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Presentación

E
ste recetario tiene como fin que las amas de casa utilicen granos y 
tubérculos de cultivos biofortificados de maíz, frijol y camote, como 
alternativa sostenible para disminuir la desnutrición e inseguridad 
alimentaria en Guatemala, principalmente en niños menores de cinco 
años y mujeres adolescentes.

Estas recetas forman parte de platillos que las amas de casa comúnmente 
preparan en sus hogares, tanto para alimentar a sus familias como para 
consentirlos, dando a degustar sabrosos y únicos sabores guatemaltecos.

HarvestPlus ha desarrollado estudios de nutrición en cuanto a la eficacia y 
efectividad de los cultivos biofortificados, por ejemplo: los frijoles biofortificados 
revirtieron la deficiencia de hierro y mejoraron las funciones cognitivas de mujeres 
universitarias en Ruanda, en solo cuatro meses y medio (Hass et al., 2016).

En Guatemala a través de la Plataforma BioFORT se están haciendo estudios de 
efectividad del frijol biofortificado ICTA ChortíACM (alto contenido de hierro y zinc) 
en mujeres adolescentes.

Señora ama de casa, la invitamos a preparar los alimentos de la familia con las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con relación a las 
cinco claves (verlas en la página siete) para tener alimentos que no dañen la salud. 

Los alimentos preparados a base de productos biofortificados mejoran la salud 
humana, porque se han obtenido de  cultivos naturales, con alto contenido de 
micronutrientes, en vitamina A, alta calidad de proteína, hierro y zinc. 
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Nutrición Infantil

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef por sus siglas 
en inglés) el aumento de la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 
cinco años es alarmante en Guatemala.

Guatemala es actualmente el sexto país del mundo con peores índices de 
malnutrición infantil y el primero en América Latina con casos de desnutrición 
crónica, con un 46,5% de menores de cinco años afectados. Es decir, casi la 
mitad de los niños del país reflejan un retraso en el crecimiento (una altura 
menor a la media de las personas de su edad) debido a una alimentación 
insuficiente o inadecuada, lo que les provocará consecuencias irreversibles a 
nivel físico y psicológico durante su desarrollo (Unicef, 2018).

¿Por qué debe consumirse vitamina A?

De acuerdo con la FAO, la vitamina A es esencial para el crecimiento y desarrollo 
normal de las células, importante para una buena visión, la salud de la piel y 
mucosa de las membranas, formación de los huesos, crecimiento, inmunidad y 
reproducción. Su insuficiencia agrava la desnutrición.

La función del hierro en el cuerpo humano

El hierro es un mineral esencial que previene la anemia, necesario para producir 
las proteínas de la hemoglobina y la mioglobina que transportan el oxígeno. La 
hemoglobina se encuentra en los glóbulos rojos, y la mioglobina en los músculos.

La carencia de hierro puede ocasionar anemia en mujeres embarazadas, que 
aumenta el riesgo de hemorragia y de sufrir una infección bacteriana durante 
el parto y está implicada en las muertes maternas. A su vez, los bebés pueden 
nacer prematuramente y sufrir infecciones, problemas de aprendizaje y retraso 
en el desarrollo (Unicef).

En qué ayuda el zinc en los alimentos

Es un oligoelemento necesario para el mantenimiento de las células intestinales, 
el crecimiento óseo y la función inmunitaria. Los niños con carencia de zinc 
presentan un mayor riesgo de retraso del crecimiento, enfermedades diarreicas 
e infecciones del aparato respiratorio  (OMS, 2011).
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La biofortificación, es una técnica de fitomejoramiento que aprovecha la diversidad 
natural del contenido de nutrientes presentes en cultivos de maíz, frijol y camote, 
para aumentar su nivel alimenticio, en hierro, zinc y vitamina A (HarvestPlus).

