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HORTALIZAS EN EL PAE
Al hablar de hortalizas hacemos referencia al conjunto de
plantas cultivadas generalmente para el consumo, ya sea de
forma cruda o cocida.

Junaeb, en el marco de hacer efectiva la igualdad de
oportunidades de los estudiantes en condición de
vulnerabilidad, ha definido políticas para afrontar el problema
de Salud Pública que genera la obesidad.
Para esto ha desarrollado un “Plan contra la Obesidad
Estudiantil”, en el cual platea como requerimiento:

• Incremento significativo en la frecuencia de entrega de
frutas y verduras.

• Que los prestadores realicen compras a proveedores locales,
de preferencia frutas y verduras.
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Las más utilizadas en el Pae son

En guisos:

• Zanahoria
• Cebolla
• Zapallo
• Papas
• Choclo
• Porotos verdes

En menor cantidad:
• Acelga
• Zapallito italiano
• Arvejitas
• Tomate

*Valores obtenidos a través de encuestas de aceptabilidad aplicados a preparaciones
que contienen estas verduras.
*Opiniones de los estudiantes mediante Focus Group
*Requerimientos de Junaeb regionales, de acuerdo a estudios propios

Las verduras del gráfico fueron evaluadas en
preparaciones elaboradas en base de verduras
como: Charquicán, ajiaco, carbonada, tomaticán,
entre otras.
No se consideraron las hortalizas de preparaciones
como: Arroz graneado, carnes al jugo, purés, entre
otras.

*La línea roja indica el % mínimo de aceptabilidad exigido por Junaeb
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Las más utilizadas en el Pae son

En ensaladas:

• Tomate
• Lechuga
• Zanahoria
• Betarraga
• Cebolla
• Repollo
• Papa
• Choclo

En menor cantidad:
• Porotos verdes
• Zapallito italiano
• Brócoli
• Coliflor

En el gráfico se muestran las hortalizas con menor
consumo de acuerdo a aplicaciones de
aceptabilidad (encuesta y análisis de retorno).
No se muestran datos de hortalizas como choclo,
tomate, y lechuga, ya que por experiencia es
sabido que están tienen un alto consumo y
aceptabilidad por parte de los beneficiarios del
PAE.

*Valores obtenidos a través de encuestas de aceptabilidad aplicados
a preparaciones que contienen estas verduras.
*Opiniones de los estudiantes mediante Focus Group
*Requerimientos de Junaeb regionales, de acuerdo a estudios
propios

*La línea roja indica el % mínimo de aceptabilidad exigido por Junaeb
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Propuestas
En el caso de productos preelaborados:
• Mejorar los procesos e indicaciones de durabilidad y perecibilidad
• Resguardar que los productos mantengan sus características organolépticas
naturales (colores, sabor, textura…)

• Mejorar el empaque/envase de los productos de modo que puedan
resguardar su durabilidad.

• Entregar indicaciones de manejo (desde el traslado hasta el consumo)

Verduras en general:
• Ofrecer recomendaciones de nuevas preparaciones, recetas o formas de
consumo atractivas que puedan ser incorporadas en el PAE.

• Generar estrategias para disminuir costo de producción, que se traduzcan
en un menor costo de productos (en caso de nuevas variedades como:
rúcula, berenjena, rabanitos, espinaca, etc)

• Reducir los porcentajes de pérdida de los productos (ej: exceso de hojas y
tallos en coliflor, apio, acelga entre otras).

• Proponer nuevas variedades de verduras que puedan ser entregadas en
preparaciones atractivas a los beneficiarios del PAE, resguardando
propiedades nutricionales, calidad y costos de productos.

• Mejorar las condiciones sanitarias de los predios en los que se cultivan
verduras de hoja (lechuga, repollo, entre otras), para poder usarlas en el
PAE, ya que tienen mejor aceptabilidad, consumo y durabilidad que estas
mismas en formato preelaborado
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