en una cuchara llamando al viento por su 

nombre.  

A los padrinos de un bautizo o de una boda se les entrega el día de la fiesta 

uchumate, que es un regalo en comida. También a los sepulteros en un entierro se 

les da uchumate.  

La entrega de pinlli y los medianos, que son alimentos crudos o cocidos, es a 

personas importantes en determinadas fiestas. Y es un acto de reciprocidad y 

agradecimiento.  

                                                             
29 Moya, A. et al, 2010. Atlas Alimentario de los Pueblos Indígenas y Afro descendientes. MIES,Tapia, R. et al 
2009. Saraguro, Turismo comunitario. Loja Ecuador. Disponible en:  
http://www.conaie.org/nacionalidadespueblos/pueblos/sierra/saraguro. Accesado el 27-may/2012. 
 

http://www.conaie.org/nacionalidadespueblos/pueblos/sierra/saraguro
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Cosmovisión andina, principios éticos y morales: 

Yanantin o dualidad, Ranti o intercambio, Tawa o cuatripartición, Ama killa no ser 

ocioso, amalulla no ser mentiroso, ama shuwa no ser ladrón, kushikuy ayllu o 

fiesta y alegría espiritual. La práctica de estos principios lleva la práctica de las 

normas andinas:  

Shunk shunkulla (un solo sentimiento), Shuk yuyaylla (un solo pensamiento), Shuk 

shimilla (un solo lenguaje), Shuk makilla (una sola acción). 

Estilos de vida y nutrición 

El crecimiento y desarrollo asociado al estado nutricional constituyen uno de los 

índices más sensibles y útiles para determinar el nivel de desarrollo y la calidad de 

vida de la población, debido a que involucran una perspectiva dinámica y evolutiva 

del ser humano30. 

El estado nutricional de un individuo es la resultante final del balance entre ingesta 

y requerimiento de nutrientes. En los niños y especialmente durante el primer año 

de vida, debido a la gran velocidad de crecimiento, cualquier factor que altere este 

equilibrio repercute rápidamente en el crecimiento31. 

                                                             
30

 Fernández C. FACTORES ASOCIADOS A LA DESNUTRICIÓN QUE PROVOCAN BAJO RENDIMIENTO 
ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 
“NICOLÁS JIMÉNEZ” DE NOVIEMBRE DEL 2010 HASTA MARZO DEL 2011 Disponible en: 
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/208/1/T-UCE-0010-14.pdf. Accesado el 27-may/2012. 
  
31

 LeónA. Terry B. Quintana I. Revista Cubana de Higiene y Epidemiología 
Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1561-30032009000100003&script=sci_arttext. . 
Accesado el 27-may/2012. 
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La evaluación del estado nutricional consiste en la determinación del nivel de 

salud y bienestar desde el punto de vista de su nutrición, y depende del grado en 

que las necesidades fisiológicas, bioquímicas y metabólicas de nutrientes estén 

cubiertas por la ingestión de alimentos en la dieta. Este equilibrio dinámico entre 

demandas y requerimientos resulta afectado por factores diversos, como la edad, 

sexo, actividad desarrollada, situación fisiológica, patológica, psicosocial y nivel 

cultural. 

Estado nutricional mediante La antropometría 

Se considera a la antropometría como la ciencia que estudia las medidas del 

cuerpo humano con el fin de establecer diferencias entre individuos, grupos, razas, 

Las dimensiones del cuerpo humano varían de acuerdo al sexo, edad, raza, nivel 

socioeconómico, etc.; por lo que esta ciencia dedicada a investigar, recopilar y 

analizar estos datos, resulta una directriz en el diseño de los objetos y espacios 

arquitectónicos, al ser estos contenedores o prolongaciones del cuerpo y que por 

lo tanto, deben estar determinados por sus dimensiones. 

Estas dimensiones son de dos tipos importantes: estructurales y funcionales. Las 

estructurales son las de la cabeza, troncos y extremidades en posiciones 

estándar. Mientras que las funcionales o dinámicas incluyen medidas tomadas 

durante el movimiento realizado por el cuerpo en actividades específicas. 
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Tablas de talla y peso de adolescentes32 

Adolescentes / Jóvenes 

 

CHICOS CHICAS 

edad peso medio talla media peso medio talla media 

11-14 45 157 46 157 

15-18 66 176 55 163 

El endocrinólogo infantil y genetista Daniel Gallegos González, manifiesta que  se 

produce el desarrollo puberal que dura dos años y cesa entre los 16 y 17 años, 

cuando el crecimiento acaba con la maduración de los huesos. 

En el Ecuador,  afirma, la talla promedio de los jóvenes es de 1,60 a 1,75 en el 

varón y de 1,60 a 1,65 en la mujer, producto de  la influencia genética de nuestros 

aborígenes que en general son de talla baja.  Pero los que provienen de familias 

extranjeras con genes europeos de la parte nórdica alcanzan una talla mayor 

porque las etnias son más altas. 

El diagnóstico del estado nutricional33 

El diagnóstico del estado nutricional será por tanto la acción y efecto de estimar, 

apreciar y calcular la condición en la que se halle un individuo, pretende identificar 

                                                             
32 González. J. Tablas de talla y peso de niños, niñas y adolescentes. Disponible en: 
http://www.gratiszona.com/salud/tabla-peso-talla.htm  accesado el 27-may/2012. 
  
33

 Cerezo L. Tomado de Salud_Crecimiento_2.pdf. Disponible en: 
http://scielo.isciii.es/pdf/onco/v28n3/04.pdf; consultado el 01-abr/2012. 

http://www.gratiszona.com/salud/tabla-peso-talla.htm
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la presencia, naturaleza y extensión de situaciones nutricionales alteradas, las 

cuales pueden oscilar desde la deficiencia al exceso. Para ello se utilizan métodos 

médicos, dietéticos, exploraciones de la composición corporal y en algunos casos 

exámenes de laboratorio; que identifiquen aquellas características que en los 

seres humanos se asocian con problemas nutricionales según las modificaciones 

nutricionales.  

La antropometría es el método más utilizado para evaluar el estado nutricional. 

Las mediciones antropométricas incluyen peso y talla estas medidas se utilizan en 

combinación con la edad (Ej. peso/edad, talla/edad) y en combinación con ellas 

mismas (Ej. Peso/talla). A estas combinaciones se le han denominado índices, e 

indicadores a la aplicación o uso de estos índices. 

El peso como parámetro aislado no tiene validez y debe expresarse en función de 

la edad y la talla, debe expresarse en función de la edad. El crecimiento lineal 

continuo es el mejor indicador de dieta adecuada y de estado nutricional a largo 

plazo. Es importante considerar que es un parámetro muy susceptible a errores de 

medición, y que por lo tanto, debe ser repetida, aceptándose una diferencia inferior 

a 5 mm entre ambas mediciones. 

Índice de Masa Corporal – IMC34 

Es una medida de asociación entre el peso y la talla de un individuo ideada por el 

estadístico belga L. A. J. Quetelet, por lo que también se conoce como índice de 

Quételet. Se calcula según la expresión matemática: 

                                                             
34

 OMS. Índice de Masa Corporal. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_masa_corporal; accesado el 01-jun/2012. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peso
http://es.wikipedia.org/wiki/Talla_%28estatura%29
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Lambert_Adolphe_Jacques_Qu%C3%A9telet
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_masa_corporal
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El valor obtenido no es constante, sino que varía con la edad, el sexo y el género. 

También depende de otros factores, como las proporciones de tejidos muscular y 

adiposo. En el caso de los adultos se ha utilizado como uno de los recursos para 

evaluar su estado nutricional, de acuerdo con los valores propuestos por la 

Organización Mundial de la Salud. 

Clasificación de la OMS del estado nutricional de acuerdo con el IMC Índice 
de Masa Corporal 

Clasificación IMC (kg/m2) 

 
Valores principales Valores adicionales 

Infrapeso <18,50 <18,50 

Delgadez severa <16,00 <16,00 

Delgadez moderada 16,00 - 16,99 16,00 - 16,99 

Delgadez no muy pronunciada 17,00 - 18,49 17,00 - 18,49 

Normal 18.5 - 24,99 
18.5 - 22,99 

23,00 - 24,99 

Sobrepeso ≥25,00 ≥25,00 

Preobeso 25,00 - 29,99 
25,00 - 27,49 

27,50 - 29,99 

Obeso ≥30,00 ≥30,00 

Obeso tipo I 30,00 - 34,99 
30,00 - 32,49 

32,50 - 34,99 

Obeso tipo II 35,00 - 39,99 
35,00 - 37,49 

37,50 - 39,99 

Obeso tipo III 
Obesidad mórbida 

≥40,00 ≥40,00 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi
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Dieta para adolescentes y jóvenes35 

La nutrición para los adolescentes consiste en suministrar a los jóvenes que se 

encuentran entre los 12 y los 18 años, la suficiente cantidad de nutrientes para sus 

cuerpos. Durante esta etapa, el adolescente tendrá que sortear grandes esfuerzos 

en el camino de su crecimiento, se volverá más alto y subirá de peso rápidamente. 

Se debe de mantener a su disposición una gran variedad de alimentos y 

refrigerios. Esto le proporcionará suficientes nutrientes en los alimentos que él 

consume. Los nutrientes son las calorías, las proteínas, la grasa, las vitaminas y 

los minerales. 

Necesidad de nutrientes: 

La cantidad de calorías y proteínas que el adolescente necesita depende de su 

edad y peso. La cantidad de calorías y proteínas que son necesarias para el 

crecimiento es mayor si el adolescente participa en actividades deportivas; 

consultar al médico cual sería el peso ideal para un adolescente en cada una de 

las fases del crecimiento; puede ayudarle a subir o bajar el suministro de calorías 

para permanecer en el peso ideal. 

Calorías 

De 12 a 14 años: aproximadamente 45 a 55 calorías por kilogramo de peso; de 15 

a 18 años: aproximadamente 40 a 45 calorías por kilogramo de peso. 

 

                                                             
35

 Dietas para adolescentes. Disponible en: http://www.alimentacion-
sana.com.ar/informaciones/Dietas/jovenes.htm accesado el 27-may/2012. 
 

http://www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/Dietas/jovenes.htm
http://www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/Dietas/jovenes.htm
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Proteínas 

De 12 a 14 años: aproximadamente 1 gramo por kilogramo de peso  de 15 a 18 

años: aproximadamente 0.9 gramos por kilogramo de peso 

Vitaminas y minerales: el adolescente no necesita tomar vitaminas o minerales 

adicionales si él sigue una dieta bien balanceada.  

Cambiando los hábitos alimenticios 

Los adolescentes viven frecuentemente muy ocupados en la escuela, el trabajo y 

las actividades deportivas. Se le debe ayudar a planificar el día, si él no puede 

estar en la casa a la hora de las comidas. Enviar con él refrigerios saludables o 

almuerzos empacados. Esto le evitará que consuma comidas poco saludables. 

Puede llevar refrigerios adicionales o alimentos que él pueda preparar 

rápidamente.  

El joven también puede aprender de sus buenos hábitos alimenticios. 

Enseñándole con el ejemplo y elogiándolo cuando elige buenos alimentos. 

Durante esta época no se debe criticar su apariencia. Los adolescentes se 

preocupan con mucha facilidad por su imagen corporal. Si están comiendo mucho 

o muy poco puede afectar su crecimiento. 

Alternativas para los grupos de alimentos  

Dar a los adolescentes al menos una porción al día de alimentos ricos en vitamina 

C. También necesitan una porción diaria de alimentos ricos en vitamina A. Estos 

incluyen espinaca, calabacín, zanahorias. 
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Deben elegir carnes magras, pescado y alimentos avícolas, al adolescente 

también hay que darles leche al 2% y productos lácteos bajos en grasa después 

de los 2 años de edad para limitar el consumo de grasas saturadas. Evitar los 

alimentos sofritos y los postres con alto contenido de grasa excepto en ocasiones 

especiales. Esto baja las probabilidades de contraer enfermedades cardíacas 

cuando llegue a la edad adulta.  

Porciones diarias para un adolescente 

Panes y almidones: La mayoría de los adolescentes necesitan de 5 a 10 porciones 

diarias. Una porción es más o menos la cantidad que mencionamos a 

continuación; 2 rebanadas de pan  1/2 taza de cereal cocido, pasta, patatas o 

arroz  1 onza o 3/4 de taza de cereal seco 

Frutas: La mayoría de los adolescentes necesitan de 3 a 5 porciones diarias. Una 

porción es más o menos la cantidad que mencionamos a continuación. 

