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Este trabajo es el cuarto de una serie que incluye los resultados de un 
estudio comenzado en 1946 con el prop6sito de reunir datos sobre la 
composición de las plantas comestibles de los países centroamericanos. 
Los tres primeros informes muestran los resultados de 121 muestras 
analizadas, procedentes de Honduras, Munsell, Williams, Guild, Troe- 
scher, Nightingale y Harris (1949) ; y 230 muestras de Guatemala, 
Munsell et al, (1950 a y b). En este trabajo se presentan los datos de los 
análisis practicados en 194 muestras recolectadas en El Salvador entre 
septiembre, 1946, y mediados de jumo, 1949. 

El procedimiento utilizado para recoger y embarcar las muestras fue 
el mismo descrito en el primer informe, Munsell et al (1949). Se prepa- 
raron mezclas semisólidas de todas las plantas, exceptuando 70 que eran 
alimentos duraderos y fueron embarcados sin tratamiento. Los consti- 
tuyentes que se determinaron fueron iguales a los que aparecen en los 
informes anteriores y no se alteraron los métodos de análisis, fuera de 
la moditicación relacionada con el ácido ascórbico publicada ya en el 
Informe II de esta serie. 

La mayoría de las muestras, 155, se obtuvieron en los mercados de 
Santa Tecla y San Salvador. Las 39 restantes fueron recolectadas di- 
rectamente del suelo en que crecían, o de zonas cercanas, adquiridas de 
la persona que las producfa o recogía. Las muestras son probablemente 
más representativas de los alimentos cultivados en la zona central y 

* Traducido por la Sección Editorial de la Oficina Sanitaria Panamericana, 
del Food Research, 1950, Val. 15, No. 4, pp. 263-296. 
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central-sur de El Salvador, que de otras regiones del país. La informa- 
ción sobre altitud, tipo de tierra y cuantías de las lluvias en las diferentes 
zonas de donde proceden, aparece en el Cuadro No. 1. En el Cuadro 
No. 2 se ofrece la información relacionada con la variación significativa 
de altitud en las zonas de donde procedían muchas de las muestras, 
junto con otros datos pertinentes. 

. 

CUADRO No. 1 
Procedencia de las muestras, e información relativa al tipo predominante 

del terreno y precipitación pluvial aproximada - 
NO. 
de 

Clave 
Población Departamento ‘ipo del Terreno 

1 APOP& 
2 Ate09 
3 Cbilamatal 
4 Cojutepeque 
5 Colh 
5 Puente de CumatlSn 

7 

8 
9 

10 

11 
12 
13 

14 

15 
13 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
28 
30 
31 
32 

El Matasano ceìm de Smta 
Tecla 

Entre Rfhs 
nopango 
La Cumbre ceícrs de Santa 

TCCh 
La Joya 
La Junta cerca de Smta Te& 
Laa Morss cerca de Santa 

Tecla 
Los Amates cerm de Santa 

Td* 
Loa Plsnes de los Renderos 
Mejicanoa 
Plan de Laguna 
Puerto de Laguna 
Puerto de 1s Libertad 
San Andrb, C.N.A. 
San Miguel 
San Pedro 
Sen Salvador 
San Vicente 
Santa Ana 
Santa Tecla 
Benta Tecla, C.N.A. 
Santo Tom6.s 
SOWXUh3 
Talpa 
Tonocatweque 
Volc6n de San Salvador 

33 
34 
36 

- 

Volofin de Santa Ana 
VoMn de San Vicente 
zaregoze 

.- 

)r 

- 

Preci i- 
2 tac n 

rnual en 
ILIUI 

San Salvador 
La Libertad 
La Libertad 
cuscat1sn 
La Libertad 
Entre Usulat&n y San 

Vicente 
La Libertad 

Prena y grava 

1524-1778 
1270 
1270 
1270 

1270-2032 
732 

v01c4rdc0 1778 

sonsonete VOlC!illiCO 1270 
San Sslvsdor VOlO&niCO 1270 
La Libertad volc&nico 1270-1778 

Santa Ana Volc&nico 1778 
La Libertad VOlChiCO 1778 
La Libertad Volchico 1524 

La Libertad v01c4ni00 ,... 

San Salvador 
San Salvador 
San Salvador 
Sen Sslvsdor 
LS Libertad 
La Libertad 
San Miguel 
CUSCStl4Il 
San Sslvlvador 
San Vicente 
Santa Ana 
La Libertad 
La Libertad 
San Salvador 
SOnSOnate 
S0lV30Il*te 
San Salvador 
San Salvador y La 

Libertad 
Santa Ana 
San Vicente 
La Libertad 

VOlOhiCO 1778-2032 3 
VOlC¿iRiCO 1524 3 
VOlcániCO 1778 1 
VOlCáDiCO 1270 1 
Erodado 732 3 
v01c4nic0 1524 8 
Volc4?lieo 1010 1 
v01c4nfc0 1524 1 
volc&nio0 1524 16 
Volcánico 1524 2 
VOlChliC0 1624 10 
Volc4nico i270-254a 30 
v0104ni00 1524 10 
v0104ni00 1778 2 
Volc&nico 1270-1778 16 
ArtXl0e0 1015 1 
VOlC&lliCO 2540 1 
v0104nic0 1270-264( 46 

VOlC4niCO 

v0104nic0 
Aluvial 

. . . . 

. . . . 

1 
1 
8 

1 

1 

1 
1 
2 

Las 194 muestras analizadas representan 108 alimentos distintos; para 
52 de ellos había m& de una muestra. 
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DESCRIPCION Y USOS DE LOS ALIMENTOS ESTUDIADOS’ 

VEGETALES QUE CRECEN BAJO TIERRA: . 
Camote (1, Camote).-Los especfmenes de ambas muestras de batata 

tenfan piel color púrpura. La pulpa de la muestra (a) era de color 
amarillo-anaranjado, y la de la muestra (b) color crema. Ambas muestras 
fueron adquiridas en el mercado de Santa Tecla. 

Cebolla (1, CeeboZEa).-Las frescas montañas tropicales de Centro Amé- 
rica son apropiadas para la producción de la cebolla, cultivándose di- 
versas variedades de la cebolla común con aprecio de su valor. Se en- 
cuentran en casi todos los mercados de la región montañosa durante el 
año entero, a pesar de que son relativamente caras. La mayoría per- 
tenecen al tipo que pueden comerse verdes. Ambas muestras fueron culti- 
vadas cerca de Santa Ana. La muestra (a), adquirida en el mercado de 
Santa Tecla, consistía de un lote mixto de bulbos de pulpa blanca muy 
gustosos, piel mayormente blanca, aunque en algunos casos era roja. 
La muestra (b), aquirida en San Salvador, consistia de pequeños bulbos 

. maduros de piel blanca. 
Jicama (1, Jhzmo).-El aje se cultiva en muchas regiones tropicales 

por sus grandes raíces acuosas. Se ve ocasionalmente en los mercados de 
Centro América, pero no es común. La raíz pelada puede ser usada en 
sopas y cocidos, pero con mayor frecuencia se come cruda. Las muestras 
(a) y (b) se adquirieron en el mercado, y las (c) y (d) en las parcelas 
experimentales del Centro Nacional de Agronomfa. La muestra (a) 
consistía de raíces grandes; la (b) de raíces medianas, y la (c) y (d) de 

_- cinco raíces maduras cada una. Solo se usó la pulpa en las muestras 
preparadas. 

Nabo (II, Nabo).-La muestra de nabos se consiguió en el mercado de 
Santa Tecla y consistió de 25 especfmenes pequeños y maduros. Fueron 
pelados y cortados para sacar submuestras. 

flame.-Los ñames no son cultivados comúnmente en Centro Ame- 
rica, y no se hallan de venta en ningún mercado. Los especfmenes de las 
dos muestras analizadas se recogieron en el Centro Nacional de Agro- 
nomía. La muestra (a) consistió de 15 rafces de pulpa blanca, algunas 
de las cuales eran pequeñas. La muestra (b) consistía de 10 raíces 
grandes, cuya pulpa era bastante purpúrea. Se prepararon muestras de 
secciones transversales, peladas y cortadas. i 

Papa.-La muestra de papa y Ia muestra (a) de papa blanca fueron 
obtenidas en el mercado de Santa Tecla; Ia muestra (b) de papa blanca 
en eI mercado de San Salvador. La muestra de papa consistía de 2 
libras de papas de tamaño mediano; Ia muestra (a) de papa blanca de 

1 La descripción de algunos alimentos ya apareció en uno de los informes an- 
teriores, 10 que se indica por la nota en paréntesis que señala el nbmero de serie 

r 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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26 pequeñas, y la (b) de papa blanca, de 15 de tamaño mediano. Para 
las muestras preparadas, las papas fueron peladas y cortadas. 

Rábano (1, Rábano).-Ambas muestras de rábanos se adquirieron en 
el mercado de San Salvador, aunque en diferentes épocas del año. La 
muestra (a) consistía de unas 200 raíces, de diversos tamaños desde 
grandes hasta pequeñas, con piel roja y generalmente pulpa blanca. La 
muestra (b) comprendía 20 raíces maduras, redondas y rojas, aunque 
firmes y medulosas. En las muestras preparadas se uso la piel y la pulpa. 

Remolacha (II, RemoZacha).-La muestra (a) consistía de 12 remo- 
lachas maduras adquiridas de un indio que las cultivaba, y la muestra 
(b), de 10 remolachas pequeñas, obtenidas de parcelas en el Centro 
Nacional de Agronomfa. Las muestras preparadas se hicieron de raíces 
peladas. 

Yuca (1, Yuca).-Las muestras (a) y (b) de yuca fueron adquiridas 
en el mercado de Santa Tecla; la muestra de yuca corriente, de una par- 
cela del Centro Nacional de Agronomía. La muestra (a) se componfa de 
24 raíces pequeñas de pulpa blanca y firme; la muestra (b) de 10 raices 
seleccionadas, y una muestra de yuca corriente, que consistía de 3 
rafces grandes y una pequeña tomadas directamente del suelo. Para las 
muestras preparadas, se descartó la piel y la capa fina que queda directa- 
mente debajo. 

Zanahoria (1, Zanahoria) .-La muestra (a) de zanahorias comprendía 
24 rafces maduras de tallos y hojas verdosas, tomadas del sitio donde 
crecían. La muestra (b) consistía de 12 raíces maduras tomadas de una 
parcela del Centro Nacional de Agronomía. Las raíces fueron raspadas 
y la pulpa cortada para preparar las muestras. 

VERDURAS: 

Acapak-La planta es oriunda, o en algunos casos espontánea, de 
México a Panamá, asi como de las Antillas y Sud Am&ica. Cuando 
está fresca tiene un olor desagradable, mas al ser cocinada con otros 
alimentos les imparte un sabor agradable. Se usa comúnmente en al- 
gunas partes de Centro America como condimento para sopas y cocidos, 
y otros platos similares. La muestra consistia de hojas basales nuevas 
adquiridas de plantas obtenidas en el mercado de San Salvador. Estas 
fueron lavadas, secadas y cortadas. 

Agria (1, Rosa de Jama&).-La muestra consistfa de los cálices 
crecientes de 500 flores tomadas de plantas cultivadas por sus fibras en 
el Centro Nacional de Agronomfa. 

Apio (II, Apio).-La muestra de apio, obtenida en el mercado de San 
Salvador, consistia de 3 mazos bastante grandes de tallos maduros 
verdes de no muy buena calidad. Los tallos fueron separados, eliminán- 
dose sus hojas y las partes de mala calidad, y luego de lavarse y secarse, 
fueron cortados para preparar submuestras. 
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Berro (II, Berro).-Las muestras de berro consistfan de las hojas 
superiores de unas 100 plantas adquiridas en el mercado de Santa Tecla. 

ChipiZin (II, Chip%n).-La muestra (a) de chipilín se obtuvo donde 
crecían las plantas y consistía de plantas con flores y frutos nuevos. 
En la muestra preparada se mezclaron Ias hojas y las flores. La muestra 
(b) fué tomada del mercado de San Salvador y consistía de unas 150 
plantas jóvenes sin flores. En la muestra preparada se utilizaron las 
hojas tiernas y los puntos de crecimiento. La muestra (c) fu6 comprada 
en eI mercado de Santa Tecla y consistía de unos 250 tallos muy frescos 
y nuevos, con alguna inflorescencia pero sin flores. Para la submuestra 
se utilizaron las partes superiores más tiernas del tallo y las hojas. 