HarvestPlus es el programa líder para mejorar la nutrición y la salud con el desarrollo 
de cultivos biofortificados, está en Guatemala desde el 2012, busca desarrollar 
cultivares biofortificados de maíz, frijol, camote, yuca y arroz, que contribuyan a la 
nutrición y salud de la población, especialmente niños y mujeres adolescentes. 

La biofortificación utiliza un conjunto de alimentos (maíz, frijol, arroz, yuca y camote) 
que la población de escasos recursos come regularmente. Los agricultores pueden 
sembrar más semillas, raíces y esquejes de plantas más nutritivas y compartir 
libremente con la comunidad.  

Al incluir los productos biofortificados ricos en micronutrientes, pueden incrementar 
las reservas corporales de los mismos y contribuir a la reducción global del hambre 
oculta en comunidades con problemas de desnutrición.

iofortificación

HarvestPlus, el ICTA y la Plataforma BioFORT buscan disminuir la desnutrición, 
mejorar la seguridad alimentaria y nutricional en Guatemala, mediante el 
consumo de productos alimenticios basados en cultivos biofortificados 

disponibles en el sector agrícola. 

HarvestPlus-ICTA se enfoca en promocionar cultivos con 
mayor contenido de vitamina A, hierro y zinc; tres de los cuatro 
micronutrientes que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

identificó como los más importantes para la salud pública.

Un alimento biofortificado es mejorado en 
su calidad nutricional desde la semilla en el 
campo, para mejorar la nutrición humana.
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Cocina guatemalteca
La alimentación de la población guatemalteca se caracteriza principalmente por platillos 
elaborados a base de maíz y frijol. Además, en su gastronomía resaltan platillos típicos 
que se consumen mañana y tarde, como: chuchitos, tamales de chipilín, tostadas de frijol, 
rellenitos de plátano con frijol, atol blanco, entre otros.

Consejos para preparar los alimentos

Alimento inocuo 

Es el alimento preparado que garantiza no causar daño a la persona que lo consuma, según 
los requisitos higiénicos-sanitarios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda cinco claves para tener alimentos 
inocuos: 

1  Mantener la limpieza. 
Los microbios se encuentran en las manos, los paños de limpieza y los utensilios, 
especialmente las tablas de cortar, y el menor contacto puede conllevar su 
transferencia a los alimentos y provocar enfermedades de transmisión alimentaria, 
para evitarlo debe:

 a)     Lavarse las manos antes de preparar alimentos y con frecuencia durante su
               preparación

b) Lavarse las manos después de ir al baño
c) Lavar y desinfectar todas las superficies y equipos usados en la preparación de 

alimentos
d) Proteger los alimentos y las áreas de cocina de insectos, plagas y otros animales

2  Separar alimentos crudos y cocinados. 
Conserve los alimentos en recipientes para evitar el contacto entre los crudos y los 
cocinados

3  Cocinar completamente. 
a) Con una cocción adecuada se pueden matar casi todos los microorganismos 

peligrosos
b) Cocine completamente los alimentos, especialmente las carnes rojas, la carne de 

aves, los huevos y el pescado

4  Mantenga los alimentos a temperaturas seguras.
No deje alimentos cocinados a temperatura ambiente durante más de dos horas 

5  Usar agua potable y productos sanos y frescos. 
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Maíces biofortificados

El maíz (Zea mays) forma parte de la dieta alimenticia de los guatemaltecos, a través de 
tortillas o tamalitos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO). En Guatemala el consumo promedio de maíz  por persona es de 110 kg 
por año. El maíz biofortificado aporta el 90% de proteína que contiene la leche, comparado 
con el maíz que comúnmente se come, el cual únicamente aporta el 40% (ICTA, 2018). 

El ICTA con apoyo del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo  (CIMMYT) 
y HarvestPlus, puso a disposición de la sociedad los primeros cultivares de maíz con alta 
calidad de proteína (ACP) y más contenido de zinc (+Zn).

