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Sección B 

Detalles del Proyecto de Investigación 

 
Abstract 

Aceptabilidad y Uso en el Hogar de un Alimento Complementario Listo para Consumir (ACLC)  

en el Área Rural de Guatemala 

 
Miguel Cuj NN. 

1,2,3
, Manolo Mazariegos MD. 

1,3
, Sasha de Beausset

1 
BA., Edward Fisher Ph. D.

1,2,3,4
, Ana Victoria Roman Ph. D.

,1,3
 . 

1
Proyecto Maní+, 

2
Fundación Shalom, 

3
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá –INCAP–, 

4
Vanderbilt University. 

 

Introducción: Guatemala tiene uno de los índices de desnutrición crónica infantil más alto en América. 

Para apoyar y responder al Pacto y Plan Hambre Cero del Gobierno de Guatemala (2012) orientado a la 

reducción de la desnutrición crónica infantil, se desarrolló Maní+ (Maníplus). Es un alimento 

complementario infantil listo para consumir (ACLC). La formulación está basada en semillas oleaginosas 

de maní, leche entera, fortificada con micronutrientes. Esta mezcla de micronutrientes responde a la 

provisión de aproximadamente un 69% de las recomendaciones diarias (RDD, INCAP, 2012), para niños 

de 6 a 24 meses de edad. El desarrollo tecnológico de la formulación se llevó a cabo en la planta piloto 

del INCAP. 

 

Objetivo: Está orientado a evaluar el estudio de aceptabilidad y uso de Maní+ en niños de 6 a 24 meses 

de edad de la comunidad rural Maya Q’eqchi’, Paapa, San Juan Chamelco, Cobán. Comunidad ubicada 

al norte de Guatemala. Población con alta vulnerabilidad y alta prevalencia de desnutrición crónica 

infantil.  

 

Metodología: El estudio incluyó 47 parejas madre-niño. Parejas estratificadas por la edad de los niños: 

6-12, 13-18 y >18 meses de edad. Para la selección de la población de estudio se contó con el apoyo 

técnico y logístico de Fundación contra el Hambre (Fh) que opera en la comunidad. Durante el proceso 

de consentimiento informado, las madres fueron informadas de los objetivos y naturaleza del estudio y 

las que aceptaron participar firmaron el consentimiento informado. El protocolo de estudio fue aprobado 

por el Comité Institucional de Ética de INCAP. Las madres fueron evaluadas a través de pruebas 

sensoriales y grupos focales. La aceptabilidad de los niños se evaluó durante un periodo de ocho 

semanas en dos formas:  

a) consumo máximo del alimento en una servida (1 comida) respecto a la ración ofrecida de 40 g, 

evaluada en la semana 3 (S3);  

b) consumo total del alimento en un día (más de una servida, si fuese necesario), respecto al total de la 

ración diaria ofrecida (un paquete individual con 40 g netos de alimento), evaluado en la semana 7(S7). 

 

Resultados: Evaluación organoléptica. La aceptabilidad global de la madre “(le gusta) fue de un 89%”, y 

con un 7% de respuestas en la categoría “le disgusta”. La aceptabilidad del niño evaluada en la tercera 

semana de intervención (S3), mostró un consumo promedio de 19.2 + 1.7 g (49% de lo ofrecido) en una 

sola servida. Como se esperaba, se observó una tendencia a mayor consumo conforme la edad del niño 

aumentaba (de 45% a 74%). Sin embargo, la evaluación en la semana 7 (S7), el consumo promedio total 

durante el día fue de 31.6 + 0.7 g por día (79% de lo ofrecido), lo cual fue comparable en los 3 grupos 

etarios estudiados.  
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Conclusión: Maní+ (ACLC) tuvo una aceptabilidad y uso adecuado en la muestra estudiada, lo que 

soporta continuar el desarrollo de esta formulación, como una alternativa en la implementación de 

programas preventivos de la desnutrición crónica infantil en Guatemala. Especialmente aquellos 

programas enfocados en apoyar la nutrición temprana en la vida. 
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Resumen 

A principios de 2012, el gobierno de Guatemala lanzó el Pacto Hambre Cero y el Plan del Pacto Hambre 

Cero, como uno de los ejes prioritarios de labor del Estado en el periodo 2012-2015. 
[1,2,]

. El Plan del 

Pacto Hambre Cero recoge en gran medida 10 intervenciones de salud pública basadas en evidencia 

que han sido propuestas por la Iniciativa SUN (Scaling Up Nutrition) para la reducción de la desnutrición 

crónica en los países en desarrollo. Dichas intervenciones se enfocan en la “Ventana de Oportunidad de 

1000 días”, un periodo determinante en perpetuación de la desnutrición crónica 
[1,3]

. 

Como parte de los esfuerzos para apoyar y responder al Plan del Pacto Hambre Cero, se conformó un 

consorcio por las instituciones siguientes: Center for Latin American Studies, Vanderbilt University (USA), 

Fundación Shalom (USA), Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) conjuntamente 

con Fundación contra el Hambre (Fh). El consorcio conformó un Grupo Técnico de Trabajo (GT), bajo el 

título de Proyecto Maní+, para implementar de enero a abril del 2013 una intervención piloto de 

implementación sobre aceptabilidad y uso de un alimento complementario listo para consumir (ACLC). 

Se involucró a 47 beneficiarios (madre y niño entre el periodo de 6 a 24 meses) de la comunidad Paapa, 

San Juan Chamelo municipio de Alta Verapaz, por un periodo de dos meses (8 semanas). Esta 

formulación pone especial énfasis en el periodo de La Ventana de Oportunidad de 1,000 días, y en los 

micronutrientes claves tales como el hierro y cinc, entre otros, como parte del abordaje preventivo de la 

desnutrición crónica en Guatemala. 

El presente Informe incluye una descripción de las actividades realizadas así como los resultados 

obtenidos de la evaluación de la aceptabilidad y uso en el hogar de un alimento complementario. 