Ch@e.-La planta es oriunda de Centro América, por lo general en 
las regiones hiunedas. Las inflorescencias inmaduras forman la parte co- 
mestible. Pueden utilizarse como vegetal, envuelto en batido de huevo, 
o como relleno para pimientos. Aparentemente no suelen emplearse en 
la dieta. La muestra se adquirió en el mercado de Santa Tecla. Para las 
submuestras, se utilizaron las inflorescencias lavadas y cortadas. 

Espinaca (1, E.spZnaca).---Ambas muestras de espinaca neozelandesa 
fueron obtenidas en su lugar de cultivo. Todas las plantas eran maduras 
y sus tallos tiernos y hojas de la muestra (a) fueron cortados y mezcIados 
para la preparación de las muestras. Las plantas de la muestra (b) 
fueron lavadas y secadas superficialmente, usándose los tallos y las hojas 
terminales. 

Izote, CogolEo de (II), Izo¿e,$or de).-Esta planta es un alimento común 
y relativamente barato. Puede usarse como vegetal hervido, o cortado 
y cocinado con huevo. La muestra (a) fu6 obtenida en el mercado de 
Santa Tecla; consistia de la parte interior, tierna, de los renuevos que 
se hallan en la base de las hojas nuevas. El material era de color verde 
pálido a blanco, o rosado. La muestra (b) fué tomada también del mer- 
cado de Santa Tecla, aunque mucho más tarde, y consistía de 39 yemas 
tiernas de pulpa blanca, húmeda y amarga. Estas fueron peladas, cor- 
tándose y mezclándose Ias partes tiernas para preparar submuestras. 

Izote, jlor de (II, Izote, sor de).-Se obtuvieron dos lotes de flor de 
izote en el mercado de Santa Tecla en fechas muy apartadas. El primero 
consistió de 3 y el segundo de 5 inflorescencias. La muestra (a) pertene- 
cfa al primer lote y las muestras (b) y (c) al segundo. La mayoría de las 
flores de las inflorescencias estaban ya abiertas. Las muestras (a) y (b) 
comprendían el periantio de la flor solamente, mientras que la muestra 
(c) consistfa de los ovarios de Ias flores usadas para obtener la mues- 
tra (b). 

Lechuga (II, Lechuga).-Las dos muestras de lechuga romana fueron 
adquiridas en el mercado, la muestra (a) en Santa Tecla y la (b) en San 
Salvador. La muestra (a) consistía de las hojas de unas 70 plantas 
tiernas que se picaron y mezclaron para preparar submuestras. La 
muestra (b) estaba compuesta de seis plantas maduras, las cuales se 
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lavaron, se secaron superficialmente y se cortaron para preparar sub- 
muestras. 

Loroco.-El loroco es oriundo de la América Central y algunas veces 
se utiliza como alimento, aun cuando parece ser raramente cultivado. 
Sus flores pueden cocinarse como verdura envuelta en un batido de 
huevo o agregada a una especie de tortilla. La muestra consistfa de 
gran número de flores, botones en su mayor parte, de tono blanco ver- 
doso que se compraron a la mujer que las habfa recolectado. Con el fin 
de preparar la submuestra se cortaron y mezclaron las flores entre las 
que había algunas abiertas, y también botones, c8ices y pedúnculos 
tiernos. 

Madre de cacao.-Este árbol, una legumbre, es nativo, o ha sido acli- 
matado, en todo el territorio desde Mkico, por toda la América Central 
hasta la parte septentrional de América del Sur. Indudablemente esta 
planta se habfa cultivado por largo tiempo antes que los españoles des- 
cubrieran la América Central y actualmente se cultiva extensamente en 
la zona. Desde hace mucho los indios la han usado como sombra para 
el cacao y ahora su aplicación es muy generalizada con el fin de dar 
sombra a los cafetales. Su madera suele utilizarse en construcciones sobre 
todo como postes para las casas, ya que es resistente al deterioro y al 
comején. Se opina que sus semillas y su corteza son venenosas para los 
roedores en cuyo exterminio se utilizan pulverizadas y mezcladas con 
la comida. Sus flores suelen utilizarse como alimento por la población 
campesina, pero raramente se venden en el mercado debido a su gran 
abundancia cuando los árboles están en flor. Se utilizan como verdura 
y también en las sopas. Para las muestras se recolectaron flores enteras 
y botones tomados de los árboles. 

Mora (II, Mucuy).-Las dos muestras de esta yerba silvestre se ad- 
quirieron en el mercado de Santa Tecla en ocasiones distintas. Para 
preparar la submuestra de la muestra (a) se utilizó solamente la yerba 
tierna. La muestra (b) consistía de 100 vástagos inmaduros en la etapa 
de florecimiento. Para preparar la submuestra solo se utilizaron hojas 
cortadas. 

Mofate; poEZita.-Esta planta es oriunda de México, America Central, 
las Antillas y la parte septentrional de América del Sur. Abunda en 
todos los paises de América Central pero parece que como alimento 
suele usarse más comúnmente en El Salvador. Se le quita la parte exte- 
rior y la base tierna de la nueva germinación se come cocinada como 
legumbre en guisados y sopas o envuelta en batido de huevo y también 
en ensaladas crudas. Las muestras (a) y (b) se adquirieron a intervalos 
diferentes en el mercado de Santa Tecla. La muestra (a) consistfa de 59 
suculentas germinaciones de la base de las hojas, blancas y bastante 
húmedas. Para preparar la submuestra se arreglaron y se cortaron 
mezcladas. La muestra (b) consistfa de siete centros descoloridos de la 
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planta. Para preparar la submuestra se le quitaron las partes exteriores 
y se cortaron y mezclaron las partes interiores tiernas. Los especfmenes 
de las muestras (a) y (b) eran las bases de nuevas germinaciones que 
iban a florecer. La muestra de poREta de un mercado de San Salvador 
consistía de 24 tiernos brotes de ramales que eran principalmente bases 
de hojas blancas, bastante tiernas, pero con algo de fibra. Para preparar 
las submuestras se les quitaron las bases exteriores de las hojas y se cor- 
taron las secciones superiores que eran duras y despu& de pelarlas se 
cortaron en pedazos y se mezclaron. 

,,; ì 

Pacaya (II, Pacaya) .-La inflorescencia de Ias palmas, ya sean nativas 
o importadas, se emplea a veces como alimento en El Salvador, pero 
no se ha generalizado su uso debido a su costo relativamente eIevado. 
La muestra de 24 inflorescencias adquiridas en el mercado de Santa 
Tecla, representa probablemente el producto de 24 palmeras. 

Palmito de coyoì.-Las partes tiernas de la germinación de la palma o 
base de las hojas pueden comerse crudas pero generalmente se cocinan, 
ya sea hirvi6ndolas o asándolas. También se pueden preparar en en- 
curtido ya sean crudas o después de hervidas. La muestra comprendía 
4 germinaciones tiernas tomadas de plantas silvestres. Se adquirieron 
en el mercado de Santa Tecla. Para preparar las submuestras se cortaron 
en pedazos y se mezclaron las bases tiernas de las hojas y las extremi- 
dades que crecfan de los vástagos. 

i3 

_. 
df 

PerejiL-Se opina que el perejil es oriundo de la zona del Mediterrá- 
neo, pero ahora crece en muchas partes del mundo. Los primeros usos 
que se conocen de él, fueron medicinales. No es común en los mercados 
de América Central aunque se desarrolla muy fácilmente. Puede em- 
plearse en ensaladas, sopas y platos preparados con huevos. La muestra 
se adquirió en un mercado de San Salvador, y para preparar la sub- 
muestra se lavaron y secaron superficialmente las hojas que fueron en- 
tonces machacadas y mezcladas. 

Pito; qu21Zte (II, Pito).-La muestra de pito se recogió de los árboles 
y estaba compuesta de 100 inflorescencias. Los cálices eran verdes y las 
corolas rojas, bastante duros y secos. La muestra para análisis com- 
prendía botones y flores. La muestra de quilite se adquirió en el mercado 
de Santa Tecla y consistfa de unos 75 retoños con hojas tiernas, que se 
lavaron, se secaron, y después se cortaron y mezclaron. 

Pollita.-V6ase Motate. 
Repollo (1, Repollo).-Las dos muestras de col se obtuvieron en el 

campo. La muestra (a) creció en el Volcán de San Salvador y la muestra 
(b) en un lote experimental del Centro Nacional de Agronomfa. La 
muestra (a) consistfa de ocho cabezas de repollo maduras y de color 
verde palido a blanco; y la muestra (b) de 4 pequeñas cabezas maduras. 
Para preparar la submuestra se cortaron y mezclaron secciones de 
diversas cabezas. 



CUADRO No. 2 

Composición de las muestras de alimentos de El Sdv~dor 

Nombre del alimento examinado Componentes medidos y rendimiento por 100 gm 

37.0 
24.6 
9.4 
8.0 
3.6 

21.7 
38.4 

32.6 

26.8 
10.1 
11.6 
30.0 
28.4 
24.0 
37.6 
26.5 
4.1 

4.9 
50.6 
20.8 
46.2 
9.6 

10.1 

Lugar de origen 
y altitud’ 

Espaiiol Cientílíco ‘ibr. 
rud 

?itrb- Ceni, 
gen0 zas 

-- 

gm 

l.! 
0.t 
0.i 
0.t 
0.1 
O.¿ 
0.E 

230 .88 
.066 .58 
.278 .48 
.225 .45 
.190 .42 
.137 28 
.242 .42 

0.L .249 .51 

0.09 
0.25 
0.26 
0.26 
0.11 
0.04 
0.09 
0.07 
0.03 

0.9 
0.5 
0.4 
0.6 
0.3 
0.4 
0.7 
0.5 
0.8 

.114 .77 

.311 .87 

.364 .74 

.263 .73 

.262 .83 

.312 1.05 

.150 .79 

.123 .74 

.174 .67 

Ll. 06 0.7 .294 .76 
D. 18 0.9 .080 .96 
D. 14 1.3 .265 1.10 
3.26 0.5 .132 1.04 
3.03 0.8 .057 .84 
1.06 0.8 .169 .94 

- 

- ( 

_ - 

- 

i t 
-- 

20.8 33.9 0.87 .28! .128 .043 .65 
15.4 27.2 0.77 .024 .068 .019 .28 
16.7 51.7 1.80 .M)i .054 .033 .38 
20.4 49.4 0.61 .OO: .044 .043 .33. 
14.0 14.1 1.65 .001 .052 .036 .221 
8.9 16.4 0.31 .001 .025 .026 .29! 

21.6 20.8 0.51 .004 .050 -036 .351 

23.0 24.2 0.66 .003 .062 .032 .33 

46.6 25.9 0.51 .003 .034 .020 .90: 
4.5 61.4 0.67 .ooo .127 .015 .45: 
2.5 60.3 0.52 .OOO .102 .014 .66f 
5.1 62.9 0.50 .ooo .074 .023 1.34: 
7.3 65.3 1.26 .007 .103 .OlS 1.052 
6.3 72.4 0.49 ,006 .lOO .035 1.63( 

28.8 17.6 1.37 .003 .031 .029 .27; 
19.4 32.7 0.84 .005 .017 .022 .2Of 
13.6 19.0 2.01 .004 .006 .021 .22S 

32 4,000 73.: 
25 3,000 79.t 
25 3,000 89.: 
25 1,600 87.: 
16 2,200 87-t 
5 2,600 89.: 

20 1,700 83.d 

20 1,700 83.1 

32 
20 
20 
25 
25 
25 
32 
32 
32 

27 
6 
8 

20 
32 
27 

3,200 
1,700 
1,700 
2,200 
3,000 
3,000 
4,000 
5,000 
5,600- 
6,000 
3,200 
3,000 
1,000 
1,700 
5,500 
3,200 

93.4 
73.f 
78.1 
83.1 
85.1 
80.1 
94. c 
95.6 
86.2 

84.6 
60.6 
68.3 
67.6 
91.8 
89.2 

K»r 

VEQE%XLEB 
Calll0t3 
Camote morado 
Cebolla 
Cebolla 
Jlcama (a) 
Jfcama (b) 

8 
8 

Ipomoeo Batati CL.) Lam. 
Ipomoea Batatas (L.) Lam. 
Allium Cepo L. 
Allium Cepa L. 
Paehgvrhizas erosus (La) Urban 
Pachyrrhizus e~mu8 (L.) Urban 
Pachyrhitus eroma (L.) Urban 

Hort. var. Martinez 
Pachyrrhizus enmu8 (L.) Urban 

Hort. var. Santa Ana 
Brassico Rapa L. 
Dioscor.so data L. 
Dioscmea data L. 
Solanum tuberornrm L. 
Solanum tubmmm L. 
Solanum tubmsum L. 
Raphanus sativus L. 
Raphanus sativivus L. 
Beta vulgaris var. craasa Alef. 

