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RESUMEN
Moringa oleifera es un árbol pequeño, originario del sur
del Himalaya. Sus hojas, frutos, flores, raíces y semillas
son comestibles y aportan cantidades considerables de
nutrientes. En la Argentina no se consume este vegetal
y no se conocen sus propiedades, por lo que se consideró interesante avanzar en su conocimiento e incorporarlo en preparaciones alimenticias. Los objetivos fueron elaborar con polvo de hojas de moringa alimentos
con características organolépticas adecuadas, determinar su valoración nutricional, el grado de aceptabilidad,
satisfacción y caracteres organolépticos de los alimentos elaborados, así como evaluar el nivel de conocimiento del vegetal en una población determinada. Para
ello se elaboraron con agregado de polvo de hojas de
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moringa muffins, galletas de avena y budín con nueces,
con los que se concurrió a un establecimiento escolar
para hacer una degustación en la que participaron chicos de 11 y 12 años de edad. Los resultados del estudio
indican que el grado de información es nulo, ya que ninguno de los encuestados había escuchado hablar de ella
y tampoco la conocía. Los alimentos elaborados presentaron caracteres organolépticos adecuados y generaron aceptación y satisfacción. Se determinó que las
preparaciones proporcionaban cantidades significativas
de fibras y que sus valores nutricionales eran similares
a productos disponibles en el mercado con un bajo contenido de grasas saturadas. Los resultados sustentan el
desarrollo y evaluación de nuevos productos con
moringa, que sean aceptables y beneficien la salud de
los que los consumen.
Palabras clave: moringa, aceptabilidad, satisfacción,
evaluación sensorial.
INTRODUCCIÓN
Moringa oleifera, un vegetal nativo de la India, crece en
regiones tropicales y subtropicales y es comúnmente
conocido como "árbol de baqueta" o "árbol de rábano
picante"1. Puede soportar tanto la sequía severa como
las condiciones de heladas leves, por lo que se cultiva
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saturado y ácido oleico, que
representan alrededor del
30% de peso en seco7. Los
compuestos lipídicos del
ácido linolénico y el ácido
palmítico son los principales
constituyentes de las hojas
de M. oleífera8.
Las
hojas
de
Moringa
oleifera
contienen
2
ampliamente en todo el mundo . Con sus altos valores
cantidades sustanciales de vitamina A, C y E9. También se
nutritivos, cada parte del árbol es adecuada para propóha descripto que poseen cantidades apreciables de fenositos nutricionales o comerciales. Las hojas son ricas
les totales, proteínas, calcio, potasio, magnesio, hierro,
en minerales, vitaminas y otros fitoquímicos esenciamanganeso y cobre9. Son buenas fuentes de fitonutrien3
les . Es recomendado como agente antioxidante, antites, como carotenoides, tocoferoles y ácido ascórbico10.
cancerígeno, antiinflamatorio, antidiabético y antimiAdemás de las hojas, las flores y los frutos de M.
crobiano potencial4. M. oleifera contiene una gran
oleifera contienen cantidades apreciables de carotenoivariedad de nutrientes, incluyendo proteínas, lípidos,
10. En muchas partes del mundo, incluyendo África, se
des
5
carbohidratos y fibra alimenticia (Tabla 1).
incrementa el uso de Moringa oleifera como alimento forSe utiliza en países tropicales como fuente de
tificante. Por ejemplo, las hojas de moringa frescas y
alimento para combatir la desnutrición, especialmente
secas se incluyen en las comidas en algunos países afrien niños y bebés6. Entre los diversos nutrientes de M.
canos como Ghana, Nigeria, Etiopía y Malawi7. Muchos
oleifera, las proteínas son las más abundantes, constiestudios han demostrado el uso potencial de diferentes
tuyendo aproximadamente el 25% del peso seco, y se
partes de M. Oleifera en aplicaciones alimenticias, por
han identificado alrededor de 19 aminoácidos en este
ejemplo sopas11, comidas para la etapa de la alimentación
vegetal (Tabla 2).
complementaria12, amala (masa rígida elaborada con
M. oleifera también contiene varios minerales
harina de ñame y plátano)13, galletas de hierbas14,
y vitaminas (Tabla 3). Los lípidos son abundantes en las
panes15, tortas16 y yogur9. El uso de este vegetal rico en
semillas, principalmente ácido esteárico, ácido palmítico
nutrientes en alimentos fortificados está logrando un alto
TABLA 2 - Aminoácidos de las hojas, vainas y semillas de la M. oleífera
nivel de atención alrededor
del mundo. Dado que es un
vegetal con bajo nivel de
conocimiento en nuestro
país, ya que sus propiedades
se transmiten de generación
en generación o por comunicación personal, los objetivos planteados en este trabajo fueron:
a- Elaborar productos alimenticios con características organolépticas adecuadas empleando polvo de
hojas de moringa como
materia prima
b- Determinar el valor nutricional de los alimentos elaborados.
c- Conocer las características organolépticas de los
TABLA 1 - Macronutrientes de las hojas, vainas y semillas de la M. oleífera
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Todos los alumnos fueron
reunidos en el comedor de
la escuela y distribuidos
alrededor de mesas largas.
La muestra incluyó a aquellos chicos que gozaban de
buena salud, tratando de
evitar cualquier tipo de factor que pudiera influir en la
investigación. Las degustaciones se realizaron a media
mañana, alrededor de las
10:00 AM, eligiéndose ese
horario para que las comidas del día no interfieran en
los resultados.
Para evaluar el
grado de información se
aplicó una encuesta de preguntas cerradas, en la que el
participante debía marcar la
opción correcta. El cuestionario contenía seis interrogantes y se clasificaron los resultados de acuerdo a la
cantidad de respuestas correctas. ALTO (6-5 respuestas
correctas); MEDIO (3-4 respuestas correctas); BAJO (02 respuestas correctas).
Para determinar las características organolépticas, luego de las degustaciones se realizó otra encuesta en la que el alumno debía marcar la opción que consideraba correcta.
Para evaluar el grado de aceptabilidad se realizó
una encuesta de preguntas cerradas sobre los productos
alimenticios, donde contestaron SI o NO para definir si
deseaban adquirir el producto, si lo recomendarían, si
deseaban profundizar sus conocimientos sobre los mismos y si deseaban conocer las recetas. Se consideró que
“Le gusta” con al menos tres preguntas respondidas con
Si, “No le gusta” con al menos tres preguntas respondidas como No y “Ni le gusta, Ni le disgusta” cuando la cantidad de respuesta fue la misma para Sí y para No. En los
casos en que los encuestados no respondieron a alguna
pregunta, se la tomó como nula.
El grado de satisfacción se determinó por
medio de una escala hedónica adaptada a los alimentos
elaborados, la cual constaba de un cuestionario cerrado
de cinco categorías. Se consideró “Satisfactorio” cuando los encuestados manifestaron que el producto les
gustaba mucho o les gustaba y “No satisfactorio” cuando los encuestados manifestaron que el producto les
disgustaba o les disgustaba mucho o les era indiferente.
Se consideró que los productos elaborados resultaron