1/2 taza de fruta o jugo de frutas  1 fruta fresca, como una manzana, naranja, 

durazno o pera  de 15 a 20 uvas 1-1/2 taza de melón 

Carne / Sustitutos de la carne: La mayoría de los adolescentes necesitan de 3 a 

5 porciones diarias. Una porción es más o menos la cantidad que mencionamos a 

continuación. 1/2 taza de requesón o de queso ricota de 3/4 a 1 taza de frijoles 

secos cocidos o legumbres 1 huevo 1 onza de queso regular o bajo en grasa   

 De 2 a 3 onzas de carne, pescado o aves  

 De 2 a 3 cucharadas de mantequilla de maní 
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Leche o yogur: La mayoría de los adolescentes necesitan de 4 a 5 porciones 

diarias. Una porción es igual a 1 taza de leche o yogur bajo en grasa. Si al  

adolescente no le gusta la leche o el yogur, en su lugar puede usarse una onza de 

queso o 1/2 taza de requesón o quesillo. 

Vegetales: La mayoría de los adolescentes necesitan de 2 a 3 porciones diarias. 

Una porción es más o menos la cantidad que mencionamos a continuación 1/2 

taza de vegetales cocidos o 1 taza de vegetales crudos  2 tazas de verduras para 

ensalada  1 taza de jugo de vegetales o de tomate 

Grasas: La mayoría de los adolescentes necesitan de 2 a 4 porciones diarias. Una 

porción es más o menos la cantidad que mencionamos a continuación. 

 6 almendras o 10 maníes  

 2 cucharadas de crema de queso, aguacate, o aderezo bajo en grasa para 

ensaladas  

 1 cucharadita de aceite, margarina, mayonesa o mantequilla  

 1 cucharada de aderezo para ensaladas 

Dulces y postres: Consumir solamente lo suficiente de este grupo para que se 

mantenga en un buen peso corporal. Muchos adolescentes pueden comer de 1 a 

3 porciones a la semana sin que suban demasiado de peso. Recordar que el 

exceso de dulces y postres también puede tener efecto en los problemas de la 

piel, como el acné. Una porción es una cantidad mediana, como 1/8 de un postre 
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(pie), 1/2 taza de helado de crema, una galleta de 3 pulgadas, 1/2 taza de budín o 

2 galletas pequeñas. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología de investigación, que se aplicó fue de tipo descriptivo, por ser de 

carácter cuanti-cualitativo; además, fue de tipo etnográfico, puesto que se enfocó 

en el análisis de la cultura y prácticas alimenticias de un grupo poblacional 

determinado. 

Las técnicas utilizadas fueron: la observación directa, encuestas y entrevistas con 

el fin de recolectar la información suficiente y pertinente que permitió realizar una 

descripción de las prácticas culturales relevantes que inciden en la alimentación y 

nutrición de los jóvenes de la parroquia Urdaneta del cantón Saraguro.  

Variables: 

 Variable Independiente los hábitos alimenticios practicados por los jóvenes 

de la parroquia Urdaneta. 

 Variable Dependiente, el estado nutricional como consecuencia de los 

hábitos alimenticios practicados. 

El universo analizado en este estudio, estuvo constituido por los grupos etarios, 

correspondientes a los adultos mayores representativos36 (65 años y más) y los 

jóvenes alumnos del colegio Virgilio Abarca Montesinos de la parroquia Urdaneta 

del Cantón Saraguro. 

                                                             
36

 Se tomará en cuenta a aquellos adultos mayores que han sido o son representantes de la comunidad, han 
desempeñado algún cargo o cumplido alguna función. 
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UNIVERSO: 

POBLACIÓN TOTAL 

Adultos Mayores (65 años y más) 15 

Jóvenes  274 

T O T A L 289 

Fuente: Documento propuesta; Ministerio de Salud Pública; Subsecretaría de extensión de la protección social. 2011.  

Elaborado por: Anabel Guarderas Cabrera 

*Anexo 4 

Para la muestra se tomó el 100% (estudiantes), tanto de adultos mayores como de 

jóvenes; se seleccionó a las personas adultas mayores de la comunidad, que 

posean la información que se buscará a través de la entrevista; en tanto que los 

jóvenes, estudiantes del colegio “Virgilio Abarca Montesinos”; esto como estrategia 

para la aplicación de los instrumentos de investigación (encuesta y ficha de 

observación). 

Las técnicas y sus respectivos instrumentos de investigación básicamente fueron:  

La entrevista, mediante un cuestionario (o guía de entrevista estructurada), con 

preguntas generales guiadas aplicadas a personas adultas mayores con la 

finalidad de conocer los hábitos alimenticios ancestrales que se practicaban y que 

en la actualidad han sido reemplazados por otros. 

La encuesta, a través de un cuestionario con preguntas cerradas, aplicadas  a 

jóvenes aportó con el conocimiento de los hábitos alimenticios ancestrales, nivel 

de conocimiento y práctica de los mismos; de igual manera se conoció la manera 

de alimentación actual. 
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La observación con la respectiva ficha o guía de observación donde se registró los 

alimentos de mayor consumo así como los valores antropométricos permitieron 

valorar su desarrollo y estado nutricional para establecer mediante comparación 

con los estándares, si están dentro de lo esperado o existe desviación (positiva o 

negativa) como consecuencia de sus hábitos alimenticios. La observación se 

realizó durante los días de clases, en la hora del recreo, para identificar los 

alimentos que consumen con mayor frecuencia y cantidad; luego se solicitó 

permiso a las autoridades del plantel, para reunir a los estudiantes en pequeños 

grupos de 8 a 12 estudiantes para aplicar la encuesta respectiva. 

Luego de obtener los resultados de la investigación se propone un proyecto que 

contribuirá a garantizar la “SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA FAMILIA DE LA 

COMUNIDAD DE URDANETA” 

CONTEXTO Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA PARROQUIA URDANETA 

(PAQUISHAPA) 

Localización y características 

La parroquia Urdaneta limita al Norte con la parroquia El Tablón; al Sur, con el 

cantón Saraguro; al Este, con la provincia Zamora Chinchipe; y, al Oeste con la 

parroquia San Antonio de Cumbe. En la figura 1 se encuentra la localización de la 

parroquia Urdaneta del cantón Saraguro. 
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Figura 1. Localización de la parroquia Urdaneta o Paquishapa. 

Ubicación Geográfica  

Urdaneta  o Paquishapa  está ubicado en las coordenadas: 

Latitud Sur:                03º 35’ – 03º 37’ 

Longitud Oeste:         79º 10’ – 79º 11’ 

Más conocida con el nombre “Paquishapa”, este nombre se deriva de dos voces 

quechuas: Paqui que significa trozo, pedazo; y, el aumentativo Shapa que significa 

sitio o lugar plano. 

La parroquia Urdaneta se encuentra ubicada a 10 kilómetros de la cabecera 

cantonal de Saraguro, vía a la provincia del Azuay. El 10 de junio de 1865, al 

elevarse a la categoría de parroquia toma el nombre de Urdaneta en honor al gran 

General Luis Urdaneta, quien se constituyó en uno de los héroes de la 

independencia americana; ya que aquel militar venezolano hizo de este lugar su 

cuartel general en la defensa de nuestro territorio el 12 y 13 de febrero de 1829, 

en la gran batalla del Puente de Saraguro. La parroquia está a una altura que 

oscila entre los 2500 a 2600 msnm. 

URDANETA 
(PAQUISHAPA

) 
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Cultura e Identidad: 

En esta parroquia viven dos grupos humanos con características físicas bien 

definidas:  

1.- Los indígenas que conservan su tradición y vestimenta;  

2.- Mestizos. 

Existe también en el centro de Urdaneta así como en los barrios de Bahin y 

Turucachi, una raza pura blanca, que no se mezcló y este congelamiento humano 

aún existe y se lo puede distinguir por sus características y rasgos físicos de la 

raza europea, manteniéndose incólumes al paso del tiempo37 

En la parroquia de Urdaneta, las mujeres con sus hábiles manos transforman la 

lana de los ovinos en bellas prendas de vestir como: ponchos, chompas, abrigos, 

frazadas, alforjas, anacos, cobijas, rebozos, etc.; llevando una vestimenta de 

acuerdo a su pertenencia (mestizos usan ropa común, mientras que los indígenas 

mantienen su  tradicional vestimenta negro y blanco). 

Comida Típica 

En esta parroquia las comidas ancestrales son: 

 El Cuy con papas 

 El Mote pelado y no pelado 

 Los Tamales 

 Tortilla de achira con harina integral 

                                                             
37

Guarderas F. Cabrera A. Montaño G. Gonzales I. Plan de Desarrollo Parroquial de la Parroquia Urdaneta. 
Año 1997. Pág. 40.  
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 Sopa de zanahoria blanca   

 Tortillas de zanahoria blanca con camote 

 Humitas de maíz tierno o choclo 

 Ensalada de melloco 

 Zambo (preparado en recetas de sal y de dulce) 

 Dulce de oca 

 Sopa de quinua con hortalizas 

 Tortillas de quinua 

 La Chicha 

 El Champús 

 El Plato de col, carne, yuca, plátano 

Alimentos ancestrales  

Camote, papa, zapallo, maíz, melloco, oca, frejol, zanahoria blanca, quinua, 

achira, hortalizas (paico), jícama, naranjilla, papaya, guayaba, capulí, tomate riñón, 

taxos, zambo, mora, tunas, joyapas, granadillas.
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f. RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN ENTREVISTAS A JÓVENES DE LA 

PARROQUIA URDANETA 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las entrevistas a los jóvenes  

seleccionados de Urdaneta se ha podido realizar el siguiente análisis.  

Tabla N° 1  

CONSUMO DE ALIMENTOS ENERGIZADORES SEGÚN SU 

PROCEDENCIA 

ALIMENTOS  COD. 
CONSUMIDOS  

NO 

CONSUMIDOS 
TOTAL 

F % F % f % 

Maíz                        A 250       91,2    24          8,76    274 100 

Trigo                    I 150       54,7    124        45,26    274 100 

Cebada                I 100       36,5    174        63,50    274 100 

Fuente: Encuestas realizada jóvenes de la Parroquia Urdaneta. 

Elaborado por: Anabel Guarderas Cabrera 

De acuerdo a la tabulación de encuestas realizadas a los jóvenes el alimento de 

mayor consumo en cuanto al grupo de energéticos es el maíz que alcanza un 

porcentaje de 91.2% y en su orden descendente el trigo y la cebada. 
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Tabla N° 2  

CONSUMO DE ALIMENTOS PROTECTORES Y REGULADORES 

SEGÚN SU PROCEDENCIA 

LIMENTOS  COD. 
CONSUMIDOS  NO CONSUMIDOS TOTAL 

F % F % f % 
Granadilla A 180       65,7    94        34,31    274 100 
Mora A 100       36,5    174        63,50    274 100 
Melloco A 100       36,5    174        63,50    274 100 
Zanahoria Blanca A 97       35,4    177        64,60    274 100 
Oca A 90       32,8    184        67,15    274 100 
Jicama A 89       32,5    185        67,52    274 100 
Caña                     A 80       29,2    194        70,80    274 100 
Camote  A 100       36,5    174        63,50    274 100 
Achira A 80       29,2    194        70,80    274 100 
Guayaba                 A 70       25,5    204        74,45    274 100 
Tomate riñón        A 60       21,9    214        78,10    274 100 
Joyapa  A 54       19,7    220        80,29    274 100 
Uvilla A 50       18,2    224        81,75    274 100 
Aguacate             A 45       16,4    229        83,58    274 100 
Naranjilla              A 45       16,4    229        83,58    274 100 
Frutilla                   A 26         9,5    248        90,51    274 100 
Achochas A 23         8,4    251        91,61    274 100 
Capulí                    A 16         5,8    258        94,16    274 100 
Piña                      A 15         5,5    259        94,53    274 100 
Zambo                  A 13         4,7    261        95,26    274 100 
Zapallo                A 12         4,4    262        95,62    274 100 
Guaba                A 12         4,4    262        95,62    274 100 
Papaya                 A 12         4,4    262        95,62    274 100 
Chirimoya            A 12         4,4    262        95,62    274 100 
Naranja                I 118       43,1    156        56,93    274 100 
Arveja                   I 98       35,8    176        64,23    274 100 
Tomate de árbol    I 86       31,4    188        68,61    274 100 
Habas                  I 79       28,8    195        71,17    274 100 
Lechuga                I 56       20,4    218        79,56    274 100 
Rábano                   I 25         9,1    249        90,88    274 100 
Brócolis                 I 25         9,1    249        90,88    274 100 
Nabo I 23         8,4    251        91,61    274 100 
Zapote                   I 20         7,3    254        92,70    274 100 
Col                         I 17         6,2    257        93,80    274 100 
Coliflor                I 15         5,5    259        94,53    274 100 
Remolacha          I 14         5,1    260        94,89    274 100 
Zanah. Amarilla   I 12         4,4    262        95,62    274 100 

Fuente: Encuestas realizada jóvenes de la Parroquia Urdaneta. 
Elaborado por: Anabel Guarderas Cabrera 



68 

 

 

De acuerdo a la tabulación realizada el alimento entre frutas y hortalizas de mayor 

consumo en cuanto al grupo de protectores y reguladores es la granadilla que 

alcanza un porcentaje de 65,7% y en su orden descendente mora, melloco, 

zanahoria blanca, seguidos por alimentos de gran importancia nutricional y de 

consumos menores al 33,8% en alimentos ancestrales. Con respecto a los 

alimentos introducidos en la colonia el 43,1% consume principalmente naranja, 

(por el fácil acceso y el costo) es un producto de producción local mínima.  