Beta vulgwis var. crasm Alef. 
Manihot esculenta Crantz 
Manihot esmlentcc Crantz 
Manihot esculenta Crantz 
Daueus camta L. 
Dnunra carota L. 

Sweet Potato 
Sweet Potato 
OUiOU 
OniOU 

. . . . . 
<..... 

Turnip 
Yam 
YC3m 
Potato 
Potsto 
Potato 
Radish 
Radish 
Be& 

Beet 
Csssava 
Cassava 
Cassava 
carrot 
carmt 

g 

Jfcama (0) 

Jlcsma (d) 

Nabo 
ihame (a) 
Rame (b) 
Papa 
Paps blanc9 (8) 
Papa blanca o>) 
R&bano (a) 
RBbano (b) 
Remolacha (a) 

Remolacha (b) 
Yuca (8) 
Yuca @) 
Yuca mi-riente 
Zanahoria (a) 
Zanahoria (b) 

17.1 39.2 0.63 .002 .023 .064 .331 
19.8 43.6 0.65 .003 .054 .022 .665 
29.1 78.2 0.66 .007 .059 .039 .532 
27.0 67.8 0.40 .014 .072 .031 .698 
25.7 23.3 0.33 .575 .035 .026 .380 
38.1 42.5 0.78 4.232, .057 .048 .955 



- t 
r 

‘. 3 

- - 

18 2,500 85.7 0.65 2.0 
20 1,700 88.1 0.17 1.0 
15 3,000 93.5 0.09 0.7 
26 2.000 94.7 0. i9 0.6 
32 6,600 80.0 0.74 2.2 

32 

26 

26 
32 

27 

32 

26 
ll 
26 

26 

a2 

1 

32 

3,600- 
4,600 
8,000 

3,500 
5,000 

3,200 

2, ooo- 
4,000 
4,000 
3,000 
3,600 

3,600 

6,000 

6,000 

81.1 1.11 1.7 

87.0 0.51 1.2 

92.3 0.24 1.5 
93.0 0.36 0.7 

Ql.0 0.32 0.7 

89.3 0.38 1.4 

Ql.2 0.19 0.8 
81.6 0.34 0.9 
86.2 0.27 0.7 

82.4 0.22 1.4 

96.4 0.21 0.6 

94.4 0.24 0.7 

90.3 0.16 1.3 

6 
32 

0.16 1.2 
0.76 2.0 

32 
26 

3,000 

1,700 
2,000- 
3,000 
4,000 
2, ooo- 
3,000 
3,500 

85.7 
84.4 

86.7 
Ql.6 

1 93.0 

- 

0.69 1.1 
0.40 0.8 

0.17 0.9 

- - 

t I 3 ‘7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 1 VERDURAE 
Acapate 
Ag&. 
Apio 
BelT0 
Chipilfn (a) 

cbipilfn (b) 

chipilfn (0) 

Chufle 
Espinaca (a) 

Espinaca (b) 

Izote, cogollo de (8) 

Eryngium foetiaem L. 
Hibiscus Sabadariffa L. 
Apium graveolena L. 
Naaturtium ofkimle R. Br. 
Crotakzria longirostrata Hook. y 

Am. 
Crotcrlario longirostratu Hook. y 

Am. 
CrotaZaria hgiTO8tTato Hook. y 

AI& 
Calothea macrosepala Schumann 
Tetragonia ezpansa Thunb. 

295.0 45.8 5.73 3.795 .090 .215 .Q63 28.0, 
156.4 36.6 2.26 .007 .017 .052 .373 16.7 
65.9 48.2 1.06 ,003 .031 .049 ,286 11.0, 
77.9 41.9 3.39 .707 .076 .102 .864 34.6 

270.8 76.2 3.52 9.710 ,378 .409 1.730 48.3 

233.8 88.2 

104.3 74.7 

20.2 48.6 
66.6 31.8 

74.8 22.0 

370.0 31.6 

313.3 16.8 
26.3 66.1 
3Q.4 69.8 

39.2 85.6 

67.3 26.6 

61.2 30.6 

48.2 41.4 

3.6211.878 

2.43 .018 

0.98 ,010 
3.85 2.810 

4.87 2.432 

0.77 .005 

1.01 .005 
2.44 .028 
1.08 .019 

0.60 .i44 

1.65 .124 

1.10 1.100 

1.02 .093 

2.62 .137 
ll.67 .824 

7.30 .056 
0.64 .006 

0.34 .017 

.357 .546 1.927 149.4 

.264 

.037 
.027 

,418 1.285 

.741 

.403 

.560 

.35Q 

48.6 

17.1 38.4 
202.2 67.9 

240.5 66.4 
124.2 22.9 

168.0 60.1 

.373 2.07 

.140 .75 
,117 1.30 
,378 .Q2 

1.179 1.41 

1.202 1.60 

.88Q .98 

.287 1.27 

.393 1.14 

.380 1.91 

.lQO 1.89 

.lOl 1.87 

.310 .Q9 
,254 .88 

.410 1.05 

.146 .85 

.204 .Q2 

.343 1.03 

.408 .61 

.7Q6 1.87 

.740 1.62 

.147 1.14 

.358 1.22 

. . . . . . 
Roselle 
Celery 
W&@XeSS 
. . . . . . 

. . 

. . . . . . 

. . . . . . 
New Zealand ice 

p1ant 
New Zealand ioe 

plant 
Yucea hearte 

Yuca hearta 
Yucca flowers 
Yucoa flowem, per 

isnth 
Yucca flowem, 

mTJy 
Lettuce 

Lettuce 

Flowers of fiddle- 
shaped Fernsl- 
dia 

Madre 

. . . . . . 

..<.,. 

.**... 

.101 

.177 

.021 .164 

.107 .032 

.280 .040 

.169 ,165 

7.3 
28.2 

34.7 

34.0 

16.9 
560.0 
400.0 

292.5 

9.4 

26.6 

10.3 

Izote, cogollo de (b) 
g Izote, flor de (a) 

Yucca elephantipes Regel 
Yuca elephantipes Regel 

Izote, flor de (b) Yuccu elephantipes Regel 

Izote, flor de (0) 

Leohuga (8) 

Leohuga (b) 

Imoco 

Yucca elephantipea Regel 

Lactw20 sativa L. VBT. mmana 
Erort. 

,htUCU SdiVa L. VW. TO,,kZW3 

Ha*. 

Fernaldia pandurata (A. DC.) 
WOOdsOll 

Madre de cacao Qliricidia sspium (Jacq.) Walp. 
Mora (8) sozanum ni!pm L. 

Mora (5) 
Motsta (a), (v6ase 

Pollita) 
‘Motnts (b), (vkase 

Pollita) 

Sozanum nigrum L. 
Bromelie Pinguin L. 

Bromelia Pingkz L. 

,234 
1.680 
1.641 .1281 .160 

.lQ6 .13Q 

.057 

.07Q 

.387 

.071 

.102 

.102 

1.225 

.384 

.370 

2.240 

.128 .076 .665 42.7 

.186 .316 ,746 60.8 

.168 
,027 

.330 
,044 

.838 

.400 

.034 .OQO) .667 

50.0 
23.2 

34.3 



&L~DRO No. %--Cónt. 

Esptiol Cientftíco 

Pacaya 

Palmito de coy01 
Perejil 

Pito, (v6ase Quilite 
Pollita, (v&%$e Mo 

tate) 
Quilita, (véase Pita 
Repollo (8) 

g Repollo 6) 
N Yuca, hojaa de 

FIVJT0e 
Aguacate (4 
Aguacate (b) 
Aguacate (4 
Aguacate (d) 
Aguacate (e) 

Berenjena (a) 

Berenjena (b) 

Berenjena (o) 

“chusesyote” 
Chile ciruels 

Chile dulce, (v8aae 
Chile verde) 

Nombre del alimento examinado 

Chamaedorea graminifolio Wendl 

Acrocomio mezicona Eanv. 
Petroselinum mispun (Mii.) 

Mansfeld 
Erythrim Bertmoona Urban 
Bromelia Pinguin L. 

Erythrino Berteroma Urban 
Br<rssica olemceu VW. capitata L. 
B~assico okraceo vm, capitata L. 
Manihot esculento Crantz 

Pewa amwicano Mill. 
Pmsea americam Mill. 
Pwsea american5 Mi. 
Persea americana Mill. 
Persecr americana YB=. drymifolio 

(SehIecht y Cham.) Blake 
Solonun Melongena var, mm.- 

Isntum (Dual) Nees 
Sokmum Melongena va-. m?rL- 

Zentum (Dunal) Nees 
sozanum Mezongsna VW. escu- 

Zentum (Dual) Neea 
Cucurbitu hifolio Bouché 
Capsicum annwLm var. zongum 

(DC.) Sendt. 
Cupsicum annuum var. growam 

CL.) Sendt. 

- 

- _ 

L. 

, 

1 

1 

1 

E 

Inglés 

...< 

- 
%d 

34 

Palm cabbage 19 
Panley 29 

. . . . . 
32 4,000 82.5 
1 1,600 92.6 

. . . . . . 
Cabbage 
Cabbage 
Caasava 

26 3,000 86.6 
32 5,500 93.8 
27 3,200 92.6 
20 1,700 73.4 

Avocado 
Avocado 
4vooado 
4vocado 
4vocado 

6 
10 
26 
26 
26 

3ggp1ant 

sggp1snt 

sggpkknt 

. . . . 

Iweet pepper 

32 

32 

27 

32 
32 

32 

- 
1 Lugar de origa 

y altitud* 

- 

e 

- 
l 

#ics 

2,000. 
3,000 

100 
600 

2,000 
3,600 
3,000 
3,000 
3,000 

1,600 

f,OOO 

1,100 

i, 000 
1,000 

1,000 

- 
HU. 
me. 
dad 
- 

gm 

85.: 

87. f 
84.1 

84.6 
79.8 
80.5 
85.4 
82.1 

02.0 

32.0 

30.4 

34.1 
31.6 

13.3 

- 
EX- 

ractc 
:tém 
- 

wr 

0.25 

- 

‘ibr; 
rud, 

- 

gm 

1.1 

-- 

3m m 

.?64 2.3! 

