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RESUMEN
Este trabajo busca que las personas tengan la información necesaria para una alimentación
más saludable y equilibrada que les proporcione la cantidad correcta de carbohidratos, grasas
y proteínas, así como las vitaminas y minerales recomendados.
Una dieta ideal aporta una cantidad suficiente de calorías para cubrir las necesidades
energéticas. Simultáneamente aporta la cantidad correcta de fibra y agua para que el aparato
digestivo siga funcionando eficazmente.
Una comida sana no implica, precisamente, una reducción en la cantidad de comida. La
combinación de alimentos con un elevado contenido de fibra, tal como el pan o el arroz
integral, la fruta fresca y las verduras que al ser combinadas con la cebolla paiteña son una
fuente adecuada de vitaminas y minerales, ayudan a prevenir enfermedades y se los utilizan
para la regulación de la absorción de la glucosa y de los ácidos grasos, en el sistema
digestivo.
Además la cebolla paiteña ayuda a prevenir enfermedades coronarias y el cáncer de
intestino por su alto contenido de fibra y antocianinas.
Con la propuesta de una guía en base a la cebolla paiteña se busca que las personas tengan
una dieta diaria más sana y que se aproveche el beneficio que está en forma natural en esta
hortaliza.

PALABRAS CLAVES:

Cebolla paiteña, Guía Alimenticia, Propuesta gastronómica, entrantes, ensaladas, platos
fuertes con cebolla paiteña
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INTRODUCCIÓN
El origen primario de la cebolla paiteña se localiza en Asia central, y como centro
secundario el Mediterráneo, pues se trata de una de las hortalizas de consumo más antigua.
Las primeras referencias se remontan hacia 3.200 a.C. pues fue muy cultivada por los
egipcios, griegos y romanos. Durante la Edad Media su cultivo se desarrolló en los países
mediterráneos, donde se seleccionaron las variedades de bulbo grande, que dieron origen a las
variedades modernas.
En el Ecuador, las zonas de mayor producción de cebolla paiteña o cebolla colorada se
encuentran en las provincias de Chimborazo y Tungurahua, en donde el promedio de ciclo de
cultivo está entre 180 y 270 días a partir de semilla vegetativa y en las áreas templadas y
subtropicales entre 120 a 150 días a partir de semilla.
Para la elaboración de esta guía nos hemos enfocado en las amas de casa de la ciudad de
Guayaquil, las recetas propuestas son de fácil elaboración, aprovechando la cantidad del
producto que se cultiva a nivel nacional y por sus cualidades nutritivas, principalmente su
contenido de vitaminas A, B, C, Fósforo, Calcio, proteínas y fibra vegetal. Además la cebolla
paiteña es una hortaliza muy versátil, por ejemplo se la puede utilizar en la preparación de
ensalada, jugos, sopas, cremas, postre, cocina fría, platos fuerte e inclusive usos medicinales.
Esta hortaliza se caracteriza por su alta rentabilidad económica ya sea en cultivos
extensivos o en cultivos pequeños y por adaptarse tanto a climas fríos como a climas
templados. También se la pude encontrar en todo el año en cualquier tienda y supermercado
de Ecuador. Debido a que se puede cultivar en varias regiones de país.

11

PROBLEMA
En el país, la cebolla paiteña es parte fundamental de nuestra dieta diaria, ya que, es uno
de los ingredientes principales o básicos al momento de elaborar

recetas de la cocina

ecuatoriana. Podríamos decir que este es un producto de características nobles lo cual le
brinda una versatilidad única, lamentablemente su sub-utilización (básicamente para la
elaboración de refritos) ha hecho que pierda el protagonismo que posee en otras culturas
gastronómicas, tal como lo muestra la gastronomía francesa (gratin de halles-francia).
A tal punto que incluso a un grupo considerable de la población (adultos y niños) no les
gusta su sabor, ni su olor característico; por medio de esta investigación se pretende resaltar
las principales características de esta hortaliza y a la vez difundir nuevas opciones de técnicas
con recetas de preparación que incluyan a la cebolla paiteña como ingrediente clave
aprovechando su alto contenido nutricional.

JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo ha sido realizado con la finalidad de que las personas responsables de
la alimentación en el hogar le den mayor importancia al uso de la cebolla paiteña en la
preparación de sus alimentos.
Actualmente existe un gran índice de enfermedades producidas por la mala alimentación
tales como: anemia, desnutrición, enfermedades intestinales, trastornos metabólicos, entre
otras. El desconocimiento del valor nutritivo de este producto ha hecho que no se aproveche
este alimento. Por todo esto, es sumamente importante promocionar su conservación y uso
hacia la sostenibilidad de los agro ecosistemas y a la mejora del nivel de vida y nutricional
de la población ecuatoriana.
Es por esto, que este proyecto pretende resaltar el valor nutritivo de la cebolla paiteña
mediante recetas gastronómicas facilitando su difusión y conocimiento mediante un recetario
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que servirá como guía para el mejoramiento de los hábitos alimenticios de las personas y por
consiguiente de su calidad de vida. Sus preparaciones son económicas y variadas.
Este folleto que contiene preparaciones con cebolla paiteña como ingrediente principal fue
elaborado para que las personas puedan elaborar alimentos de forma más equilibrada
nutricionalmente, conservando las características organolépticas del alimento para que sea
provechoso y para poder almacenarlo en el hogar, a fin de que estén en capacidad de preparar
alimentos de forma más saludable sin preservantes y de esta forma mejorar el nivel
nutricional de cada persona que obtenga el recetario.

OBJETIVOS

a). Objetivo general.
Estudiar y analizar los usos y beneficios de la cebolla paiteña (Allium Cepa) para la
aplicación de nuevas propuestas gastronómicas.

b). Objetivos específicos.
•

Investigar sobre los usos, propiedades, beneficios de la cebolla paiteña y las ventajas
que tiene consumir esta hortaliza.

•

Realizar un estudio de mercado que permita conocer hábitos alimenticios, preferencias
en cuanto a las preparaciones y obtener los medios adecuados para difundir el uso de
esta hortaliza.

•

Elaborar un estudio técnico que nos permita presentar los diferentes procesos,
materiales y estructuras de recetas estándar para la aplicación de la cebolla paiteña
como ingrediente principal.

