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RESUMEN

Introducción: En el NOA persisten hábitos alimentarios heredados de la cultura andina, con el maíz como ingre-
diente clave en diferentes platos tradicionales. 
Objetivo: Evaluar el aporte, contenido y disponibilidad potencial de minerales en preparaciones tradicionales
del NOA.
Materiales y métodos: Se analizaron preparaciones de consumo habitual: mote cocido con cáscara, pelado con
cenizas, amarillo pelado hervido, con cebolla y huevo (PT1 a 4); guiso con mote y panza (PT5); sopa majada con:
charqui, frangollo, arroz (PT6 a 8); guiso con: carne y arroz, fideos, charqui con papa verde (PT9 a 11); estofado de:
llama, cordero (PT12 y 13) y pan de maíz (14). La concentración total de minerales se determinó por espectrome-
tría de absorción atómica y su dializabilidad (D%) por un método in vitro.  El aporte potencial se calculó en base
a la concentración total y la dializabilidad. El análisis estadístico se realizó utilizando ANOVA.
Resultados: Las concentraciones totales del hierro estuvieron entre 1,82 y 12,6 mg% (PT14 y PT9). Para el zinc los
valores variaron entre 0,2 y 1,52 mg%, (PT7 y PT6) y para el calcio entre 40 y 118 mg% (PT13 y PT5). Las prepara-
ciones con mayor D% de Fe y Zn  fueron la PT1, PT8, PT10 y la PT11, en el caso de la D% Ca las PT11, PT12 y PT13. 
Conclusiones: El consumo de una a dos porciones diarias de las PT representa un aporte importante de hierro y
moderado de zinc y calcio en la dieta de niños y mujeres en período de lactancia.
Palabras claves: aporte de minerales, alimentos regionales, déficit de micronutrientes, mote.
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SUMMARY

Introduction: In the Argentine Northwest (NOA, by its
acronym in Spanish), many dietary Andean habits persist
and, consequently, maize is one of the ingredients most
frequently consumed.
Objective: To assess the content and availability of
essential minerals in traditional dishes from the NOA.
Materials and methods: Usually consumed preparations
were analyzed: whole “mote”, dehulled ash-treated
“mote”, boiled yellow “mote”, “mote” with onion and egg
(PT1 to 4); stew with “mote” and tripe (PT5); soup with
charqui (dried meat), “frangollo”, rice (PT6 to 8); stew with

Aporte e disponibilidade potencial de

minerais nas preparações tradicionais

do noroeste argentino.

RESUMO

Introdução: No NOA persistem hábitos alimentícios herdados
da cultura andina, com o milho como ingrediente chave
em diferentes pratos tradicionais.
Objetivo: Avaliar o aporte, conteúdo e disponibilidade
potencial de minerais em preparações tradicionais do
NOA.
Materiais e métodos: Foram analisadas preparações de
consumo habitual: milho cozido com casca, sem casca
com cinzas, amarelo sem casca fervido, com cebola e ovo
(PT1 a 4); ensopado com mote e bucho (PT5); sopa triturada
com: charque, frango, arroz (PT6 a 8); ensopado com:
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rice and beef, noodles, charqui with green potatoes (PT9
to 11); llama (Lama glama glama) or lamb stew (PT12
and 13);  and maize bread (PT14). Total mineral concentrations
were assessed by AAS. Potential mineral availability was
assessed using an in vitro method. Potential contribution
was calculated based on mineral concentration and
availability values. Statistical analysis was performed by
ANOVA.
Results: PT14 had the lowest iron concentration (1.82
mg%), and PT9  had the highest iron content (12.6 mg%).
For Zn the lowest value was 0.2 mg% (PT7) and the hig-
hest was 1.52 mg% (PT6). In the case of Ca the obtained
values were from 40 to 118 mg% for (PT13) and (PT5),
respectively. The dishes with highest Fe and Zn availabilities
were PT1, PT8, PT10 and PT11; dishes PT11, PT12 and
PT13 had the highest Ca availability. 
Conclusions: These preparations provide an important
iron contribution and moderate zinc and calcium intakes
in the diet of the native population of the Argentine
Northwest. 
Key words: traditional dishes, “mote”, micronutrients
intake, mineral deficiency. 