0.44 0.5 
0.65 1.5 

.378 1.2‘ 

.637 2.41 

0.28 2.1 
0.21 0.4 

.?20 1.3: 
,141 1.0; 

0.31 2.1 
0.09 0.6 
0.02 0.6 
1.66 2.3 

.87Q 1.1; 

.190 .4( 

.lQl .5í 
1.430 2.4: 

6.37 2.1 .301 1.x 
12.37 1.8 .184 1.04 
.o. 49 1.4 .279 .Q7 
7.51 1.1 .278 .72 
9.89 1.2 .228 .87 

0.02 

0.07 

0.09 

0.02 
0.23 

0.07 

0.9 

0.9 

0.9 

0.4 
1.2 

1.0 

.148 .48 

.191 .56 

.190 .62 

.128 .67 

.198 .65 

.102 .41 

Componentes medidos y rendimiento por 100 gm 
- 

i- Cal- F6s- Hie- Caro- Tia- Riba- Nia- &zy- 
cio foro rro tina mina $&, cina hico 

Total 
-------- 

mg mg w mg mg mg mg mg 

474.5 122.7 1.49 .014 .112 .106 1.220 12.4 

156.9 68.6 1.04 ,006 .041 .079 1.260 20.2 
258.0 47.8 2.88 2.217 .178 ,284 1.164 222.5 

78.0 85.1 1.80 .310 .208 .186 1.225 43.0 
107.3 25.6 0.51 .008 .02Q .041 .382 19.2 

87.7 85.6 3.24 2.173 .209 .159 1.099 18.1 
31.1 18.7 0.42 .OlO .035 .038’ .206 39.2 
36.7 18.4 0.28 .016 .042 .037 .216 51.7 

269.3 171.3 12.78 .683 .259 .400/ 3.080 420.0 

17.9 50.0 0.91 .188 .05? .114 

1 / 

.999 17.6 
13.8 28.5 0.43 ,034 .067 .096, 1.668 14.0 
7.3 44.3 0.72 ,075 .097 

10.4 35.6 0.52 
.1351 1.1121 15.6 

.030 .053 .139! 2.220 
3.6 36.0 0.85 .041 .061 .118’ 1.646 

11.6 
12.0 

8.9 32.8 1.52 .OOl .068 .031 .578 7.2 

4.6 33.8 0.91 .005 .063 .033 .653 5.7 

ll.9 34.0 0.40 .007 .wo .039’ .818 8.0 

i:; ao:; 0::: :o: :E :3 1A 3;:: 

6.3 19.9 0.67 .063 .027 .022; .510 110.0 

I / 

,¿ . : 



Chile pepino 

Chile picante (a) 

Chile picante 03) 

Chile verde, (v&m 
Chile dulce) 

Cuchamper (a) 

Cuohamper ti) 

Gtiayote 
Gtiquil 

Huisquil 
Pepino 
Pipián (a) 

PipiAn (la) 
w Pipi4n (0) 
% Pipi&n (d) 

TOUl& 
Tomate ohapsd6n 
Tomate de jugo 
Tomate Jocote 
TOUldiiO 

CERSALES 
Elote (a) 
Elote (b) 
Elote (c) 
Elote (d) 
Elote de apante 
Mafz de apante 
Masa de tortiiaa 

LEOUXBRES 
Cujfn (VB8se Gua- 

jiniquil) 

capsicum annuum var. cera& 
forme Irish 

capsicum annuum vm. conoides 
(Hiller) Irish 

capsimm annlLwn VBF. longwn 
(DC.) Sendt. 

capsicum annuwn val-. groawm 
(L.) Sendt. 

V&m&wicum Saltinii (Hemal.) 
stsndl. 

Vimento&xm Salvinii (Hemsl. 
standl. 

Sechium edule (Jacq.) Sw. 
Sechiwn edule (Jacq.) Sw. 

Sechium eduls (Jacq.) Sw. 
czlcumis sotivu.4 L. 
cucurbita Pepa L. 

Cucurbita Pepo L. 
Cucurbita Pepa L. 
CZccurbito Pepa L. 
Lycopersicum esculentum Mill. 
Lycopemicum ewlentum Mi. 
Lycopewicwn csculentum Mill. 
Lycopemicum emulentum Mill. 
Lycoper.&um escuk.ntum val-. 

cmmiform (Duml) Hort. 

Zeeú Maya L. 
Zea Mays L. 
zea Mays L. 
Zea Maya L. 
Zeo Maya L. 
Zeo Maus L. 
Zea Mays L. 

Hot pepper 

Hot pepper 

Hot pepper 

sweet pepper 

. . . . . 

. . . 

Chayote 
Chayote 

Chayote 
CUCUDbkT 
Summer squash 

Summer squmh 
Summer squash 
Summer squash 
Tomato 
Tomato 
T0mato 
TOlllW 
Chmy Tomate 

com, green 
Corn, green 
cm, green 
col-n, green 
Cm, &Teen 
Com, peen 
Dough for tmtiia 

26 3,000 77.2 2.02 

- 
8.0 .627 1.39 

25 3,000 90.1 0.67 1.a .161 .62 

27 3.200 91.0 0.20 1.1 .198 -67 

29 1,000 90.9 0.19 1.2 .183 .45 

32 5,500 93.2 0.14 0.7 .142 .37 

32 

26 
32 

23 
32 
32 

25 
26 

1 
26 
26 
a7 
23 
26 

3,000- 
4,000 
3,600 
4, ooo- 
6,000 
4,000 
4,000 
3,000- 
4,000 
4,000 
3,000 
2,000 
3,200 
3,000 
3,200 
4,000 
3,000 

91.3 0.06 1.0 .225 .50 

89.7 
03.7 

0.26 
0.08 

0.7 
0.4 

.227 .40 

.135 .37 

91.9 0.10 0.5 .109 .35 
96.3 0.03 0.3 .086 .37 
92.8 0.22 0.4 .142 .52 

91.4 0.11 0.4 .203 .63 
91.9 0.22 0.4 .147 .43 
94.3 0.01 0.3 .033 .36 
94.2 0.24 0.7 .145 .46 
94.4 0.13 0.6 .111 .ãl 
93.2 0.20 0.6 .177 .61 
94.5 0.40 0.7 .101 .72 
91.0 0.42 1.9 .221 .81 

26.3 69.4 1.12 1.083 .188 .164 2.634 87.2 

9.8 21.0 0.85 .905 .045 .106 1.116 84.4 

4.4 32.2 0.76 .099 .050 .060 1.021 275.0 

6.1 23.7 0.61 .289 .082 .038 .844 115.0 

10.0 12.8 0.61 .009 .047 .Ol6 .217 118.1 

13.5 21.1 0.33 ,012 .143 .028 .238 171.9 

12.6 38.4 0.49 .022 .026 .041 .685 21.8 
7.7 26.8 0.32 .008 .019 .028 .281 19.5 

10.2 26.5 0.84 .003 ,018 .030 ,399 29.0 
10.1 25.8 0.28 .00!2 .026 .017 .137 9.8 
16.5 31.7 0.55 .027 .059 .030 .480 20.2 

14.7 37.1 0.77 .065 ,060 .055 .544 26.8 
21.0 33.0 0.48 .086 ,041 .041 ,677 19.1 
17.3 27.6 0.69 .OOl .053 .027 .264 13.5 
2.9 18.9 2.07 .289 .067 .029 .680 30.5 
6.8 29.1 0.37 .419 .060 .030 .484 29.2 
4.2 32.0 0.50 .423 .101 .062 .649 36.3 

12.3 40.1 1.96 .421 .078 .033 .527 32.8 
20.7 47.9 0.46 1.558 .127 .088 .679 68.6 

32 4,000 69.6 1.21 3.4 .664 .82 1.8 128.5 1.14 .004 .191 .100 2.535 3.4 
26 3,500 62.0 1.28 0.9 .683 .72 0.4 121.0 0.60 .007 .154 .067 2.040 10.9 
5 2.500 64.1 1.48 1.0 .647 .76 2.2 133.4 0.58 . 010 .128 .075 2.662 9.4 
9 1,800 62.6 1.28 1.3 .704 .79 3.1 133.3 0.62 .oa1 .190 .090 1.948 10.8 
2 2,000 60.1 1.51 0.8 .796 .88 6.0 156.2 0.94 . 001 .173 .079 1.791 6.3 

12 2.800 69.8 1.31 0.8 .743 .75 2.1 125.0 0.71 .012 .203 .089 2.090 6.2 
26 . . . . . 63.6 1.07 0.3 .528 .47 21.5 99.8 1.00 .006 .109 .052 .935 0.1 

5 2,500 85.9 0.06 0.8 .136 .31 15.3 16.9 0.73 .004 .042 .048 .311 5.7 



CUADRO No. 2-Ch’onl. 

Nombre del alimento examinado Componentes medidos y rendiento por 100 gm 

Esptiol 

Ejote fa) 
Ejote (b) (frijolib 

tierno) 
Ejote (c) 
Ejote (d) 
Ejote de seda 
Frijol negro 
Frijol tierno 
Guajirdquil, (v&m 

Cujfn) 
Paterno (8, 

w Paterno (b) 
p Pepeti 

FRUTAe 
1. citrico.3 
Mandarina 
Naríanjs 
Nsmnja agria 
Naranja lima 
Toronja 

2. Bananas 
Banano de seda 

Banano patriota 

Guineo colorado 

Guineo nxmzmo 

Guineo morado 

- 

-- 

3 

, 
# 
4 
, 

1 

1 

i 

1 

n 

- 

Cientí6co 

Vigna ungz&xlata (L.) Walp. 
Phaseo1u.s vulgwis L. 

Phaseolus vulgaris L. 
Phaseolus vulgaris L. 
Phaseolus vulgwis L. 
Plmeolus m&aris L. 
Phaseolus uulgaris L. 
Inga Pîeussii Harma 

Inga Paterno Earms 
Inga Paterno Harms 
Inga Zeptoloba Schlecht 

Citrus reticulota Blanco 
l%trus e-inensis (L.) Osbeck 
Citmas Awantium L. 
Uitrus limetta Risso 
Citrw mazimo (Burra.) Merril 

- 

( 

1 

2 

* : 

P : 

, J 

- 

Inglés 

Cowpea, green 
Green snapbean 

kf ti@ 
15 2,200 
32 4,000 

Green snapbean 31 
Green snapbean 23 
Green snapbean 29 
Black bean, shell 23 
Bean, ehell 28 
. . . . . . 32 

(Aa 
(Seeds) 

. 

2s 
26 
26 

Tangerine 
orsnge 
sour omnge 
iiweet lime 
Grapefruit 

T 
1 .ugar de orige] 

Y altitud’ 

-- 
z 
, 

- 

HU. 
me- 
dad 
- 

km 

89.: 
91.: 

6-m 

0.U 
0.13 

- -- 

w hw 6-m 

1.: .412 .5! 
1.1 .280 .6l 

3,000 
2,000 

700 
. . . . 
2,500 
3,000- 
6,000 
3.000 
3,000 
3,000 

92. i 0.07 0.S .312 .5; 
92.1 0.08 0.6 .319 .5: 
68.5 0.09 1.2 .452 .6! 
54.1 0.12 2.1 1.950 1.9: 
70.1 0.38 1.6 1.309 1.2( 
18.4 0.14 1.1 .213 .5( 

83.C 0.19 0.9 ,161 .21 
65.1 0.16 0.9 1.476 .84 
77.7 0.06 1.3 .146 -37 

29 600 88.3 0.05 0.3 .091 .29 
25 3,000 89.4 0.09 0.3 .105 .37 
27 3,200 83.1 0.05 1.8 .167 .S7 
26 3,000 92.4 . . . . . . ,051 .25 
26 3,000 89.5 0.06 0.0 .060 .32 

10 72.0 3.2 

10 

32 

32 

19 

4,000 

2.400 

3,000- 
4,000 
1,000 

100 

73.4 

72.9 

65.5 

71.1 

0.10 

0.27 

0.44 

0.23 

0.07 

0.2 

0.4 

0.4 

0.3 

- 

.245 1.48 

.161 .86 

.200 .76 

.209 .83 

.238 .82 

- 

1 
- 

ibr; 
rud: 

- 

.- ( 

-- 

> 
1 

I 
1 

i 
1 
) 
) 

1 
L 

, 

- 

hl- F&- Hie- Caro- Tia- Riba- 
Acido 

cio foro mo tina mina g; cina 
Nia- A;;;;- 

Total 
--____-__-- 

47.0 47.4 0.80 .Oll .116 .097 .862 
39.9 46.4 1.56 .066 .073 .081 .540 

42.6 37.9 0.79 .188 .072 .084 .494 
41.8 33.2 0.62 .021 .033 .091 ,452 
42.1 62.1 1.07 .418 .078 .093 ,744 
62.4 309.3 2.94 .OM .423 .085 1.640 
46.7 113.4 2.63 .039 .280 .155 2.622 
9.9 30.8 1.54 .007 .061 ,069 .400 

12.0 20.0 0.63 .003 .056 .056 ,543 
39.9 83.2 1.04 .Oll .148 .112 1.105 
16.8 20.1 1.45 .OOS .034 .057 .297 

27.8 11.7 0.17 .039 .058 .026 .223 
30.8 17.2 2.01 .004 .072 .Oll .213 
64.3 19.6 0.85 .065 .059 .030 .282 
0.9 8.9 0.61 .004 ,013 .Oll ,114 

16.6 16.7 0.55 .047 .031 .013 .163 

5.8 30.3 0.42 .151 .035 .051 .652 

5.5 25.5 0.62 .006 .033 .065 .826 

9.9 16.3 0.87 .061 ,028 .034 .550 

4.9 41.8 0.65 .015 .027 .020 .850 

9.4 17.7 0.40 .012 ,048 .042 .676 

27.8 
8.0 

12.7 
16.4 
13.0 
4.8 

37.7 
14.8 

7.8 
28.6 
6.5 

41.8 
47.2 
55.2 
34.8 
49.8 

8.5 

9.4 

5.6 

19.0 

12.0 



3. Pmanoa 
Guineo criollo 
Guineo morado 
Majoncho (a) 

Majonaho (b) 

Mwa paraaiaiwa L. Plantain 
Musa paradisiaco L. Red plantain 
Musa pmdisiaca L. Plantain 

Musa paradisiaco L. Plantdn 

4. otra-9 
Ama “VB 
Anona blanca 
Anona rosada 
Caimito 
Capulfn 
Capulfr! Mont@a 
Chucte, (Véase 

Chupte) 
Chupte 
Ciruela corona 
coco (8) 
coco (la) 

g Coco, leche de 
cn Durazno (a) 

Durazno (b) 
GMdiU* 

Viti8 tiliifolia Humb. y Bonpl. Wild grape 
Annam divmifolio Safford Ilsma 
Annona reticulnto L. Bullock’s heart 
Chryaophyllum Cainito L. Star apple 
Muntingia Calobum L. . . . . . . 
Saurauio paucisemzta Hemel. . . . . . 
Persea Schiedeana Nees . . . . . 

