
COMPOSICION DE LAS PLANTAS ALIMENTICIAS 
DE LA AMERICA CENTRAL 

V. NICARAGUA* 

POR HAZEL E. MUNSELL, LOUIS 0. WILLIAiiS, LOUISE P. 
GUILD, CYNTHIA B. TROESCHER Y ROBERT S. HARRIS 

Laboralorios de Bioquímica de la Nulrición, Massachusetts Institute of Technology, 
Cambridge, Massachusetts 

Este informe es el quinto de una serie que incluye los resultados de 
un estudio comenzado en 1946 con el propósito de reunir datos sobre 
la composición de las plantas alimenticias de los diversos países de la 
América Central. T,os cuatro primeros informes contenían información 
sobre 121 muestras de Honduras, Munsell, Williams, Guild, Troescher, 
Nightingale y Harris (1949); 230 muestras de Guatemala, Munsell, 
Williams, Guild, Troescher, Nightingale y Harris (1950a y 1950b); y 
194 muestras de El Salvador, Munsell, Williams, Guild, Troescher, 
Nightingale, Kelley y Harris (195Oc). Los datos recogidos sobre un 
número de alimentos indicaban que poseían valor nutritivo excepcional 
y que podían aportar contribuciones considerables al valor nutritivo de 
la dieta. 

En el presente informe se presentan los resultados de los análisis de 
51 muestras colectadas en Nicaragua en noviembre de 1946, y de cuatro 
muestras embarcadas de Panamá. Entre las muestras de Nicaragua, 40 
correspondían a alimentos frescos; 10 a cereales secos y legumbres, y una 
clasificada como miscelánea; las de Panamá comprendían tres muestras 
de frutas cítricas y una de uno. nuez. 

Las muestras frescas fueron estabilizadas por el procedimiento ya des- 
crito, Munsell y otros (1949), y enviadas por expreso aéreo a Cambridge, 
donde se hizo el análisis. Al hacer este estudio se prepararon solamente 
dos muestras semisólidas de cada ejemplar. Las submuestras de las 
frutas cítricas de Panamá, fueron estabilizadas en Honduras, para em- 
barque final. Las muestras secas fueron empacadas para embarque, en 
un recipiente de metal firmemente cerrado. 

Se midieron los componentes en la forma indicada en los informes 
anteriores y se emplearon los métodos de análisis descritos en el primer 
trabajo, Munsell y otros (1949)) excepto para la determinación del 
ácido ascórbico en las tres muestras de frutas cítricas de Panamá. 
Para esos anjlisis se empleó el método modificado descrito en el segundo 
informe, Munsell y otros (1950a). 

Se muestran los valores obtenidos en los análisis y los lugares de origen 
de las plantas (Cuadro 1). TJa mayor part’e de las muestras de Nicaragua 
procedían de la zona occidental de la costa hacia las tierras altas, donde 

* Traducido por la Oficina Sanitaria Panamericana, del Food Research, 1950, 
Val. 15, No. 5, pp. 355-365. 
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la altitud varía de 200 a 2,000 pies y el suelo es predominantemente 
volcánico. No se obtuvieron estimados de la precipitación pluvial anual. 
Todas las muestras, con excepción de tres, fueron adquiridas en los 
mercados o establecimientos locales. Esas tres muestras, ayote, sandia 
y zapote amarillo, fueron tomadas directamente de las plantas. Las 51 
muestras de Nicaragua representan 42 alimentos; solamente de cuatro 
de ellos se obtuvo más de una muestra. 

DESCRIPCIÓN Y Usos DE LOS ALIMENTOS ESTUDIADOS’ 

Vegetales que crecen bajo tierra: 

Camote (1, camote).-El camote es, al parecer, de origen americano y 
se viene cultivando desde tiempos precolombinos. Se prepara de varias 
maneras, pero no se consume tanto como sería de desear. La muestra 
se preparó con ocho camotes maduros, de piel rojo púrpura y pulpa 
blanca. Se pelaron y dividieron para preparar las submuestras. 

cebolla.-La cebolla común es una de las plantas alimenticias más 
antiguas y se cultiva desde hace 4,000 años o más. De su lugar de origen 
sólo se sabe que fué en el Viejo Mundo, posiblemente en el sur de Asia 
o en la zona del Mediterráneo. La cebolla es la principal planta alimen- 
ticia en la cual el alimento está contenido en un bulbo. Las cebollas son 
sumamente caras en Nicaragua y probablemente se utilizan poco y eso, 
usualmente, para dar sabor. 