•

Presentar medios de difusión adecuados para dar a conocer el uso y la aplicación de la
cebolla paiteña en nuevas propuestas gastronómicas.
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CAPÍTULO 1.

MARCO TEÓRICO

1.1. LA CEBOLLA PAITEÑA. (ALLIUN CEPA)
La cebolla paiteña pertenece a la familia de las Liliáceas. Se conoce con el nombre común
de Cebolla paiteña temprana, Cebolla paiteña tardía, pero su nombre científico o latino es
Allium cepa. En nuestro medio también es conocida con el nombre de cebolla colorada. Tiene
un sabor y olor muy característico, siendo una de las hortalizas más cultivadas en todo el
mundo. (Fuencampo XXI S.A., 2010).
Se encuentra mencionada en gran cantidad de registros, en los que aparecen fórmulas
medicinales o mágicas, tanto para embalsamar como para enamorar pues como todos los
alimentos considerados afrodisíacos la cebolla paiteña estimula la formación de jugos
gástricos. (Espasa Calpe, S.A., 2008).
Es Planta bienal cultivada como anual de la familia de las Liliáceas de hasta 1m. Hojas
semicilíndricas que nacen de un bulbo subterráneo provisto de raíces poco profundas. Tallo
erecto que habitualmente se origina, en el segundo año de maduración de la planta, lleva en su
extremo una inflorescencia en forma de umbela de flores blancas o rosadas.
Esta hortaliza limpia el intestino de los restos de alimentos mal digeridos. Actúa como
tranquilizante del sistema nervioso, por lo que puede ser utilizado en casos de insomnio.
La estructura de la cebolla paiteña es agua en un 90% por lo tanto su aporte calórico es muy
bajo debido a esto es muy recomendada para la pérdida o control de peso. Es un ingrediente
fundamental e irremplazable en la cocina, que se consume casi a diario, y es sometida a todo
tipo de método de cocción, y sus combinaciones posibles. (Espasa Calpe, S.A., 2008).
La cebolla es un alimento que debe ser incluido definitivamente en nuestra alimentación.
Posee una potente acción contra el reumatismo, de manera similar al ajo (ambas se encuentran
en la misma familia taxonómica). Esta disuelve el ácido úrico (responsable de la enfermedad
14

de la gota, que afecta a los riñones y las articulaciones), lucha contra las infecciones gracias a
sus sales de sosa y su potasa, que alcalinizan la sangre.
La cebolla, sobre todo la roja (paiteña), ayuda a prevenir la osteoporosis, gracias a su alto
contenido del flavonoide quercetina, antioxidante de la familia del polifenol, cuya actividad es
superior a la de las isoflavinas.
La cebolla es un vegetal que tiene pocas calorías, mucho contenido de agua y también
buen aporte de fibras, minerales y vitaminas. De hecho, es considerado desde siempre uno de
esos alimentos fundamentales para regular el buen funcionamiento del organismo.
Resulta muy versátil en la cocina. Como alimento, la cebolla es una planta que no debería
faltar nunca en la mesa, ya que por sus componentes, es considerada, junto con el ajo, un
auténtico alimento-medicina. Estimula el apetito y regulariza las funciones del estómago, es
diurética, por lo tanto es un medio importante, como depurativo del organismo.
Dentro del gran grupo de verduras que existen, la cebolla suele ser una de las más valoradas
por

sus

múltiples

propiedades. Tiene

escaso

aporte

calórico,

está

compuesta

fundamentalmente por agua y, a su vez, es ideal por su contenido de minerales, fibras y
también vitaminas. (Mercè Gonzalo, 2010)

La cebolla paiteña, en sus múltiples variantes, de forma color y tamaños, pueden ser
almacenadas en lugares frescos secos y oscuros para poder ser utilizadas todo el invierno.
Otra cosa llamativa que presentan son sus flores, ya que son unos enormes manojos
compuestos de cientos de florecillas que variarán el color entre el blanco y el violeta, y
presentan gran atractivo para los insectos en su trabajo de polinización. (Centro Budista
Triratna de Valencia, 2009).
Figura 1.1. Cebolla Paiteña

Fuente: (Google, 2013)
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1.1.1. HISTORIA DE LA CEBOLLA PAITEÑA
Desde tiempos prehistóricos, la cebolla paiteña ha sido cultivada y consumida como
alimento. Se cree originaria del Asia central y también del territorio comprendido entre la
antigua Persia y la parte occidental de la India. Las civilizaciones reinantes entonces, como
los sumerios y egipcios, la adoptaron tempranamente para satisfacer el hambre de sus pueblos.
(Pasqualino Marchese, 2014)
A. Egipto
Se menciona en antiguos jeroglíficos que data desde la primera dinastía de faraones en
Egipto, 3200 años antes de Cristo, pues ha aparecido como pintura o nombrada en
documentos encontrados en sus tumbas y como ofrendas en lo recurrentes sacrificios o
funerales. En la momia del rey Ramsés IV muerto por el 1160 a.J.C. pequeñas cebollas
paiteñas llenaban las cavidades de sus ojos, y como relleno en la pelvis y tórax para mantener
el cuerpo con su forma. Este empleo correspondía a las cualidades de la misma: el aroma y las
virtudes antisépticas.
B. India
También se realiza el cultivo hace mucho tiempo, como asevera el famoso tratado
medico de principios de la era cristiana. Chavalec-Samhita. El Médico Griego Dioscórides
durante el primer siglo después de Cristo, habla en su obra de la cebolla paiteña. Origen
principal de la cebolla paiteña se localiza en Asia central, y secundariamente en el
Mediterráneo. Hablamos de una de las hortalizas de consumo más antiguo.
C. China
La sembraban en jardines dentro de la casa desde los tiempos más remotos de su cultura,
por la forma esférica de las flores que las hacen atractivas, además de ser una planta
alimenticia. Un texto sumerio de hace 4.500 años menciona a la cebolla paiteña y describe su
labranza en los campos de un gobernador.