Introducción 

 

De acuerdo a la ENSMI 2008-9, Guatemala tiene 49.8% de desnutrición crónica infantil. La prevalencia 

de anemia infantil es de 47.7% 
[4,5]

.La ENMICRON (2010-2011), reportó que las deficiencias de 

micronutrientes, consideradas como problema de salud pública, en los niños menores de 5 años son: 

hierro (26.3%), cinc (34.9%) y vitamina B12 (12.9%)
 [6]

.El perfil anterior resalta la importancia de enfocar 

las intervenciones en salud pública hacia la prevención de la desnutrición crónica. 

Plan del Pacto Hambre Cero: El Plan del Pacto Hambre Cero, lanzado en el 2012 por el Gobierno de 

Guatemala posee intervenciones basadas en salud pública las cuales están enfocadas en la “Ventana de 

Oportunidad de 1000 días”. Un periodo determinante en perpetuación de la desnutrición crónica. Dicho 

periodo determina el crecimiento y desarrollo del niño 
[1,2, 3]

. 

Además, se enfoca en la alimentación complementaria que actualmente es insuficiente. Según la ENSMI 

(2008-9),la lactancia materna exclusiva a nivel de la población infantil menor de 6 meses tiene una 

cobertura del 50% (ENSMI), la cual se considera muy baja. También se reporta una alta prevalencia de 

introducción inadecuada de alimentación complementaria después de este periodo, lo que agrava el 

deterioro nutricional de los niños pequeños 
[4,5,7]

. Adicionalmente, el informe: “Situación de la primera 

infancia en Guatemala” (UNICEF, 2008), hace mención que en niños de 6 a 36 meses de edad del medio 

rural sólo 16% recibe las calorías requeridas y 35% las proteínas requeridas. En cuanto a 

micronutrientes, sólo 2% recibe el hierro suficiente 
[8]

. 
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Ventana de oportunidad 

 

Las investigaciones del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá –INCAP– han permitido 

ofrecer evidencia categórica para postular la relación entre la nutrición temprana en la vida y el desarrollo 

humano, y ha sido la base del enfoque preventivo en la desnutrición crónica
 [9,10,11,12]

. Esta evidencia ha 

sido enmarcada en la iniciativa mundial con el título: “La ventana de oportunidad de los mil días”. Dentro 

de las intervenciones propuestas, se incluye mejorar la ingesta de vitaminas y minerales en forma de 

suplemento, a través de mejorar las prácticas de alimentación complementaria infantil o del consumo de 

alimentos fortificados, principalmente en los grupos más vulnerables (niños menores de 2 años) 
[14,15]

. 

 

Alimentos Complementarios 

 

Los alimentos complementarios juegan un papel muy importante en la prevención de la desnutrición 

crónica. Especialmente los alimentos fortificados con micronutrientes para niños entre 6 a 24 meses de 

edad, los cuales deben ser introducidos a partir de los seis meses de edad para complementar la leche 

materna, y cubrir los requerimientos nutricionales de los niños 
[16, 17]

. Estos alimentos son una buena 

fuente calórica y de micronutrientes
 [18,19]

. 

Alimentos complementarios listos para consumir 

Por la experiencia local y la obtenida en otros países, se ha propuesto que la preparación de un alimento 

complementario debe ser bastante sencilla y no requerir el uso de agua. 

Por esta razón ha cobrado importancia el desarrollo de un alimento complementario listo para consumir. 

Esto facilita su manejo por los programas, su entrega a las familias, su almacenamiento y uso 
[20, 21, 22, 

23,24]
. En este sentido, Maní+ ha desarrollado una formulación basada en lípidos de oleaginosas, 

fortificado con micronutrientes de acuerdo a las necesidades específicas de la niñez guatemalteca (entre 

el periodo de 6 – 24meses). 

 
No obstante, en otros países se ha desarrollado investigaciones con este tipo de alimento 

complementario, LNS (Lipid Based Supplement, por sus siglas en inglés). Evidenciando su potencial 

nutricional para la prevención de la desnutrición, ver cuadro 1, estudios sobre alimentos 

complementarios.          

Cuadro 1, Estudios sobre alimentos complementarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proyecto Nutriplus 
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá –INCAP– Unidad de Micronutrientes 

Edificio INCAP I, Calzada Roosevelt 6-25 Z. 11, Calzada Roosevelt 6-25 Z. 11, Apartado Postal 1188, Guatemala 01011. 

8 

 

Actualmente en Guatemala no se tienen estudios utilizando este tipo de alimentos para evaluar su 

aceptabilidad y uso. Además, no hay suficiente información relacionada con la evaluación de la 

aceptabilidad y el uso en el hogar de un Alimento Complementario Listo para Consumir (ACLC), en niños 

entre el periodo de 6 a 24 meses. Por lo anterior, el proyecto Maní+, con el apoyo de Fh basados en el 

listado de municipios priorizados por el Plan del Pacto Hambre Cero, selecciono la comunidad Paapá 

para esta intervención. Esta comunidad se encuentra localizada a 8 kilómetros del municipio de San 

Juan Chamelco, con un estimado de 1150 personas, que comprende 250 familias, mayoritariamente 

población Q’eqchi’. De acuerdo a los datos de Fh, la situación de nutrición en niños de la comunidad 

alcanza 70% de desnutrición crónica
 [25]

. 
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Objetivos de la Investigación 

General 

Evaluar la aceptabilidad y el uso en el hogar de un alimento complementario listo para consumir en 

madres y niños entre 6 a 24 meses de edad en la comunidad Paapa, San Juan Chamelco 

departamento de Cobán. 

Específicos 

 Evaluar las características organolépticas (Color, olor, sabor y textura) del alimento complementario, 

en madres, niños y niñas entre 6-24 meses. 

 Obtener la opinión de madres de familia sobre la utilización del alimento complementario en el hogar. 

 

Los objetivos planteados fueron establecidos y evaluados con la información recabada en el escenario 

social y nutricional, lo cual permitió describir la muestra en estudió. Para poder determinar el uso y 

aceptabilidad del ACLC. 