Granadiia de fresco 
Granadilla para re- 

frescos 
Guatibana 
Guayaba perulera 

Persea Schiedeana New . . . . . . 
Spondias pwpww L. Red mombin 
cocos nucifera L. Cooonut 
cocos nucifm L. coconut 
cocos nucifm L. Coconut milk 
Prunus psrsico (L.) Sieb y Zucc. Pesch 
Prunus prrsico (L.) Sieb y Zucc. Peach 
Pami@m ligularis Jusa. Sweet grunedills 

PaasiJIora qundrangularis L. Giant granadilla 
Passifiora qwdrangularis L. Giant gcanadilIa 

Annona muricata L. Guanabana 
Psidi~m auajava L. GWW* 

Guinda Phyllanthus acidus (L.) Skeels 

Huiscoyol 
Icaco 
Icaco morado 
Mamey (al 
Mamey (b) 
Mamey (c) 
Mamey (d) 
Mambn 

Bactris subglobosa Wendl. 
Chrysobalanus Icaco L. 
Chrysobalanus Icaco L. 
Mammca mm-icono L. 
Mammea americana L. 
Mammea americano L. 
Mammea americana L. 
hfclicocca bijuga L. 

Otaheite gooee- 
berry 

Icaco 
Icaco 
Mamey 
Mamey 
Mamey 
Mamey 

32 
10 
32 

28 

3.500 73.0 
4,000 70.5 
3,000- 73.6 
4,000 
2,000 65.6 

0.03 
0.07 
0.22 

0.07 

17 2,200 80.6 0.13 
32 5,000 71.6 0.16 
20 2,000 68.3 0.10 
26 3,000 80.1 3.16 
27 3,100 77.8 1.56 
32 4,000 83.4 0.37 
5 2,000 76.5 7.50 

32 4,000 77.5 
23 2,000 69.6 
29 1,000 52.6 
35 100 81.4 
36 100 95.1 
32 4,000 85.1 
32 5,000 34.2 
32 b,OOO- 79.1 

6,000 
7 3,200 94.4 

26 3,000 78.4 

6.65 
0.16 

31.50 
ll.86 
0.06 
0.59 
0.07 
2.61 

0.16 
1.29 

ll 1,500 64.1 
32 3,000- 84.9 

4,000 
23 3,000 91.9 

0.26 
0.37 

0.62 

19 200 81.8 0.13 
30 0 89.4 0.03 
24 1,000 85.9 0.15 
26 2,800 85.7 0.15 
29 2,000 86.3 0.09 
29 1,000 85.0 0.99 
29 7.50 85.9 0.09 
21 300 82.6 0.02 

0.1 .185 .81 4.4 33.3 0.54 .166 .042 
0.4 .204 1.03 ll.2 22.6 0.52 .3?? .041 
0.6 .160 .?4 7.7 42.3 1.03 .069 .042 

0.4 .174 .82 6.0 25.6 0.37 .050 .062 

4.6 .185 .?D 
1.3 .447 1.37 
6.5 .3?1 .96 
3.3 .220 .?2 
4.6 .324 1.14 
1.3 .112 .79 
1.8 .204 .91 

1.0 .191 .?2 
0.6 .152 1.13 

95.1 43.5 0.86 .025 .02? .044 .142 7.8 
31.6 51.7 0.70 .Oll .235 .297 2.177 13.6 
21.4 24.4 0.45 .007 .075 .086 .528 41.2 
22.0 21.1 0.63 .03D .020 .014 .868 3.0 

124.6 84.0 1.18 .019 .065 .037 .554 80.6 
65.0 32.4 0.48 .0¡30 .012 .029 .252 12.5 
12.5 36.2 0.31 .033 .O?O .089 .508 16.4 

ll.4 35.5 0.35 .003 .048 ,067 .?18 
23.9 55.2 1.22 .0?3 .094 .040 1.676 
5.1 107.1 1.78 .004 .048 ,026 .?12 

11.0 41.7 1.10 .002 .054 .028 .812 
19.8 6.6 0.38 .OOO .002 .008 .036 
13.7 20.3 1.37 .Olb .023 .029 .32? 
8.0 26.9 0.44 .008 .036 .025 .294 
5.6 56.2 1.56 .005 .OOO .0?2 1.237 

13.8 17.1 0.80 .004 .OOO .033 .378 
9.2 39.3 2.93 .019 .003 .120 1.897 

21.0 23.7 0.32 .004 .080 .052 ,746 
15.1 22.5 1.39 .013 .03? ,032 .800 

6.4 17.9 3.25 .019 .025 .013 .292 

2.4 .724 1.16 
0.7 .361 .32 
**.' .036 .38 

0.8 .139 .?2 
1.0 .129 .84 
4.2 .340 1.06 

0.7 .112 .41 
3.6 .299 .80 

0.8 .109 .49 
4.5 .131 .61 

0.8 .156 .bl 

1.5 .239 1.44 
0.8 .0?8 .66 
1.1 .083 .?3 
0.9 .085 .21 
1.1 .074 .20 
1.2 .059 .12 
0.8 .050 .18 
0.1 .031 .38 

.021 .398 21.2 

.046 .650 8.2 

.026 .bOO 14.8 

.038 .54? 20.7 

23.2 33.0 1.51 .34b .028 .056 .319 9.1 
23.9 17.8 0.44 .007 .04? .032 .420 10.6 
22.2 17.2 0.81 . . .035 .053 .405 8.3 
13.2 12.0 0.92 ,043 .017 .025 .160 12.0 
10.2 12.7 0.27 .156 .023 .039 .496 11.0 
9.1 7.8 0.16 .260 .024 .036 .416 22.0 

19.6 10.5 0.23 .178 .018 .033 .410 lb.3 
6.6 23.9 0.47 .044 .021 .020 .659 3.1 

6.7 
73.0 

8.2 
6.6 
1.5 

23.2 
10.0 
10.8 

14.5 
16.3 

24.3 
43.0 

4.6 



CUADRO No. 2-Cont. 
- 

Nombre del alimento examinado Componentes medidos y rendimiento por 1~) gm 

Espa%ol 

Eh&!0 

Mango corriente 
Mango verde 
Mars%6ón (a) 
hfarañh (b) 
Mmflón japonés (a 
Mara%ón j*ponb (b 
Mara%6n jsponés (c: 
Yrttasa~O 

Melón 
Mora (a) 
Mora @) (frambuest 

g Nance (a) (nancito: 
Q, Nsnce (b) 

Nfspero (8) 

Nfspero (b) 

Pspaturroe 
Papsys 
Papaya verde 
Pepino 
Pi%* 
Pi%* azucar6n 
Pi%a de Castilla 
Pinuela (a) 
Pinuela (b) 
Sapote (véase zs- 

PoW 
sunzspote 

zapote 

z*potiuo (al 

- 

-- 

1 
1 
) 

t) 
1 

1 
i 

1 

( 

( 

Cientfiico 

Manoifem indico L. 
Mlzngifera indico L. 
h4mgifem indico L. 
Anaconiium occidentale L. 
Anacardiwn occid~ntals L. 
Eugenia P,,dUCCenti8 t. 
Eugenia malaccensis L. 
Eugenia mal~ccensis LL. 
Casimiro0 edulis Llave y Lex. 
Cucumirr Melo L. 
Rubua glaucua Benth. 
Rubus ylaucus Benth. 
Byrsonima erossifolia (L.) DC. 
Bymonima cmwifolia (L.) DC. 
Manilkam Zapotillo (Jaca.) 

Gilly 
Manzlkara ZapotiZZa (Jacq.) 

Gilly 
coccozo6o canzca*a7la MeIsn. 
Carico Papaya L. 
Ca&0 Papaya L. 
Solanum muticatum Ait. 
Ananas conmu~ CL.1 MerriJl 
Anams como8218 (L.) Merrill 
Ananas comosus (L.) Merrill 
Bromelia Karam L. 
Promelia Karatas L. 
%docarpum mmmo8uvn (L.) 

Pierre 
%canio platypus (Hemsl.) 

Fritach 
:alocarprcm mmmcwm (L.) 

Pierre 
?alocarpum mammosum (JJ 

Pierre 

- 

- . 
Illgl& 

Ahg0 

Common mango 
Green mango 
Cashew apple 
Cashew apple 
. 

. . . . . . 

.,... 
Melon 
“Loganbeny” 
=Laganberry” 

. . . . . 
S*podills 

. . . 
P*p*y* 
P*p*y*, green 
Pepino 
Pineapple 
Pineapple 
Pinespple 

. 

sapote 

<..... 

Sapote 

Sapote 

1 

-- 

,ugar de orige 
y altitud1 

Ff;,$ 
v  

26 
26 
29 
29 
16 
26 
26 
26 
26 
6 

32 
32 
23 
29 
32 

3,000 83.3 0.04 
2,000 83.2 0.11 

600 86.4 0.05 
2,000 85.8 0. l( 
2,000 88.7 0.01 
3,200 91.2 0.2( 
3,000 90.3 0.04 
3,000 01.6 O.OE 
3,000 78.3 0.03 

100 92.0 0.U 
4,500 86.6 0.1s 
6,000 82.4 0.24 
4,000 79.3 1.83 
1.000 80.5 1.3t 
4,000 77.4 1.63 

29 700 74.3 0.97 

2 2,000 74.6 0.18 
29 1,000 86.9 0.96 
27 3,200 91.6 0.05 
32 6,000 90.1 0.05 
26 3,000 82.2 0.07 
15 1,800 83.8 0.03 
22 2,000 82.5 0.27 
26 3,400 87.4 0.32 
16 2,000 86.8 0.03 
4 3,000 57.9 0.57 

32 

26 

14 

. . . 67.4 

3,000 60.3 

0.49 

D. 82 

3,200 63.8 0.13 

ì 

-. 

HU- 
me- 
dad 

EX- 
raetI 
térel 

‘ibn 
rud 

- 

A-m 

0.4 
0.i 
0.1 
0.f 
0.4 
0.; 
0.í 
0.t 
O.! 
0.i 
2.i 
4.: 
2.5 
2.t 
1.7 

1.f 

1.6 
1.3 
O.@ 
0.4 
0.5 
0.5 
0.4 
0.3 
0.4 
1.7 

0.9 

2.9 

1.2 

- 

ltI6- cení 
:eno z*s 

-- 

fa 

.079 .44 8.0 17.9 0.26 1.872 .033 .049 .48 3 91.3 

.057 .37 9.4 7.8 0.32 .004 .028 .032 .44’ 0 107.2 

.118 .33 18.6 14.4 0.25 .025 .034 .026 .20 8 172.0 

.149 .33 1.5 19.3 0.67 .240 .023 .015 .481 0 146.6 

.125 .28 1.8 19.9 0.10 .022 .015 .013 .4?; 8 231.3 

.074 .26 5.9 11.6 0.82 .003 .023 .020 .32< 0 15.3 
,102 .39 5.6 17.9 0.20 .008 .039 .032 .29 1 6.5 
.llO .30 5.6 16.3 0.37 .006 .027 .029 ,361 0 17.0 
.143 .48 9.9 20.4 0.33 .053 .042 .043 .4?1 2 30.3 
.199 .62 14.2 18.5 0.41 .200 .033 .029 1.021 3 29.8 
.139 .4? 22.1 25.6 1.51 .OlO .023 .024 .55: 3 14.6 
.184 .53 26.2 34.0 1.63 .OlO ,030 .029 .94: 7 14.4 
.121 .69 36.8 14.6 1.01 .060 .013 .038 .29: 7 192.0 
.X3 .58 31.0 15.7 0.62 .035 .014 ,039 .261 3 90.0 
.046 .40 30.3 8.0 1.39 .036 .OOl .OO6 .14: 7 17.0 

.064 .34 7.6 

.32O .80 

.087 .53 

.120 .57 

.066 .26 

.068 .34 

.069 .35 

.094 .43 

.238 .8? 