D. Sudamérica

16

Es posible que la cebolla paiteña fuese llevada en los primeros viajes del período que
conocemos como conquista del nuevo mundo, y debido a la benignidad del clima pampeano,
éstas se desarrollaran libres, adquiriendo un valor importantísimo en la cocina criolla. Fue
seguramente también sustento de los aborígenes que fueron desplazados de sus propias tierras,
y reencontrada por los nuevos inmigrantes que se asentaron allí entre los siglos XIX y XX.
E. Europa
Durante la Edad Media, cuando la hambruna azoto al continente europeo, la cebolla
paiteña fue uno de sus principales alimentos.
Figura 1.2. Cebolla Morada

Fuente: (Gastronomía & Cía, 2014)

1.1.2. PANORAMA INTERNACIONAL - PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CEBOLLA
PAITEÑA
El cultivo de esta hortaliza presenta una amplia distribución entre países y regiones del
mundo, y su producción muestra una tendencia creciente en la última década. La cebolla
paiteña ocupa el cuarto lugar en la producción mundial de hortalizas, con un volumen de 57,9
millones de toneladas (Según datos de FAO). (Jose Edwin Fernandez Vasquez, 2010)
El aumento de la producción de cebolla paiteña en el mundo es significativo, y responde
principalmente a la ampliación de las zonas de cultivo. Los principales productores son:
China (33%), India (10%) y Estados Unidos (6%). La producción de América Latina
representa el 9% del total mundial, y las cifras más destacadas corresponden a Argentina,
Brasil, Colombia, Chile y México.
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En América Latina se destaca netamente Brasil, cuya producción anual alcanza a 1 millón
de toneladas y representa el 2% del volumen mundial. Argentina participa con el 1% del total
producido. Los principales países exportadores agrupan el 5% del volumen total del comercio,
ellos son India, Países Bajos, China y Egipto.

1.1.3. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL Y PRECIOS
INTERNACIONALES
La cebolla colorada pertenece a la familia Amaryllidaceae o Liliaceae; es una planta
herbácea originaria de Asia Central y actualmente se cultiva va en las zona templadas de todo
el mundo. Se consume su bulbo en estado fresco en ensaladas o procesado como condimento
en distintos platos. Además, es un alimento con gran cantidad de elementos nutritivos y agua.
Debido a la creciente demanda, la producción mundial de cebolla, entre el año 2000 al
2012, registró un crecimiento de 66%, pasando de 50 millones de toneladas producidas en el
año 2000 a 83 millones de toneladas en el 2012; presentando así, una tendencia positiva en
este periodo de tiempo, con una tasa de crecimiento anual promedio de 4.38%.
En relación a los precios a nivel internacional, estos muestran una tendencia al alza. Así lo
registró el precio de la cebolla colorada en el mercado terminal de Los Ángeles, el cual
presentó un aumento de 111%, pasando de 416 USD/tm en el año 2000 a 878 USD/tm para el
2012. El precio mínimo se presentó en el 2000, el cual fue 416 USD/tm y el máximo en el año
2008, 1,185 USD/tm. (MAGAP, 2013).
Figura 1.3. Producción Mundial y Precios Internacionales

Fuente: Faostat/USDA, 2012
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1.1.4 ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN E IMPORTACIONES MUNDIALES
La producción mundial de cebolla se estima en 83 millones de toneladas. Alrededor del
47% de la producción se concentra en dos países asiáticos: China (22 MM) y la India (16
MM). Seguido por Estados Unidos que representa el 4% de la producción mundial. El 49%
restante lo comparten 138 países del orbe. (Faostat, 2012)
Figura 1.4. Estructura de la Producción Mundial

Fuente: Faostat, 2012
El 8.50% de la producción mundial de cebolla es comercializada (7 MM), lo cual indica
que la mayoría de la producción es para el consumo interno. Los mayores importadores de
este producto son Reino Unido, Estados Unidos y Malasia, en su conjunto captan el 18% del
comercio mundial; gran parte de la demanda es abastecida por India y Holanda (Países Bajos).
En América del Sur los principales países importadores de cebolla son: Brasil, Colombia, Ecuador
y Chile, quienes en conjunto importan cerca de 407 mil toneladas, correspondientes al 6% del
comercio mundial. Dentro de la Región Andina se destaca la importancia del cultivo de cebolla en
Perú, con una extensión cercana a las 20 mil hectáreas y una producción de 776 mil toneladas.
Colombia, por su parte siembra alrededor de 17 mil hectáreas con una producción anual cercana a 377
mil toneladas. (MAGAP, 2013).
Figura 1.5. Estructura de las Importaciones Mundiales

Fuente: (TRADE MAP, 2012)
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1.1.5. PANORAMA NACIONAL - PRODUCCIÓN DE CEBOLLA PAITEÑA EN
ECUADOR
En nuestro país la producción de cebolla paiteña se realiza mayormente en la región
Sierra, siendo la principal provincia donde se realizan los cultivos Tungurahua, seguidas de
las provincias de Chimborazo, Carchi, Loja y Guayas. (MAGAP, 2013).
Además, actualmente se ha incrementado la siembra de cebolla roja a nivel nacional por
sus excelentes características culinarias y de un aroma, estando circunscrita la siembra de este
tipo de cebolla con fines de exportación con mayor auge en península de Santa Elena con
aproximadamente 400 hectáreas, la provincia de Manabí con 200 ha y en la provincia de El
Oro en donde los agricultores siembran principalmente para el consumo interno
El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), a través de la
Dirección Provincial Agropecuaria de Santa Elena, evaluó la producción y cosecha de cebolla
roja en la comuna El Azúcar. Alrededor de 60 productores de las comunas El Azúcar y Febres
Cordero, participaron del proyecto “Mejoramiento en la producción y competitividad del
cultivo de cebolla roja”, que se ejecutó con fondos no reembolsables del 2KR (segunda
ronda Kennedy). (MAGAP, 2013).
Los comuneros de El Azúcar trabajaron de manera organizada. Obtuvieron una
producción estimada de 350 sacos (50 kilos) por hectárea. Hasta la fecha cosecharon el 50 %
de la producción. El proyecto destinó $ 21,041 dólares para el cultivo de cebolla en esta zona,
en donde se utilizó semilla híbrida Regal, con un paquete de insumos y fertilizantes que
garantizaron los rendimientos óptimos de producción. Adicionalmente se implementó una
hectárea de cultivo con sistema de riego por goteo en las comunas beneficiadas.
Los técnicos del MAGAP brindaron asesoramiento a los productores, quienes cultivaron
una hectárea en cada comuna beneficiada.