 

Tabla N° 3  

CONSUMO DE ALIMENTOS FORMADORES Y REPARADORES 

SEGÚN SU PROCEDENCIA 

ALIMENTOS  COD. CONSUMIDOS  

NO 

CONSUMIDOS 
TOTAL 

F % F % f % 

Fréjol                    A 125       45,6    149        54,38    274 100 

Zambo A 100       36,5    174        63,50    274 100 

Queso                   I 200       73,0    74        27,01    274 100 

Quesillo                I 156       56,9    118        43,07    274 100 

Leche                   I 130       47,4    144        52,55    274 100 

Huevos                  I 100       36,5    174        63,50    274 100 

Quinua I 18         6,6    256        93,43    274 100 

Fuente: Encuestas realizadas jóvenes de la Parroquia Urdaneta. 
Elaborado por: Anabel Guarderas Cabrera 
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Nota: el Código en las tablas anteriores (grupos de alimentos) identifica a: I alimentos introducidos 

y producidos en la zona; A alimentos ancestrales
38

 

 

De acuerdo a la tabulación de los datos dentro de este grupo alimenticio el más 

consumido de origen vegetal es el fréjol en un 45% seguido el zambo y la quinua 

no es muy consumida por su accesibilidad por esta razón su porcentaje de 

consumo es mínimo; en los alimentos de origen animal se encuentra los derivados 

de la leche en orden el queso 73%, quesillo, leche, huevos. 

Gráfico Nº 1 

ALIMENTOS DE CONSUMO FRECUENTE SEGÚN SU FNCIÓN  

 

Fuente: Entrevista realizada jóvenes de la Parroquia Urdaneta. 
Elaborado por: Anabel Guarderas Cabrera 

Entre los alimentos de mayor consumo predominan los alimentos protectores y 

reguladores (ancestrales e introducidos) y se mantiene en un 47%; seguidos 

                                                             
38

 ESTRELLA, Eduardo. El Pan de América: etnohistoria de los alimentos aborígenes en el Ecuador, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Centro de Estudios históricos, Madrid 1986 
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por los formadores y reparadores en un 27% y un 26% los alimentos 

Energizadores. 

Gráfico Nº 2 

HABITOS ALIMENTICIOS QUE PRACTICAN LOS JOVENES DE 

URDANETA   

 

Fuente: Entrevista realizada jóvenes de la Parroquia Urdaneta. 

Elaborado por: Anabel Guarderas Cabrera 

En los hábitos alimenticios se evidencia que predomina el consumo de 

alimentos de producción propia (ancestrales e introducidos) con el 74% de 

alimentos adecuados para la edad de los jóvenes; y el 26% consumen 

alimentos chatarra que no inciden de manera significativa ya que su ingesta 

es mínima. 

De lo observado durante el periodo de investigación se puede deducir que 

se ha perdido la forma ancestral de preparación39 los alimentos como por 

ejemplo el consumo de sango que se lo realiza a base de harina de maíz, 

los jóvenes no lo consumen con mucho agrado, pero el maíz tierno (choclo) 

                                                             
39

 Análisis de acuerdo a información  obtenida por ficha de observación realizada.   
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o como mote es consumido con normalidad. La producción de los alimentos 

ancestrales se sigue manteniendo a través de mingas, huertas familiares y 

terrenos de cultivo comunitario.  

La geografía propia de nuestro país y provincia proporciona el fácil acceso 

a alimentos que no son de producción local como la yuca, limón, caña, etc. 

que son productos comercializados desde antaño por comerciantes de la 

zona.  

Los alimentos como el maíz, trigo, frejol, cebada, son conservados de 

manera tradicional, es común observar los suelos bajo el radiante sol,  

cubiertos de granos secándose para proceder al almacenamiento.  

Gráfico Nº 3 

TABULACIÓN DE ÍNDICES DE MASA CORPORAL DE ACUERDO A 

NORMATIVA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 

 

Fuente: Guías de observación a jóvenes de la Parroquia Urdaneta. 
Elaborado por: Anabel Guarderas Cabrera 
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Análisis: 

De los datos obtenidos de los jóvenes, en cuanto a su peso; se puede determinar 

qué: el 100% de los jóvenes de la parroquia Urdaneta se encuentran dentro del 

rango normal. El peso y talla se encuentran dentro de los indicadores dados por 

Organización Mundial de la Salud.  

Con respecto a la ingesta de comida chatarra los jóvenes de Urdaneta; en las 

actuales condiciones de las comunicaciones y la comercialización globalizadas, es 

muy fácil que los suministros de productos alimenticios tengan como característica 

frecuente la oferta atractiva de alimentos que contienen altas concentraciones de 

azúcares refinados y grasas saturadas que constituyen factores de riesgo de 

obesidad, donde los principales porcentajes de consumidores de estos productos 

son precisamente los adolescentes; los jóvenes de Urdaneta  consumen alimentos 

“chatarra” en porciones bajas y en su mayoría este consumo lo realizan los 

jóvenes que se encuentran estudiando ya que tienen mayor accesibilidad a los  

mismos.40 

 

 

 

                                                             
40

 Análisis obtenido por medio de la fichas de observación.  
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g. DISCUSIÓN 

La disponibilidad de alimentos se encuentra en proporción a la producción 

familiar de los mismos, razón por la cual el patrón alimentario de la población 

se basa primordialmente en el consumo de frejol y maíz. En menor cantidad la 

población se alimenta de arroz, aceite, frutas, verduras y hortalizas según la 

época del año, principalmente tomate, cebolla, papa y azúcar,  se consumen 

huevos y queso dependiendo si la familia posee aves de corral o vacas la 

frecuencia varía. 

Los problemas nutricionales en los adolescentes tienen como causas 

inmediatas una ingesta inadecuada de alimentos y su inapropiada utilización 

por el organismo. La adolescencia y juventud es una etapa crucial  de la vida, 

debido al elevado crecimiento, físico, fisiológico, intelectual y a las elevadas 

necesidades de energía y nutrientes. 

Al relacionar el estado nutricional de los adolescentes según Índice de Masa 

Corporal (IMC) se observó que los adolescentes valorados se encuentran en el 

rango normal de peso y talla de acuerdo a las tablas expuestas en el análisis 

de resultados y en el marco teórico.  

En el estudio nacional ecuatoriano conocido por Mejoramiento de las Prácticas 

Alimentarias y Nutricionales de Adolescentes Ecuatorianos (MEPRADE), que se 

efectuó en 2004, se encontró que el sobrepeso, basado en el Índice de Masa 

Corporal (IMC), fluctuaba entre 12 y 15% en las mujeres y entre 8 y 10% en los 

varones de zonas urbanas, mientras que en el área rural se mantenía en alrededor 
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de 2% en ambos sexos. El sobrepeso predominó en los estratos socioeconómicos 

altos, pero también se manifestó con bastante frecuencia en los estratos de bajos 

ingresos, especialmente en las mujeres41. En adolescentes mujeres de Quito, de 

la Vega et al. Encontraron prevalencias de 8,6% de sobrepeso y de 3,2% de 

obesidad, en tanto que en adolescentes varones esas prevalencias fueron de 

8,5% y 2%, respectivamente42. 

En varios estudios se ha observado que la frecuencia de la obesidad guarda una 

relación inversa con el nivel socioeconómico. Este fenómeno podría deberse, en 

parte, a las horas que dedican a ver televisión las familias de bajos ingresos, que 

suelen tener menos posibilidades de realizar otras actividades de entretenimiento 

menos sedentarias. Los expertos43 opinan que la frecuencia de la obesidad en 

niños y adolescentes puede aumentar si se mira televisión más de cuatro horas al 

día. 

Por otra parte, en la mayoría de los estudios no se ha indicado ninguna correlación 

entre la ingestión energética y el peso corporal, o bien se ha hallado una 

correlación inversa. Ello podría deberse a que las personas con sobrepeso tienen 

una mayor tendencia a subvalorar su ingestión energética, cosa confirmada en 

estudios de personas en quienes se determinaron simultáneamente el gasto 

energético (mediante la técnica del agua con doble marcaje) y la ingestión 

                                                             
41

 De Grijalva Y. Adolescencia y nutrición: Proyecto MEPRADE. Quito: Centro de Investigaciones en Salud y 
Nutrición; 1994. 
42 De la Vega A, Mogrovejo P, Jiménez P, Rivera J, Collahuazo M, Acosta M. Prevalencia de obesidad en la 

población infanto-juvenil de Quito, Ecuador. Congreso Latinoamericano de Obesidad, Santa Fe de Bogotá, 
Colombia, agosto de 1996 
43 Barbany M. Los efectos de la televisión sobre el desarrollo de la obesidad infantil. Nutrición y 

Obesidad 1998;1:50–52 
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energética (diarios de registro continuo de ingestión) en condiciones de vida 

habituales; los obesos subestimaron su ingestión energética en 34 a 55%, 

mientras que los delgados lo hicieron solo en 0 a 20%. Se han producido 

resultados similares en estudios de niños y adolescentes44. 

Otros estudios muestran que una dieta alta en grasas y baja en carbohidratos 

puede contribuir al desarrollo de obesidad en niños preadolescentes, 

independientemente de la ingestión energética total y de la actividad física. Se ha 

determinado también que el consumo de alimentos fibrosos en las últimas 24 

horas se asocia con un menor riesgo de padecer sobrepeso45. Según algunos 

informes, sin embargo, las dietas ricas en grasas no parecen ser la principal causa 

de la alta prevalencia de sobrepeso, especialmente en sociedades 

industrializadas. Se ha planteado la posibilidad de que haya diferencias en la 

susceptibilidad genética, de tal forma que algunas personas aumentan de peso 

con dietas altas en grasas en tanto que otras no46. 

De acuerdo a lo antes mencionado se ha evidenciado: 

Que los hábitos alimenticios que tienen los jóvenes de la parroquia Urdaneta 

en parte son adecuados e  inciden positivamente en el estado nutricional y esto 

se evidencia en que al relacionar el peso y la talla con la tabla de la 

                                                             
44 Livingstone MB, Prentice AM, Coward WA, Strain JJ, Black AE, Davies PS, et al. Validation of 

estimates of energy intake by weighed dietary record and diet history in children and adolescents. 
Am J Clin Nutr 1992;56:29–35.  
45  Gazzaniga J, Burns T. Relationship between diet composition and body fatness, with adjustment 
for resting energy expenditure and physical activity, in preadolescent children. Am J Clin Nutr 
1993;58:21–28. 
46 Willett W. Is dietary fat a major determinant of body fat? Am J Clin Nutr 1998;67(suppl): 556S–

562S.   
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Organización Mundial de la Salud (OMS) ellos están en un estado normal; 

además hay que  mencionar que la conservación de algunos alimentos se la 

realiza de forma tradicional, tal es el caso de los granos, se conservan en sus 

vainas hasta que secan y posteriormente son almacenados, o el maíz que se lo 

hace secar en mazorca colgadas y expuestas al sol, la carne se la sala y se la 

pone al sol a que se seque. 

En lo referente al estado nutricional se ha determinado que en la dieta que 

ellos mantienen se encuentran todos los grupos alimentarios necesarios para 

garantizar un desarrollo óptimo, recalcando que la ingesta de alimentos 

ancestrales es mayor que la de alimentos introducidos y producidos en la zona 

desde la época de la colonia. 