 

Metodología 

 Tipo de estudio 

Descriptivo cualitativo-semicuantitavo 

 

 Diseño Muestral (Selección de la muestra) 

El Grupo Técnico (Gt), selecciono 45 niñas y niños de la comunidad Paapa, municipio de San Juan 

Chamelco, Alta Verapaz (Ver Anexo 1, Croquis de la comunidad).La selección de esta comunidad se 

basó en el listado nacional de municipios priorizados por el Programa Hambre Cero, el índice de 

vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional -IVISAN-
[1, 2, 26]

 y el tercer censo nacional de talla, 

los cuales clasifican a este municipio con alta prevalencia de desnutrición crónica. Por la naturaleza del 

estudio, la muestra fue cuidadosamente seleccionada dentro de la comunidad. 

La metodología de selección de la muestra se basó en la infraestructura institucional de Fundación 

contra el Hambre (Fh), la cual es una organización con más de 36 años de experiencia en programas de 

transformación comunitaria enfocada en la niñez.  

La base de datos censales de Fh, en su programa de salud y nutrición, proporciono los rangos de edad 

de los grupos bajo cobertura. La base de datos, comprendió un total de 47 niños en los siguientes rangos 

de edad, Cuadro 3, grupo etareo muestra: 

 

 

Cuadro 2 
Grupo etareo muestra 

Rango de edad N 

6-12 meses 16 

13-18 meses 14 

>18 meses 17 

Total 47 
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Se visitaron los beneficiaros seleccionados en base a los siguientes criterios establecidos. 

Criterios de inclusión: 

 Niños participantes del programa de Fh comprendidos entre las edades de 6 a 24 meses. 

 Consentimiento informado de parte de la madre o encargada del niño. 

Criterios de exclusión: 

 Enfermedad clínicamente fundamentada (alergias, infecciones, etc.) al momento del tamizaje. 

 Desnutrición aguda severa (kwashiorkor o marasmo) 

Esta selección incluyó a mujeres madres o responsables del niño que cumplían los criterios del estudio. 

Tales como madres con un niño de 6 a 24 meses, sin importar etnia, idioma materno, religión o nivel 

socioeconómico. Se les convocó a participar en la intervención directa de 8 semanas de consumo del 

ACLC, para evaluar su uso y aceptabilidad. Ver figura 1, perfil de participación. 

 
Figura 1 

Perfil de Participación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones éticas: 

 El protocolo de investigación fue aprobado por el Comité de Ética del Instituto de Nutrición de 

Centro América y Panamá –INCAP– como investigación de mínimo riesgo, bajo acta No. 23 CIE para su 

implementación directa de dos meses (Ver Anexo 2, Acta Comité de Ética). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proyecto Nutriplus 
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá –INCAP– Unidad de Micronutrientes 

Edificio INCAP I, Calzada Roosevelt 6-25 Z. 11, Calzada Roosevelt 6-25 Z. 11, Apartado Postal 1188, Guatemala 01011. 

11 

 

Proceso de recolección de datos: 

Estuvo a cargo de los técnicos de campo, entrenados previamente en los aspectos: 

 Metodología de implementación de la intervención 

 Uso de los instrumentos de recolección de información 

 Ingreso de datos en hoja electrónica. 

 

Los técnicos de campo fueron personas  q’eqchi’ hablantes con estudios universitarios que han estado 

apoyando el programa de salud y nutrición de la Fundación contra el Hambre. 

 

Análisis de Información: 

 

Estuvo a cargo del coordinador de investigación, con el apoyo de los co-investigadores/supervisores. 

Esto se desarrolló bajo la codificación correspondiente de la información, utilizando el doble ingreso de 

datos para la limpieza de la base de datos, estos fueron analizadas por el programa estadístico Stata 

11.0, para la descripción antropométrica se utilizó como apoyo el software Anthro versión 3.2. de la 

OMS. La información consolidada de las actividades realizadas en la recolección de la información de las 

familias participantes seleccionadas fue codificada y de uso exclusivo a los investigadores. La base de 

datos está protegida de acuerdo con las normas de confidencialidad ética del Proyecto Maní+ en estricto 

apego a la confidencialidad de los participantes. 

RESULTADOS: 

En base al perfil de participación fueron convocadas 53 madres. Iniciaron su participación 52. De las 

cuales 5 decidieron no continuar después de un mes de participación por diferentes motivos. Quedaron 

un total de 47 participantes activas (90%). El grupo de madres participantes tuvo un promedio de edad 

de 28 (7.2 D.S.) años. El 100% de las madres son personas q’eqchi’ hablantes, ver cuadro1, demografía. 

Sección I 

Cuadro 1 Información sociodemográfica 

(N= 50)  % (D.S.) n 

Saben leer Si 48 (7.1) 24 

Grado escolar 1° - 3° Primaria 62.5 (10.0) 15 

 2° - 6° Primaria 37.5 (10.0) 9 

Energía eléctrica Si 38 (6.9) 19 

Suministro de agua Si 40 (6.9) 20 

Posee letrina Si 70 (6.5) 35 

 

Promedio de habitantes  5.7 (2.4) 49  

Habitantes < 18  2.8 (1.6) 25 

Habitantes > 18  2.7 (1.7) 24 

Número de cuartos 0 26.5 (6.6) 13 

 1 50 (6.8) 25 

 2 14.3 (4.7) 7 

 3 8.1 (4.1) 4 

 4 2.1 (1.9) 1 

 

 



 

Proyecto Nutriplus 
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá –INCAP– Unidad de Micronutrientes 

Edificio INCAP I, Calzada Roosevelt 6-25 Z. 11, Calzada Roosevelt 6-25 Z. 11, Apartado Postal 1188, Guatemala 01011. 