20

1.1.6. SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS
Desde el año 2000 al 2012, la producción nacional de cebolla en el Ecuador decreció en
6.89%, debido a que las condiciones del mercado en los últimos años no han sido favorables,
siendo una de las principales, la baja en los precios, lo que ha generado que los productores
reduzcan sus áreas de siembra y por ende la producción. En el censo del año 2000 se reportó
una producción cercana de 42 mil toneladas y en 2012 (MAGAP) disminuyó a 39 mil
toneladas. (MAGAP, 2013).
Figura 1.6. Producción Nacional

Fuente: (III Censo Agropecuario 2000/2012MAGAP)
El censo del año 2000 reveló una superficie cosechada de alrededor de 6,129 hectáreas,
que comparadas con las 1,859 hectáreas del 2012 (MAGAP) significa una reducción del 70%.
En este mismo periodo la productividad se elevó de 6.84 a 20.99 tm/ha como resultado de la
implementación por parte de los productores de variedades e híbridos mejor adaptados a las
zonas de producción y con mayor potencial de rendimiento.
Figura 1.7. Superficie y Rendimiento

Fuente: (III Censo Agropecuario 2000/MAGAP (Superficie Cosechada)
Si bien la productividad se incrementó considerablemente (20.99 tm/ha) en el último
decenio, es cercana a la de Colombia (21.62 tm/ha) pero menor a la de Perú, quien Ɵ ene un
rendimiento de 38.88 tm/ha; debido a que este país realiza fuertes inversiones en tecnología
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para el desarrollo de este cultivo. Para el 2013, aún sin datos oficiales, se estima en 46 mil
toneladas la producción de cebolla, un 19% mayor a la producción del año 2012.

1.1.7. COMERCIO EXTERIOR
El comercio internacional del Ecuador en el rubro cebolla, presenta una tendencia a la baja
en las exportaciones, registrando un descenso de 25% en el periodo 2000 - 2013. En el inicio
de este período, Ecuador exportó cerca de 29 mil toneladas y 22 mil toneladas en el 2013.
Colombia y Estados Unidos son los principales destino de la cebolla ecuatoriana. (Banco
Central del Ecuador, 2013)
Desde el año 2008 las exportaciones disminuyeron considerablemente a una tasa
promedio anual de 9.85%. Con respecto a la cebolla colorada en el año 2013 las exportaciones
alcanzaron las 2,800 toneladas, siendo Colombia el principal mercado de destino.
Las importaciones en el rubro cebolla han sido históricamente menores a las
exportaciones, pero a partir del año 2009 estas fueron mayores, registrándose así una balanza
comercial negativa en los últimos años. En el año 2000, el país importó 3,482 toneladas y
35,513 toneladas en el 2013. Con relación a las importaciones de cebolla colorada en el 2013,
estas fueron de 35,513 toneladas, siendo Perú el principal país de origen.
Figura 1.8. Exportaciones 2000-2013

Fuente: (Banco Central del Ecuador *Rubro cebolla colorada (todas las partidas)
En el 2013 las exportaciones de cebolla colorada (2,800 tm) estuvieron distribuidas
durante todo el año, concentrándose el 97% de estas en los meses de septiembre a diciembre,
que corresponden a los meses de mayor producción de cebolla. El principal país de destino
fue Colombia. Las importaciones de cebolla colorada en el año 2013 fueron 35,513 toneladas,
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la menor cantidad de estas se registró en el mes de septiembre (1,932 tm) y la mayor cantidad
en el mes de diciembre (6,482 tm). Estas importaciones tuvieron como origen Perú.
Figura 1.9. Exportaciones 2013

Fuente: (Banco Central del Ecuador (Rubro cebolla colorada)

1.1.8. PRECIOS AL PRODUCTOR Y MAYORISTA
En el 2013, el precio recibido por el productor de la cebolla colorada seca y limpia osciló
entre 15 (mayo) y 4.61 (agosto) USD/quintal, con un precio promedio de 9.84 USD/quintal,
un 56% menor al precio promedio del 2012 (22.53 USD/quintal). A nivel de mercado
mayorista, el precio promedio registrado en las tres ciudades de mayor población (Quito,
Guayaquil, Cuenca) fue de 15.35 USD/malla de 100 libras, lo cual revela un margen de
comercialización mayorista-productor del 56% en el 2013. El precio más alto pagado a nivel
mayorista fue de 22.11 dólares por malla de cebolla, registrado en el mes de mayo y el precio
mínimo fue de 9.49 dólares por malla de cebolla.
Figura 1.10. Precios Nacionales (2013)

Fuente: (SINAGAP, 2013)
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1.1.9. COSTOS DE PRODUCCIÓN
El costo total para producir una hectárea de cebolla colorada en el año 2013 fue de USD
4,500. Este valor está relacionado con la utilización de un sistema tradicional de siembra con
las variedades denominadas “yelow grandex o duquesa”, cuya densidad de siembra es de
70,000 plántulas/hectárea. En la estructura de costos, el 26.67% se lo destina a la siembra el
cual incluye la semilla y la mano de obra; el 22.22% se lo dirige a la fertilización debido a que
el cultivo requiere de una gran cantidad de potasio que favorece al desarrollo y cantidad de
azúcar del bulbo; y de nitrógeno el cual influye en el tamaño del bulbo. El 20.0% corresponde
a la cosecha, ya que esta actividad se requiere de una gran cantidad de mano de obra. El
31.11% restante está encaminado para la preparación del terreno, labores culturales, alquiler,
control de plagas y el control de enfermedades. El cultivo de cebolla colorada requiere de
alrededor de 138 jornales/hectárea para las diferentes actividades de producción; es así que el
46% del costo total de producción es destinado a la mano de obra.
Figura 1.11. Costos de Producción

Fuente: (MAGAP, 2013)