.155 .?8 

.28? 1.12 

25.2 9.7 0.39 .012 .002 .OO? .182 

54.1 46.8 1.52 .OlO .026 .031 .34: 
17.8 17.5 0.34 .208 .036 .043 .32t 
40.8 22.0 0.26 ,004 .035 ,036 .23! 
4.4 13.8 1.25 .015 .057 .030 .28( 

12.5 8.9 0.85 .014 .103 .039 .26i 
8.6 9.1 0.29 .031 .103 .036 ,201 

14.9 9.1 0.36 .055 .080 .029 .15! 
52.8 8.0 0.69 .Olb ,067 .026 .37( 
44.1 5.0 0.42 .006 .053 .023 ,321 
44.5 32.4 0.54 .164 .002 .016 2.32s 

16.9 
57.6 
35.5 
36.7 
40.7 
43.3 
78.6 
56.3 
38.0 
27.5 

.230 .96 

.251 .89 

,492 1.24 

4 

7 
i 
l 
1 

l 
I 
1 

l 

1 

1 

- 

10.5 29.1 1.70 ,273 .016 .013 1.46c 

28.2 23.6 1.30 ,269 .OOO .006 1.666 

21.0 29.7 0.79 .665 .006 .046 1.890 

11.0 

ll.2 

39.5 

- 



1 

Pouteria campschiana (HBK.) 
Baehni 

Legumbres 
Frijol blanco pe- 

queílo 
Frijol negro 
Frijol rojo 
Frijol tineco rojo 
Gsrbsneo 

Phassolua vulgaîis L. White bean 

Msnl Arachis hupagaeo L. 

Col4ea arabice L. 

Chile picante (8) 

Chile picante (b) 

capsicum annuum vm. acumi- 
natum Fingh. 

Capsicum annuum va. longum 
(DC.) Sendt. 

Semilbs de calaba- 
za 

Ayote, semilla de 
Pipián, semilln de 

cucwbita Pepo L. Pumpkin seed 
Cwuróiiu Pepa L. Pumpkin seed 

MlscE~LbaEos 
Jengibre 
Jugo de caña 
Madre de caoeo 
Morro 
Mom 
Morro 
Morro 

Zingiber o&inals Roscoe Ginger 
Saccharum o$ieinamm L. fiugar cme juice 
Qliricidia sepium (Jaca.) Walp. Whole seed 
Crescentia alab HBK. Fruit pulp 
Cmc~ntio aloto HBK. Fruit pulp extrae 
Crescentia doto HBK. Whole see& 
Ciescsntia alata HBK. Seed kernel 

1 

Rice 26 3,000 
Kfbfir oorn 23 . . 
Maiae aI3 ..,.. 
Maize 26 3,000 

Bleck bean 
Red bean 
Red bean (BlId) 

Chick-pea (pea- 
nut with skin) 

Peanut without 
skin 

Malacara coffee 33 

Red pepper 23 

Hot pepper 23 

20 

23 

3 
23 
23 
23 
23 
23 

5 
13 

26 
20 
. . 
. . 
. . 

24 

. . . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . . 

..<.. 

. . . . . 

. . . . . 

1,500- 
1,800 
. . . . . 

. . . . . 

3,000 
. . . . . 

3,000 
1,700 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 

- 

62.0 0.68 

7.0 0.72 0.4 
0.5 3.37 1.4 
7.3 4.37 1.3 
7.6 4.27 1.3 

10.8 1.81 3.9 

7.2 1.45 4.1 
10.9 1.70 4.8 
8.4 1.80 4.0 
8.8 5.88 2.8 
4.6 44.30 2.1 
4.5 45.80 1.5 

8.7 8.17 21.3 

5.7 9.62 26.0 

5.2 ll.33 13.5 

4.2 47.65 1.5 
2.3 40.10 1.5 

s2.1 0.80 2.1 
91.1 0.03 . . . 
3.8 12.32 ll.3 

73.2 0.87 1.9 
84.0 0.02 . . . 
4.7 34.00 11.6 
2.1 45.20 2.4 

- 

16.9 16.9! 31.01 0.851 .3821 31.0 0.85 .382 .021 .OlO 1.227 28.4 

1.130 .53 4.5 4.5 123.8 123.8 1.20 1.20 .OOO .OOO .088 .038 2.533 
1.407 1.32 12.6 12.6 250.0 250.0 5.50 5.50 .017 .017 .466 ,087 3.039 
1.478 1.34 5.8 5.8 306.0 306.0 2.27 2.27 .Oll .Oll .426 .090 2.155 
1.323 1.35 7.2 7.2 308.0 308.0 2.00 2.00 ,002 ,002 .372 ,088 2.430 

3.818 3.64 LO5.0 LO5.0 455.0 455.0 7.72 7.72 .020 .020 .327 

3.810 3.86 
3.098 3.52 
3.390 3.28 
3.080 2.46 
4.830 2.50 
4.820 2.46 

129.4 129.4 516.0 516.0 8.52 8.52 .OOO .OOO 
.16.6 .16.6 431.0 431.0 7.95 7.95 .022 .022 
.13.4 .13.4 352.0 352.0 6.68 6.68 ,016 ,016 
.51.4 .51.4 291.1 291.1 7.88 7.88 .033 .033 
44.7 44.7 465.0 465.0 2.41 2.41 .013 .013 
24.5 24.5 478.0 478.0 1.64 1.64 .015 .015 

1 

1 
1 
1 
1 

5 

1 

: 

- 

.160 

.190 

.237 

.217 

.501 

.539 

,135 2.235 

.147 2.435 

.163 2.221 

.148 2.342 

.185 1.774 

.105 23.650 

.10425.350 

3.200 3.64 

3.390 7.61 

87.9 133.0 7.34 .017 87.9 133.0 7.34 .017 

!23.6 340.0 11.08 2.920 !23.6 340.0 11.08 2.920 

.04.6 237.5 8.87 2.095 .04.6 237.5 8.87 2.095 

.216 

2.920 8.08 .133 

.044 1.134 . . . . 

2.830 4.075 5.6 

2.56512.310 8.3 

6.000 5.22 
6.630 4.89 

.420 1.50 

.052 .42 
7.230 4.13 

.235 2.00 

.015 .55 
6.270 3.65 
6.160 4.08 

35.8 1334.0 12.01 .056 35.8 1334.0 12.01 .056 
20.51246.0 13.46 .036 20.51246.0 13.46 .036 

47.6 87.3 2.84 .026 47.6 87.3 2.84 .026 

.195 .130 1.092 . . . . 

.177 .112 2.228 . . . . 

6.5 10.1 2.03 .004 
t13.6 844.0 7.55 .030 
12.5 40.5 0.62 .002 
7.9 7.9 0.24 .OOl 

57.8 896.0 7.67 .OlO 
43.71047.0 10.73 .030 

.016 

.019 
1.015 

.181 

.045 

.753 

.710 

.043 

.017 .097 

.330 1.178 

.046 1.148 

.014 .284 

.152 .483 

.108 1.200 

- 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. ..* 

3-T 
4.x 

. . . . 

. . . . 
2.2 

1 El lugar de origen ee identifica por el No. de Clave (Cuadro No. 1). 
’ Muy bajo pera determinsFlo. 
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Yuca, hojas de (1, Yuca blanca, Hojas de).-La muestra se obtuvo de 
un lote experimental del Centro Nacional de Agronomia y consistía de 
los extremos en crecimiento y de las hojas tiernas. Se quitaron los 
pecíolos más duros antes de cortarlas y mezclarlas para preparar la 
submuestra. 

FRUTOS : 

Aguacate (1, Aguacate; II, Agua&&).-Las cinco muestras de agua- 
cates se compraron en distintas ocasiones en el mercado de Santa Tecla. 
La muestra (a) consistfa de 10 aguacates pequeños de la variedad de 
las Antillas con cáscara fina y negra. La pulpa era de color amarillo 
anaranjado obscuro, fibrosa y de no muy buen sabor. La muestra (b) 
provenía de nueve aguacates pequeños con semillas grandes y cascara 
fina y morada. Es probable que hayan tenido algún cruce con especies 
mexicanas. La muestra (c) consistía de 12 pequeños aguacates maduros 
y la muestra (d) de otros seis que también estaban maduros, con cás- 
cara negra, probablemente producto de un árbol joven. Los 12 agua- 
cates de la muestra (e) eran de la variedad mexicana, maduros y de 
cáscara fina. Para preparar la submuestra en cada caso, se extrajeron 
de la cáscara y se mezclaron las pulpas de los diversos aguacates. 

Berenjena (1, Berenjena).-Las muestras (a) y (b) de berenjena se 
obtuvieron del Volcán de San Salvador donde crecían. La muestra (a) 
consistía de 24 pequeñas berenjenas maduras y la muestra (b) de otras 
diez con pulpa blanca y cáscara de color morado claro. La muestra (c) 
consistía de cinco berenjenas. Estas se cultivaron por “Hidropónica” 
en el Centro Nacional de Agronomfa, para lo cual se emple6 una solución 
que contenía sales en la proporción de las siguientes partes por millón: 
nitrato de potasio 639; sulfato de calcio 1,388; sulfato de magnesio 417; 
fosfato monobásico de potasio 139; sulfato de amonio 139; citrato 
férrico de amonio 4.4; y ácido bórico 3.3. Para preparar las submuestras 
se machacaron y mezclaron las pulpas y las semillas después de pelar las 
berenjenas. 

Ch&zcayote.-Esta es una fruta de tamaño grande que puede comerse 
cocinada pero que suele emplearse para hacer una especie de dulce. La 
muestra consistfa de una fruta, la única que se pudo conseguir en el 
mercado de Santa Tecla. Se cortó a lo largo y se preparó la muestra con 
parte de la pulpa de una mitad de la fruta. 

Chile cGueZu.-Este chile picante se usa para sazonar las comidas. La 
muestra se obtuvo en el mercado de San Salvador y consistía de 75 chiles 
de 15 a 20 gm cada uno. Alrededor de dos terceras partes de los chiles 
eran de color verde y el resto de color rojo. Los chiles se lavaron, se 
secaron y se pelaron además de eliminar las semillas. Se cortaron en 
pedazos y mezclaron las pulpas sin descascarar. 

Chile dulce; chile verde (1, Chile dulce).-Una de las muestras consistfa 
de 14 chiles dulces, verdes y no maduros completamente, pero que podían 
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comerse y que provenian de plantas en crecimiento. La segunda muestra 
consistía de 20 chiles verdes que se adquirieron en el mercado de San 
Salvador. Antes de preparar las submuestras se lavaron y secaron los 
chiles. Las muestras para los análisis incluían la pulpa y la cáscara. 

Chile pepino; chile picante (a).-Este chile es pequeño, de unos 15 a 
30 mm de largo por 8 a 15 mm de diámetro, de forma ovoide y color rojo 
con el cáliz apentado sobre la base, pero sin cercarla. Es excesivamente 
acre. La planta es un cultígeno y probablemente es oriunda de los 
alrededores de Cobán, Guatemala, donde se cultiva corrientemente. 
En la Iocalidad se conoce con el nombre de “chile pepino.” La muestra 
se adquirió en el mercado de Santa Tecla y consistfa de unos 500 chiles 
pequeños, maduros y de color rojo, que se lavaron y se utilizaron enteros 
para preparar la submuestra, después de quitarles los cálices. La muestra 
de chile picante que inclufa 26 chiles pequeños, maduros y rojos, se 
adquirió en un mercado de San Salvador. Antes de preparar la sub- 
muestra se eliminaron las semillas. 