carne e arroz, macarrão, charque com batata verde (PT9
a 11); refogado de: lhama, cordeiro (PT12 e 13) e pão de
milho (14). A concentração total de minerais foi determinada
por espectrometria de absorção atômica e sua dialisabilidade
(D%) por um método in vitro. O aporte potencial foi
calculado com base na concentração total e na dialisabilidade.
A análise estatística foi realizada utilizando ANOVA.
Resultados: As concentrações totais de ferro estiveram
entre 1,82 e 12,6 mg% (PT14 y PT9). Para o zinco os valores
variaram entre 0,2 e 1,52 mg%, (PT7 e PT6) e para o cálcio
entre 40 e 118 mg% (PT13 e PT5). As preparações com
maior D% de Fe e Zn  fora a PT1, PT8, PT10 e a PT11, no
caso da D% Ca as PT11, PT12 e PT13. 
Conclusões: o consumo de uma ou duas porções diárias
das PT representa um aporte importante de ferro e
moderado de zinco na dieta de crianças e mulheres em
período de lactância. 
Palavras-chave: aporte de minerais, alimentos regionais,
deficit de micronutrientes, milho.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, se ha profundizado en el campo
de la nutrición humana el estudio de las carencias
específicas de micronutrientes en grupos vulnerables,
más allá de los problemas de malnutrición calórico-
proteica. Estas deficiencias pueden afectar el creci-
miento y el desarrollo físico y cognitivo de lactantes y
niños, aún en países desarrollados. Las carencias de
micronutrientes no están determinadas solamente
por bajas ingestas, sino también porque la cantidad
disponible para su absorción y utilización a partir de
ciertos alimentos suele ser insuficiente.
En distintos contextos socio-económicos y/o regiona-
les se observan diferencias en el patrón alimentario
que responden no sólo a la posibilidad de acceso a
diversos tipos de alimentos en función de su precio y
disponibilidad sino también a modelos culturales que
suelen estar profundamente arraigados. Las prácticas
de crianza en diversas situaciones también reflejan
estas características y condicionan las pautas de ali-
mentación de los niños tanto en lo que se refiere al
tipo de alimento complementario que consumen
como a las dietas a las cuales tienen acceso.1-3

A partir del sexto mes de vida, la mayoría de los lactan-
tes comienzan a incorporar papillas semisólidas como
parte de la alimentación complementaria. Estos ali-
mentos complementarios juegan un rol muy impor-
tante en la nutrición infantil. En el caso particular de
los minerales, tanto la composición propia de cada ali-
mento como de las dietas que los niños consumen,

afectan la absorción y la asimilación de estos micronu-
trientes.4

En la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNYS)
se pudo observar que el patrón alimentario del grupo
de mujeres de 10 a 49 años encuestadas variaba según
el nivel socioeconómico; si bien se encontraron dife-
rencias significativas entre las mujeres de hogares
pobres respecto de las no pobres, el perfil de carencia
de nutrientes era similar,  independientemente de las
condiciones en las que vivían.5

En nuestro país los hábitos alimentarios varían de
acuerdo tanto al nivel socioeconómico como a las cos-
tumbres regionales. Es así como en el norte argentino
persisten hábitos alimentarios heredados de la cultura
andina, que incluyen al maíz como un insumo culina-
rio clave. Este aparece en la mayoría de las preparacio-
nes: mote, frangollo, polenta, tamales, humitas, etc. El
mote se prepara mediante la cocción y remojado de
los granos en una solución alcalina (cal o cenizas). El
frangollo es maíz blanco molido en mortero y pelado.
También es común el consumo de carne de llama y de
una variada cantidad de guisos.6-8 Estas dietas son ricas
en alimentos con alta cantidad de inhibidores de la
absorción mineral. 
Los inhibidores son aquellos ligandos que unen a los
minerales en forma de complejos insolubles o de muy
alta afinidad y que, por lo tanto, no los liberan para la
absorción, entre los que se encuentran los fitatos y los
polifenoles.9
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Es por ello que es importante evaluar el contenido, la
disponibilidad y el aporte potencial de los minerales
esenciales en estas preparaciones tradicionales de
consumo frecuente en el noroeste argentino.