1.1.10. VARIABLES AGRÍCOLAS
En las provincias de Loja, Azuay y Carchi, donde se concentra la mayor producción del
cultivo de cebolla colorada en el Ecuador, los estados de desarrollo de este cultivo se
encontraron distribuidas durante los meses de noviembre 2012 a octubre 2013, debido al tipo
de siembra escalonado que se realiza en este cultivo. El ciclo del cultivo tiene una duración de
180 a 270 días. La cosecha, el crecimiento herbáceo, la formación del bulbo, el engrosamiento
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del bulbo, el bulbo formado y el cuello blando tienen una duración de uno a dos meses,
dependiendo de las condiciones climáticas presentes en las zonas productoras. Cabe resaltar
que en la última etapa los bulbos pueden ser cosechados cuando el 50% a 80% de las plantas
tienen el cuello blando y el follaje ha empezado a secarse.
 AGROCLIMÁTICAS
Para el desarrollo normal del cultivo de cebolla colorada, la planta requiere una
temperatura entre los 10 a 18 °C y un precipitación por ciclo entre 600 a 800 mm de agua
(Fuente: INIAP, 2008). Para el año 2013, en la provincia de Loja se registró una temperatura
promedio anual de 16.58°C, registrando la más baja del año en el mes de diciembre (16.00°C)
y la más alta en el mes de noviembre (17.20°C).
En la provincia de Loja, la precipitación acumulada en el año 2013 fue de 920 mm, siendo
mayor al rango óptimo requerido por el cultivo de cebolla colorada; mientras que en la
provincia de Azuay fue de 596.30 mm, la cual estuvo cercana al rango óptimo de desarrollo
del cultivo.
Figura 1.12. Temperatura Promedio

Fuente: (INAMHI / INIAP, 2013)

En los meses de junio a diciembre en ambas provincias se registró la época seca, en donde
la precipitación acumulada en Loja fue de 10.27 mm y en Azuay de 39.87 mm; por lo que los
productores utilizaron sistemas de riego para compensar este faltante hídrico.
Los datos de temperatura y precipitación fueron tomados del Instituto Nacional de
Meteorología e Hidrología (INAMHI). En la provincia de Loja la estación meteorológica
monitoreada fue Célica y en Azuay la estación Gualaceo.
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Figura 1.13. Etapas Productivas

Fuente: (INAMHI / INIAP, 2013)

1.1.11. LISTA DE PRECIOS DE ALIMENTOS EN ECUADOR
A continuación y como referencia se publica una lista de precios de alimentos vigentes en
Ecuador al 2013.
En el cuadro se muestran los nombres de los productos, y rangos máximos de precios en las
ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca.
La publicación de esta tabla por el gobierno, nace como una iniciativa para controlar la
especulación en los precios de los productos de primera necesidad e implica la participación
de diferentes instituciones estatales como el MAGAP, MIPRO, Ministerio del Interior y
Policía.
Figura 1.14. Lista de alimentos

Fuente: Foros Ecuador, Junio 2013
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1.1.12. EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVA DE LOS CULTI VOS
El Banco Central del Ecuador, pone a consideración de los usuarios y del país, los
resultados de la investigación agrícola realizada en el mes de mayo de 2014 a oficiales de
crédito del Banco Nacional de Fomento -BNF-, directivos de las empresas y de gremios
vinculados con el sector agrícola, así como a agricultores particulares.
En esta ocasión se presentan los resultados obtenidos en el primer trimestre de 2014, tanto
de la superficie sembrada como de las previsiones sobre los rendimientos por hectárea y
volumen de producción, que se obtendrían en el presente año agrícola, respecto de los
principales cultivos de ciclo corto. Entre los cultivos investigados se encuentra la cebolla
colorada
El Programa de Investigación de Coyuntura presentan estos resultados que se refieren al ciclo
productivo de invierno del año agrícola 2014.
La superficie sembrada de cebolla colorada, a pesar de seguir decreciendo en -1% durante
el trimestre en estudio, ésta no sería tan drástica como la experimentada en similar período del
año precedente, en el que la variable decreció el -17%. Asimismo, se prevé que los
rendimientos por hectárea de cebolla en el presente año también serían menores, lo que
implicaría un decrecimiento de la producción de -2%, porcentaje menor a la disminución de 19% que registró la variable, en similar período del año pasado.
Para sintetizar lo señalado respecto a la superficie sembrada y al volumen de producción para
los productos de ciclo corto durante la época de siembra de invierno, a continuación se
presenta el siguiente cuadro.
Figura 1.15.