Papa (1, Papa).-Las mejores papas de Nicaragua se producen en la 
vecindad de Matagalpa. La muestra comprendía 14 papas maduras, de 
una variedad de piel blanca. Se pelaron y dividieron para preparar las 
submuestras. 

Rábano (1, Rábano).-El cultivo del rábabo se remonta a la antigüe- 
dad. Probablemente tuvo su origen en el Asia occidental. Las 23 grandes 
raíces que constituyeron la muestra tenían piel roja y pulpa blanca. 
Las submuestras contenían la piel y la pulpa. 
* Remolacha.-La remolacha se viene cultivando por lo menos desde 
hace 2,000 años y sin duda se deriva de la remolacha silvestre de las 
regiones del Mediterráneo. Es cara y no muy popular como alimento en 
Nicaragua. La muestra se componía de 36 raíces pequeñas. Para la sub- 
muestra se utilizó solamente la pulpa. 

Tisquisque (1, PMaZanga).-Las xantosinas son difíciles de distinguir 
unas de otras y en realidad, puede que en América Central se cultive 
una sola especie. Las rafces casi no pueden distinguirse de las de los taros, 
pero las plantas se diferencian fácilmente por la hoja. La muestra com- 
prendía 12 raíces maduras. Se pelaron y dividieron para preparar las 
muestras. 

1 La descripción de algunos alimentos ía apareció en uno de los informes anterio- 
res, lo que se indica por la nota en paréntesis que señala el nbmero de serie de la 
referencia, en la forma siguiente: 1. Munsell et al. (1949); II, Munsell et al. (1950a); 
III, Munsell et al. (1950b), y el nombre del alimento bajo el cual aparece. 
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CEREALES 

Elote 
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Frijolito 

FRUTAS 

1. Cítricas 
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68 8 0.30 2 2 0 391 .74 9.4 50 4 0.93 ,020 .OlG .016 
94.2 0.12 0.6 0.117 .31 3.4 11.1 1.01 ,035 .OlO ,026 
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Yuca (1, Yuca).-La yuca es oriunda de América, probablemente del 
Brasil, y es ahora una importante planta alimenticia en los trópicos del 
mundo. En Nicaragua se consume generalmente como vegetal cocinado. 
La muestra se preparó con 12 raíces largas, delgadas y maduras, que se 
pelaron y dividieron para preparar las submuestras. 

Zanahoria.-Las zanahorias se cultivan desde hace más de 2,000 años 
y se trajeron a América en el siglo XVII. La muestra se componía de 
12 pequeñas zanahorias que pesaban aproximadamente 1 lb. Su costo 
fue de 36 centavos. A este precio es de suponer que las zanahorias no 
tendrán gran consumo en Managua. Para la preparación de las submues- 
tras se lavaron las raíces, pero no se pelaron. 

Verduras : 
Colinabo (1, Colinabo).-La muestra de colinabo se componía de 20 

tallos verde pálido. Se pelaron para preparar las submuestras. 
Lechuga (II, Lechuga).-La lechuga se consume en forma de ensalada, 

cruda y también cocinada y en sopas. En Nicaragua es muy cara y se ve 
poco en los mercados. La muestra fué todo lo que se encontró y fué 
necesario pagar un dolar por aproximadamente una libra y cuarto. 

Repollo (1, Repollo).-Los repollos, de los que existen más de 500 va- 
riedades en cultivo, representan una de las verduras más importantes y 
su cultivo es sumamente antiguo. Se preparó la muestra con 5 repollos 
pequeños, crudos. 

Frutos : 
Aguacate (1, Aguacate).-La muestra se componía de seis frutas que 

parecían ser de raza guatemalteca, de piel gruesa y pulpa jugosa. Para 
las submuestras se mezcló la pulpa. 

Ayote (1, Ayote).-La Cucurbita Pepo es indudablemente de origen 
americano y se cultiva desde hace mucho tiempo. Constituía, indudable- 
mente, una de las plantas básicas alimenticias de las antiguas civiliza- 
ciones americanas. Las cuatro calabazas maduras utilizadas en las mues- 
tras se tomaron de las plantas y eran de la variedad de cáscara dura y 
pulpa jugosa. En las submuestras para análisis se utilizó solamente la 
pulpa. 