OBJETIVO

Evaluar el aporte, el contenido y la disponibilidad
potencial de minerales en preparaciones tradicionales
del NOA.

MATERIALES y MÉTODOS

En un estudio previo de nuestro grupo10 se efectuó
una encuesta de recordatorio de 24 horas a un grupo
de 48 familias del área sanitaria asistida por el Hospital
de Maimará, repetida por lo menos tres veces en dis-
tintos días. 
En base a los resultados de las encuestas, se analizaron
catorce alimentos y/o preparaciones tradicionales (PT)
de consumo habitual en las familias entrevistadas:
mote cocido con cáscara (PT1); mote con cenizas pela-
do (PT2); mote amarillo pelado hervido (PT3); mote
con cebolla y huevo (PT4); guiso con mote y panza
(PT5); sopa majada con charqui (PT6); sopa con frango-
llo (PT7); sopa con arroz (PT8); guiso con carne y arroz
(PT9); guiso de fideos (PT10); guiso de charqui con
papa verde (PT11); estofado de llama (PT12); estofado
de cordero (PT13); pan de maíz o bollo de grasa (PT14).
Los ingredientes de las distintas preparaciones se
detallan en el Anexo.
Las muestras de alimentos se obtuvieron a partir de las
preparaciones elaboradas en los hogares donde se
realizó observación participante,  también se prepara-
ron en el laboratorio reproduciendo las técnicas culi-
narias empleadas en los mismos. Los ingredientes
regionales de las comidas fueron adquiridos en Jujuy,
en el mercado de Tilcara y en Juella, en grupos domés-
ticos de productores. Las comidas se mantuvieron a
-20ºC hasta ser analizadas. Previo a su análisis, los ali-
mentos fueron homogeneizados en multiprocesadora
y/o molinillo.
Las determinaciones se realizaron por sextuplicado.

Dializabilidad de minerales: La dializabilidad de los
minerales (D%) como un indicador de la biodisponibi-
lidad  potencial se determinó por medio de un méto-
do in vitro11, modificado.12 El procedimiento involucra
una digestión enzimática en condiciones que simulan
las fisiológicas. Cada muestra se homogeneiza para
facilitar su posterior análisis. Alícuotas de 50 g de los
homogeneizados se incuban con 5 mL de una solución
acuosa al 3% de α-amilasa, durante  30 minutos a 37º C
con agitación. Luego, el pH se ajusta a 2 con solución
valorada de  HCl 6N,  y se agregan 1,6 mL de pepsina-
HCl (16 g/100 mL en HCl 0,1N), incubándose la mezcla
a 37º C durante dos horas, con agitación (digestión

estomacal). Dos alícuotas de 15 g del digerido se colo-
can en erlenmeyers con bolsas de diálisis (Spectrapore
Molecular Weight® cut-off 6000-8000) conteniendo
18,75 mL de buffer PIPES 0,15 M y pH variable. El pH
del buffer a utilizar se establece luego de hacer ensa-
yos previos en base a la matriz alimentaria en estudio13,
para obtener un pH final uniforme de 6,5 ± 0,2, al final
de la segunda incubación a 37º C. Después de una
hora de incubación, cuando el pH alcanza un valor
mínimo de 4,5, se agregan 3,75 mL de una mezcla de
bilis-pancreatina (2,5% bilis y 0,4% pancreatina en
NaHCO3 0,1N) prosiguiéndose la incubación durante
dos horas a 37º C (digestión intestinal). Las bolsas de
diálisis son  removidas y enjuagadas con agua ultrapu-
ra y los dializados se transfieren a tubos tarados y se
pesan. Los minerales dializados se determinaron por
espectroscopia de absorción atómica.14,15

La dializabilidad mineral fue calculada como el por-
centaje del mineral dializado respecto de la concentra-
ción total de mineral presente en cada muestra. 