TABLA 3 - Micronutrientes de las hojas, vainas y semillas de la M. oleífera

productos elaborados y evaluar a través de encuestas el
grado de conocimiento e información sobre Moringa oleífera, su aceptabilidad y satisfacción en una población
determinada.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se elaboraron tres preparaciones con polvo de hojas de
Moringa oleifera como materia prima: muffins, galletas
de avena y budín de nueces, con características organolépticas aceptables en el momento de su elaboración.
En los diagramas 1, 2 y 3 se detallan las etapas de elaboración de los distintos productos.
En base a la composición química de moringa8
y de los ingredientes incorporados a cada preparación
se calculó el aporte calórico de los alimentos elaborados a partir del programa SARA.
Con los alimentos elaborados se concurrió al
Centro Comunitario Rural Evangélico en Brea Pozo,
Santiago del Estero, para realizar las degustaciones. La
muestra poblacional estuvo conformada por 50
Alumnos de 6º y 7º de la Escuela Albergue Centro
Comunitario Rural Evangélico en Brea Pozo. Los participantes de las encuestas fueron un 54% de sexo masculino y un 46% de sexo femenino, con edades de 11
años +- 0,65 y 12 años +- 0,65.
Entre las consideraciones éticas que se tuvieron en cuenta, se enviaron notas a la institución y notificaciones a los padres de los alumnos para que autorizaran la participación de sus hijos a través de un consentimiento informado.
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satisfactorios cuando los encuestados manifestaron
que dos de los tres alimentos degustados les gustaba
mucho o les gustaba. Para obtener estos resultados, se
realizó una degustación de cada uno de los alimentos y
luego respondieron el cuestionario en el que indicaron
las opciones.

RESULTADOS
Los alimentos elaborados con
polvo de se muestran en las figuras 1, 2 y 3.
La valoración nutricional de
los alimentos elaborados indica
que un muffin tiene 195,5 Kcal
por porción, una galleta 40,16
Kcal y una porción de budín
153,97 Kcal. Debido a que todas
las preparaciones elaboradas en
este trabajo fueron dulces, la
valoración nutricional muestra su
alto contenido de carbohidratos,
aunque el polvo de hojas de
moringa le aporta proteínas,
fibras y un bajo contenido de grasas. En la tabla 4 se muestra el
valor nutricional de los productos
elaborados a partir de polvo de
moringa.
En cuanto a las características
organolépticas, la totalidad de los
encuestados respondieron que los
muffins tenían color verde, 66%
sabor moderado y 56% aroma
suave. La mayoría estuvo de acuerdo con una textura agradable, pero
el 38% expresó que su aspecto era
desagradable. En cuanto a las galletas de avena y polvo de hojas de
moringa, la mayoría coincidió que
las galletas eran de color marrón, la
mitad percibió sabor suave, el 42%
aroma suave y más de la mitad de
los encuestados opinó que la textura y aspecto eran agradables. Con
respecto al budín, todos respondieron que era de color verde, un 50%
percibió sabor intenso y un 62%
aroma intenso. El 52% y el 48%
contestaron textura y aspecto agradables, respectivamente.
Al indagar si los alumnos conocían o tenían
algún tipo de información sobre moringa, la totalidad
respondió que no la conocían, por lo tanto no continuaron respondiendo las preguntas de la encuesta.
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Figura 1 - Muffins con polvo de
hojas de moringa