A esto se debe aclarar que no se dispone de estudios similares de hábitos 

alimenticos ancestrales y su incidencia en población de jóvenes en el Ecuador 

ni en Latinoamérica, que existen estudios, acerca de la Revalorización de los 

productos alimenticios Andinos, que no reflejan en si la problemática de la 

investigación expuesta, por lo que se ha tomado como referencia solo los 

estados nutricionales generales en adolescentes, que se encuentran ya 

mencionados anteriormente. 
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h. CONCLUSIONES 

 Se pudo determinar que los jóvenes de Urdaneta consumen alimentos 

ancestrales e introducidos; pero han dejado de practicar hábitos 

alimenticios (formas de preparación de los alimentos) ancestrales de 

acuerdo al criterio de las personas adultas mayores, y a la observación 

directa que se realizó. 

 La ingesta de alimentos de acuerdo a su clasificación está dada en un 

mayor porcentaje en los alimentos protectores y reguladores, debido a que 

en este grupo se encuentran las frutas que aportan una cantidad adecuada 

de nutrientes, vitaminas y minerales al organismo lo que garantiza el estado 

nutricional óptimo de los jóvenes de Urdaneta; seguidas de los alimentos 

formadores y reparadores, completando su dieta con  un porcentaje 

aceptable de los almacenadores de energía. 

 Los jóvenes de Urdaneta, pese a no estar consumiendo en un 100% los 

alimentos ancestrales su estado nutricional es adecuado, con respecto a los 

Índice de Masa Corporal (IMC), establecidos por la Organización Mundial 

de la Salud. 

 Con los datos recopilados, se pudo establecer una “Propuesta de un plan 

de accion para la intervencion del proyecto de  educación alimentaria 

nutricional, a través de demostraciones prácticas, dirigido a las madres de 

familia y jóvenes de la parroquia Urdaneta” 
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i. RECOMENDACIONES 

 A la Carrera de Enfermería que se brinde un apoyo efectivo y coherente 

desde la elaboración del Proyecto, hasta la culminación de la Tesis ya que 

en el desarrollo de mi investigación se han encontrado divergencias entre lo 

que fue aprobado y los cambios que se tuvieron que realizar ya cuando el 

mismo a mi criterio se encontraba concluido, lo que no ha permitido que se 

siga con el orden establecido y en el tiempo estipulado. 

 Que se trate de buscar una uniformidad en los criterios técnicos 

investigativos para poder realizar la interpretación de datos estadísticos, y 

el ajustarse al análisis interpretativo que desean establecer las y los 

catedráticos de la carrera. 

 Diversificar la forma de preparación de los productos tradicionales y no 

tradicionales para mejorar su consumo, a través de demostraciones 

prácticas que pueden resultar novedosas y aceptadas por la mayoría de la 

población.  

 Promocionar el cultivo de quinua y choclo. 

 Revalorizar con demostraciones prácticas y/o talleres participativos el 

consumo de fréjol. 

 Informar de la importancia del aporte proteico del consumo de carne. 

 Buscar alternativas para la producción de derivados lácteos. 
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 Motivar el consumo de vegetales y frutas a través de la diversificación de 

las preparaciones. 

 Involucrar además de las madres, a promotores de salud, líderes 

comunitarios, profesores en las estrategias de Educación Alimentaria 

Ancestral que se va a aplicar en la Comunidad. 

 Socializar el proyecto y buscar financiamiento para una posible aplicación 

en otras comunidades de la Provincia o País, que compartan características 

similares a la comunidad de Urdaneta 

 Implementar el programa de alimentación y nutrición en la comunidad de 

Urdaneta a la mayor brevedad posible. 

 Utilizar el material bibliográfico y el recurso humano disponibles en la 

comunidad y en las instituciones de la zona, debido a que conocen el área 

de influencia y la metodología más adecuada. 

 Incorporar un profesional en nutrición al equipo de trabajo para implementar 

esta propuesta y que  tenga una visión de recuperar las prácticas 

alimentarias ancestrales. 

 Elaborar una propuesta para un programa de alimentación y nutrición 

ancestral dirigido al grupo escolar y de jóvenes. Se ha comprobado que 

ésta puede tener buenas repercusiones en el estado nutricional de toda la 

población al iniciarse la educación alimentario-nutricional ancestral desde 

este momento. 
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 Evaluar periódicamente, por lo menos cada tres meses, cada uno de los 

proyectos del programa. 



84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 AMAY, Carmen; Tapia, Cruz. Determinación de factores que influyen en el 

estado nutricional de niños y niñas en edad escolar del Barrio Cañaro, 

Parroquia Urdaneta, Cantón Saraguro; UTPL; Escuela de Medicina; 

Maestría en Gerencia Integral de Salud para el desarrollo local; Loja-

Ecuador; 2008. 

 Alimentación del niño y del adolescente. Teoría y Práctica. Manual Moderno 

S.A.; 1985. 

 BARBANY M. Los efectos de la televisión sobre el desarrollo de la obesidad 

infantil. Nutrición y Obesidad 1998;1:50–52.         

 BUENO M. Obesidad infantil. Nutrición y obesidad 1998;1(5):216–224.         

 Dirección Provincial de Salud de Loja. Subproceso de Salud Intercultural. 

Revalorizando los productos alimenticios andinos. Loja-Ecuador; 2009. 

 DE GRIJALVA Y. Adolescencia y nutrición: Proyecto MEPRADE. Quito: 

Centro de Investigaciones en Salud y Nutrición; 1994.         

 DE LA VEGA A, Mogrovejo P, Jiménez P, Rivera J, Collahuazo M, Acosta 

M. Prevalencia de obesidad en la población infanto-juvenil de Quito, 

Ecuador. Congreso Latinoamericano de Obesidad, Santa Fe de Bogotá, 

Colombia, agosto de 1996.         

 DIETZ W. Critical periods in childhood for the development of obesity. Am J 

Clin Nutr 1994; 59:955–959.         



86 

 

 

 ESTRELLA, Eduardo. El Pan de América: etnohistoria de los alimentos 

aborígenes en el Ecuador, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

Centro de Estudios históricos, Madrid 1986 

 GUALPA, Verónica; Troya, María. Conocimientos y prácticas sobre 

alimentación y nutrición del sistema de salud popular en los pueblos de los 

Andes bajos de provincia de Loja en el periodo republicano contemporáneo. 

UNL; Área de la Salud Humana, Escuela de Enfermería; Loja-Ecuador; 

2008. 

 GUTIÉRREZ-Fisac JL. La obesidad infantil: un problema de salud y 

medición. Nutrición y obesidad 1999;2:103–106.         

 Gazzaniga J, Burns T. Relationship between diet composition and body 

fatness, with adjustment for resting energy expenditure and physical activity, 

in preadolescent children. Am J Clin Nutr 1993;58:21–28.         

 HANLEY AJ, Harris SB, Gittelsohn J, Wolever TM, Saksvig B, Zinman B. 

Overweight among children and adolescents in a Native Canadian 

community: prevalence and associated factors. Am J Clin Nutr 

2000;71:693–700.         

 HIDALGO Vicario, M. I.; Guemes Hidalgo, M.  Nutrición en la edad 

preescolar, escolar y adolescente. (en línea) ; 2012?. (accesado 30 marzo 

2012). Disponible en:  

http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/alimentación_adolescent

e.pdf. 

http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/alimentación_adolescente.pdf
http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/alimentación_adolescente.pdf


87 

 

 

 LIVINGSTONE MB, Prentice AM, Coward WA, Strain JJ, Black AE, Davies 

PS, et al. Validation of estimates of energy intake by weighed dietary record 

and diet history in children and adolescents. Am J Clin Nutr 1992;56:29 

35.         

 MAYO, Carlos A.; Terratenientes, Soldados y Cautivos; disponible en 

http://books.google.com.ec/books?id=nj-_ZdBCS-

IC&pg=PA104&lpg=PA104&dq=denunciar+tierras&source=bl&ots=FoUr6Up

rSH&sig=w8ohG1PX3PsfnSZScqfq_9vrdmE&hl=es&sa=X&ei=4eLCT4_mA

cftggfAyZTNCw&ved=0CEsQ6AEwAw#v=onepage&q=denunciar%20tierras

&f=false.  

 Ministerio de Salud Pública. Dirección Provincial de Salud de Zamora 

Chinchipe. Medicina Intercultural. Cultura alimentaria de la nacionalidad 

Shuar y pueblo Kichwa Saraguro de Zamora Chinchipe. Impresión: LIK 

Diseños. 

 Ministerio de Salud Pública. Subsecretaría de Extensión de la protección 

social. Documento propuesta. Diagnóstico situacional de salud; Parroquia 

Urdaneta; 2011. 

 Ministerio de Salud Pública. Dirección Provincial de Salud de Loja. 

Subproceso de salud intercultural. Apuntes sobre medicina ancestral del 

pueblo Saraguro; Pallay Pacha; 2011. 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social. Aliméntate Ecuador.  Encuesta 

nacional de salud, bienestar y envejecimiento SABE I Ecuador., 2009-2010. 

Grupo Impresor; Quito-Ecuador; 2010. 

http://books.google.com.ec/books?id=nj-_ZdBCS-IC&pg=PA104&lpg=PA104&dq=denunciar+tierras&source=bl&ots=FoUr6UprSH&sig=w8ohG1PX3PsfnSZScqfq_9vrdmE&hl=es&sa=X&ei=4eLCT4_mAcftggfAyZTNCw&ved=0CEsQ6AEwAw#v=onepage&q=denunciar%20tierras&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=nj-_ZdBCS-IC&pg=PA104&lpg=PA104&dq=denunciar+tierras&source=bl&ots=FoUr6UprSH&sig=w8ohG1PX3PsfnSZScqfq_9vrdmE&hl=es&sa=X&ei=4eLCT4_mAcftggfAyZTNCw&ved=0CEsQ6AEwAw#v=onepage&q=denunciar%20tierras&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=nj-_ZdBCS-IC&pg=PA104&lpg=PA104&dq=denunciar+tierras&source=bl&ots=FoUr6UprSH&sig=w8ohG1PX3PsfnSZScqfq_9vrdmE&hl=es&sa=X&ei=4eLCT4_mAcftggfAyZTNCw&ved=0CEsQ6AEwAw#v=onepage&q=denunciar%20tierras&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=nj-_ZdBCS-IC&pg=PA104&lpg=PA104&dq=denunciar+tierras&source=bl&ots=FoUr6UprSH&sig=w8ohG1PX3PsfnSZScqfq_9vrdmE&hl=es&sa=X&ei=4eLCT4_mAcftggfAyZTNCw&ved=0CEsQ6AEwAw#v=onepage&q=denunciar%20tierras&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=nj-_ZdBCS-IC&pg=PA104&lpg=PA104&dq=denunciar+tierras&source=bl&ots=FoUr6UprSH&sig=w8ohG1PX3PsfnSZScqfq_9vrdmE&hl=es&sa=X&ei=4eLCT4_mAcftggfAyZTNCw&ved=0CEsQ6AEwAw#v=onepage&q=denunciar%20tierras&f=false


88 

 

 

 MORENO B. Obesidad, presente y futuro. Madrid: Laboratorios Roche; 

1997.         

 NGUYEN VT, Larson DE, Johnson RK, Goran, MT. Fat intake and adiposity 

in children of lean and obese parents. Am J Clin Nutr 1996; 63:507–

513.         

 Organización Panamericana de la Salud. Investigación cualitativa en 

enfermería: Contexto y bases conceptuales. Serie PALTEX Salud y 

Sociedad 2000; No. 9. 

 PÁSQUEL M. Transición epidemiológica nutricional ecuatoriana. 

Metrociencia 1995;4(3):4–15.         

 Proceso de gestión del Subcentro de Salud Urdaneta; Área de Salud No. 

10; Junio-2006.  

 Revista Panamericana de Salud Pública; (2002); 11: 365, 64. 

 SHUMEI S. The predictive value of childhood body mass index values for 

overweight at age 35. Am J Clin Nutr 1994;59:810–819.         

 UASB, OPS, OMS, MSP. Política de salud y Pueblos Indios; 1995. 

 VICENTE, Sara, Rojas, Vivanco, Vallejo. Recuperación histórica del 

patrimonio cultural de salud en la región sur del Ecuador y norte del Perú 

pag.90 y siguientes. Loja  Ecuador año 2006-2009 



89 

 

 

 World Health Organization. Global database on child growth and 

malnutrition. Geneva: WHO; 1997. (Documento WHO/NUT 1997; 

97.4).         