Dializabilidad % del mineral  =   mg de mineral en el dializado x 100
mg de mineral en el digerido 

Concentración total de hierro, zinc y calcio: las mues-
tras fueron mineralizadas por vía húmeda con mezcla
nitro-perclórica (50:50). Las determinaciones se reali-
zaron por espectroscopía de absorción atómica en un
equipo Perkin Elmer®.
Calculo del aporte potencial: Se estableció el aporte
potencial de cada mineral (AP) en las distintas prepara-
ciones teniendo en cuenta su concentración y su diali-
zabilidad.16

APFe = ([Fe] x D%Fe)/100
APZn = ([Zn] x D%Zn)/100
APCa = ([Ca] x D%Ca)/100

Cálculo de la adecuación de la ingesta de minerales

Se calculó el porcentaje de cobertura de la ingesta dia-
ria recomendada, para los tres minerales estudiados,
en base a los valores de concentración total de los
minerales en cada preparación para los 3 grupos eta-
rios: niños entre 1-3 años, niños entre 4 y 7 años y
madres en período de lactancia.17 Se tomó en cuenta el
consumo de una o dos porciones diarias de cada pre-
paración. 
Como el aporte potencial representaría el mineral dis-
ponible para la absorción, también se comparó este
valor con los requerimientos de cada mineral a fin de
evaluar el porcentaje de cobertura del mismo.17,18

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de contenido, dializabilidad
(D%) y aporte potencial (AP) de hierro, calcio y zinc se
agruparon en las tablas 1 a 3.  
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Para el caso del hierro las concentraciones obtenidas
estuvieron entre 1,8 y 12,6 mg%  correspondiendo el
menor valor al pan de maíz, y el mayor contenido al
guiso con carne y arroz; las demás preparaciones pre-
sentaron valores intermedios entre estas dos determi-
naciones. Los diferentes guisos oscilaron entre 5,7 y
12,6 mg%, mientras que las sopas dieron valores

menores, como era de esperar por su mayor contenido
de agua. Respecto de las preparaciones con mote, se
obtuvieron valores entre 5,5 y 7,7 mg%, siendo la de
mote amarillo la de menor valor. Los estofados presen-
taron valores intermedios entre las sopas y los guisos.
Respecto del zinc, los valores obtenidos estuvieron entre
0,6 y 1,52 mg%, a excepción de la sopa con frangollo que
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mostró la menor concentración de este mineral. 
Los valores de dializabilidad de hierro y zinc en gene-
ral fueron más elevados en las preparaciones que con-
tenían diferentes tipos de carne.
En relación al calcio se observó un amplio rango de
concentraciones de 40 a 118 mg%. Las preparaciones
con mote (a excepción del mote amarillo) se caracteri-
zaron por valores elevados, entre 91 y 118 mg%, así
como las sopas y guisos (salvo el de charqui con papa
verde) con concentraciones entre 95 y 110 mg%.
La dializabilidad de calcio no difirió mucho entre las
distintas preparaciones.
En cuanto al aporte potencial, en el caso del hierro los
valores obtenidos se encontraron entre 0,11 y 0,98 mg%,
siendo los guisos y estofados los de mayor AP (entre 0,70
y 0,98 mg%). En el caso del zinc, el AP osciló entre 0,03 y
0,23 mg%, sin una tendencia definida según el tipo de ali-
mento, mientras que para el calcio, en la mayoría de las
preparaciones varió entre 16 y 22 mg%, con un valor
mínimo de 8mg% para el mote amarillo. 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS

En la mayoría de la población persisten hábitos alimenta-
rios tradicionales comunes a toda la región andina, que
incluyen al maíz como un insumo culinario clave, bajo
diferentes formas: maíz tostado y molido, frangollo,
mote, polenta, humita, tamales, harina de maíz, fécula de
maíz.  En parte, la importancia del consumo del maíz radi-
ca en su fácil obtención, bajo costo, y disponibilidad en
cualquier época del año. De aquí la importancia de estu-
diar el aporte de micronutrientes, específicamente de
minerales, de estas dietas tan significativas para estas
poblaciones del norte de nuestro país.
En general, aquellas preparaciones que tenían entre
sus ingredientes carne o mote  presentaban un mayor
contenido de hierro y de zinc. En el caso del calcio,
entre las preparaciones con mote sólo el mote amari-
llo tenía bajas concentraciones. Esta diferencia entre
las distintas variedades de mote puede deberse a dife-
rentes factores, más allá de la variedad en sí, tales
como el tipo o modo de preparación.  El contenido de
minerales del grano varía según se utilice cal o cenizas.19

Por otra parte, la concentración de cal y el tiempo de
cocción también influyen sobre el contenido de calcio
del producto.20 Asimismo, el origen del maíz utilizado
para elaborar el mote también puede influir en el con-
tenido final de minerales de las  preparaciones.
En general, los valores más altos de dializabilidad de
hierro se observaron en las preparaciones en las que
se incluían diferentes tipos de carne, que aportan hie-
rro hemínico, de mayor accesibilidad que el no hemí-
nico. En el caso de la dializabilidad de zinc, se observó
un comportamiento similar. Sin embargo, no siempre
hubo paralelismo entre las concentraciones totales de
hierro y zinc y la dializabilidad. Esto se debería a los

inhibidores de la absorción de minerales que se
encuentran presentes también en estas preparaciones
como, por ejemplo, los fitatos proveniente de arroz,
maíz y trigo. El ácido fítico presente en estos cereales
formaría complejos insolubles con el hierro y zinc e
impediría su diálisis o su absorción en los humanos.21,22

El efecto inhibidor de los fitatos, depende de su conte-
nido en la dieta e impediría la absorción de hierro a
nivel duodenal.23,24

Respecto del aporte potencial para el hierro, en gene-
ral, las preparaciones con mayor aporte correspondie-
ron a las de mayor dializabilidad. Para el zinc se obser-
vó algo similar; por otra parte, los bajos aportes se aso-
ciaron a una baja dializabilidad. Para el calcio los valo-
res fueron variables, dependientes tanto de la dializa-
bilidad como de la concentración total del mineral.
Con el fin de evaluar la adecuación de la ingesta de
minerales con estas preparaciones, se calculó el por-
centaje de cobertura de las ingestas recomendadas en
niños de 1-3 años, 4 a 8 años y madres en período de
lactancia.
En el caso de los niños, una porción de 150 gramos de
cualquiera de las preparaciones (excepto el pan de
maíz) cubriría entre el 80 y el 100% de la IDR de hierro
para el grupo entre 1 y 3 años, y entre el 60 y el 100%
para los niños de 4 a 8 años. Para las madres, se cubri-
ría entre el 60 y el 100%, con dos porciones de 150 gra-
mos (Tabla 4).
Respecto del zinc, dos porciones de la mayoría de las
preparaciones (excepto la sopa con frangollo) cubrirían
entre el 70 y el 100% de la IDR para los niños de 1 a 3
años,  entre el 40 y el 70% para los niños de 4 a 8 años
y entre el 20 y el 50% para las madres (Tabla 5). 
Para el calcio, con dos porciones se lograría una cober-
tura entre el 30 y el 60% de la IDR para los niños de 1 a
3 años,  entre el 20 y el 40% para los niños de 4 a 8 años
y entre el 10 y el 35% para las madres (Tabla 6). Es de
destacar que el aporte principal de calcio proviene del
mote blanco ya que ninguna de las preparaciones
incluye ingredientes de origen lácteo.
Como el aporte potencial representaría el mineral dis-
ponible para la absorción, también se evaluó el por-
centaje de cobertura de cada mineral en relación con
los requerimientos.
Para el hierro, con una porción de la mayoría de las pre-
paraciones se cubriría entre 60 y 100% de los requeri-
mientos de los niños; en el caso de las madres se cubri-
ría entre 60 y  100% con dos porciones (Tabla 7). 
En el caso del zinc, con dos porciones de las prepara-
ciones se cubriría menos de 20% de los requerimien-
tos de los niños y entre 10 a 15% para las madres
(Tabla 8). Con relación al calcio, dos porciones cubrirían
entre el 10% y el 25% de los requerimientos de los
niños y alrededor de sólo un 5% en el caso de las
madres (Tabla 9).
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Comparando los porcentajes de cobertura de la IDR
para los tres minerales estudiados con los porcentajes
de cobertura del requerimiento de los mismos, pode-
mos ver que siguen el mismo patrón, ya que el hierro
es el mineral con mayor porcentaje de cobertura en
ambos casos así como el calcio el que tiene menor
porcentaje de cobertura.
La diferencia hallada entre los valores de  IDR y los
requerimientos, se debería a que si bien las prepara-
ciones tienen una concentración de minerales bastan-
te importante los inhibidores presentes entre sus
ingredientes causarían efecto negativo sobre su diáli-
sis / absorción, haciendo que estén menos disponibles
para su utilización. 
A pesar de ello, el aporte de estos minerales, particu-
larmente el hierro, es importante.  De acuerdo a las
encuestas previamente realizadas, la frecuencia de
consumo de las principales preparaciones, en orden
decreciente, era la siguiente: sopas; preparaciones con