Chile picante (a).-Véase Chile pepino. 
Chile picante (b) (II, chile guaque).-Esta muestra de 23 chiles ma- 

duros, de color amarillo anaranjado o amarillo, provenía de plantas de un 
lote experimental del Centro Nacional de Agronomía. Los chiles se 
lavaron, se secaron y se les quitaron los tallos, las bases y las semillas. 
Para preparar la submuestra se cortaron las pulpas sin descascarar. 

Chile verde.--Véase Chile dulce. 
Cucha+nper.-Esta planta es oriunda de Guatemala y El Salvador y 

posiblemente del resto de 10s países de America Central, donde hay 
varias especies de Vincetoxicum cuyos frutos frescos y tiernos pueden 
cocinarse y comerse. El fruto de la Vincetoxicum Salvinii se cocina, se 
usa en guisados o para hacer dulces. Cuando no se ha desarrollado 
todavfa y está tierno, puede comerse crudo. Ambas muestras se com- 
ponían de frutas inmaduras, comestibles y de pulpa color verde claro. 
Los de la muestra (a) se obtuvieron en el mismo lugar donde crecen las 
plantas. La muestra (b) se adquirió en eI mercado de Santa TecIa. Para 
preparar la submuestra de la muestra (a), se pelaron y la pulpa con las 
semillas se cortó en pedazos. Antes de preparar la submuestra de la 
muestra (b), se eliminaron las cáscaras y las semillas. 

Guisayote; guisquil; huisquil(1, Guisqui~).--Se analizaron tres muestras 
de chayote. La muestra conocida como guisayote se compró en el mercado 
de Santa Tecla y consistfa de 18 pequeñas frutas sin corazón o centro 
con pulpa y cáscara casi blancas. La muestra de guisquil representaba 
la variedad común y se componfa de 12 frutas maduras tomadas directa- 
mente de las plantas. La muestra de huisquil se adquirió en el mercado 
de San Salvador y consistía de 20 frutas sin corazón o centro de unos 
100 gm cada una con cáscara y pulpa blancas. Esta es la mejor variedad 
de chayote y suele abundar en los mercados de El Salvador. Todas las 
submuestras se prepararon con la pulpa y las semillas. 
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Guisquik-Véase Guisayote. 
Huisquik-Véase Guisayote. 
Pepino (1, Pepino).-La muestra incluía seis pepinos verdes propios 

para ensalada. Se compraron en el mercado de San Salvador. Una vez 
pelados, se cortó la pulpa en pedazos y se mezclaron para preparar la 
submuestra. 

Pipián (1, Ayote).-Las muestras (a), (b) y (d) de ayote de verano se 
adquirieron en el mercado de San Salvador y la muestra (c) en el mercado 
de Santa Tecla. La muestra (a) estaba compuesta de 20 ayotes comple- 
tamente formados, de 150 gm aproximadamente, con pulpa blanca y 
cáscara muy fina, de color verde claro con listas verde obscuro. La 
muestra (b) consistía en 20 ayotes pequeños y tiernos de pulpa verde 
claro o crema y cáscara verde con listas obscuras a lo largo. La muestra 
(c) consistfa en ayotes no maduros, con cáscara de color verde claro o 
blanca y con listas verde oscuro. Los 6 ayotes de la muestra (d) eran 
de los que se usan corrientemente cuando están todavía muy verdes. 
Eran bastante grandes pero tiernos y buenos para comer. Las sub- 
muestras de estas tres muestras fueron preparadas con los ayotes ente- 
ros. Los de las muestras (c) y (d) se lavaron. 

Tomate; tomate chapadón; tomate de jugo; tomate Jocote (1, Tomate).- 
Las 4 muestras de tomate se diferenciaban mucho en su aspecto. La 
muestra de tomate adquirida en el mercado de Santa Tecla se componfa 
de 15 tomates rojos, maduros, jugosos y pequeños. La muestra de tomate 
chapadón adquirida en el mercado de San Salvador, comprendía 30 
pequeños tomates maduros de forma de pera y de unos 50 gm cada uno. 
Estos tomates se lavaron y se usaron enteros para preparar las sub- 
muestras. La muestra de tomate de jugo estaba compuesta de 45 pe- 
queños tomates maduros de una variedad especial que tenfa aspecto muy 
parecido al fruto de una de las plantas de cuyo cruce es resultado. Estos 
tomates procedfan de plantas cultivadas en un lote experimental del 
Centro Nacional de Agronomía. Para preparar las submuestras se 
lavaron y se utilizaron los tomates enteros. La muestra del tomate 
Jocote se compró en el mercado de San Salvador y estaba compuesta de 
tomaticos rojos de cerca de 25 gm cada uno. Esta variedad es muy 
común y abundante en el mercado. 

Tomatillo (1, Miltomate).-Los tomatillos se adquirieron en el mercado 
de San Salvador. La muestra comprendfa alrededor de 2,000 tomates 
rojos y maduros, que fueron lavados y secados superficialmente, y 
utilizados enteros despues de quitarles los tallos para preparar las 
submuestras. 

CEREALES : 

Elote; mu& de apunte (1, Jilote).-Las 6 muestras de mafz verde se 
recolectaron en diferentes meses, de diciembre a julio, durante un inter- 
valo de tiempo comprendido entre febrero de 1947 y junio de 1949. 
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Las muestras (a), (b) y (c) de elote y la muestra de mafz de apante se 
adquirieron en el mercado de Santa Tecla. La muestra (d) de elote y la 
muestra de elote de apante se obtuvieron en el mercado de San Salvador. 
El número de mazorcas por muestra variaba entre 10 y 18. Todos los 

. granos eran blancos. Los de la muestra (a) de elote y de elote de apante 
se encontraban en el estado lechoso y pastoso. Los de las otras muestras 
estaban en el estado de masa blanda. La muestra de elote de apante 
representaba la variedad de elote cultivado durante la estación de la 
seca en terreno húmedo. Para preparar las submuestras de cada muestra 
se cortaron los granos de las mazorcas y se mezclaron. 

b Masa de tortz’Elas.-Esta muestra única de masa para tortillas se 
compró en el mercado de Santa Tecla donde se preparaban las mismas. 
Se compró la masa sin cocer para preparar la submuestra. 

LEGUMBRES: 
Cuj$n; guajiniquil.-Se considera que este árbol es nativo de El 

Salvador. Las ingas se emplean con mucha frecuencia para dar sombra c 
en los cafetales y es posible que esta variedad haya sido importada. Las 
dos muestras se adquirieron en el mercado de Santa Tecla, una en 
febrero y otra en junio. La muestra de guajiniquil comprendía alrededor 
de 100 vainas en estado propio para uso, y Ia muestra de cuj fn compren- 
dfa 19 vainas. La pulpa blanca alrededor de las semillas se utilizó para 
preparar la muestra. Las semillas se eliminaron. 

Ejote (a) (1, FrijoE de vaca).-La muestra estaba compuesta de 72 
vainas largas, delgadas, verdes y no completamente formadas, que se 
compraron en el mercado de Santa Tecla. Las vainas se utilizan como 
habichuelas tiernas. Para preparar las muestras se lavaron las vainas, se 
secaron, se pelaron y se picaron. 

Ejote (b)-(d) y ejote de seda (1, Habichuela; II, Ejote.).-La muestra 
(b) y la muestra de ejote de seda se compraron en el mercado de Santa 
Tecla; las muestras (c) y (d) en eI mercado de San Salvador. La muestra 
(b) consistía de 500 vainas verdes en estado propio para comer; la 
muestra (c) de 300 vainas frescas, verdes y tiernas, y la muestra (d) de 
pequeñas vainas verdes, bastante tiernas y de color verde pálido, con 
semillas bastante verdes. Los ejotes similares a los de la muestra (c) 
se emplean en sopas o se cocinan con revoltillo de huevo y tambi6n se 

I comen como legumbre cocida. La muestra de ejote de seda inclufa 
ahededor de 200 vainas de ejote corriente, frescas pero algo más for- 
madas que las habichuelas tiernas. Para preparar las submuestras se 
pelaron y picaron las vainas. Las vainas de las muestras (c), (d) y 
ejotes de seda se lavaron y secaron antes de pelarlas. 

Frijol negro; fr$ol tierno (1, Habichuek) .-Las dos muestras de frijoles 
i sin vaina se compraron en el mercado de San Salvador; la primera, frijol 

negro comti, en 1946, y la segunda, frijol tierno, en 1949. La segunda 
muestra consistía de 300 plantas que tenían vainas. Para preparar la 
submuestra se mezclaron los frijoles sin vaina. 
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Frijol tierno.-Véase Frijol negro. 
GuajZniquil.-Véase Cujin. 
Paterno (1, Paterna).-Esta planta se encuentra desde el sur de México 

hasta Costa Rica e indudablemente es oriunda de por los menos parte 
de esta zona. Debido a su empleo como sombra en los cafetales suele ser 
una planta de cultivo. Es posible que haya sido cultivada m&s que otras 
ingas ya que su fruto se usa frecuentemente como alimento. La pulpa 
dulce y blanca que rodea las semillas se come cruda y las semillas pueden 
cocinarse como una legumbre, o bien pueden hervirse y descascararse y 
después de agregarles sal, pueden comerse como postre o ensalada. Se 
compraron 12 grandes vainas de esta legumbre en el mercado de Santa 
Tecla. Para la muestra (a) se utilizó solamente la pulpa o masa jugosa y 
dulce que cubre las semillas. La muestra (b) consistía en semillas sin la 
pulpa, que fueron picadas en pedazos para preparar la submuestra. 

Pepeto.-Este kbol es oriundo desde el sur de México hasta Panamá. 
En El Salvador se emplea para dar sombra a los cafetales pero no se sabe 
si es que sus semillas se importaron o proceden del suelo nativo. La 
muestra comprendía unas 200 legumbres compradas en el mercado de 
Santa Tecla y se obtuvieron de árboles de la localidad. La muestra 
analizada consistía únicamente de la pulpa dulce y la cantidad necesaria 
se obtuvo después de mucho tiempo y trabajo. 

FRUTAS: 
1. C%tr&zs: 

* 

Mundarinu (1, Mandarina).-La muestra de mandarinas consistfa en 
17 frutas adquiridas en el mercado de Santa Tecla. La cáscara comenzaba 
a amarillear y la pulpa era de color naranja intenso, dulce y jugosa. 
Para preparar las submuestras se pelaron, se removieron las semillas y 
se mezclaron los arilos y la pulpa. 

Naranja (III, Nurunja).-Se preparó la muestra con 17 naranjas 
maduras adquiridas en el mercado de Santa Tecla. La masa de esas 
frutas era de color naranja intenso, pero más bien agria, como suele ser 
esta variedad de naranjas. 

Naranja agria.-La naranja agria es oriunda del sudeste de Asia. 
Fué introducida en América en el siglo XVI y se ha vuelto espontánea en 
varios sitios. Se usa extensamente como tronco para injertar la naranja 
dulce. En Centro Am6rica las naranjas agrias no se consumen como fruta 
fresca. Puede usarse el jugo en lugar de limón o vinagre para sazonar 
carnes y sopas y también para dulces y conservas. El aceite extrafdo 
de la cáscara se usa para dar sabor a un licor. La muestra comprendfa 14 
frutas completamente maduras tomadas de los árboles en Santa Tecla. 
Doce de las frutas tenían cáscara verde y dos de color naranja. La masa 
era muy ácida. En la preparación de las submuestras se desecharon la 
capa superficial de la cáscara y las semillas, y se mezclaron la pulpa y 
la piel. 

u 
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iVuranja lima (1, úima limón) .-La muestra se preparó con 14 naranjas 
maduras adquiridas de un cosechero en Santa Tecla. En la submuestra 
~610 se utilizó el jugo. Era de color verde amarillo pálido y más bien dulce. 

Toronja (1, Toronja).-La muestra consistfa en seis toronjas de buen 
tamaño, maduras, adquiridas en el mercado de Santa Tecla. Las frutas 
eran más bien ácidas, pero buenas. La pulpa y el jugo se utilizaron en la 
muestra para análisis. 