 WILLETT W. Is dietary fat a major determinant of body fat? Am J Clin Nutr 

1998;67(suppl): 556S–562S.http://es.wikipedia.org/ 

http://es.wikipedia.org/


90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

k. PROPUESTA 

 

 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

TEMA: 

PROPUESTA DE UN PLAN DE ACCION PARA LA INTERVENCION DEL 

PROYECTO DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA NUTRICIONAL, A TRAVÉS DE 

DEMOSTRACIONES PRÁCTICAS, DIRIGIDO A LAS MADRES DE FAMILIA Y 

JOVENES DE LA PARROQUIA URDANETA 

Autora: 

Anabel Jakeline Guarderas Cabrera 

Asesora: 

Licenciada.  Rosa Araujo 

 LOJA – ECUADOR 

2012 



92 

 

 

PROPUESTA DE UN PLAN DE ACCION PARA LA INTERVENCION DEL 

PROYECTO DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA NUTRICIONAL, A TRAVÉS DE 

DEMOSTRACIONES PRÁCTICAS, DIRIGIDO A LAS MADRES DE FAMILIA Y 

JOVENES DE LA PARROQUIA URDANETA 

1. PROBLEMATIZACION 

Debido a la pérdida de hábitos alimenticios de los jóvenes tanto indígenas como 

mestizos de la parroquia Urdaneta del Cantón Saraguro y por recomendación de 

loa adultos mayores surge la necesidad de encontrar alternativas pertinentes y 

reales para tratar de reforzar los hábitos alimenticios ancestrales.  

A la hora de diseñar el Proyecto de Educación Alimentaria Nutricional Ancestral se 

determinó de acuerdo al censo del INEC 2010 que el 27% de habitantes de la 

parroquia Urdaneta, son analfabetos y el 67% han tenido algún grado de 

educación, por lo que el lenguaje que se utilice al momento de impartir las charlas 

debe ser acorde al tipo de beneficiarios es decir un lenguaje claro, sencillo y de 

fácil comprensión. 

Como se identifica la monotonía en sus alimentos siendo la sopa y tubérculos 

como papas, ocas, mellocos cocidos sus principales exponentes hay que 

diversificar la forma de preparación de los productos tradicionales y no 

tradicionales para mejorar su consumo, capacitando a través de demostraciones 

prácticas que pueden resultar novedosas y aceptadas por la mayoría de la 

población. 
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Estas actividades prácticas deben ser reforzadas  con charlas y apoyo audiovisual 

para comunicar acerca de conocimientos básicos de alimentación y nutrición que 

están prácticamente ausentes en la mayoría de participantes. 

Se hace necesario Informar a la Comunidad acerca del valor nutricional de los 

productos que consumen y la alternativa de combinar adecuadamente los mismos, 

para mejorar su aporte. 

Hay que estimular la ingestión de alimentos ricos en proteínas como lácteos, 

cárnicos y leguminosas en su dieta normal y durante la lactancia y embarazo ya 

que la frecuencia de consumo es baja al igual que el de frutas y verduras 

Se debe incentivar la variación de sus cultivos ya que la mayoría cultiva solo 

papas y cebollas e incrementar el de quinua y maíz por su alto valor nutricional. 

Se pretende involucrar además de las madres, a promotores de salud, líderes 

comunitarios, profesores en las estrategias de Educación Alimentaria Ancestral 

que se va a aplicar ya que deben ser considerados como agentes multiplicadores 

de cambio en los hábitos alimenticios de la Comunidad. 

2. OBJETIVOS 

Objetivo General  

Rescatar los hábitos alimentarios de las madres de familia para que orienten a los 

jóvenes de la Comunidad de Urdaneta para fortalecer la Seguridad Alimentaria a 

través de la recuperación de las prácticas alimentarias ancestrales. 
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Objetivos Específicos  

 Promover dietas saludables y fortalecer las destrezas de las madres de 

familia para preparar sus alimentos y orientar el consumo de alimentos ricos 

en vitaminas y minerales a través de Aprendizaje 

 Fomentar la utilización de los alimentos ancestrales como choclo (maíz) y 

otros productos propios de la zona para mejorar su nutrición.  

3. MARCO TEORICO 

3.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA  

La capacidad de las familias de poder acceder a los alimentos para tener una vida 

activa y saludable o a su vez la capacidad de un hogar para asegurar la 

disponibilidad de alimentos adecuados para cubrir las necesidades nutricionales 

de sus miembros se conoce como Seguridad alimentaria. 

Como es de imaginarse, los países en desarrollo son los más afectados por la 

carencia de alimentos, donde muchos millones de personas sufren de hambre y 

desnutrición, de ahí la importancia de desarrollar estrategias para asegurar a las 

familias el acceso a alimentos suficientes, de calidad e inocuos para mejorar su 

estado nutricional y para prevenir las enfermedades infecciosas. 

Surge entonces el concepto de Inseguridad alimentaria, que como podemos 

imaginar es el resultado directo de la pobreza y de otros factores que deben 

tomarse en cuenta, para conocerlos, enfrentarlos y mejorar la calidad de vida de 

estas familias. 
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La pobreza en las zonas rurales de Latinoamérica es más aguda que la urbana 

debido a las políticas macro económicas, neo liberales que han disminuido los 

ingresos, elevado los precios de los insumos e incrementado el desempleo, el 

subempleo, migración interna, externa y otros problemas sociales. 

En el área andina de América del Sur el porcentaje de población con inseguridad 

alimentaria alcanza cifras superiores al 60% y puede llegar al 100% en zonas de 

pobreza extrema. 

3.2. LOS ALIMENTOS ANCESTRALES COMO ALTERNATIVA PARA 

MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS INDÍGENA- 

MESTIZA DE URDANETA  

La Seguridad Alimentaria del Ecuador que incluye como ya se indicó 

anteriormente la producción, transformación, distribución y consumo de alimentos, 

se ha vuelto dependiente de un reducido grupo de cultivos, no aprovechando la 

extraordinaria diversidad de especies y variedades originarias de los Andes.  

Únicamente la papa, el maíz, el fréjol, el camote, el tomate y otros,  de origen 

andino que se han difundido y convertido en alimentos básicos a nivel mundial, 

han escapado a este patrón de marginación y cumplen hoy un rol complementario 

en la dieta de los ecuatorianos. 

El alto costo de la proteína de origen animal y la poca capacidad adquisitiva de los 

consumidores pobres para asegurarse una dieta adecuada constituye el mayor 

limitante en el mejoramiento de la calidad de su alimentación 



96 

 

 

Por esta razón hay una apremiante necesidad de fomentar el aprovechamiento de 

fuentes más baratas de proteína de alto valor nutritivo como el choclo, sumamente 

rico en aceites no saturados, proteínas, calcio, fósforo, hierro y vitaminas como la 

niacina y tiamina. 

Por su sabor y sus cualidades nutritivas, el choclo tienen un alto potencial de 

integración con los alimentos modernos, pero sus limitaciones de procesamiento y 

formas de preparación han restringido su demanda.  Por lo que el objetivo de este 

proyecto es dar a conocer de manera práctica la gran versatilidad del choclo en la 

preparación de diversos platos que son familiares en la dieta habitual de los 

hogares de Urdaneta 

3.3. VALOR NUTRITIVO DEL CHOCLO E IMPORTANCIA EN LA 

ALIMENTACIÓN 

El choclo es alimento andino excepcionalmente nutritivo. Su contenido proteico y 

de grasa es superior al de la soya y otras leguminosas (Cuadro).  

Cuadro 2.Composición química del choclo, comparada con otras leguminosas  

 Choclo Soya 
 

Fréjol Maní 
 

Humedad 
Proteína 
Grasa 
Fibra 
Cenizas  
 

9.00 
51.07 
20.44 
7.35 
2.38 
 

8.00 
40.00 
18.00 
4.00 
5.00 
 

12.00 
22.0 
1.60 
4.30 
3.60 
 

12.00 
27.00 
42.00 
2.00 
2.00  
 

(Porcentaje sobre materia seca de grano) 

Fuente: 1) INIAP, Dpto. Nutrición y Calidad  (1997) ;      2) YUFERA, P. (1987)  

Elaborado por: Anabel Guarderas Cabrera 
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La proteína de choclo tiene adecuadas cantidades de aminoácidos esenciales 

lisina y leucina pero es deficitaria en aminoácidos azufrados, sobre todo en 

metionina, en contraste con las proteínas de los cereales, siendo por ello 

complementarias de éstas en la alimentación humana. Mezclando choclo y 

cereales se consigue un alimento que en su balance de aminoácidos es casi ideal 

para el ser humano. 

El contenido de sustancias minerales en el choclo se asemeja al de otras 

leguminosas. Representa además una valiosa fuente de calcio, fósforo, magnesio, 

hierro y zinc. El calcio se encuentra principalmente en la cáscara, mientras que el 

fósforo se halla en el núcleo, la relación calcio-fósforo se altera tras el 

descascarado del grano. 

Por esta destacada composición química, el choclo podría llegar a tener la 

importancia de la soya como fuente disponible de proteína  para el consumo 

humano. En el país los granos cocidos son populares en estofados y ensaladas, 

también son consumidos como snack, al igual que el maní y el canguil47.  

4. METODOLOGIA 

Aprendizaje Experiencial 

La metodología que se utilizó en los talleres se basó en nuevas técnicas de 

pedagogía, a través del Aprendizaje Experiencial, método que proviene de la 

denominada "pedagogía de reforma" y, se pudo aplicar efectivamente, tanto en 

                                                             
47 VILLACRÉS Elena P. CAICEDO Carlos  V. PERALTA Eduardo. DISFRUTE COCINANDO CON CHOCLO  
INIAP JULIO 1998 QUITO (P3-4) 
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espacios abiertos, como en cerrados llámese auditorios, salones y locales 

medianos. 

Definición 

El aprendizaje experiencial más que una herramienta, es una forma de educación 

para adultos, que parte del principio de que las personas aprenden mejor cuando 

entran en contacto directo con sus propias experiencias y vivencias, es un 

aprendizaje “haciendo” que reflexiona sobre el mismo “hacer”. Esta modalidad no 

se limita a la sola exposición de conceptos, sino que a través de la realización de 

ejercicios, simulaciones o dinámicas con sentido, busca que la persona asimile los 

principios y los ponga en práctica, desarrollando sus competencias personales y 

vivenciales 

Se utilizó esta metodología ya que una persona aprende el 20% de lo que ve, el 

20% de lo que oye, el 40% de los que ve y oye simultáneamente y el 80% de lo 

que vivencia o descubre por si misma (National training laboratories, 1977). Da 

más resultado que alguien cambie ante experiencias vividas que cuando se le dice 

que lo haga, o si se le transmiten conceptos48.   

Reglas.  

Se asumió de forma clara que las demostraciones prácticas no son la finalidad; 

sino que la finalidad es aprender determinadas ideas, determinados 

procedimientos y determinadas actitudes referentes a mejorar los  hábitos 

alimenticios de la comunidad. 

                                                             
48 Disponible en http://boards4.melodysoft.com/app?ID=LudicaACJ&msg=6  
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Los temas que se impartieron en la práctica fueron claros y explicados en lenguaje 

sencillo que permitió realizar la actividad sin problemas.  

Los insumos para las prácticas sugeridas fueron compartidos por el facilitador 

como por los participantes utilizando productos e insumos disponibles en el 

entorno comunitario. 

La duración dependió de si se necesita sensibilizar, reforzar, mejorar o transformar 

formas de vida, la duración mínima de un taller con esta metodología no debiera 

ser inferior a 3 o 4 horas. 

Costo. 

El procesos de docencia-aprendizaje se realizaran dentro del esquema de la 

metodología experiencial requirió una cuidadosa planificación económica para 

movilizar al personal de apoyo, compra de insumos que no se podían conseguir en 

la Comunidad y materiales didácticos. Los costos fueron asumidos por el 

investigador. 

5. BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios directos de la capacitación fueron los estudiantes del Colegio 

“Virgilio Abarca Montesinos”; las 100 madres de familia participantes en el 

proyecto y sus familias. Si consideramos que los hogares de los que provienen 

son familias con promedio de 5 miembros, se aspira que la capacitación llegue 

indirectamente a aproximadamente a 500 personas. Y si se cuenta con la 

participación efectiva de por lo menos 5 promotores de salud, 5 líderes 
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comunitarios y 3 profesores de primaria, los beneficiarios  indirectos se 

incrementarían a 600 personas. 

6. FACTIBILIDAD 

El presente estudio fue factible debido a varios factores:    

 Una Organización Comunitaria participativa que ha colaborado para la 

realización de otras actividades que han ido en beneficio de las familias. 

 Participación de un grupo humano no muy numeroso para la realización de 

la estrategia de Educación Alimentaria Ancestral  y de capacitación. 

7. NÚMERO DE PERSONAS 

Se fijó en 30 como número máximo de personas para las demostraciones 

prácticas, realizadas en días diferentes; el grupo facilitador siempre fue el mismo 

para todos los grupos y siempre con la misma temática. 