Fuente: Resultados de la Investigación Agrícola Trimestral,
Banco Central del Ecuador, 2014
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1.1.13. CULTIVO DE CEBOLLA COLORADA EN ECUADOR
La información y cifras obtenidas de la investigación de coyuntura agrícola, que sirven de
sustento para el análisis de este cultivo provienen de las entrevistas realizadas en las
provincias de Tungurahua, Chimborazo y Loja.
Al realizar el análisis por provincias y cantones, se encuentra que en el sector de Quero,
provincia de Tungurahua, la superficie sembrada de dicha hortaliza se incrementó debido a
que se tenían buenas expectativas en relación al cultivo; sin embargo, en el primer trimestre
del año se registró una sequía prolongada, así como la caída de ceniza del volcán Tungurahua,
factores que afectaron el volumen de producción y los rendimientos.
En este mismo sentido, en el sector de Mocha, esta situación está provocando que los
agricultores se inclinen por la ganadería y dejen de producir cebolla colorada, dados los
riesgos en la producción y las pérdidas económicas que ocasionan los fenómenos
atmosféricos y medioambientales.
A pesar de que por la altura de Mocha y Quero, la humedad se mantiene, han existido
pocas precipitaciones durante este período agrícola, haciendo que la producción sea menor.
Además, por la falta de lluvia no se limpiaron las plantas de la caída de ceniza.
La disminución de la producción de cebolla colorada en varias zonas de la sierra ecuatoriana,
provocó que el precio en los mercados se incremente. Sin embargo, los productores no se ven
beneficiados con este nuevo precio, debido a que son los intermediarios los que absorben
estos incrementos.
En el mes de marzo de 2014, el valor de la mula (2 quintales) subió de USD 40 a USD 50,
en los mercados. Sin embargo, este nuevo precio no permite abastecer los mercados porque de
acuerdo a los comerciantes de cebolla colorada, “los agricultores dejaron de sembrar, ya que
hace unos meses el precio apenas alcanzó los USD 10 y ahora no hay el producto”.
La variación de los precios es un problema permanente que experimentan los agricultores
de estas zonas, debido a que los mismos fluctúan rápidamente, por ello solicitan que las
autoridades competentes diseñen programas de comercialización adecuados y eviten que los
intermediarios encarezcan los precios.
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Otro elemento que provoca esa variación de precios es el ingreso de cebolla peruana, que
en nuestro país tiene aceptación en restaurantes y comedores; sin embargo, en el primer
trimestre del 2014, debido a la escasez de producto nacional, el precio de la cebolla colorada
se ha incrementado.
Asimismo, en este trimestre, los agricultores en la zona de Quero, manifestaron que se
tuvieron problemas con el abastecimiento de semillas y además se quejan de la falta de mano
de obra, así como por los altos costos de los fertilizantes y pesticidas, por esta razón solicitan
que el Gobierno establezca controles en los precios de dichos fertilizantes
Debido a esta situación, algunos agricultores han decidido dedicarse a la producción
ganadera de leche, no precisamente con el objetivo de rotar cultivos con la papa, como
esporádicamente lo hacen. Sin embargo, para cumplir con ese propósito en el mediano y largo
plazo les hace falta asistencia técnica.
El sistema de riego en este sector, en su mayoría es por gravedad y en algunos casos por
goteo. Son sistemas de producción de monocultivo y cuyas formas de cultivo siguen siendo
tradicionales, aunque también alquilan maquinaria para la preparación del suelo.
Los productores de cebolla insisten en que las políticas del Gobierno deben contribuir a
mantener los precios más estables para evitar las pérdidas en los agricultores. Asimismo,
insisten en su queja de que el MAGAP no ayuda en estas zonas, toda vez que los agricultores
no cuentan con el asesoramiento técnico adecuado, es así que ni siquiera han difundido una
nueva forma de utilización de las semillas de “tarro”, mismas que sirven para la realización de
almácigos y luego se trasplanta o se vende la planta para ser plantada en el campo, e iniciar
con las siembra y labores culturales.
En el cantón Cevallos, en el cual los productores reciben préstamos de la sucursal del
BNF de Ambato, los oficiales crédito indicaron que han tenido problemas por la caída de
ceniza, así como por la sequía, lo que ocasionó que la superficie sembrada, el volumen de
producción y los rendimientos por hectárea hayan sido menores en el primer trimestre del año,
lo que además provoca la subida de los precios como resultado de la escasez del producto.
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Otros problemas encontrados en el cantón Cevallos se refieren a la escasez de mano de
obra, falta de financiamiento y altas tasas de interés. Además, los agricultores tienen
problemas con el seguro agrícola, puesto que no son atendidos oportunamente y muchas veces
este seguro no cubre la totalidad de sus pérdidas; asimismo se mencionó que la producción de
cebolla colorada no tiene subsidio.
En la provincia de Chimborazo, en el cantón Guano, la superficie sembrada y el volumen
de producción de cebolla colorada, fueron menores al primer trimestre de 2013. Sin embargo,
debido a que el precio ha mejorado, los agricultores han podido recuperar sus inversiones en
este sector. De acuerdo a los oficiales de crédito, los préstamos otorgados por el BNF son para
dos años, por lo que los agricultores se encuentran cubiertos.
En el sector de Guano, las formas de cultivo son semitecnificadas, en algunos casos
alquilan un tractor para la preparación del terreno para la siembra, mientras que otros
agricultores disponen de maquinaria y equipo para la realización de estas tareas, de manera
particular.
La producción de cebolla colorada mantiene un sistema de producción como monocultivo,
por lo que se recomienda la rotación de productos con el objeto de no sobreexplotar los
micronutrientes del suelo y recuperar su calidad y productividad.