Variedad ICTA B-15ACP+Zn e híbrido ICTA HB-18ACP+Zn

Estos maíces contienen el 15% más de zinc que los maíces no biofortificados. Por ejemplo, 
una tortilla preparada con maíz biofortificado, aporta hasta un 50% más de zinc que una 
tortilla elaborada con maíz común y hasta un 60% más de aminoácidos esenciales (lisina 
y triptófano).
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Recetas a base de maíz biofortificado

Tamalitos de chipilín 
Ingredientes para 16 tamalitos:

• 1 libra de maíz biofortificado ICTA B-15ACP+Zn o ICTA HB-18ACP+Zn

• 1 manojo mediano de chipilín
• 1  ½ cucharada de manteca 
• 3 tazas de agua
• 3 manojos de tusa de maíz o doblador
• Queso fresco al gusto

Preparación:

1. Cocer el maíz con agua y cal (nixtamal), luego molerlo hasta obtener una masa de consistencia fina
2. Deshojar el chipilín, lavarlo y escurrirlo
3. Lavar el doblador o tusa y ponerlo a remojar para que se ablande
4. A la masa agregar la manteca, sal y mezclar, incorporar el chipilín y el queso, mezclar hasta que todos 

los ingredientes queden distribuidos en la masa
5. Colocar en una tusa extendida una pequeña porción de masa y envolver. Repetir el procedimiento 

hasta que se termine la masa
6. Colocar en una olla los tamalitos de forma horizontal, uno encima de otro, agregar cuatro tazas de 

agua y poner a cocer a fuego medio durante 40 minutos o hasta que estén cocidos, si es necesario 
agregar más agua

7. Si desea, puede agregar salsa de tomate y queso seco encima de los tamalitos de chipilín para darle 
un sabor aún más delicioso
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Preparación:

1. Medir y pesar los ingredientes
2. Lavar el doblador o tusa y ponerlo a remojar 

para que se ablande
3. Cocer el tomate, chile pimiento, cebolla y ajo en 

dos tazas de agua durante 15 minutos
4. Dorar la pepitoria, el ajonjolí, chile pasa y chile 

guaque
5. Moler o licuar con una taza de agua los 

ingredientes hasta obtener una consistencia 
homogénea y fina (recado)

6. Mezclar la masa con la manteca
7. Lavar y cortar la carne en trozos pequeños
8. Colocar en la tusa una porción de masa 

mediana, al centro colocar una porción de carne 
y dos cucharadas de recado, envolver y amarrar 
la tusa

9. Cocer los chuchitos con agua durante 45 a 55 
minutos

10. Si desea agregue queso seco sobre los chuchitos

Chuchitos
Ingredientes para 14 chuchitos: 

• 1 libra de masa de maíz biofortificada ICTA
   B-15ACP+Zn o ICTA HB-18ACP+Zn

• ¼ de taza de manteca de cerdo o manteca vegetal
• ½  libra de carne de cerdo o de pollo sin hueso
• ½  chile pimiento rojo
• ½  chile pasa mediano 
• 1 libra de tomate de cocina
• 1 cebolla blanca mediana
• 2 dientes de ajos
• 2 cucharadas de pepitoria
• 1 chile guaque seco mediano
• 1 ½ cucharada de ajonjolí
• 3 tazas de agua
• 2 manojos de tusa de maíz o doblador
• Queso seco y sal al gusto 
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Atol blanco 
Ingredientes:

• 1 libra de masa de maíz biofortificado ICTA B-15ACP+Zn o ICTA HB-18ACP+Zn

• 1 taza de frijol negro ICTA ChortíACM cocido 
• 2  ½ litros de agua
• Pepitoria, sal, jugo de limón y chile habanero en polvo, al gusto

Preparación:

1. Deshacer la masa en el agua y colar para retirar grumos
2. Colocar en una olla y cocerlo a fuego medio durante 30 minutos, moverlo constantemente 
3. Servir el atol en un plato sopero, agregar sal, jugo de limón, chile habanero en polvo, frijoles 

cocidos ICTA ChortíACM y pepitoria al gusto
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Preparación:

1. Desaguar la tusa y ponerla a remojar para que se ablande
2. Mezclar la manteca y sal a la masa 
3. Cubrir con film plástico una tabla de picar grande 
4. Extender la masa en forma rectangular sobre la tabla cubierta
5. Esparcir el frijol sobre toda la masa a manera que quede todo homogéneo
6.  Levantar la masa con cuidado formando un rollo con la ayuda del film, hasta formar un rollo grande
7. Cortar en porciones medianas y colocar en una tusa y envolver
8. Colocar en una olla, agregar cuatro tazas de agua y poner a cocer a fuego medio de 40 a 50 

minutos 

Tamalitos siete camisas
Ingredientes para 12 tamalitos:

• 2 libras de masa de maíz biofortificada ICTA B-15ACP+Zn o ICTA HB-18ACP+Zn 

• ½  libra de frijol ICTA ChortíACM colado o licuado espeso
• ¼ tasa de manteca vegetal
• 3  ½ cucharadas de sal
• 2 litros de agua 
• 4 manojos de tusa de maíz o doblador 
• 1 rollo de papel film
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Frijol ICTA ChortíACM

El cultivo de frijol en Guatemala es principalmente para autoconsumo, constituye 
la principal fuente de proteínas para las personas, después del maíz, en especial 
las que viven en el área rural. El consumo anual por persona se calcula en 35 libras, 
con una ingesta diaria promedio para adultos de 58 gramos por día.

El propósito principal del frijol biofortificado ICTA ChortíACM es contribuir a reducir 
los índices de anemia por falta de hierro e incrementar la absorción de otros 
minerales que el zinc facilita, por medio del incremento del contenido de hierro y 
de zinc (ACM) en el grano de frijol.

La variedad de frijol ICTA ChortíACM contiene el 90% más de hierro y el 29% más de 
zinc que las variedades no biofortificadas (ICTA, 2017). 
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Recetas con frijol biofortificado
 ICTA ChortíACM

Preparación:

1. Limpiar el frijol de residuos de basura, piedras u otros
2. Lavar el frijol hasta que esté limpio
3. Remojar el frijol en dos litros de agua durante ocho horas
4. Poner a cocer el frijol en una olla con tres litros de agua, cebolla y ajo, agregar la sal hasta que esté cocido 
5. Servir al gusto

Frijol biofortificado cocido
Ingredientes:

• 1 ½ libra de frijol ICTA ChortíACM

• 1 cucharada de sal
• 5 ½ litros de agua
• 1 cebolla mediana cortada a la mitad
• Media cabeza de ajo
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Frijol entero con apazote
Ingredientes:

• 1 libra de frijol biofortificado ICTA ChortíACM

• 1 cebolla mediana 
• 1 cucharada de sal
• 20 hojas de apazote
• 3 dientes de ajo

Preparación:

1. Limpiar el frijol y lavarlo
2. Remojar el frijol en dos litros de agua durante ocho horas
3. Lavar las hojas de apazote y la cebolla
4. Cocer los frijoles en una olla a fuego medio con la mitad de la cebolla, el ajo y la sal
5. Cuando los frijoles estén cocidos incorporar el apazote y dos cucharadas de cebolla 

picada, mezclar y seguir cocinando por cinco minutos
6. Servir en plato hondo o sopero
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Sopa de frijol biofortificado
Ingredientes:

• 1 taza de frijol biofortificado ICTA ChortíACM cocido
• 3 tazas de caldo de frijol ICTA ChortÍACM

• 1 cucharada de aceite vegetal
• 1 cucharada de cebolla picada finamente
• 1 diente de ajo bien picado
• 1 cucharadita de cilantro picado
• Crotones al gusto (pan tostado en cubitos)
• Sal al gusto

Preparación:

1. Licuar el frijol cocido con dos tazas de caldo   
2. En una olla colocar el aceite poner a calentar y sofreír el ajo y la cebolla, 

seguidamente verter el frijol licuado y agregar una taza de caldo de frijol; cocer 
a fuego lento durante tres minutos, sazonar con sal y mover constantemente 
para evitar que se pegue