2. Bananas: 

r 

Banano; guineo (1, Banano).-Las cinco muestras de bananas fueron 
adquiridas en el mercado de Santa Tecla en epocas diferentes, en un 
período de tres años y dentro de los meses de enero a septiembre. La 
muestra de banano de seda comprendía 15 frutas de madurez óptima con 
pulpa amarillo-crema, pálida, jugosa y de buen sabor. Ocho frutas de 
buen tamaño, de madurez óptima formaron la muestra de banano 
patriota. Estas frutas fueron cultivadas en los terrenos altos. La muestra 
de guineo colarado comprendía 12 frutas maduras. Esta es una variedad 
de cáscara roja. La muestra de guineo manzana representa la banana 
manzana. Estas frutas eran pequeñas y la pulpa más seca que la de la 
banana Gros Michel, pero de mejor sabor. La muestra de guineo morado 
se preparó con doce frutas maduras, procedentes de cuatro manos. La 
piel de esas frutas era roja y la pulpa naranja pálido, firme y más bien 
seca. Todas las submuestras fueron tomadas de la pulpa mezclada, 
amasada, de varias frutas. 

3. Plátanos: 
Guineo majoncho (1, Plátano).-Al igual que las bananas, las muestras 

de plátanos fueron adquiridas en diferentes meses, de enero a septiembre 
inclusive, en el término de tres años. La muestra designada guineo criollo 
adquirida en el mercado de Santa Tecla, consistía en 14 frutas pro- 
cedentes de cinco manos del guineo pequeño, angular, corriente. Eran 
de color muy verde y completamente inmaduros, con pulpa dura. Se 
pelaron y cortaron en pedazos para preparar las submuestras. Quince 
frutas maduras, de tamaño normal, adquiridas en el mercado de Santa 
Tecla, constituían la muestra de guineo morado. La pulpa era de color 
amarillo intenso, bastante jugosa y suave. La muestra de majoncho (a), 
adquirida en Santa Tecla, consistía en 26 frutas maduras procedentes 
de una planta pequeña. Diez y seis frutas maduras, procedentes de 8 
manos comprendían la muestra de mujoncho (b). Se adquirieron en San 
Salvador y eran de pulpa amarillo pálido, bastante jugosa. Las sub- 
muestras de las últimas tres muestras se tomaron de la pulpa mezclada 
y majada de varias frutas. 

4. Otras frutas: 
Ama uva (III, Ama uva).-La muestra, adquirida en el mercado de 

Santa Tecla, comprendfa unos veinte racimos de fruta madura, de color 
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púrpura a verde-purpúreo; cada uva pesaba unos 0.5 gm. Se emplearon 
uvas enteras en las submuestras para análisis. 

Anona blanca.-Esta especie de anona es ahora oriunda del sudoeste 
de México a El Salvador y en muchas partes se cultiva por sus frutas que 
se dice son las más finas del género. La muestra consistfa en 18 frutas 
maduras tomadas de los árboles. Tenfan pulpa crema o blanca de ex- 
celente sabor. La pulpa que rodea las semillas se utilizó para las sub- 
muestras. 

Anona rosada (III, Anona) .-La muestra, adquirida en el mercado de 
San Salvador, consistía en cinco frutas grandes, maduras, suaves, de 
color rosa pálido y forma de corazón, con pulpa crema pálido, jugosa, 
y con algunos huesos En la submuestra se utilizó la pulpa solamente. 

Caimito (III, Caimito).-La muestra se preparó con veinte frutas 
pequeñas, verdes, adquiridas en el mercado de Santa Tecla. En la sub- 
muestra ~610 se utilizó pulpa. 

CupuZin.-La cereza de Jamaica es oriunda desde México a través 
de toda la América Central hasta el norte de la América del Sur, y las 
Antillas. El árbol es bastante común en Centro América y aunque la 
fruta no está a la vista en ningún mercado, los muchachos son muy 
aficionados a ella. La fruta es pequeña, roja, dulce y tiene muchas 
semillas. La muestra consitfa en unas 200 frutas tomadas de un árbol 
en el Centro Nacional de Agronomía de Santa Tecla. 

Cupulin montés.-Esta fruta es oriunda de Guatemala, El Salvador, 
Honduras, y quiz;ás otras partes de Centro América. El árbol no se 
cultiva generalmente y las frutas no se ven en el mercado frecuente- 
mente. Las frutas son de color verdoso y dulces. Se comen como fruta 
fresca y quizás en otras formas. La muestra, adquirida en el mercado 
de Santa Tecla consistfa en unas 500 frutas maduras de unos 2.5 gm 
cada una. Se lavaron y secaron superficialmente y se escogieron al azar 
frutas enteras para la submuestra. 

Chucte; chuple.-Esta fruta es oriunda de México a Panamá y de 
cultivo corriente, especialmente en el estado de Veracruz, en México. 
En las ciudades del Este de México el árbol se encuentra en los patios. 
En los campos que se limpiaron en Cobán, Guatemala, se dejaron estos 
árboles debido a su valor económico. La muestra de chucte, adquirida en 
el mercado de Santa Tecla, consistía en seis frutas, más bien grandes, de 
forma de pera, con corteza gruesa pero flexible, y semillas muy grandes. 
La escasa pulpa era de color verde pálido a pardo claro. La muestra de 
chupte adquirida en el mercado de San Salvador, comprendía seis frutas 
maduras con pulpa bastante jugosa, verdosa o verde pardo. Para las 
submuestras se sacó la pulpa de la cáscara y se mezcló. 

Ciruela corona (III, Jocote).-Esos árboles son muy comunes en los 
alrededores de San Salvador, cultivados por su fruto o para utilizarlos 
como postes vivos para cercas. Las frutas son pequeñas, de cáscara 
roja, pulpa amarilla y semilla muy grande. Son muy comunes en el 
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mercado. La muestra se obtuvo en el mercado de San Salvador y la 
submuestra incluía cáscara y pulpa. 

t 

Coco (1, Coco).-Las dos muestras de coco se adquirieron en el mercado 
de Santa Tecla, en épocas diferentes. La muestra (a) consistía de cinco 
frutas no maduras del todo. La pulpa era tierna. La muestra (b) com- 
prendfa tres frutas no maduras, de pulpa tierna, suave, de muy buen 
sabor. Para las submuestras se utilizaron porciones de la pulpa mezclada 
de las diversas frutas. 

Coco, leche de.-La muestra de leche de coco provenía de los tres cocos 
de la muestra (b) de coco. Era Ifmpida y sin gusto ácido. 

Durazno (III, Durazno).-La muestra (a) de melocotones consistía de 
32 frutas pequeñas, maduras, compradas en el mercado de San Salvador. 
La pulpa era de color amarillo pálido. La submuestra comprendía pulpa 
y cáscara. Las 18 frutas pequeñas, verdes de la muestra (b) eran de la 
variedad pavfa; fueron adquiridas en el mercado de Santa Tecla. Para 
la submuestra se cortd en pedazos pequeños y mezcló la pulpa. 

GranadiZZa (III, Granadilla) .-VeintisBis frutas maduras, obtenidas 
en el mercado de Santa Tecla formaban la muestra de granadilla dulce. 
Las semillas y la pulpa acuosa se utilizaron en la submuestra. 

Granadilla de fresco.-La granadilla gigante se cultiva en toda la 
América tropical e indudablemente es oriunda de algunas de esas 
áreas. A veces suelen verse una o dos en el mercado. La pulpa se usa para 
hacer refrescos y la corteza se conserva en dulce. Las dos muestras de 
esta fruta fueron adquiridas en el mercado de Santa Tecla. Las cuatro 
frutas de la muestra de granadilla de fresco tenían pulpa jugosa de color 
verde palido. En la submuestra se utilizó solamente la pulpa. La muestra 
de granad& para refrescos consistfa en cinco frutas maduras y en la 
submuestra se utilizaron las semillas y las arilas. 

Guanábana-La guanábana es indudablemente oriunda de la América 
tropical y posiblemente de gran parte de esa zona. La fruta es grande 
y buena y muy apreciada en la América Central. El precio a veces parece 
excesivamente elevado, pero quizás se deba a que los árboles no son muy 
prolíficos. Las muestras se prepararon con dos frutas perfectamente 
maduras adquiridas en el mercado de Santa Tecla. La submuestra se 
preparó con la pulpa libre de semillas. 

Guayaba perudera (III, Guayaba).-La muestra se prepar6 con 35 
guayabas maduras adquiridas en el mercado de San Salvador. El color 
de la cáscara variaba de verdoso a amarillo verdoso y la pulpa era de 
color crema pálido. Se mezelaron las frutas enteras para preparar la 
submuestra. 

-. 
Guinda.-La uva espina, oriunda de la India y de las Indias Orientales, 

se cultiva poco en la América Central y probablemente es poco usada. 
La muestra, obtenida en el mercado de San Salvador, consistía en 
pequeñas frutas verde pálido. Se utilizaron las cáscaras y pulpa. 

Hui.scoyol.-Esta variedad de la palma es oriunda de El Salvador y 
común en algunas partes, pero no hay informes de que se haya visto en 
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otras partes. La pulpa y las semillas son comestibles. La pulpa es más 
bien escasa y de sabor ácido; las semillas son duras y difíciles de partir. 
La muestra comprendfa ocho racimos de frutas maduras con unas 70 
frutas cada racimo. Se obtuvieron en el mercado de Santa Tecla y pro- 
venían de árboles silvestres. 

Icaco (1, Icaco).-La muestra de icaco o ciruela-cacao obtenida en el 
mercado de San Salvador, consistía en 70 frutas maduras de piel rosada y 
pulpa blanca, jugosa. La muestra de icaco morado, del mercado de 
Santa Tecla, comprendía unas 50 frutas de buen tamaño con piel de 
color púrpura obscuro y pulpa blanca, más bien seca. Para las sub- 
muestras se lavaron las frutas de cada muestra, se separó la pulpa y la 
cáscara de las semillas y se mezclaron. 

Mamey (III, Mamey).-Las cuatro muestras de mamey eran muy 
parecidas. La muestra (a) consistfa en cinco frutas grandes, maduras, de 
pulpa amarilla, firme; la muestra (b) eran cuatro frutas maduras de 
pulpa color amarillo albaricoque intenso; la muestra (c), cuatro frutas 
maduras de buen tamaño, de pulpa color amarillo albaricoque bastante 
jugosa y firme; y la muestra (d), cuatro frutas maduras de pulpa firme, 
color albaricoque. Las muestras (a), (b) y (d) fueron adquiridas en el 
mercado de Santa Tecla, y la muestra (c) en el mercado de San Salvador. 
En todas las submuestras se utilizó ~610 la pulpa. 

. 

Mamón.-El “genip” o limón español es oriundo de Amhica del Sur y 
posiblemente de Cuba. No es raro en América Central. Las frutas son de 
aproximadamente una pulgada de diámetro, con piel delgada, áspera y 
semilla grande. La pulpa de color carne pálido y algo ácida es más bien 
escasa, pero de buen sabor. La semilla suele tostarse y comerse. La 
muestra, del mercado de Santa Tecla, consistfa de unas 150 frutas 
maduras. En la submuestra se utilizó la pulpa solamente. 

Mango (1, Mango).-Las muestras de mango y de mango corriente se 
adquirieron en el mercado de Santa Tecla; la del mango verde en San 
Salvador. La muestra de mango estaba formada por 15 frutas maduras, 
jugosas, de pulpa color amarillo albaricoque; la de mango corriente, 
de ll frutas maduras con piel rojo anaranjado y pulpa color albarico- 
que; y la de mango verde de ll frutas verdes. En las submuestras de las 
dos primeras muestras se utilizó la pulpa solamente. La piel se incluyó 
con la pulpa de la submuestra de mango verde. 

Marañón.-El árbol del marañón es oriundo de la América Central y 
* 

del Sur. En Centro América se aprecia el árbol por su fruta. La fruta es 
el pedfculo carnoso alargado de la verdadera fruta o nuez. Veinte frutas 
maduras, de piel amarilla y roja y pulpa amarillo pálido, formaban la 
muestra (a). Para las submuestras se pelaron y se tomaron las secciones. 
Once frutas maduras, unas rojas y otras amarillas, formaron la muestra 
(b). Se lavaron y se cortaron en pedazos la piel y la pulpa para sub- 
muestras. La muestra (a) se obtuvo en el mercado de Santa Tecla; la 
muestra (b) en San Salvador. 
