El principal problema que tienen los cebolleros en esta zona es la escasez de mano de
obra, que en su mayoría tienen carácter familiar, y en otros casos se ayudan entre agricultores
vecinos para la ejecución de las distintas tareas.
En el cantón Guamote, la superficie sembrada fue mayor a la registrada en el primer
trimestre de 2013, es por ello que el volumen de producción y los rendimientos se
incrementarían. Asimismo, esta zona del país se ha visto beneficiada con el aumento de
precios, así como por la baja producción en otras zonas, por lo que la producción de cebolla
colorada es enviada a Cuenca, Riobamba, Guayaquil, para su comercialización.
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Los problemas que tuvieron que superar los cebolleros en esta zona son: falta de
financiamiento y asistencia técnica por parte del MAGAP, así como el clima desfavorable
como consecuencia de las heladas. Además se mencionó, que tuvieron otros inconvenientes
con el costo y la calidad de los fertilizantes, dado que éstos no están garantizados por las
empresas productoras.
En la provincia de Loja, cantones Saraguro y Zapotillo la producción de cebolla durante el
primer trimestre de 2014 se habría mantenido sin cambios, es decir no hay ampliación ni
disminución de superficie, manteniendo los agricultores como mínimo 1 hectárea de cultivo;
mientras que, el comportamiento de las otras variables (rendimientos y volumen de
producción) difieren en los cantones investigados, es así que en el cantón
Saraguro estás serían mayores en un 15%, mientras que en el cantón Zapotillo las variables se
mantendrían iguales, respecto al año agrícola 2013.
Es así que en el cantón Saraguro los agricultores podrían conseguir 350 sacos por hectárea
y anhelan vender el saco a un precio mínimo de USD 15 durante la época de cosecha. En
cambio, en el cantón Zapotillo, los rendimientos que alcanzarían los productores sería de entre
600 y 700 quintales, previendo comercializar a USD 14/qq. El costo de producción
recomendado por la compañía aseguradora se fijó en USD 3,000, pero el costo real en estas
zonas está en alrededor de los USD 3,500 y USD 4,000, en consecuencia los productores
estarían en capacidad de cubrir sus costos de producción.
Además los entrevistados en este cantón mencionaron que no pudieron cubrir la
demanda de créditos por inconvenientes en el sistema informático de la entidad, el cual está
calificando al cliente con mayor rigurosidad. Al momento de la investigación persistía dicho
problema, puesto que la mayoría de carpetas tramitadas se encontraban rechazadas, pues
según el sistema los clientes no eran aptos para recibir los créditos pues su calificación
crediticia era “D” y “E”.
En consecuencia, a los agricultores les ha tocado recurrir a cooperativas que en un plazo
de 2 días ya les conceden los créditos (sin mucho trámite), aunque los intereses que deben
pagar son más altos; además persiste el contrabando del producto en la frontera sur, ya que
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desde Perú está ingresando el tubérculo, lo que incide directamente en el precio, el cual bajó
de USD 35 a USD 10 en el año anterior, lo que ocasionó pérdidas al agricultor.
Según la información del Comercio Exterior, el Ecuador en el primer trimestre de 2014 se
registra exportaciones de 1.53 TM., lo que implica un decrecimiento importante con relación
a las 859.93 TM del tubérculo vendidas en similar período del año 2013. De igual forma, el
valor disminuye en -83.92%, ya que al país ingresaron divisas por USD
10,650 de precio FOB, monto menor a los USD 66,230 que recibió el país en el año
precedente.
De igual manera, las importaciones de cebolla decrecieron durante el trimestre en análisis,
de 44.70 TM compradas en el primer trimestre del año 2013 a 38.61 TM en el mismo período
de 2014, siendo Chile el mayor proveedor del tubérculo, con 20 TM, seguido por la India con
15 TM. Por estas importaciones el Ecuador debió pagar USD 107,940, en valores CIF.
En lo referente a los niveles de crédito, en el primer trimestre del presente año, el BNF
concedió 60 créditos originales para el cultivo de cebolla, lo que demuestra que el número de
créditos creció en el 114.29%. Sin embargo el monto entregado fue de tan sólo USD
63,235, lo que significa una reducción de -67.43 %; si se compara con el primer trimestre del
año pasado, en que se entregaron 28 créditos por un monto de USD 194,140.
En cuanto a los problemas que debieron enfrentar los productores se mencionaron: la
escasez y alto costo de mano de obra, es así que en la zonas productoras del austro los
agricultores pagaron USD 15 diarios, pero sin alimentación; se mencionó también la falta de
financiamiento; el clima desfavorable (caída de ceniza en la sierra centro y por la sequía
experimentada en las zonas de producción); la falta de asistencia técnica con la que cuentan
los productores, así como las altas tasas de interés.
Los costos crecientes de los insumos agrícolas siguen siendo un factor preponderante que va
en contra de la economía de los agricultores, como ejemplo se citó el precio de la urea que
bordea los USD 35.
A pesar de que en este año también caería la producción en -1%, la situación económica
de los productores fue calificada como buena por un 10% de los informantes y, como normal
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por el 90%, esto debido a que el precio se mantiene en niveles razonables en las zonas
productivas del tubérculo.
Respecto a las inversiones adicionales, éstas fueron mayores según el 50% de los
entrevistados, el otro 50% dijo que se mantienen iguales. Para el próximo ciclo agrícola, se
debe destacar el hecho de que ninguno de los productores dejaría de realizar las inversiones en
la producción de cebolla colorada.
Figura 1.16.

Fuente: Banco Central Del Ecuador; Reporte de Coyuntura
Sector Agropecuario, Junio 2014
Figura 1.17.

Fuente: Banco Central Del Ecuador; Reporte de Coyuntura
Sector Agropecuario, Junio 2014
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1.1.14. PRODUCCIÓN DE CEBOLLA IMPULSADA EN AZUAY
La producción de cebolla se impulsa en Azuay. El Proyecto Nacional Plan Semillas de
Alto Rendimiento, que trabaja desde 2013, se enfoca en incrementar la productividad de
diversos cultivos nacionales, mediante el uso de semilla certificada y asistencia técnica
especializada. Uno de los objetivos del plan semillas es disminuir las importaciones.
Con esta iniciativa, además, se reducen las importaciones y mejoran los ingresos de los
pequeños productores, indicó Emma Mora, directora provincial del Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap) en Azuay.
En diciembre de 2014, la entidad estableció varias parcelas demostrativas con cerca de
10.000 plantas de cebolla blanca y colorada en la comunidad azuaya Santa Isabel.
“Era importante realizar pruebas de verificación de la adaptabilidad de la cebolla en el sector
para que los productores constataran la calidad de la semilla; hasta el momento hay excelentes
resultados. La idea es que los más de 1.500 productores de cebolla se beneficien de una mejor
productividad, resaltó Mora.
El proyecto ofrece un paquete tecnológico que contiene semilla híbrida de alto
rendimiento, certificada y avalada por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias
(Iniap). Con esto se prevé pasar de 13 toneladas métricas promedio, actualmente, a 25
toneladas por hectárea de cebolla. (EL TELEGRAFO, Mayo 2015).

1.1.15. CONSUMO Y COSTO DE LA CEBOLLA PAITEÑA EN GUAYAQUIL
En Guayaquil el consumo de cebolla paiteña es muy alto ya que se encuentra en tiendas
del barrio, despensas, supermercados y demás establecimiento donde se venden alimentos
para la elaboración de las diferentes preparaciones locales. Ya que por tradición es la cebolla
de mayor consumo en la mesa ecuatoriana.
El precio aproximado de la cebolla paiteña depende del sector de la ciudad en donde se la
adquiera, es decir una cebolla de tamaño mediano tiene un costo aproximado de $ 0,10 (diez
centavos) en el sector sur de la ciudad a $0,15 (quince centavos) en el sector centro y norte de
la ciudad.
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1.1.16. NORMA INEN

De acuerdo a la norma INEN NTE 1746:2012 en la que se establecen los requisitos
generales que deben cumplir las hortalizas frescas, en este caso la cebolla de bulbo se
establece lo siguiente: “La cebolla paiteña para el consumo humano debe estar madura,
limpia, fresca, entera, bien formada, consistente, sin humedad externa, cáscara lisa, sin brotes,
ni crecimientos secundarios, con el color, aroma y sabor típicos de la variedad.”