3. Servir en un plato sopero agregando el cilantro y crotones
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Frijoles biofortificados volteados
Ingredientes:

• 3 tazas de frijol biofortificado ICTA ChortíACM cocido
• 1 taza de caldo de frijol biofortificado ICTA ChortíACM

• 1/3 de taza de aceite vegetal
• 2 cucharadas de cebolla picada
• 1 cucharadita de ajo picado

Preparación:

1.  Licuar el frijol con la taza de caldo
2.   Calentar en una sartén el aceite, verter la cebolla y el ajo hasta dorar
3.  Agregar el frijol y mover constantemente hasta obtener una consistencia 

espesa, si es necesario agregar más aceite, voltear los frijoles y hacer una 
maleta como la de la foto

CONSEJO:
Comer muchas 
comidas fritas 

puede causar daño 
a la salud, pero si se 

utiliza poca cantidad 
de aceite son de 

beneficio.
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Preparación:

1. En una sartén con aceite dorar la cebolla picada y el ajo 
2. Verter el frijol y esperar que espese 
3. Tomar una tostada de maíz y esparcir el frijol, agregar queso, perejil y 

cebolla al gusto
4. Servir

Tostadas de frijol biofortificado
Ingredientes:

• 10 tostadas medianas de maíz biofortificado
• 2 tazas de frijol biofortificado ICTA ChortíACM cocido y molido 
• 1 cucharada de aceite vegetal
• 1 cucharada de cebolla picada
• 1 cebolla mediana partida en rodajas
• 1 diente de ajo picado
• 4 cucharadas de perejil picado 
• Queso al gusto
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Elaboración de tortilla de maíz con frijol:

1. Hacer bolitas con la masa y tortear hasta formar la tortilla y agregarle al centro dos cucharadas llenas de frijol, 
doblar la orilla de la tortilla y continuar torteando

2. En un comal cocer a fuego moderado las tortillas por aproximadamente   3 - 6 minutos cada lado
3. Acompañar con salsa de tomate al gusto

Tayuyos de frijol biofortificado
Ingredientes:

• 1 libra y media de masa de maíz biofortificado ICTA B-15ACP+Zn o ICTA HB-18ACP+Zn

• 1 libra de frijol biofortificado ICTA ChortíACM 
• 1 cucharadita de cebolla picada
• 1 diente de ajo picado
• 1 cucharada de aceite y sal al gusto

Preparaciones previas
Preparación de frijol:

1. Limpiar el frijol, descartando impurezas y piedras, posteriormente lavar con agua
2. Dejar remojando el frijol durante ocho horas
3. Colocar el frijol remojado, una cebolla pequeña y los ajos en dos litros de agua e iniciar el proceso de cocción 

Hervir hasta que estén cocidos
4. Licuar el frijol cocido con 3 ½ tazas de agua
5. En una sartén, colocar aceite y freír ½ cebolla finamente picada. Agregar el frijol licuado, cocer durante 

aproximadamente 30 minutos hasta conseguir consistencia pastosa.  Si es necesario agregue más aceite
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Rellenitos de plátano con frijol biofortificado 
Ingredientes: 
Rinde 5 porciones 

• 3 plátanos pequeños
• ½ libra de frijol biofortificado ICTA ChortíACM cocido
• ¼ cucharadita de canela en polvo
• 4 cucharadas de azúcar
• ¼ de tableta de chocolate para bebida 
• Aceite vegetal

Preparación:

1. Lavar los plátanos y partirlos en trozos (el plátano debe estar medio maduro)
2. Cocer los plátanos con una raja de canela en tres tazas de agua, escurrirlos, y machacarlos finamente hasta 

obtener una masa fina 
3. Licuar el frijol en una taza de caldo
4. Poner a cocinar el frijol a fuego lento e incorporar el azúcar, canela y chocolate, mezclar y mover constantemente 

hasta que se espese
5. Esperar que se enfríe la masa del plátano, luego tomar una porción y formar un medio círculo en su interior para 

agregar una cucharada de frijoles, cerrarlo y darle forma ovalada
6. Agregar un poco de harina alrededor del rellenito para que no se pegue al momento de freír.
7. Freír en aceite caliente a fuego medio
8. Servir
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Camote Biofortificado