12 

 

Sección II 

Análisis Cuantitativo  

Aceptabilidad en Madres y Niños 

Se realizó en coordinación con los técnicos de campo e investigadores. Las madres fueron evaluadas a 

través de pruebas sensoriales. El análisis de aceptabilidad de características organolépticas orientadas 

al consumidor, se desarrolló por medio del análisis estadístico descriptivo de aceptabilidad global 

enfocada en las madres. La aceptabilidad de los niños se evaluó durante un periodo de ocho semanas 

en dos formas: a) consumo máximo del alimento en una servida (1 comida) respecto a la ración ofrecida 

de 40 g, evaluada en la semana 3 (S3); y b) consumo total del alimento en un día (más de una servida, si 

fuese necesario), respecto al total de la ración diaria ofrecida (un paquete individual con 40 g netos de 

alimento), evaluado en la semana 7(S7).La aceptabilidad, definida como el consumo diario voluntario la 

cual fue de 100% en los niños involucrados. La metodología utilizada fue Propan (Proceso para la 

promoción de la alimentación del niño. OPS 2004) 
[27] 

que ha sido validada en campo. Estos análisis 

descriptivos se desarrollaron por medio del programa estadístico Stata 11.2. Ver cuadros 1 y 2 Cuadros 

sobre resultados de aceptabilidad. 

  Cuadro 1 aceptabilidad de ACLC en madres  

n= 46 Color Olor Sabor Textura Aceptabilidad 

global 

 % (n) % (n) % (n) % (n) x 

Gusta  84.9 (39) 100 (0) 91.4 (42) 82.8(38) 89.8 

Neutral 0 (0.0) 0 (0) 2.1 (1) 8.6(4) 2.7 

Disgusta  15.1 (7) 0 (0) 6.5 (3) 8.6(4) 7.5 

Total 100 (46) 100 (46) 100 (46) 100 (46) 100.0 

 
 

Cuadro 2 Consumo de ACLC en niños por 

n = 43  n (%)   

Aceptabilidad el 
niño 

Si 43 (100)   

n = 43 Peso 

porrefacción 

(grs.) 

x (DE) 

Peso al día(grs) 

x (DE) 

Peso  

contenido en empaque 

x (DE) 

% de consumo 

neto 

6-12 meses 14.3 (2.4) 30.6 (1.3) 10.1 (4.8) 76.5 % 

13- 18 meses 19.2 (3.0) 30.5 (1.4) 10.5  (5.3) 76.5% 

>18 meses 23.8 (2.8) 33.5 (0.9) 6.2 (1.8) 83.7 % 

Consumo de Maní+ 19.2 (1.7) 31.6 (0.7) 8.9 (4.6) 79.0% 

 

 

Sección III 

Análisis Cualitativo 

Uso en el hogar: La técnica de recolección de datos para evaluar el uso del ACLC, fue el grupo focal, 18 

madres participantes. Con la debida autorización de las participantes se grabó la discusión de todos los 

grupos, las cuales fueron transcritas y analizadas bajo la metodología cualitativa. Las reuniones se 

llevaron a cabo en el centro de convergencia de la comunidad Paapa. El tiempo de discusión de los 

grupos focales fue en promedio de 40 minutos. El contenido a desarrollar en los grupos fue el mismo 

(desarrollado en su idioma local /Q’eqchi’), con ligeras variantes en las preguntas. Las preguntas del 

grupo focal fueron validadas previamente y estaban fundamentadas en guías previamente utilizadas por 

el MSPAS 
[28,29,30]

. Es de remarcar que se desarrolló un módulo educativo para capacitar a la madre 
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sobre el uso del ACLC, el cual fue previamente validado en campo. Ver: Figura 1, Algoritmo de análisis 

cualitativo. 

 

Figura 1, Algoritmo de Análisis Cualitativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al plantear las preguntas relacionadas, ¿si el producto lo asociaban con beneficio hacia la salud de su 
niño?, la triangulación de entrevistas en los dominios correspondientes, mostró opiniones en donde el 
producto fue de beneficio para los niños. Una de ellas dijo: “lo bueno es la salud de ellos para que les 
ayude y eso es lo más importante” 

 

Además, al comparar las entrevistas y preguntas en el dominio de nutrición, las opiniones fueron 
constantes en el sentido de que era nutritivo y lo identifican con muchos beneficios para la nutrición del 
niño como lo podemos leer en la siguiente comentario: “si eso sí pero como yo estaba diciendo es que 
para mí que el producto es vitaminado pero también como nos lo dijeron que es para que tenga talla y 
peso y me gusta mucho este proyecto porque si Dios quiere veré a mi hijo graduándose y que sea un 
profesional” 

 

También, las madres fueron unánimes en los tres grupos de opinión. Dado que identificaron el ACLC 
como un alimento (comida).Una de las opiniones más relevantes se describe a continuación, la madre 

menciona: “es como un alimento por eso se lo doy solo”. 

 

Adicionalmente, al analizar las diferentes opiniones sobre el uso del alimento en el hogar, las opiniones 
fueron divididas en subdominios del uso en el hogar: 

 

Uso con otros alimentos 

 “cuando yo le doy, a veces lo doy solo y a veces combinado con atol” 

 “yo lo doy combinado, primero lo hecho con un plato y lo combino con banano o con otro 
alimento y lo come todo” 

 “Yo le doy así solo, como les estoy enseñado y cada vez que quiere dice,quiero mi maní” 
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Disponibilidad para su uso  

 “pasa con el otro producto, no tenemos dinero para azúcar no podemos cocinarlo y tomarlo 
porque no tenemos azúcar, este producto no hay necesidad de agregar azúcar” 

 “Es bueno porque a veces no tenemos dinero para comprarle otro alimento, entonces le damos el 
maní” 

 “es bueno porque solo lo están gratis porque no tenemos dinero para comprar producto de 
calidad como dijo la otra señora y que no alcanza el dinero que obtenemos”. 

 

Sección IV 

Descripción antropométrica de la muestra  

 

El estudio por sí mismo no incluye la medición de la antropometría de los niños. Sin embargo, con fines 

descriptivos de la muestra del estudio, Fundación contra el Hambre (Fh) brindo la información 

antropométrica de su población blanco. Además, dado que es un estudio de evaluación sobre 

aceptabilidad y uso en el hogar del alimento complementario, los datos antropométricos no serán 

utilizados para evaluar algún impacto del uso del alimento del estudio, cuadro 1, antropometría. Para 

mayor descripción ver Anexo 3, Descripción Antropométrica de la población. 