Berenjena (1, Berenjena).-La berenjena, posiblemente oriunda de la 
India, es de cultivo antiguo, pero se ha diseminado recientemente. Para 
la muestra se adquirieron ocho berenjenas de tamaño mediano, inma- 
duras, pero listas para consumo. En la submuestra se utilizó solamente 
la pulpa. 

Chayote (1, Pataste).-La muestra se componía de 12 fruta;s de la varie- 
dad sin espinas, de piel verde y bastante maduras para poderlas comer. 
Se dividieron para las submuestras. 

Chile dulce (1, Chile dulce).-El Capsicum annuum es probablemente 
de origen americano, quizás brasileño. La variedad analizada es la planta 
conocida comúnmente como pimiento dulce. La muestra comprendía 
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72 frutos pequeños, algunos verdes y otros rojos. Se desecharon las se- 
millas al preparar las submuestras. 

Pepino (1, Pepino).-El pepino, oriundo de la India, se cultiva desde 
hace 3,000 años o más y ahora se cultiva en todas partes del mundo de 
clima templado y tropical. Seis grandes frutos, casi maduros, componían 
la muestra. Las frutas se pelaron para la submuestra. 

Pipián (1 y en el informe actual, Ayote).-Para la submuestra se 
adquirieron siete pequeñas calabazas tiernas, en buen punto para comer. 
La piel era tierna y fácil de lastimar, la pulpa amarillo pálido y la cáscara 
verde pálido. Se dividieron las frutas y se utilizaron la pulpa y las semillas 
para las submuestras. 

Tomate.-El tomate es oriundo del Nuevo Mundo y puede haberse 
originado como cultivo en la parte occidental de América del Sur. No 
hay pruebas de que el tomate, como lo conocemos hoy, se encuentre 
silvestre en ninguna parte. Puede haberse originado del tomate-cereza, 
[Lycopersicum esculentum var. cerasiforme (Dunal) Hort.] que se encuen- 
tra naturalizado o como yerbajo en muchas tierras cultivadas de la 
América tropical. La muestra se componía de 12 pequeños tomates 
maduros. Para las submuestras se utilizaron la piel y la pulpa. 

Legumbres : 
Rijolito (1, Habichuela).-La muestra se componfa de frijoles verdes, 

tiernos, frescos. En las submuestras se utilizaron vainas enteras. 
Frijolito (1, Frijol de vaca).-El frijol de vaca o frijolito es oriundo del 

Asia tropical y en la actualidad su cultivo está muy extendido en las 
regiones tropicales y subtropicales. En Nicaragua se preparan las vainas 
verdes hirviéndolas y después friéndolas en grasa. Para preparar las 
muestras se emplearon legumbres enteras, tiernas y verdes. 

Cereales : 
Elote (1, Jilote).-Doce mazorcas de maíz tierno, fresco, componían 

la muestra. Eran de la variedad de grano blanco, clase que se usa para 
las tortillas. En las submuestras se emplearon únicamente granos cor- 
tados de las mazorcas. 

JiZo¿e (1, Jilote).-La muestra se componía de 60 mazorcas de maíz 
muy tierno. En este estado se utiliza toda la mazorca con los granos para 
sopas y guisados, o hervido como vegetal. En las submuestras se utilizó 
la mazorca entera. 

Frutas: 
Citricus: 

Limón (1, Limón).-Los limones se cultivan desde tiempos muy an- 
tiguos y probablemente son oriundos de1 sudeste de Asia. Esta muestra 
de Panamá se componía de 20 pequeñas frutas de piel amarilla y pulpa 
amarillo verdusco pálido, bastante ácida. Para las submuestras se uti- 
liz6 el jugo solamente, exprimido a mano. 
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Limón dulce (1, Lima limón).-Para la muestra se adquirieron 12 frutas 
de unos 150 gm cada una. En las submuestras se utilizaron el jugo y 
la pulpa. 

Mandarina (1, Mandarina).-La muestra se componía de 12 frutas 
jugosas, maduras. Todo menos la cáscara se utilizó en la preparación 
de la submuestra para análisis. 

Naranja (III, Naranja).-La naranja dulce es oriunda del sudeste de 
Asia, probablemente de China, y se viene cultivando desde hace más de 
3,000 años. Se llevó a Europa hace unos 500 años y de allí al Nuevo 
Mundo. La muestra (a) de Nicaragua, se componía de 16 frutas pe- 
queñas, maduras, de la variedad común en el mercado en la época en 
que se compraron (noviembre). En las submuestras se utilizaron la pulpa 
y el jugo. La muestra (b) de Panamá, se componía de 12 frutas peque- 
ñas, maduras, de pulpa pálida. Eran más bien dulces, pero no de muy 
buen sabor. En las submuestras se utilizó solamente el jugo, exprimido 
a mano. 