8. FORMATO DE DEMOSTRACIONES PRÁCTICAS.   

De acuerdo a la metodología planteada la propuesta  para las prácticas 

demostrativas fue la siguiente. 

Tema: Alternativas para preparar nuevas recetas con choclo 

Participantes: Para cada una de las demostraciones se convocó a grupos de 25 

personas de las cuales, 20 serán madres de familia y 5 pertenecerán a las 

audiencias secundarias. No se toma en cuenta a los facilitadores. 
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Objetivo: Lograr que las madres de familia y personal participante en la 

demostración, conozca la forma de preparar recetas en base choclo y  otros 

productos de la zona. 

Recursos: Humanos: Nutricionista o Técnico en Nutrición (opcional) 

                   Facilitadora: Anabel Guarderas 

Materiales: Cocina 

                   Dos ollas grandes 

Platos hondos 

                   Cucharas 

Insumos:   De acuerdo a la receta  

Presupuesto: Aproximado de 50 Dólares por demostración 

Resultados Esperados: Que el 70% de las participantes aprenda a preparar las 

recetas con choclo planteadas. 

Que el 100% de los participantes aprenda a obtener masa de choclo. 

Impacto: Que las familias de la parroquia Urdaneta diversifiquen la preparación de  

choclo para incrementar su consumo 

Contenido: Para el desarrollo de las demostraciones prácticas se tomó en cuenta 

la elaboración de recetas cuyo grado de dificultad sea de bajo a medio, que sean 

económicas y que se utilicen productos que puedan ser conseguidos en la zona.  

Se propone una entrada, sopa,  una bebida y un sazonador. 
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Debido al contenido nutricional y por ser claramente identificado en la población 

como un alimento básico en la dieta, se va a trabajar con recetas en base a choclo 

8.1. RECETAS A REALIZARSE: 

Empanadas De Choclo 

Ingredientes 

Masa  

 1 tazas de choclo  molido 

 8       tazas de harina de trigo 

 2         ½ cucharaditas de polvo royal 

 2 cucharaditas de sal 

 2 cucharaditas de azúcar 

 1 libra de mantequilla 

 2 litros de aceite 

 2          ½ tazas de leche 

 ½ taza de agua 

Relleno 

 1 queso fresco 

 1 caja de pasas 

 



103 

 

 

Preparación 

Mezclar el choclo molido con la harina. Agregar la mantequilla derretida, la sal y la 

azúcar disuelta en la leche y el agua. Amasar hasta obtener una masa suave y 

manejable. Formar bolitas, extender con un bolillo sobre un plástico y moldear las 

empanadas, rellenar con queso y pasas. Freír en aceite bien caliente. 

Locro de choclos 

Número de unidades: 6 

Grado de dificultad: medio 

Costo: medio 

Ingredientes 

 2 cucharadas de mantequilla 

 1 cebolla paiteña mediana finamente picada 

 2 dientes de ajo picado 

 6 papas medianas cortadas en trozos 

 1 taza de choclos frescos  

 3 tazas de agua  

 1 1/2 taza de leche 

 1 cucharada de perejil picado 

 2 cucharadas de achiote (opcional), Sal al gusto. 
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Preparación 

En una olla caliente la mantequilla y el achiote. Agregue la cebolla, las pepas de 

ajo machacadas, la sal y la mitad de los choclos licuados. Deje cocinar esta 

preparación luego incorpore el agua y las papas; al cabo de diez minutos añada el 

resto de choclos. 

Controle el agua, si necesita más agregue un poco y la leche. Deje la preparación 

en el fuego a temperatura baja, por espacio de diez minutos. Al final ponga el 

perejil, verifique la sazón de la sal 

Postre De Choclo Con Zapallo 

Ingredientes  

 1 taja de zapallo  

 2 tazas de choclo 

 1 litro de leche 

 1 banco de panela 

 ½ libras de pasas 

Preparación:  

Cocinar el zapallo hasta que esté suave y licuar junto con el choclo y la leche. 

Agregar la panela, las pasas y hervir  hasta que el conjunto adquiera una 

consistencia espesa.  
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Locro De Zapallo 

Porciones: 5 

Tiempo Preparación: 50 minutos 

Ingredientes: 

● 1 kilo de zapallo  

● 3 papas (patatas) medianas, peladas  

● 2 choclos (mazorca de maíz tierno)  

● 1/2 kilo de arvejas  

● 1 cebolla, mediana 

● 3 ajos molidos o picados finito  

● 3 cucharadas de aceite  

● 1 cucharadita de ají molido  

● 1 cucharada de perejil picado  

● 100 cc. de leche  

● 200 grs. de queso fresco  

● sal y pimienta al gusto 

Preparación:  

En una olla con tapa, poner el aceite y cuando caliente añadirle la cebolla. Cuando 

ésta se ponga transparente, agregarle los ajos, remover y dejar que se frían a 

fuego bajo.  
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Mientras pelar el zapallo y picarlo en cubos pequeños, añadirlo a la olla y taparla y 

dejar que se deshaga el zapallo.  

Pelar las papas y cortarlas en cuatro, los choclos cortarlos en rodajas de 2-3 cms.  

Agregarle a la olla las papas, los choclos, las arvejas, volver a tapar. Cuando todo 

esté cocido, salpimentar, mezclar bien y ponerle el queso desmenuzado, mezclar 

bien y añadirle el ají molido, el perejil y la leche. Mezclar bien y servir con arroz. 

Dulce de Camote 

 1 1/2 taza de miel de abeja 

 7 camotes 

 3 cucharadas de agua 

 1/4 taza de azúcar moreno 

 1 barra de mantequilla 

 1/4 de taza de maní molido 

Preparación 

1. Cocine los camotes enteros, pero no los recocina, y de déjelos enfriar. 

2. Pélelos y córtelos a lo largo y luego a la mitad. En una olla, coloque la miel de 

abeja, el agua, el azúcar y la mantequilla. Cocine a fuego bajo hasta que la 

mantequilla este derretida. 

3. Agregue los camotes y bañe con frecuencia. Cuando los camotes estén 

suaves, cocine a fuego alto para que la miel se espese. 

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/azucar.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/mantequilla.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/definiciones/mani.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/espesar.htm
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4. Quite del fuego. Sírvalos calientes o fríos con helados y espolvoree con el 

maní. 

Puré de Camote 

 4 tazas de camote amarillo pelado y cortado en cubos 

 90 grs de mantequilla 

 1/2 taza de crema de leche espesa (nata) 

 1 cucharadita de sal 

 1 pizca de nuez moscada molida ajonjolí garrapiñado 

 1/2 tza. de pasas 

Preparación 

Se cuecen los camotes en una cacerola con abundante agua, cuece hasta que 

esté suave, machaca hasta hacerlo puré. En una olla mezcla el puré con la 

mantequilla y crema, calienta a fuego medio hasta que esté todo integrado 

perfectamente. 

Añade la sal y la nuez mocada y las pasas, retira. Se queda seco puedes añadirle 

un poco más de crema. Sírvelo con ajonjolí garrapiñado. 

Budín de Acelgas 

Ingredientes: 

1/2 kg de acelgas 

1 taza de salsa blanca  

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/espolvorear.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/mantequilla.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/definiciones/crema-de-leche.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/sal.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/especias/nuez-moscada.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/definiciones/ajonjoli.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/cocer.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/cocer.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/machacar.htm
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pan rallado 

1/2 taza de nueces  

Salsa de tomate 

Sal 

Preparación: 

Cocinar las acelgas en agua salada, escurrirlas y picarlas con las nueces. 

Agregar una taza de salsa blanca, colocar todo esto en un molde enmantecado y 

espolvorear con pan rallado. Cocinar al horno y servir caliente con salsa de tomate 

o cubrir con salsa blanca. Este budín se puede preparar con lechuga hervida o con 

otras hojas verdes. 

Menestra de Verduras con Salsa de Acelgas 

 Una penca de nabo  

 Medio kilo de vainitas 

 Penca de acelgas  

 Un manojito de zanahorias  

 100 gramos de arvejas  

 100 gramos de jamón  

 Tres dientes de ajo  

 Caldo de verdura o caldo de gallina  

 Aceite vegetal 
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Preparación: 

Separamos las hojas de las pencas de acelga y las reservamos; limpiamos el 

resto de las verduras y las troceamos. Las cocemos en aguas diferentes; las 

refrescamos y las reservamos. Pasamos por harina y huevo unas pencas de 

acelga y las freímos, dejándolas doradas; las escurrimos y las reservamos. En una 

sartén con aceite sofreímos tres dientes de ajo y le añadimos las hojas de acelga 

lavadas y cortadas; lo rehogamos y lo mojamos con un poco de caldo, añadimos 

sal y lo trituramos, lo colamos y lo reservamos. En otra sartén sofreímos el resto 

de ajos picados, añadimos el jamón picado y la harina; damos unas vueltas, 

agregamos el caldo de verdura, lo dejamos cocer sin dejar de mover e 

incorporamos las verduras. Lo dejamos hervir y rectificamos de sal 

Tortillas de Achira 

Ingredientes: 

 10 libras de achira 

 1 libra de harina integral 

 1 libra de quesillo 

 Sal  

 1 panela  

 2 huevos 

 1 cda. De polvo de hornear 
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Preparación: 

Se cocina las achiras, una vez cocinadas se les extrae la cascara y se muele muy 

fino en un molino, seguidamente se procede hacer la masa agregándole a la 

harina integral la sal , panela raspada, huevo, polvo de hornear, revolver hasta 

obtener una masa suave. 

Con esta masa realizamos las tortillas, y colocamos en el centro el quesillo, 

colocamos en un tiesto previamente calentado para asarlas 

Sopa de Zanahoria Blanca con Arveja Tierna 

Ingredientes: 

 3 Libras de zanahoria blanca  

 ½  libra de arvejas 

 ¼ de libra de quesillo 

 2 dientes de ajo 

 1 cebolla  

 1 ramita de culantro picado  

 Sal al gusto 

Preparación: 

Pelar la zanahorias blancas luego picarlas en cubitos pequeños para cocinar por 

30 minutos. De igual forma cocinar las arvejas tiernas; añadirles las zanahoria 

blanca cocinada agregar  dos litros y medio de agua. 
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Dejar hervir por 10 minutos con sal aliños  y el quesillo, agregar el culantro   

9. IMPACTO 

Al finalizar el proceso de capacitación se pretende que las madres de familia  de la 

comunidad mejoren sus  conocimientos en la preparación de sus alimentos a 

través de las demostraciones prácticas alimentarias. Especialmente en los 

siguientes aspectos:  

 Adquiera destreza en la preparación de nuevas recetas utilizando el choclo  

que se encuentra subutilizado.  

 Aprenda a obtener masa de choclo que servirá para añadirla a sus recetas, 

básicamente a las sopas que como sabemos es la preparación preferida en 

la dieta de la comunidad de Urdaneta.   

 Conozca los tipos de alimentos que utiliza en su dieta habitual y su aporte 

nutricional.  

 Aprenda a combinar adecuadamente los alimentos que utiliza 

 Mantener estimulada a la población para en una segunda etapa ampliar los 

talleres prácticos con la utilización de otros productos como quinua, fréjol, 
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l. ANEXOS 

Anexo 1: Guía de Entrevista a Adultos Mayores 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Guía de Entrevista a Adultos Mayores 

Con la finalidad de conocer los hábitos alimenticios que practica actualmente la 

juventud de Urdaneta y establecer su relación con las prácticas alimentarias 

ancestrales y su incidencia en el estado nutricional, solicitamos comedidamente se 

digne colaborar contestando la siguiente entrevista. 

1. Comente, ¿cuáles son los productos alimenticios consumidos 

principalmente por la comunidad de Urdaneta, antes y actualmente? 

ANTES ACTUALMENTE 

  

  

  

  

  

  

  

2. ¿Qué alimentos consumen actualmente los jóvenes? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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3. ¿Cree usted que están perdiéndose las costumbres alimenticias? 

Sí (    )  No (    ) 

¿Por qué?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. ¿Qué debería hacerse para recuperarlas? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. ¿Considera que los jóvenes de hoy no se alimentan correctamente? ¿Por 

qué? 

Sí (    )  No (    ) 

¿Por qué?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

6.  Según su criterio, ¿a qué se debe que actualmente no se practiquen los 

hábitos alimenticios ancestrales? 

Sí (    )  No (    ) 

¿Por qué?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Anexo 2: Entrevista a Jóvenes 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Entrevista a Jóvenes 

Con la finalidad de conocer los hábitos alimenticios que practica actualmente la 

juventud de Urdaneta y establecer su relación con las prácticas alimentarias 

ancestrales y su incidencia en el estado nutricional, solicitamos comedidamente se 

digne colaborar contestando la siguiente encuesta. 