 

 

Cuadro 1 Antropometría Descriptiva 

  Muestra en estudio Muestra en 

comparación 

  X =lbs. (DS) X =lbs. (DS) (n = 38) 

 Peso inicial 19.9 (0.7) 17.4 (0.6) 

Peso (n= 41) Peso al mes 20.0 (0.5) 18.3 (0.6) 

 Peso a los dos meses 21.1 (0.5) 18.6(0.5) 

  X = cms. (D.S.) X = cms. (D.S.) 

Talla (n= 47)  Talla 4 meses antes  65.8 (2.2)  -- 

 Talla2 meses post 
intervención 

73.8 (0.8) 68.7 (0.93) 
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Discusión de Resultados 

Es importante resaltar que los hallazgos aquí reportados corresponden a una población representada de 

los beneficiarios del programa de salud y nutrición de Fundación contra el Hambre (Fh) de la comunidad 

Paapa. El 90% de participación fue adecuado, dado que estudios a nivel mundial que han evaluado la 

aceptabilidad de alimentos complementarios tiene entre un 10 a 15 % de deserción en la participación 
[31, 

32]
.El periodo de cosecha que inicia en la región de las Verapaces en el mes de abril, fue uno de los 

principales factores de deserción. 

Sociodemográficos 

Los datos sociodemográficos de la muestra en estudio, son semejantes y concuerdan con la referencia 

de la población del área rural de Guatemala. Según la línea basal del proyecto Agexport (2012)
[33]

, el 

grupo con mayor porcentaje representado fue el de madres entre 25 a 29 años de edad. Así mismo, 48% 

de las mujeres de la muestra en estudio saben leer, según la ENSMI (2008/2009) 46.9% ha tenido 

acceso a la educación primaria (alfabetización) por lo que el dato generado se encuentra dentro de los 

porcentajes de estudios realizados en Guatemala 
[4]

. 

Las condiciones del hogar muestran una cobertura parcial de los servicios básicos del hogar (agua, luz, 

letrinización). La muestra en estudio tiene ¾ partes de cobertura de letrina en su hogar, sin embargo la 

luz eléctrica y el agua únicamente ¼ parte de la muestra están cubiertas. Además, de un marcado 

hacinamiento dado que un promedio de 5.7 habitantes convive en una habitación, lo que es semejante a 

lo reportado en la ENSMI, como promedio nacional 5.1 miembros por hogar. Lo que condiciona que el 

niño no tenga el óptimo desarrollo ambiental 
[4,33]

. 

Aceptabilidad en madres 

La prueba de aceptabilidad orientada al consumidor, realizada sobre el ACLC, se enfocó en las 

características organolépticas: color, olor, sabor y textura del producto. Aceptaron el producto 9 de cada 

10 madres (89.8 %), manifestando que les gusta. Estudios en otros países (Ghana, Burkina faso) 

muestran un rango entre 81.0 % a 94.3 % de aceptabilidad en madres
 [34, 35]

. Sin embargo, es de tomar 

en cuenta que la formulación es específica para otros países en composición nutricional y calidad del 

alimento. Es de remarcar, que este estudio es pionero en la región centroamericana, dado que indaga la 

aceptabilidad de la madre y del niño, así como el uso en el hogar. Es importante recalcar que la 

aceptabilidad de la madre juega un papel fundamental en la percepción del ACLC. Estudios previos en 

Guatemala, desarrollados por INCAP y el programa mundial de alimentos WFP (Informe técnico con el 

título: Recuperación y prevención de desnutrición de grupos vulnerables), evidencian que la 

aceptabilidad de la madre, es clave para el uso adecuado de un producto nutritivo. Dado que la madre es 

la encargada de preparar los alimentos y los distribuye dentro del hogar 
[19]

. Al no haber una 

aceptabilidad adecuada el producto puede ser desechado o utilizado de una forma inadecuada. Por lo 

que tener una aceptabilidad buena en la madre del ACLC a base de maní, es un factor importante para 

el propósito de proveer una alimentación complementaria adecuada del niño entre el periodo de 6 a 36 

meses por parte de la madre. 
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Aceptabilidad en niños 

La aceptabilidad del ACLC (Maní+), fue 100% aceptada en los niños de 6 a 24 meses de edad. 

Aceptabilidad específica para la población guatemalteca vulnerable a la desnutrición crónica. El informe 

Acceptability of a LNS nutrient supplement among Guatemalans infants and young children (FANTA 

2011) desarrolló una exploración en Guatemala, que evaluó exclusivamente la aceptabilidad en los 

niños, de un tipo de LNS (alimento complementario) con saborizantes, encontrando 85% a 90 % de 

aceptabilidad 
[36]

. 

Así mismo, es de recalcar que el consumo promedio por refacción fue de 19.2 gramos consumidos. 

Según las normas de introducción alimentaria del MSPAS, en el periodo de introducción de alimentos se 

recomienda dos tiempos de refacción que equivalen a un estimado de 30 gramos al día de papilla
 [37]

. Al 

comparar el consumo promedio al día, fue de 31.6 gramos. Se puede asumir que hubo un consumo 

estimado de dos tiempos de refacción del alimento complementario. Es de tomar en cuenta que un 

promedio de 8 gramos del alimento quedaba contenido dentro del empaque aglutinado. Por lo que el 

consumo neto a disposición fue de 31.6 gramos.  

Es de recalcar que la capacidad gástrica del niño aumenta en función de la edad 
[38]

.Al segregar la 

muestra por grupos de edad, se puede observar en la sección cuantitativa cuadro dos, que el consumo 

fue aumentando en función de la edad. El grupo que iniciaba el traslape de alimentación complementaria 

con lactancia materna tuvo un 76.5 %de consumo neto, en comparación con el grupo de mayor edad (> 

18 meses) 83.7%. Por lo que el alimento complementario fue aceptado y consumido de forma adecuada 

en los distintos grupos de edad. 