El camote es un cultivo de reproducción vegetativa, alternativa de diversificación 
alimenticia para pequeños y medianos productores; así mismo para explotar 
su potencial de producción e industrialización. El cultivo tiene pocos enemigos 
naturales lo cual reduce el uso de pesticidas, y crece en suelos con cantidades 
mínimas de fertilizantes. 

Las variedades de camote biofortificado ICTA DoradoBC e ICTA PacíficoBC 
contienen mayor contenido de vitamina A (betacarotenos), característica que 
se destaca a través de su pulpa de color anaranjado y sabor dulce. También se 
consume la parte tierna del follaje.

El ICTA ha puesto a disposición de los productores cultivares biofortificados que 
presentan un excelente rendimiento, así como un alto contenido de betacarotenos.



Recetas guatemaltecas de productos biofortificados

22

Recetas de camote biofortificado

Chips de camote biofortificado
Ingredientes: 

• 2 libras de camote biofortificado
• 2 litros y medio de aceite vegetal
• Sal fina 
 
Preparación:

1. Lavar, desinfectar y pelar el camote, retirando cualquier imperfección
2. Rebanar el camote en rodajas de aproximadamente 1 a 2 milímetros
3. Colocar en una sartén u olla suficiente aceite para que al momento de freír las 

rodajas de camote queden sumergidas en el aceite. Calentar a 120  oC
4. Agregar media libra de camote rebanado al aceite, y freír de 7- 8 minutos 

removiendo constantemente para que no se peguen en el recipiente
5. Cuando el aceite deje de hacer burbujas es indicio que los chips están listos
6. Retirar del aceite y dejar escurrir en papel mayordomo 
7. Agregar sal al gusto



Recetas guatemaltecas de productos biofortificados

23

Puré de camote
Ingredientes: 

• 1 libra de camote biofortificado
• 2 tazas de agua
• 1/3 taza de jugo de naranja
• 1 raja de canela 
• ½ taza de azúcar

Preparación:

1.   Lavar, pelar y cortar el camote biofortificado 
2.   Cocer el camote a fuego bajo, hasta que esté completamente 

suave
3.   Machacar el camote y licuar con el jugo de naranja, e ir agregando 

agua hasta conseguir una consistencia adecuada (puré)
4.   En una olla colocar el puré, azúcar, canela y hervir por cinco minutos
5.   Cuando el puré esté listo, enfriar y servir
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Almíbar de camote
Ingredientes: 

 1 libra de camote biofortificado cortado en cuadros
• 2 litros de agua
• Azúcar 12 onzas
• 5 gotas de jugo de limón
• 1 raja de canela

Preparación:

1. Lavar,  des infectar ,  pelar y  cortar en cuadr i tos de 
aproximadamente 2x2 centímetros 1 ½ libra de camote

2. En una olla, poner a hervir el agua, agregarle el azúcar y canela, 
remover, seguidamente agregar las gotas de limón,  colocar 
el camote,  y cocer a fuego bajo, hasta que presente una 
consistencia  suave. Si es necesario agregar más agua tibia para 
terminar la cocción

3. Al terminar la cocción, mantener a temperatura ambiente, servir
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Cubiletes de camote biofortificado (Cupcake)
Ingredientes 10 cubiletes:

• 1 libra de camote
• 1 taza de harina de trigo suave
• ½  taza de harina de trigo duro
• ¼ taza de aceite vegetal
• 1 ½  taza de puré de camote biofortificado
• ½ taza de azúcar 
• 2 cucharadas de leche en polvo
• 2 cucharaditas de polvo de hornear
• 1   cucharadita de canela en polvo
• 2 huevos