1. ¿Qué alimentos consume frecuentemente? 

Alimentos energizadores: 

ALIMENTOS 
ENERGIZADORES   
Maíz                        (    ) 

Trigo                    (    ) 

Cebada                (    ) 

    
Alimentos protectores y reguladores: 

Naranja                (    ) Caña                     (    ) Naranjilla              (    ) Chirimoya            (    ) 

Mandarina              (    ) Piña                      (    ) Frutilla                   (    ) Guayaba                 (    ) 

Tomate de 
árbol    

(    ) Uvilla (    ) Guaba                (    ) Granadilla (    ) 

Zapote                   (    ) Capulí                    (    ) Papaya                 (    ) Joyapa  (    ) 

Zapallo                (    ) Mora (    ) Habas                  (    ) Zanah. Amarilla   (    ) 

Cebolla                   (    ) Papa nabo             (    ) Tomate 
riñón        

(    ) Vainitas               (    ) 

Aguacate             (    ) Col                         (    ) Lechuga                (    ) Remolacha          (    ) 

Rábano                   (    ) Zambo                  (    ) Brócolis                 (    ) Coliflor                (    ) 

    Arveja                   (    )         
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Formadores y reparadores: 

Queso                   (    ) Fréjol                    (    ) 

Quesillo                (    ) Huevos      (    ) 

Leche                   (    ) Zambo     (    ) 

 
Otros: 
Comida rápida (comida chatarra) 

ALIMENTO CANTIDAD SEMANAL 

Papas fritas                                (     )  

Chitos                                         (     )  

Helados                                      (     )  

Hamburguesas                           (     )  

Hot Dog                                      (     )  

Pizza                                           (     )  
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Anexo 3: Ficha de Observación 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Ficha de Observación 

1. Sexo (     ) 

2. Edad _____ 

3. Peso _____ 

4. Talla _____ 

5. Índice de Masa corporal ______ 

5.1. Equivalencia: Peso normal _____ 

   Sobre peso _____ 

   Obesidad _____ 

6. Observación de hábitos alimenticios practicados mayoritariamente en el bar 

del colegio 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

7. Observación de hábitos alimenticios practicados en la comunidad de 

Urdaneta  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Anexo 4: Personajes Representativos de la Comunidad de Urdaneta 

 

PERSONAJES REPRESENTATIVOS 

NRO. NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Maura Montaño Docente de la Escuela 

2 Segundo Julio Gonzales Presidente de la Comuna de Urdaneta 

3 Romelia Gonzales Catequista 

4 Ricardo Gonzales Miembro de la Comuna de Urdaneta 

5 Enma Silva Dueña de comedor popular 

6 Carmelina Gonzales Dueña de la cantina 

7 Rosa Castro Miembro de la comuna de Urdaneta 

8 Roberto Suárez Miembro de la comuna de Urdaneta 

9 Filiberto Montaño Miembro de la comuna de Urdaneta 

10 Pepe Salinas   Dueño de una de las tiendas centrales 

11 Juan Gonzales   Dueño de una de las tiendas centrales 

12 Petrona Medina    Curandera de la zona 

13 Nicolás Rueda        Quiropráctico 

14 Alfredo Pineda       Ganadero y agricultor 

15 Delfina Guallas Directora de las fiestas religiosas  de 
corpus 
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Anexo 5: Cantidades de cereales tubérculos y plátanos que deben 

consumirse 

ALIMENTO MEDIDA CASERA REEMPLAZO 

CEREALES 

 

1 ½ de taza Arroz 

1 cucharada Avena, cebada, quinua, 
maíz, trigo 

1 cucharada Harinas: quinua, trigo, 
maiz, cebada machica 

½ taza Fideos 

3 unidades Pan blanco, integral, 
tostadas, tortas,tortillas 

TUBERCULOS 

 

3 unidades 
medianas 

Papa, 
yuca,camote,zanahoria 
blanca,ocas 

FRUTAS 

 

4 unidades o 
porciones 

Babaco, capulí, caludias, 
chirimoya, durazno,frutillas, 
guaba, granadilla, 
guayaba, limon, manzana, 
mora, pepinos, peras, 
tomate de arbol 

1 porción Aguacate guineo 

VERDURAS  COCIDAS 

 

½ taza Arveja, vainita, zanahoria, 
remolacha, brocoli, col, 
colflor, zapallo, sambo, 
espinaca, acelga,  

VERDURAS CRUDAS 1 Tasa Apio, col, espinaca, 
lechuga, tomate rñon, 
coliflor, perejil, pepinillo 

MARISCOS 

 

1 porción  Concha, calamar, 
camarón, langostino, 
langosta, jaibas,cangrejos 
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CARNE 

 

1 porción (tamaño 

de la palma de la 

mano) 

Res, borrego, cerdo, 

conejo, cuy 

AVES 

 

1 presa Pollo, pato, pavo 

PESCADO 

 

1 porción Sardina, atún, trucha, 

corvina, lisa, tilapia 

VICERAS 

 

1 porción Higado, corazón, riñón, 

pulmón, intestinos y 

mollejas 

 

Fuente: MSP del Ecuador 

Elaborado por: Anable Guraderas 
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Anexo 6:  Fotografías de la intervención con los jóvenes de Urdaneta 

 

Reunión con jóvenes para  conocer las formas de alimentación que mantienen 

y como la consideran ellos. 

 

Muestras de alimentos que se podrían consumir recuperando la  cultura 

ancestral alimenticia 
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Muestras de alimentos que se podrían consumir recuperando la  cultura 

ancestral alimenticia 

 

Muestras de alimentos que se podrían consumir recuperando la  cultura 

ancestral alimenticia 



123 

 

 

 

Grupo de jóvenes del Colegio Virgilio Abarca Montesinos  

 

Grupo de jóvenes del Colegio Virgilio Abarca Montesinos  mostrando algunos 

de los platos que se prepararon con alimentos que  se producen en la zona. 
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Madres y Padres de familia asistentes al taller de practicas alimentarias 

ancestrales  

 

Demostración de la tradicional pampa mesa  
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Participación de jóvenes y padres de familia en la pampamesa  
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Anexo 7:  Proyecto Aprobado 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

TEMA: 

HÁBITOS ALIMENTICIOS ANCESTRALES QUE 

PRACTICAN LOS JÓVENES DE URDANETA Y 

LA INFLUENCIA EN SU ESTADO 

NUTRICIONAL. 

 

Aspirante: 

Anabel Jakeline Guarderas Cabrera 

Asesora: 

Lic. Mg. Sarita Vicente 

LOJA – ECUADOR 

2012

Proyecto de tesis previo a 

la obtención del  Título de 

Lic. en Enfermería. 
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1. TEMA 

Hábitos alimenticios ancestrales que practican los jóvenes de Urdaneta y la 

influencia en su estado nutricional. 

2. PROBLEMÁTICA 

Es conocido por todos que una buena nutrición, balanceada y equilibrada 

garantiza el normal desarrollo y por ende la salud de niños, jóvenes y 

adultos.  Sin embargo, es común en la actualidad que los jóvenes se dejen 

influenciar por la televisión y publicidad en general, que promocionan 

costumbres alimenticias de otras latitudes y las asumen sin considerar los 

efectos perjudiciales que puedan tener en su salud. 

En la población existen malos hábitos alimentarios en sentido general, 

como consecuencia de prohibiciones heredadas de generación en 

generación, lo que determina que su dieta se vea a afectada por 

condiciones socio-culturales que les impide aprovechar los nutrientes 

disponibles de forma adecuada y balanceada. 

La Constitución de la República, en su artículo No. 13, establece que: “las 

personas y las colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades 

y tradiciones culturales, para lo cual el Estado deberá promover la 

soberanía alimentaria”.   

De igual manera, en el artículo No. 281 se sostiene que “El estado 

garantiza a los pueblos indígenas la Soberanía Alimentaria, para que 

alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados 
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de forma permanente promoviendo la preservación y recuperación de la 

agro biodiversidad y de los saberes ancestrales vinculados a ella”49. 

Para hacer efectiva la Seguridad Alimentaria, el Estado debe garantizar a la 

población ecuatoriana, la provisión de alimentos sanos, nutritivos y 

culturalmente apropiados de forma permanente y desde los primeros años 

de vida. Se debe fomentar la producción suficiente, adecuado intercambio, 

conservación, transformación, comercialización y consumo de alimentos 

sanos y nutritivos, respetando y propiciando su dieta, es decir su 

conocimiento ancestral en la forma de preparación y consumo. Además, los 

campesinos, pequeños productores de alimentos agros diversos, deben 

estar integrados a los sistemas de producción más eficientes bajo 

principios de equidad, solidaridad, sustentabilidad social y ambiental. Que 

sus sistemas de producción y comercialización les permita salir de la 

pobreza sin perder su identidad.  

En Ecuador, “un 83,9% de niños entre los 6 y 12 meses de edad y un 76% 

entre los 12 y 23 meses sufren anemia por deficiencia de hierro y además, 

aproximadamente el 29% de la población tiene una inadecuada ingesta de 

zinc, elemento que favorece el crecimiento y desarrollo”50. 

Lamentablemente, los efectos de la globalización, la migración, las 

campañas publicitarias de las empresas nacionales e internacionales que 

producen y preparan alimentos, las largas jornadas de trabajo que tienen 

que soportar el padre y la madre de familia, el sistema de estudio de los 

jóvenes (una sola jornada), el limitado control de los alimentos que se 

                                                             
49 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Pág. 7, 104; 2008. 
50

 GERBER de Nestlé. Nutrición y alimentación complementaria (en línea). Ecuador; 2012 (accesado el 
30-mar/2012. Disponible en: http://www.nestle.com.ec/gerber/planAlimentación.aspx. 

http://www.nestle.com.ec/gerber/planAlimentación.aspx


129 

 

 

ofrecen en los bares de las escuelas y colegios entre otros factores, está 

abriendo paso a la transculturización de los pueblos y cambios en los 

hábitos alimenticios de los jóvenes. Es común que en nuestro país, ubicado 

en el sur occidente de América, nos “alimentemos” con hamburguesas del 

norte o con la aliñada comida china. También es común ver que el chocho, 

el maíz, la cebada etc., hayan sido sustituidos por la conocida “comida 

chatarra”. Estos cambios en los hábitos alimenticios y en las costumbres 

sociales de los jóvenes con llevan cambios corporales con una mayor 

prevalencia de sobre peso y obesidad. 

El presente trabajo pretende investigar como problema central el siguiente: 

Los jóvenes de Urdaneta, ¿practican hábitos alimenticios ancestrales?. 

Cuyo análisis permitirá identificar los siguientes problemas derivados: Los 

hábitos alimenticios practicados por los jóvenes de Urdaneta, ¿influyen en 

su estado nutricional? 

El resultado de la investigación conducirá a establecer lineamientos 

propositivos para rescatar la práctica de hábitos alimenticios ancestrales 

que permitan un buen desarrollo, nutrición y salud. 

3. JUSTIFICACIÓN 

Siendo estudiante de la Carrera de Enfermería, surge el interés de 

investigar este tema relacionado con las prácticas alimentarias sustentadas 

en los hábitos ancestrales de una población culturalmente significativa 

como es la de la Parroquia Urdaneta del Cantón Saraguro; en tal virtud, 

conocer sus hábitos ancestrales en cuanto a cultura alimenticia constituiría 

un importante aporte para rescatar en la juventud los hábitos alimenticios 
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ancestrales como forma de garantizar un correcto desarrollo y nutrición y 

por ende, un estado de salud adecuado. 

Ante esta necesidad, los estudiosos de la salud, comprometidos con el 

bienestar de la población, estamos llamados a conocer nuestro contexto 

social y cultural, para poder actuar en forma positiva en pro de la salud de 

los habitantes, impulsando prácticas conjuntas en las que se aproveche la 

sabiduría ancestral y los intereses de la juventud, para rescatar las buenas 

prácticas alimentarias, dejadas como el legado que deben conocer y 

conservar las nuevas generaciones.  Estas experiencias de vida nos 

permitirán interactuar con los adultos y jóvenes del lugar, como parte de 

una sociedad en la cual deben desempeñar un rol activo y participativo, en 

aras de lograr el anhelado buen vivir. 