En diferentes estudios a nivel mundial (Guatemala, Ghana, Congo. Malawi, Nigeria) donde evalúan la 

aceptabilidad de alimentos complementarios con base oleaginosa, estiman un rango de 20 a 50 gramos 

por peso neto del alimento de consumo al día. El peso promedio neto de consumo del alimento 

complementario evaluado fue de 31.6 gramos, por lo que se encuentra en los rangos descritos en 

estudios anteriores
 [31, 32, 34, 35]

. Este consumo de 31.6 gramos al día logra cubrir un 69% de 

recomendación dietética de micronutrientes, en formulación del alimento complementario. Además, logra 

cubrir un 25% del requerimiento calórico. Adicionalmente, logra un aporte adecuada de calidad de 

aminoácidos esenciales así como ácidos grasos esenciales que son fundamentales para el desarrollo y 

crecimiento del niño, dentro del periodo de la ventana de oportunidades de 1,000 días. Según la reciente 

publicación, Arimond, Mary. Et.al.(Considerations in developing lipid based nutrient supplements from 

prevention of undernutrition. Maternal and child 2013) este tipo de alimentos complementarios agrega 

nutrientes esenciales que están ausente en dietas monótonas de poblaciones vulnerables. Por lo que es 

importante el desarrollo de alimentos complementarios basados en oleaginosas
[39]

.Ver anexo 4, 

Porcentaje de cobertura RDD. 

Uso en el hogar: 

El uso del alimento complementario en el hogar, se describió en dos grandes características. La 

combinación con otros alimentos, frutas y alimentos locales, pero con una característica particular, la 

cual fue que esta combinación fue específica para el niño beneficiario (no para otros miembros de la 

familia), como lo demuestran las opiniones recabadas en el grupo focal. Al no ser un alimento que 

necesita preparación en cocción, se evita el riesgo de diluir este alimento con otros miembros de la 

familia
 [19]

.Experiencias previas en Guatemala Nigeria y Malawi, demuestran que este tipo de alimento 
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puede ser combinado con otros alimentos locales para poder ser usado como vehículo de consumo 

diario para el niño 
[31,32, 34, 35]

.  

Además, según la información recabada en el grupo focal, las madres conceptualizaron el uso del 

alimento con enfoque nutritivo de beneficio para la salud del niño. Esto es un factor importante, estudios 

realizados en el altiplano, donde no han realizado intervención con este tipo de alimentos no se logra 

conceptualizar en la madre, los beneficios para los niños. Sin embargo, otros proyectos que han tenido 

experiencia en implementación de programas nutricionales, han desarrollado módulos de educación 

alimentaria para las madres. Con ello, logran conceptualizar el uso del producto como beneficio para el 

niño 
[40]

. Es de recalcar que previamente, las madres fueron capacitadas en cómo usar el producto y los 

beneficios que este produce en la salud de los niños, con un módulo de educación alimentaria y 

nutricional. 

Adicionalmente, al ser un alimento listo para consumir, las beneficiarias expresaron que no tenían la 

necesidad de utilizar agua, azúcar o dinero para la preparación. Evaluaciones técnicas a nivel mundial 

destacan este grupo de alimentos como versátiles, adecuados y altamente nutritivos, para poblaciones 

en riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional, dada sus características, al no tomar insumos del 

hogar. 

 

Descripción antropométrica 
 

Este estudio fue específico, evaluó la aceptabilidad y el uso del hogar de un ACLC. Por lo que el impacto 

a nivel nutricional antropométrico únicamente puede describirse. Estudios a nivel mundial, respaldan que 

un uso promedio de 7 meses con este tipo de productos en el periodo entre 6 a 36 meses de edad, 

pueden prevenir la desnutrición crónica 
[32, 33, 35, 36]

. La reciente publicación de Manary Mark, et. al. (A 

Single-Centre, Randomized, Single-Blind, Parallel GroupClinical Trial in Rural Malawi, Testing the Growth 

Promoting Effect of Long-Term Complementary Feeding of Infants with a High-Energy, Micronutrient 

Fortified Spread, FANTA 2012) evidencia que una intervención de 12 meses con un alimento 

complementario (LNS por sus siglas en inglés), tiene una ganancia 12 centímetros de longitud y reduce 

la desnutrición crónica severa en niños entre los 6 a 18 meses de edad
[41]

. 

 

Esto viene a respaldar la importancia de las intervenciones, basadas en evidencia, en este periodo de 

edad (ventana de oportunidades 1000 días). Las muy reciente publicación de The Lancet 2013 (Maternal 

and child nutrition, 2013) respaldan que las intervenciones oportunas en este periodo de edad 

determinan el potencial de desarrollo, crecimiento y capital humano de una población, asociando una 

ganancia de peso adecuado con un óptimo crecimiento lineal 
[42]

. Según los resultados obtenidos hubo 

un promedio de 270 gramos en ganancia de peso por dos meses de intervención. Sin embargo, es de 

tomar en cuenta que los datos obtenidos son descriptivos. Para evaluar el impacto en la talla o 

crecimiento se debería de tener un periodo de intervención mucho más largo en el tiempo por lo que 

únicamente los datos generados se presenta de forma descriptiva (sección IV, Cuadro 1). Ver. Anexo 5. 

Graficas descriptivas de peso y talla. 
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Conclusiones 

En general, las condiciones de vida sociodemográficas están dentro de la referencias a nivel nacional, 

con cobertura y servicios deficientes sobre la muestra en estudio. Condición que puede afectar el 

desarrollo y crecimiento del niño a nivel ambiental, dada las características del área rural de Guatemala. 

Este informe brinda información diversa pero importante sobre el uso de un potencial alimento 

complementario listo para consumirá ACLC. Puede ser guía para futuras implementaciones a gran 

escala. La aceptabilidad por parte de la madre es un factor fundamental para el uso del alimento de 

forma eficaz en los niños vulnerables a desnutrición crónica. Además, la aceptabilidad y el consumo por 

parte del infante, es fundamental para proponer diversas presentaciones del ACLC. Por lo que al evaluar 

globalmente a la madre en conjunto con el niño, la aceptabilidad global (madre-niño) fue buena. Dado, 

que al ser de uso versátil (ACLC) para la madre y adecuados en los diferentes tiempos de comida que el 

infante requiere, es  práctico y eficiente para su consumo. 