Toronja.-La toronja probablemente se originó de cultivo y es posible 
que en más de un lugar. Desde hace mucho tiempo crece en el Hemis- 
ferio Occidental, pero hasta hace muy poco se cultivaba especialmente 
como planta decorativa más bien que por su fruta. La muestra (a) 
era de Nicaragua y se componía de 12 frutas de unos 400 gm cada una. 
Eran pequeñas, pero bastante buenas. En las muestras para análisis se 
utilizaron el jugo y la pulpa. La muestra (b), de Panamá, se componía 
de seis frutas de mala calidad. La pulpa era de color pálido y sabor más 
bien amargo. Para las submuestras se utilizó la pulpa comestible, ex- 
traída con un cuchillo afilado. 

Bananas : 

Banano (1, Banano).-La banana, oriunda de la India o de Malaya, 
se cultiva desde tiempos muy antiguos y se encuentra en los trópicos de 
todo el mundo donde lo permite el clima. Se adquirió una docena de 
frutas maduras para la muestra. 

Maduro y plátano (1, Plútano).-La muestra de maduro comprendía 
plátanos maduros de 20 a 30 cm de largo. La pulpa era amarillo pálido 
y firme, pero demasiado jugosa para plátanos. Esta fruta puede comerse 
cruda y probablemente se come bastante en esa forma. La muestra de 
plátano se componía de 12 frutas maduras. Las submuestras se prepa- 
raron dividiendo la fruta entera, pelada. 

Plátano (Véase Maduro). 
Otros: 

C’ojombro.-Esta planta es probablemente oriunda del Brasil, aun- 
que se encuentra extensamente distribuída, pero de modo escaso en la 
América tropical. La fruta es insípida y la planta se cultiva más como 
ornamento que como fuente de alimento. Se ve raramente en Nicaragua. 
Se come en sopa o como vegetal verde. Para la muestra se adquirieron 
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5 frutas de unos 10 por 20 cm. Eran de color verde y pulpa blanco ama- 
rillenta y jugosa. En las submuestras se utilizaron la pulpa y las semillas. 

CoyoZito.-Esta planta es oriunda de Nicaragua a Venezuela. Probable- 
mente no se cultiva o por lo menos, ~610 de modo accidental. La fruta, 
que es la parte comestible, tiene poco sabor y no es alimento que agrade. 
Se usa principalmente para bebidas o en conserva. La muestra se com- 
ponla de frutas maduras tomadas de un árbol. Eran de color púrpura 
a rojo. La piel era muy áspera y tenían sólo una pequeña cantidad de 
pulpa alrededor de una gran semilla. 

Guayaba (III, Guayaba).-La muestra se componía de 24 guayabas 
pequeñas, maduras. En la preparación de las submuestras se utilizaron 
frutas integras. 

Ma.món (IV, Mamón).-Las frutas de la muestra eran pequeñas, de 
3 a 4 cm de diámetro y la pulpa era más bien ácida. Las submuestras 
contenían la pulpa y las semillas. 

Mimbro.-El bilimbi es oriundo de la región malaya donde se cultiva 
bastante. Las frutas son ácidas y comúnmente se cocinan. La planta 
está poco distribuída y cultivada en los trópicos y se ha visto ~610 una 
vez en América Central mientras se colectaban las muestras para estudio. 

Nispero (1, NZspero).ae cree que la sapodilla es oriunda de México 
a Costa Rica y se cultiva al norte de América del Sur, las Antillas, Florida 
y los paleotrópicos. La muestra comprendía cinco frutas maduras, tí- 
picas. La pulpa era blancuzca y jugosa. En las submuestras sólo se utilizó 
la pulpa. 

Piña (1, Piña).-La piña es oriunda de américa, posiblemente de al- 
gunas de las regiones más secas del Brasil. Se adquirieron cuatro frutas 
para las muestras, de la variedad de pulpa blanca. En la fruta madura 
la pulpa es firme, pero no de muy buen sabor. 