Finalmente, se espera que este trabajo aporte a la comunidad y sirva para 

concientizar sobre la importancia de interactuar jóvenes y adultos mayores, 

en busca de soluciones a problemáticas que afectan la salud de todos; 

además, que este trabajo sirva como punto de partida para futuras 

investigaciones que profundicen temas de salud basada en los hábitos 

alimenticios para lograr mejores condiciones de vida de la población. 
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4. OBJETIVOS 

4.1.  Objetivo general 

Determinar las prácticas de hábitos alimenticios ancestrales en los 

jóvenes de la Parroquia Urdaneta, del Cantón Saraguro, y su relación 

con el estado nutricional. 

4.2.  Objetivos específicos 

 Determinar los hábitos alimenticios ancestrales practicados por los jóvenes 

de Urdaneta. 

  Conocer el estado nutricional de los jóvenes de Urdaneta. 

 Establecer la relación entre los hábitos alimenticios ancestrales y estado 

nutricional de los jóvenes de Urdaneta.  

 Proponer un plan de acción para rescatar las prácticas alimentarias 

ancestrales como medio de preservar la salud a través de una correcta 

nutrición, concientizando a jóvenes y adultos para revalorizar nuestras 

costumbres. 

5. METODOLOGÍA 

En cuanto a la metodología de investigación, se aplicará el tipo de estudio 

descriptivo, porque es de carácter cuanti-cualitativo; además, es del tipo 

etnográfico, puesto que se enfocará en el análisis de la cultura y hábitos 

alimenticios de un grupo poblacional determinado. 

Para ello, se apoyará en técnicas como la observación directa, encuestas y 

entrevistas con el fin de recolectar la información suficiente y pertinente que 

conduzca a la descripción de las prácticas culturales relevantes que inciden en 

la alimentación y nutrición de los jóvenes de la parroquia Urdaneta del cantón 

Saraguro.  
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Las variables de estudio son: 

 Variable Independiente los hábitos alimenticios que son practicados por 

los jóvenes de la parroquia Urdaneta. 

 Variable Dependiente, el estado nutricional como consecuencia de los 

hábitos alimenticios practicados. 

El universo para el presente estudio está constituido por la población de la 

Parroquia Urdaneta, de los grupos etarios correspondientes a los adultos 

mayores representativos51 (65 años y más) y los jóvenes comprendidos entre 

15 y 19 años de edad. 

POBLACIÓN UNIVERSO 

POBLACIÓN TOTAL 

Adultos Mayores (65 años y más) 15 (Anexo 3) 

Jóvenes  274 

T O T A L 289 

Fuente: Documento propuesta; Ministerio de Salud Pública; Subsecretaría de 
extensión de la protección social. 2011. 
Elaborado: Autora. 

 

Para la muestra se tomará el 100% (estudiantes), tanto de adultos mayores 

como de jóvenes; se seleccionará a las personas adultas mayores de la 

comunidad, que posean la información que se buscará a través de la 

entrevista; en tanto que los jóvenes, estudiantes del colegio “Virgilio Abarca 

Montesinos”; esto como estrategia para la aplicación de los instrumentos de 

investigación (encuesta y ficha de observación). 

Como ya se ha señalado, las técnicas y sus respectivos instrumentos de 

investigación básicamente serán: la entrevista, mediante un cuestionario (o 

guía de entrevista estructurada), con preguntas generales guiadas a aplicarse a 

                                                             
51

 Se tomará en cuenta a aquellos adultos mayores que han sido o son representantes de la comunidad, 
han desempeñado algún cargo o cumplido alguna función. 
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los adultos mayores con la finalidad de conocer los hábitos alimenticios 

ancestrales que se practicaban y que en la actualidad han sido reemplazados 

por otros; la encuesta, a través de un cuestionario con preguntas cerradas, 

para aplicarse a adolescentes con la finalidad de conocer su opinión acerca de 

los hábitos alimenticios ancestrales, nivel de conocimiento y práctica de los 

mismos; de igual manera para conocer su estilo de alimentación actual; 

mediante la observación con la respectiva ficha o guía de observación para 

registrar los alimentos de mayor consumo y los valores antropométricos que 

den fe de su desarrollo y estado nutricional para establecer mediante 

comparación con los estándares, si están dentro de lo esperado o existe 

desviación (positiva o negativa) como consecuencia de sus hábitos 

alimenticios. La observación se la realizará durante los cinco días de la semana 

de clases, preferiblemente a la hora del recreo, para identificar los alimentos 

que consumen con mayor frecuencia y cantidad; luego se solicitará permiso a 

las autoridades del plantel, para reunir a los estudiantes en pequeños grupos 

de 8 a 12 estudiantes para proceder a la aplicación de la encuesta respectiva. 

Una vez recopilados los datos, se diseñará un esquema de tabulación para 

proceder posteriormente a elaborar los cuadros de resumen de la información 

estadística y la representación gráfica de la misma, que facilite su explicación, 

interpretación y comprensión. 
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6. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

2012 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del Tema                             

Búsqueda de información                               

Elaboración del proyecto 
y aprobación del mismo 

                            

Diseño de instrumentos                             

Aplicación de 
instrumentos 

                            

Tabulación de información                             

Elaboración del borrador                             

Corrección y ajustes                             

Presentación del informe 
final 

                            

Edición y publicación de 
ejemplares 

                            

Sustentación privada                             

Sustentación pública                             
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7. PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Para determinar el presupuesto necesario para cubrir los costos de investigación, 

se identificará en primer lugar los recursos necesarios: 

Recursos humanos: 

 Una Investigadora 

 Un director (a) de tesis 

 Un asesor (a) 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

APROXIMADO EN $ 

 Materiales de escritorio (papel, lápices, borradores, 
etc.) 

50,00 

 Materiales de oficina (flash memory, CD´s) 20,00 

 Bibliografía (copias, textos, internet, etc.) 70,00 

 Movilización 100,00 

 Hospedaje 150,00 

 Publicación de informe (copias, empastados) 200,00 

S U B T O T A L 590,00 

 Imprevistos 10% 59,00 

T O T A L 649,00 

La fuente de financiamiento es directa, es decir, el costo total de la investigación, 

será asumida por la investigadora. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Anexo 1: Guía de Entrevista a Adultos Mayores 

Con la finalidad de conocer los hábitos alimenticios que practica actualmente la 

juventud de Urdaneta y establecer su relación con las prácticas alimentarias 

ancestrales y su incidencia en el estado nutricional, solicitamos comedidamente se 

digne colaborar contestando la siguiente entrevista. 

7. Comente, ¿cuáles son los productos alimenticios consumidos 

principalmente por la comunidad de Urdaneta, antes y actualmente? 

ANTES ACTUALMENTE 

  

  

  

  

  

  

  

8. ¿Qué alimentos consumen actualmente los jóvenes? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

9. ¿Cree usted que están perdiéndose las costumbres alimenticias? 
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Sí (    )  No (    ) 

¿Por qué?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

10. ¿Qué debería hacerse para recuperarlas? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

11. ¿Considera que los jóvenes de hoy no se alimentan correctamente? ¿Por 

qué? 

Sí (    )  No (    ) 

¿Por qué?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

12.  Según su criterio, ¿a qué se debe que actualmente no se practiquen los 

hábitos alimenticios ancestrales? 

Sí (    )  No (    ) 

¿Por qué?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Anexo 2: Entrevista a Jóvenes 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Entrevista a Jóvenes 

Con la finalidad de conocer los hábitos alimenticios que practica actualmente la 

juventud de Urdaneta y establecer su relación con las prácticas alimentarias 

ancestrales y su incidencia en el estado nutricional, solicitamos comedidamente se 

digne colaborar contestando la siguiente encuesta. 

2. ¿Qué alimentos consume frecuentemente? 

Alimentos energizadores: 

ALIMENTOS 
ENERGIZADORES   
Maíz                        (    ) 

Trigo                    (    ) 

Cebada                (    ) 

    
Alimentos protectores y reguladores: 

Naranja                (    ) Caña                     (    ) Naranjilla              (    ) Chirimoya            (    ) 

Mandarina              (    ) Piña                      (    ) Frutilla                   (    ) Guayaba                 (    ) 

Tomate de 
árbol    

(    ) Uvilla (    ) Guaba                (    ) Granadilla (    ) 

Zapote                   (    ) Capulí                    (    ) Papaya                 (    ) Joyapa  (    ) 

Zapallo                (    ) Mora (    ) Habas                  (    ) Zanah. Amarilla   (    ) 

Cebolla                   (    ) Papa nabo             (    ) Tomate 
riñón        

(    ) Vainitas               (    ) 

Aguacate             (    ) Col                         (    ) Lechuga                (    ) Remolacha          (    ) 

Rábano                   (    ) Zambo                  (    ) Brócolis                 (    ) Coliflor                (    ) 

    Arveja                   (    )         
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Formadores y reparadores: 

Queso                   (    ) Fréjol                    (    ) 

Quesillo                (    ) Huevos      (    ) 

Leche                   (    ) Zambo     (    ) 

 
Otros: 
Comida rápida (comida chatarra) 

ALIMENTO CANTIDAD SEMANAL 

Papas fritas                                (     )  

Chitos                                         (     )  

Helados                                      (     )  

Hamburguesas                           (     )  

Hot Dog                                      (     )  

Pizza                                           (     )  
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Anexo 3: Ficha de Observación 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Ficha de Observación 

8. Sexo (     ) 

9. Edad _____ 

10. Peso _____ 

11. Talla _____ 

12. Índice de Masa corporal ______ 

5.1. Equivalencia: Peso normal _____ 

   Sobre peso _____ 

   Obesidad _____ 

13. Observación de hábitos alimenticios practicados mayoritariamente en el bar 

del colegio 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

14. Observación de hábitos alimenticios practicados n la comunidad de 

Urdaneta  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Anexo:4 Personajes Representativos de la Comunidad de Urdaneta 

 

PERSONAJES REPRESENTATIVOS 

NRO. NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Maura Montaño Docente de la Escuela 

2 Segundo Julio Gonzales Presidente de la Comuna de Urdaneta 

3 Romelia Gonzales Catequista 

4 Ricardo Gonzales Miembro de la Comuna de Urdaneta 

5 Enma Silva Dueña de comedor popular 

6 Carmelina Gonzales Dueña de la cantina 

7 Rosa Castro Miembro de la comuna de Urdaneta 

8 Roberto Suárez Miembro de la comuna de Urdaneta 

9 Filiberto Montaño Miembro de la comuna de Urdaneta 

10 Pepe Salinas   Dueño de una de las tiendas centrales 

11 Juan Gonzales   Dueño de una de las tiendas centrales 

12 Petrona Medina    Curandera de la zona 

13 Nicolás Rueda        Quiropráctico 

14 Alfredo Pineda       Ganadero y agricultor 

15 Delfina Guallas Directora de las fiestas religiosas  de 
corpus 
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Anexo 5: Matriz de Operacionalización de Variables 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA52 

Independiente: 

Hábitos 
alimenticios 

practicados por 
los jóvenes de 

Urdaneta. 
 
 
 
 
 

Tipo de alimentos 
de consumo 

(producidos en la 
zona: ancestrales 
e introducidos en 
la colonia) de los 

jóvenes de 
Urdaneta. 

Hábitos alimenticios 
ancestrales. 

 
Hábitos alimenticios 
introducidos en la 

colonia. 

Tipo de alimentos que 
consume: 
-Alimentos que dan 
energía 
 
-Alimentos protectores y 
reguladores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Alimentos que forman y 
reparan  

 

 
 

Maíz, trigo, cebada 
 
 

Caña, piña, capulí, 
naranjilla, frutilla, uvilla, 

guaba, papaya, 
chirimoya, guayaba, 

mor, granadilla, jayapa, 
capulí, tomate de riñón, 

aguacate, zapallo, 
zanahoria blanca, 

achira, melloco, ocas, 
achochas, jícamas. 
Naranja, tomate de 

árbol, zapote, arveja, 
habas, lechuga, nabo, 
col, rábano, zanahoria 
amarrilla, remolacha, 

coliflor, brócoli. 
 

Frejol, zambo, quinua. 
Cuy, venado, conejo. 

Huevos, queso y leche. 

                                                             
52 Se muestran a continuación tanto alimentos ancestrales como no ancestrales.  
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Dependiente: 

Estado 
nutricional de 
los jóvenes de 

Urdaneta. 

Es la estimación 
del peso ideal de 
una persona en 

función de 
tamaños y peso; 
también puede 
ser considerado 

con estándar 
para la 

evaluación de los 
riesgos 

asociados con el 
peso (infra peso, 

sobrepeso) 

 
 
 
 
 

Crecimiento. 
 
 
 
 
 
 

 
Peso,  

Estatura 
 
 

Índice de Masa Corporal  
IMC 

 
Kg 

Cm. 
 

Peso normal 
Sobre peso 
Bajo peso 

 