Los resultados de los grupos focales y entrevistas con las madres muestran una clara comprensión de 

ACLC y su uso apropiado. Las madres comentaron que era conveniente y no requiere tiempo de 

preparación. También se señaló que a diferencia de otros productos, Maní+ no requiere insumos del 

hogar. Esto fue visto como algo positivo dado que las madres encontraron varias formas creativas de 

utilizar el ACLC con otros alimentos regionales. Adicionalmente, el grupo beneficiario mostro la 

capacidad de hacer la conexión entre el consumo Maní+ y el crecimiento de sus hijos, dado que la 

mayoría tenían claro que era sólo para los niños más pequeños. 

 

Recomendaciones 

Los hallazgos aquí presentados brindan las bases para recomendar en función de la evidencia recabada, 

la implementación de un proyecto semejante pero a más largo plazo, con el objeto de evaluar un impacto 

mucho mayor en los indicadores antropométricos como en el desarrollo y crecimiento del niño. Además 

de generar material bibliográfico que pueda desarrollarse, validarse e implementarse a partir de los 

hallazgos presentes en el presente informe, bajo el manejo ético correspondiente. 

 

 



 

19 

Proyecto Nutriplus 
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá –INCAP– Unidad de Micronutrientes 

Edificio INCAP I, Calzada Roosevelt 6-25 Z. 11, Calzada Roosevelt 6-25 Z. 11, Apartado Postal 1188, Guatemala 01011. 

 

REFERENCIAS 

1. Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional,–SESAN– (2012). Plan del pactohambre cero. 

2. Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional,–SESAN– (2012). Listado de municipios 
priorizados: programa hambre cero. 

3. United Nations Standing Committee on Nutrition (2010). Scaling up Nutrition aFramework for 
Action. 

4. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Guatemala –MSPAS– (2009). Quinta Encuesta 
Nacional de Salud Materno Infantil en Guatemala –ENSMI–. informe Final. 

5. Ministerio de Educación /Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2009). Tercer Censo 
Nacional de Talla en Escolares, informe Final. 

6. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Guatemala –MSPAS–. (2012). Encuesta Nacional 
de Micronutrientes de Guatemala –ENMICRO–. informe Final. 

7. Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN–(2011). Plan estratégico de 
seguridad alimentaria y nutricional para occidente–Planocc– 2012-2016. 

8. Fondo de las Naciones Unidas para la infancia –UNICEF– (2008). Situación de la primera 
infancia en Guatemala. 

9. Brown JL, Pollitt E. Malnutrition, poverty and intelectual development. Sci. Am. 1996 
Feb.;274(2):38-43. 

10. Hodddinot J, Maluccio J.A., Behrman J.R., Flores R., Martorell R., Effect of a nutrition intervention 
during early childhood on economic productivity in Guatemala adults. Lancet. 2008 Feb 
2;371(9610):411-6. 

11. Grajeda R, Behrman JR, Flores R, MartorellR,SteinAd.The human capital study 2002-04: tracking 
data collection, coverage, and attrition.FoodNutr Bull. 2005 Jun;26(2 Suppl 1):S15-24. 

12. Zea M, Melgar P, Rivera J. INCAP Oriente longitudinal study: 40 years of history and legacy. J 
Nutr. 2010 Feb;140(2):397-401 

13. Prado E, Dewey K. (2012)- Technical Brief 4-Nutrition and brain development in early life. Alive 
and Thrive. 

14. Victori CG, et. al. Maternal and child undernutrition: consequences for adult health and human 
capital Lancet.2008 Jan 26;371 (9609):340-57 

15. Bill and Melinda Gates Foundation. (2011). Nutrition strategy overview. 

16. USAID (2011). Elementos técnicos para el abordaje de la desnutrición crónica en guatemala 

17. Organización Panamericana de la Salud –OPS–. Proceso para la promoción de la alimentación 
del niño –Propan– 2004:37-288 

18. World Health Organization (2002). Complementary feeding :Report of the global consultation 

19. WorldFoodProgram (2010). Operación prolongada de socorro y recuperación OPSR 10457.0. 
Recuperación y prevención de Desnutrición de grupos vulnerables. 

20. Diop el HI, et.al. Comparison of the efficacy of a solid ready-to-use food and a liquid, milk-based 
diet for the rehabilitation of severely malnourished children: a randomized trial. American Journal 
Clinic Nutrtition. 2003 Aug;78(2):302-7. 

21. Isanaka et.al. Reducing wasting in young children with preventive supplementation: a cohort 
study in Niger. JournalPediatrics. 2010 Aug;126(2):e442-50. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18242415
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16060209
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=INCAP%20Oriente%20Longitudinal%20Study%3A%2040%20Years
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=INCAP%20Oriente%20Longitudinal%20Study%3A%2040%20Years
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18206223
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Comparison%20of%20the%20efficacy%20of%20a%20solid%20ready-to-use%20food%20and%20a%20liquid%2C%20milk-based%20diet%20for%20the%20rehabilitation%20of%20severely%20malnourished%20children%3A%20a%20randomized%20trial%2C
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Comparison%20of%20the%20efficacy%20of%20a%20solid%20ready-to-use%20food%20and%20a%20liquid%2C%20milk-based%20diet%20for%20the%20rehabilitation%20of%20severely%20malnourished%20children%3A%20a%20randomized%20trial%2C
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=RUTF%20and%20RUSF


 

20 

Proyecto Nutriplus 
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá –INCAP– Unidad de Micronutrientes 

Edificio INCAP I, Calzada Roosevelt 6-25 Z. 11, Calzada Roosevelt 6-25 Z. 11, Apartado Postal 1188, Guatemala 01011. 