carne; guisos; preparaciones con arroz y preparaciones
con cereales. Las ingestas variaban entre tres y cuatro
comidas diarias, si bien la principal era el almuerzo. En
la cena, se refería una repetición de la comida del
mediodía o solamente un plato de sopa de verduras.25

CONCLUSIONES

El consumo de una o dos porciones diarias de la mayo-
ría de estas preparaciones tradicionales representa un
aporte importante de hierro y moderado de zinc y cal-
cio en la dieta de niños y mujeres lactantes. 
Con una porción diaria de estas dietas se lograría
cubrir casi el 100% de los requerimientos diarios de
hierro de niños de la primera infancia y entre 40 y
100% de los requerimientos en mujeres lactantes.
En los casos del zinc y el calcio, con dos porciones dia-
rias se lograría cubrir alrededor del 20% de los requeri-
mientos diarios en niños y el 10% en mujeres lactantes. 
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ANEXO

Pan de maíz o bollo de grasa: Grasa, harina de trigo, harina de maíz, levadura de cerveza seca, sal, agua.

Sopa majada con charqui: Charqui de oveja, pimiento, apio, cebolla morada, ajo, choclo, carne magra,
sémola de maíz, habas, maíz blanco desgranado y sal.

Sopa con frangollo: Frangollo, acelga, tomate, morrón, cebolla, zapallo plomo con cáscara, habas, arve-
jas frescas, carne de puchero y sal.

Sopa con arroz: Carne, cebolla, zapallo, papa, arroz, morrón, acelga, zanahoria, perejil, orégano, ají moli-
do, sal.

Mote con cebolla y huevo: Mote pelado con cenizas, cebolla y huevo.

Guiso con mote y panza: Mote, mondongo, zapallo, cebolla, morrón, aceite, sal, pimentón.

Guiso con carne y arroz: Tomate, carne vacuna, arroz, papa, zanahoria, cebolla, morrón, aceite, sal, 
pimentón.                            

Guiso de fideos: Fideos mostacholes, carne vacuna, zapallo, zanahoria, cebolla, aceite, perejil, sal, pimentón.    

Guiso de charqui con papa verde: Cebolla, charqui, papines verdes, grasa vacuna, sal, pimentón.            

Estofado de llama: Llama, arroz, papa, cebolla, zanahoria, aceite, sal, pimentón.                     

Estofado de cordero: Cordero, arroz, papa, cebolla, zanahoria, aceite, sal, pimentón.
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