Figura 2 - Galletas de avena con
polvo de hojas de moringa

Figura 3 - Budín de nueces y polvo
de hojas de moringa

las galletas les gustaron mucho y al
36% sólo les gustaron. En cuanto al
budín, al 30% le disgustó y al 14%
les disgustó mucho, el 22% respondió que les fue indiferente. La satisfacción de los productos elaborados
se muestra en la figura 4.
En el caso de la aceptabilidad
de los alimentos, es decir, si les gustaCon respecto al grado de satisfacción de los alimentos,
ba, si lo incluirían en su plan de alimentación o si estaban
en los muffins el 48% respondió que les gustaron
interesados en conocer o que sea fácil acceder a los promucho y el 36% que les gustaron. El 42% coincidió que
ductos, al 84% de los alumnos les gustaron los productos
y optarían por los mismos, resultados que
Figura 4 - Grado de satisfacción de alimentos elaborados con Moringa se muestran en la figura 5.
TABLA 4 - Valor calórico de las preparaciones a base de moringa

Figura 5 - Aceptabilidad de alimentos elaborados con hojas de
moringa en la población encuestada
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DISCUSIÓN
Moringa oleífera es una excelente fuente
de alimentación, ya que contiene todos
los nutrientes esenciales para el organismo. En el año 2018 fue incorporada en el
artículo 1.192 del Código Alimentario
Argentino (C.A.A.): “Con la denominación de hierbas para infusiones se
entiende los siguientes vegetales: Anís,
Boldo, Carqueja, Cedrón, Dumosa,
Incacuyo, Lusera, Manzanilla, Marcela,
Melisa, Menta, Peperina, Poleo, Rosa
Mosqueta, Romero, Salvia, tilo, Tomillo,
Zarzaparrilla, Moringa (Moringa oleífera
Lam) y otros que en el futuro se incorporen, solos o mezclados”. Esta inclusión permite determinar que es un elemento apto para consumo humano.
Al comparar los alimentos elaborados
en este trabajo con otros alimentos con
características similares elaborados con
otro tipo de harina disponibles en el

TABLA 6 - Información nutricional de galletas de avena elaboradas con polvo de hojas de moringa y
galletas de avena disponibles en el mercado

TABLA 7 - Información nutricional de budín elaborado con polvo de hojas de moringa y budines
disponibles en el mercado

mercado, se detecta que los que contienen hojas de
moringa registran un aporte calórico similar o menor a
los disponibles en el mercado, como se observa en las
tablas 5, 6 y 7.
Además, las preparaciones con moringa contienen menores cantidades de carbohidratos, un similar
aporte de proteínas y un mayor aporte de fibras que los
alimentos tradicionales. En cuanto al contenido de grasas, las preparaciones con polvo de hojas de moringa
no difieren demasiado de los productos disponibles en
el mercado y hasta en algunos casos, es menor. Los
resultados obtenidos se sustentan en los antecedentes
descriptos en trabajos previos, que muestran que la
moringa aporta un gran valor nutritivo a los alimentos.
Pero como indica el trabajo de tesis de Arguello Alba
(2015), todavía no se conoce la biodisponibilidad de
este vegetal en el organismo, lo que constituiría un área
para estudiar y profundizar, de manera de sustentar y
difundir las propiedades benéficas de esta planta y pro-

mover la elaboración de alimentos funcionales para el
mercado. Estas aplicaciones constituyen una potencialidad de crecimiento en la industria alimentaria.
Los alimentos fueron aceptables y satisfactorios en diferente grado para la población en estudio y
podrían ser elaborados artesanalmente. Las provincias
del norte (como la de Santiago del Estero en que se realizó la investigación), tienen el clima adecuado para la
siembra y el crecimiento de este vegetal, razón por la
cual es interesante fomentar su cultivo y así disponer
de una fuente de alimentación novedosa y alternativa al
alcance de la población.
CONCLUSIONES
Los resultados indican que el polvo de hojas de M. oleifera se puede emplear para elaborar diferentes preparaciones, ya que las características organolépticas de los
alimentos fueron adecuadas, resultaron agradables y
aceptables por la población en estudio y no varían con

Heladería Panadería Latinoamericana Nº 268 59

INGREDIENTES

TABLA 5 - Información nutricional de muffins elaborados con polvo de hojas de moringa y muffins
disponibles en el mercado
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respecto a alimentos tradicionales sin polvo de hojas de
moringa.
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