 

22. The Effect of Adding Ready-to-Use Supplementary Food to a General Food Distribution on Child 
Nutritional Status and Morbidity: A Cluster-Randomized Controlled Trial Lieven Huybregts

1,3#*
, 

Freddy Houngbé
1,2#

, Cécile Salpéteur
2
, Rebecca Brown

2
, Dominique Roberfroid

3
, Myriam Ait-

Aissa
2
, Patrick Kolsteren

1
 

23. Aswhart Ann. Efficacy and effectiveness of community/based treatment of severe malnutrition. 
Food an nutrition bulletin 2006. Sep 27 (3):524-548. 

24. Effect of Mass Supplementation with Ready-to-Use Supplementary Food during an Anticipated 
Nutritional Emergency. Emmanuel Grellety

1*
, Susan Shepherd

2
, Thomas Roederer

1
, Mahamane 

L. Manzo
3
, Stéphane Doyon

2
, Eric-Alain Ategbo

4
, Rebecca F. Grais

1
 

25. Fundacion contra el Hambre (2009). New CDP center proposal, San Juan Chamelco (Paapa) 

26. Ministerio de agricultura, ganadería y alimentación.-MAGA- Prioriazcion de municipios a través 
del índice de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional de la población de 
Guatemala. (2011) 

27. Organización Panamericana de la Salud –OPS-. Proceso para la promoción de la alimentación 
del niño. (2004) 

28. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Guatemala – MSPAS-. (2010). Guía operativa del 
protocolo para tratamiento ambulatorio de niñas y niños con desnutrición aguda severa sin 
complicaciones en la comunidad. 

29. Food and nutrition technical assistance. Acceptability of a LNS supplement among Guatemalan 
infants and youg children. (2011). 

 
30. MSPAS/WFP. 2009. Informe preliminar Prueba de aceptabilidad de PlumplyNut, en madres, 

niñas y niños de 6 meses a 5 años en las comunidades de Tecpan, Chimaltenango, Sanarate y 
El Progreso. 

31. Bisiwa, et.al.Randomized controlled trial of the effectiveness ofsoybean-maize-sorghun-based 
ready to use complementary food paste on infant growth in Soutn Kivu, Democratic Republic of 
Congo.American Clinical of Journal nutrition (2012) 

32. Adu, Afar. et. al. Randomized comparation in of 3 types of micronutrinetes in Ghana.American 
Clinical Journal of Nutrition(2007) 

33. INCAP. Informe de estudio linea de base. Promoción de la seguridad alimentaria y nutricional en 
las familias integrantes de 30 encadenamientos empresariales de los departamentos de San 
Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango y Totonicapán. (2012) 

34. Sonja et.al. Acceptability of zinc-fortified, LNS, prepared for Young children in Burkina Faso. 
Maternal & Child Nutrition (2010) 

35. Adu, Afarwuah. Acceptability of Lipid Based supplements LNS, among Ghanaian infants and 
pregnant or lactatinf women. Maternal & Child Nutrition (2010) 

36. FANTA. Acceptability of a LNS nutrientsupplementamongGuatemalansinfants and youngchildren 
(FANTA 2011) 

37. MSPAS. Guías de introducción de alimentos para niños. (2004) 

38. Tratado de pediatría de Nelson. 16
a
. Ed., McGraw Hill, 2004. 

39. Arimond Mary, et.al. Considerations in developinglipid-basednutrientsupplementsforprevention of 
undernutritio: experiencefromthe International Lipid-BasedNutrientSupplements(iLiNS) project. 
Maternal and ChildNutrition 2013. 

40. Chary A, et.al. Thenormalization of childhooddisease. Human organization 2013 

http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001313#aff1
http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001313#aff1
http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001313#aff1
http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001313#cor1
http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001313#aff1
http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001313#aff2
http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001313#aff2
http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001313#aff2
http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001313#aff2
http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001313#aff3
http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001313#aff2
http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001313#aff1
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0044549#aff1
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0044549#aff1
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0044549#aff2
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0044549#aff1
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0044549#aff3
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0044549#aff2
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0044549#aff4
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0044549#aff1


 

21 

Proyecto Nutriplus 
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá –INCAP– Unidad de Micronutrientes 

Edificio INCAP I, Calzada Roosevelt 6-25 Z. 11, Calzada Roosevelt 6-25 Z. 11, Apartado Postal 1188, Guatemala 01011. 

 

41. FANTA.Single-Centre, Randomized, Single-Blind, ParallelGroupClinical Trial in Rural Malawi, 
TestingtheGrowthPromotingEffect of Long-TermComplementaryFeeding of Infantswith a High-
Energy, MicronutrientFortified Spread. 2012 

42. Katz Joanne. Mortalityrisk in preterm and small-for-gestational-ageinfants in low-income and 
middle-incomecountries: a pooled country analysis. TheLancet series 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

22 

Proyecto Nutriplus 
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá –INCAP– Unidad de Micronutrientes 

Edificio INCAP I, Calzada Roosevelt 6-25 Z. 11, Calzada Roosevelt 6-25 Z. 11, Apartado Postal 1188, Guatemala 01011. 

 

 
Anexo 1 

 
Figura 1. Mapa de San Juan Chamelco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Croquis de la comunidad 
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Anexo 2 

Acta Comité Institucional de Ética. 
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Anexo 3 
Gráficas sobre descripción antropométrica en el grupo de intervención 

 
Gráfica1. Grupo con intervención ACLC (peso) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 2. Grupo sin intervención(peso) 
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Gráfica 3. Grupo con intervención ACLC (Talla) 
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Anexo 4 
Porcentaje de cobertura de RDD, según consumo promedio 32 grs. 

 
 

Gráfica 1. Cobertura en micronutrientes (6- 36 meses de edad) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 2. Cobertura en micronutrientes 
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Anexo 5 
Gráficas Sobre descripción de índices antropométrica en el grupo de intervención 

 
Gráfica 1. Índice Peso/ Talla (Desnutrición aguda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Índice Talla/ Edad (Desnutrición crónica) 
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Gráfica 3.Índice Peso/ Edad (Desnutrición global) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4. Índice de Masa Corporal (IMC) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