San&.-Las sandías son oriundas del Africa t,ropical y se supone 
que su cultivo data de unos 4,000 años. Se dice que son sumamente 
abundantes en algunas partes y que las consumen en abundancia t,anto 
los nativos como los animales. En Centro América se cultivan casi 
exclusivamente en la estación seca y especialment#e en las tierras bajas 
a las márgenes de los ríos. En general, la fruta es de inferior calidad y 
sabor. La muestra se componía de tres frutas típicas de 7 a 8 libras rada 
una, tomadas de las plantas. En la submuestra ~610 se utilizi> la pulpa. 

Zapote (1, Zapote).-La muestra se componía de cinco frutas maduras 
de tamaño mediano. Para las submuestras se utilizti solamente la pulpa. 

Zapote amarillo (IV, Zapotillo).-T,a muestra se preparó con 26 frutas 
maduras tomadas de los árboles. Eran de color amarillo naranja y pulpa 
más bien seca. Para las submuestras se ut,ilizó solamente la pulpa. 

Muestras secas: 

Arroz (III, Arrox).-En Nicaragua el arroz es la base de la dieta. Se 
come hervido o mezclado con otros aliment’os, especialmente frijoles, al 
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extremo que “arroz y frijoles” forman casi una paIabra. La muestra 
era de arroz seco, descascarado. 

Frijol (1, Habichueba).-El frijol colorado es oriundo de la América 
tropical, aunque no se ha encontrado como planta silvestre. En Nica- 
ragua el frijol colorado es quizás el preferido, pero no son raros los fri- 
joles amarillentos y pardos. La muestra de frijol era una mezcla de frijol 
bayo y frijol rojo y no tenía un nombre definido. La muestra (a) de frijol 

bayo es una variedad común en Nicaragua, pero no tan corriente en otras 
partes. La muestra (b) de frijol bayo es una variedad preferida en Mata- 
galpa. Los frijoles de la muestra (c) de frijol bayo eran de color arena 
obscuro. Las variedades representadas por las muestras de frijol blanco 
y de frijol dulce son las más comúnmente usadas para preparar con carne 
de cerdo y otros alimentos. EI frijol dulce no es común en la América 
Central, aunque en el mercado de Managua, donde se adquirió la mues- 
tra, había una buena existencia. El frijol rojo es el tipo común de frijol 
rojo de consumo tan abundante en Centro América. 

fVuZz (1, JiZote).-Los granos de la muestra (a) de maíz descascarado 
eran de color crema, los de la muestra (b) eran de color rojo o púrpura. 

Ambas variedades se emplean en tamales y tortillas, pero la variedad 
representada por la muestra (b) se emplea más comúnmente en Nica- 
ragua para tamales. Al parecer los trabajadores prefieren los tamales a 
las tortillas. La preparación es sencilla: se muele el maíz y la masa se 
enrolla en una hoja de plát,ano y se cocina. 

Misceláneas : 

Cacao.-El cacao es oriundo de la América tropical y se cultivaba en 
casi todas las part’es calurosas de los trópicos en la época del descubri- 
miento. Era quizás el árbol más importante y que más estimaban los 
habitantes precolombinos de México y Centro América. Además de usar 
la semilla como alimento, servía como medio de cambio, costumbre que 
persistía aún después del descubrimiento, ya que varios escritores la 
mencionan como aun en uso, siendo la última fecha probablemente hacia 
1850 cuando se dice que se usaba en lugar de pequeñas monedas de 
cobre en Yucatán. La muestra se componía de semillas sin tostar, ad- 
quiridas en el mercado. No pueden consumirse en esa forma; es necesario 
tostarlas y molerlas. 

Canarium ovatum Engler.-La nuez de “pili” es oriunda de las Islas 
Filipinas, donde se dice que el árbol es muy común en las zonas de bos- 
ques. A veces se planta en otras zonas debido a sus nueces muy finas. 
En lo que se sabe, en Centro América crece solamente en Panamá y en 
Honduras. La muestra fué suministrada por el Departamento de In- 
vestigaciones de la Compañia del Ferrocarril de Tela, que lo recibió 
de la Cía. de Terrenos de Chiriquí, donde se cultiva con el nombre de 
Canarium moluccanum Blume. Se considera más correcto el nombre 
utilizado en este informe. 
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RESULTADOS Y &xxsIóN 