Preparación del cubilete:

1. En un bol cernir las harinas de trigo, polvo de hornear, leche en polvo y canela
2. Separar las claras de las yemas de los huevos
3. Por separado mezclar las yemas con aceite y azúcar. Posteriormente incorporar al bol con las harinas y 

mover constantemente con una paleta hasta que no queden grumos
4. Batir las claras hasta punto de nieve e incorporarla a la masa, mezclar con una espátula con movimientos 

envolventes
5. Agregar el puré de camote
6. Precalentar horno a 180  °C por 15 minutos
7. Preparar el molde para cubiletes, colocar capacillos según el tamaño del molde de hornear  
8. Llenar ¾ de los moldes con la mezcla para cupcakes
9. Hornear a 150 °C por 30 minutos o hasta que al introducir un cuchillo al centro salga limpio.  
 Dejar enfriar, consumir

Preparación del  puré de camote:

1.  Lavar con agua potable, pelar y cortar en trozos 
el camote

2.  En dos tazas de agua cocer por alrededor de 20 
minutos 

3.  Triturar el camote hasta que tenga una 
consistencia fina    

4.  Después de preparado dejar en reposo
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Refresco de camote biofortificado
Ingredientes para 3 litros:

• 2 libras de camote biofortificado cortado y pelado
• 3 litros de agua
• 2/3 taza de azúcar
• 1 raja de canela
• 1/2 taza de jugo de naranja

Preparación:

1. Cocer el camote biofort if icado en trozos hasta que esté suave, 
aproximadamente 20 minutos en tres litros de agua

2. Licuar el camote con 1 ½ tazas de agua con el que se coció, reservar resto de 
agua

3. En una olla colocar el camote licuado, jugo de naranja, canela, azúcar y el resto 
de agua

4. Hervir por cinco minutos y retirar del fuego
5. Dejar enfriar, servir
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Glosario

Chile guaque  (Capsicum annuum L. Var. annuum): Es 
un condimento popular producido por la disecación del chile 
mirasol, fruto de una variedad cultivada de la especie Capsicum 
annuum que se  conoce con el mismo nombre común. 

Apasote (Dysphania ambrosioides): Hierba de tallo hueco y 
ramificado que alcanza de 60 a 100 cm de altura. Con hojas 
alternas dentadas, de color verde y que despiden un olor 
especial cuando se les estruja. Se utiliza en platillos culinarios ya 
sea fresco o seco, en guisos como frijoles de olla, mole de olla, 
esquites y una diversa variedad de salsas 

Chipilín (Crotalaria longirostrata): Planta originaria de 
Centroamérica pertenece a la familia de las fabáceas. Es una 
planta arbustiva. 

Chile pasa  (Capsicum annuum L. Var. annuum): Chile seco 
con la piel oscura y arrugada. Cambia su color de verde oscuro 
a marrón oscuro cuando está maduro. Se dice que su nombre se 
debe a que se arruga como la uva cuando se convierte en pasa. 

Chile pimiento (Capsicum annuum L. Var. 
annuum):  Es el fruto (baya) de diversas especies 
de plantas del género Capsicum, de la familia de las 
solanáceas. En algunos países se le conoce también 
como ají dulce o chile dulce. 

Tusa de maíz o doblador:  Envoltura del maíz que 
nace de un tronco cilíndrico, el cual está adherido al 
olote de la planta en la parte inferior.

Pepitoria (Cucurbita argyrosperma):  Es 
una semilla de gran arraigo en la gastronomía 
guatemalteca, se consume tostada o molida.  La 
planta de la pepitoria se cultiva de igual manera que 
el ayote, tiene una pulpa de un sabor ligeramente 
amargo y es cuando el fruto está desarrollado 
completamente que se le extraen las semillas, que 
se dejan secar para utilizarse en diferentes comidas 
de forma entera o molida.



¡Mejores 
cultivos,
mejor 
nutrición!

De productos biofortificados a base de maíz, frijol y camote