Cuando se colectaron las muestras en Nicaragua no fue posible hacer 
una encuesta tan completa como se hizo en Honduras, Guatemala y El 
Salvador. Se encontraron también ciertas dificultades para preparar y 
embotellar las submuestras, debido a las elevadas temperaturas uni- 
formes que prevalecieron durante el período en que se realizaba el tra- 
bajo. No hay alimentos especialmente inusitados entre los recogidos, y 
solamente algunos de ellos muestran valores peculiarmente diferentes 
de los que presentan las muestras de los mismos alimentos recogidas en 
otras partes. Los únicos alimentos nuevos, no representados en los in- 
formes anteriores, son el coyolito, el mimbro y el cacao, de Nicaragua, y 
la nuez “pili” de Panamá. 
, Ayote y pipián.-Las dos muestras de Cucurbita Pepo son de interés 
debido a la diferencia en el contenido de calcio. Aunque el contenido es 
pequeño en ambos casos (9.8 y 21.5 mg, respectivamente) y la diferencia 
aunque no grande (ll.7 mg), es significativa. El ayote era una variedad 
de la fruta de cáscara dura, y la muestra comprendía solo la pulpa. El 
pipi& era una calabaza de verano y la muestra comprendía semillas 
Y pulpa. 

Chile dulce.-La muestra de pimiento dulce tenía gran contenido de 
ácido ascórbico (147.0 mg), como todas las muestras examinadas. 

Tomate.-Los valores de todos los constituyentes eran bajos, pero 
muy semejantes a los obtenidos en otras muestras. 

Elote y jilote.-Estos son alimentos esencialmente diferentes toda vez 
que el elote consistía de granos solamente y el jilote de mazorcas muy 
nuevas con granos. El valor nutritivo total relativamente bajo del jilote 
puede servir como advertencia para no usar el maíz hasta que las ma- 
zorcas estén maduras o casi maduras. 

Naranja.-Las dos muestras, una de Nicaragua y otra de Panamá, 
dieron valores de ácido ascórbico (56.4 y 55.0 mg) algo más elevados que 
los que se establecen para esta fruta en la mayor parte de los sumarios 
tabulados de valores vitamínicos de alimentos. 

Guayaba.-La muestra presentaba valor algo más elevado de niacina 
(2.320 mg) y más bajo contenido de ácido ascórbico (64.0 mg) que al- 
gunas de las otras muestras de esta fruta que se examinaron. Las frutas 
eran pequeñas y muy verdes. 

Zapote.-Los ejemplares que componían la muestra fueron los más 
pequeños obtenidos durante el curso de este estudio de alimentos de 
Centro América. Dieron el valor más elevado de hierro (2.62 mg) de 
todas las frutas analizadas y valores de niacina (2.448 mg) y ácido as- 
córbico (40.0 mg) considerablemente más*elevados que el promedio de 
todas las frutas examinadas, 

Zapote amarillo.-Esta fruta mostró un valor muy elevado en niacina 
(5.250 mg) y carotina (2.630 mg) y contenía importantes cantidades de 
ácido ascórbico (59.5 mg). 
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FrijoZ.--+e analizaron siete muestras de frijoles, una gris con marcas 
obscuras, una arena rojizo, una arena, una parda, dos blancas y una roja. 
Todas presentaban elevado contenido de nitrógeno (3.125 a 4.095 gm), 
calcio (79.3 a 136.3 mg), hierro (7.15 a 8.83 mg), tiamina (0.090 a 0.383 

* mg), riboflavina (0.103 a 0.178 mg), y niacina (1.831 a 2.893 mg). Los 
valores más elevados de nitrógeno (3.915 y 4.095 gm), hierro (8.22 y 
8.83 mg), tiamina (0.377 y 0.383 mg), y niacina (2.380 y 2.893 mg) los 
presentaban el frijol blanco y el frijol dulce, respectivamente. Ambos son 
frijoles blancos pequeños; el frijol dulce es el más pequeño de los dos. 

SUMARIO 

Se presentan los valores por contenido de humedad, extracto eté:eo, 
fibra cruda, nitrógeno, cenizas, calcio, fósforo, hierro, carotina, tiamina, 
riboflavina, niacina, y Acido ascórbico obtenidos en los análisis de 51 
muestras de plantas comestibles, y una de una nuez, recogida en Panamá. 

Cuatro de los alimentos descritos no aparecen en los informes ante- 
riores de esta serie. 

Varias de las frutas dieron valores nutritivos relativamente altos, los 
cuales se discuten. 

Se llama la atención sobre las dos muestras de legumbres con alto 
contenido de cuatro nutrientes. 
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