1.1.17. CULTIVO DE LA CEBOLLA PAITEÑA
A.

Siembra
Se cultiva tanto en suelos arcillosos como en los suelos francos con buenos resultados. El

pH óptimo está entre 6 y 6,5 y no tolera suelos ácidos. La temperatura óptima para el
desarrollo del cultivo está alrededor de los 12 y 17 º C con máxima de 30, mínima de 7 º C.
La cebolla paiteña es una planta de climas templados y prefiere suelos sueltos, sanos,
profundos, ricos en materia orgánica, cálidos, soleados y no calcáreos. Los aluviones de los
valles y los suelos de transporte en las dunas próximas al mar le van muy bien. En terrenos
pedregosos, poco profundos, mal labrados y en los arenosos pobres, los bulbos no se
desarrollan bien y adquieren un sabor fuerte.
B.

Temperatura
La cebolla paiteña prospera mejor cuando las temperaturas son más frescas en las

primeras etapas del crecimiento y durante el período de desarrollo del bulbo; prefiriendo
temperaturas más cálidas para la maduración y secado del mismo.
El número de horas luz durante el ciclo de desarrollo de las plantas de cebolla paiteña,
condiciona la formación del bulbo y por consiguiente de la cosecha. La cebolla es una planta
que requiere de días largos, en general, con una duración entre 12 y 16 horas de luz.
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C.

Características de la Planta
Se caracteriza por tener hojas cilíndricas y huecas en el interior, las cuales se ensanchan

como resultado de la acumulación de reservas alimenticias, formando así un bulbo simple que
emite un tallo global hueco y sin hojas, en cuyo extremo se forma la inflorescencia, la cual
produce las semillas que sirven para la reproducción.
La cebolla de bulbo (paiteña), cultivo tradicional de los agricultores de la

serranía

ecuatoriana, considerada un cultivo fundamental para el sustento y desarrollo de las familias
de nuestros pueblos, se ubica como uno de los productos que genera mayor rentabilidad.
Tiene la ventaja de que puede consumirse en diferentes formas, tales como: bulbo seco,
hojas verdes, bulbo o cabeza fresca, cabeza tierna o de desarrollo intermedio, deshidratado en
polvo o escamas y en encurtidos. Además, es un cultivo que hoy en día cuenta con gran
diversidad genética adaptable a diferentes condiciones agroclimáticas lo cual hace de este
cultivo un producto que puede ser adaptado a muchas zonas en el país.
La cebolla paiteña es una planta formada de 8 a 15 hojas de unos 30 a 60 cm de longitud.
Al nacer, cada hoja aparece dentro de la anterior y así se forma una especie de tallo, llamado
“tallo falso” constituido por las vainas de las hojas. La porción basal de cada hoja envuelve
completamente el tallo (disco), que al engrosarse por la acumulación de reservas forman el
bulbo.
D.

Suelo
Este cultivo se adapta a suelos francos, francos limosos, francos arcillosos (no más de

30% de arcilla), francos arenosos, arcillo arenosos y orgánicos; y lo importante es que tengan
buen drenaje y ausencia de piedras.
Los suelos pesados (arcillosos) son difíciles de trabajar porque requieren un manejo especial
de la humedad, por lo tanto es recomendable evitarlos.
E.

Siembra
Para cosechar bulbos inmaduros puede hacerse durante todo el año, teniendo en cuenta

que durante la época lluviosa deben seleccionarse terrenos bien drenados y prevenir el
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aparecimiento de enfermedades, ya sea con un buen control preventivo, o con prácticas de
protección con plástico, haciéndolo con micro o macro túneles.
Para cosechar bulbos maduros, la siembra debe ser planificada para que la cosecha se realice
en período de verano, libre de lluvias y humedad relativa baja.
F.

Fertilización
Lo primero que se debe hacer es sacar una muestra de suelo y enviarlo al laboratorio para

análisis, y así tener datos confiables del estado en general dese suelo (cantidades disponibles
de los elementos, pH, salinidad, m.o, conductividad eléctrica, C.I.C, etc.)En base a los
resultados del análisis de suelo y los requerimientos del cultivo, podremos calcular la cantidad
de fertilizantes a aplicar por unidad de área. En nuestro país, las principales deficiencias de
nutrientes del suelo, están relacionadas con el Nitrógeno y también, en algunos sectores con el
fósforo.
G.

Otros Factores


Nitrógeno

Las aplicaciones de nitrógeno se hacen más necesarias en la época de desarrollo
vegetativo de la planta especialmente durante la época húmeda y con irrigación en la cual la
cantidad de nitratos en la zona radicular puede disminuir debido a la pérdida por lixiviación.
La aplicación de nitrógeno tiene que ser oportuna para evitar un crecimiento pobre, ya que los
requerimientos de la planta son altos. Las aplicaciones muy altas o tardías en relación al
desarrollo del bulbo pueden causar rompimiento de estos, engrosamiento del cuello del bulbo,
aumentar la incidencia de bulbos dobles o divididos y la incidencia de enfermedades. La falta
o exceso de nitrógeno, puede retrasar la formación de bulbos.


Fósforo

Con relación a este elemento hay que poner atención a la colocación en el suelo,
debiéndose poner cerca de la zona radicular por la poca movilidad que tiene en el suelo.
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Además, se reporta en estudios anteriores que un alto contenido de fósforo en la solución del
suelo, aumenta la formación de bulbos y acelera la maduración.


Potasio

Las aplicaciones de potasio en la mayoría de los suelos no son necesarias en teoría, por
considerarse que contienen suficiente potasio para suplirlo. Sin embargo, debido a demandas
altas de nutrientes al comienzo del ciclo vegetativo, es beneficioso aplicarlo, para que esté
inmediatamente disponible. Si el análisis indica bajo contenido, aplique de 80-140 kg/Ha.


Aplicación

Todo el fósforo y potasio debe ser aplicado al momento del trasplante, en banda a la orilla
de las dos hileras. Parte del nitrógeno se aplica previo al trasplante (25%) y el resto
fraccionado. El número de aplicaciones varía de 3-5 durante la época de lluvias y de 2-3 en
época seca. Cuando el manejo es por riego por goteo, se puede poner todo el fósforo, potasio
y 30 y del nitrógeno en banda, y el resto del Nitrógeno fraccionado como mejor convenga,
tomando en cuenta que entre más fraccionado habrá un mejor aprovechamiento por la planta.
No se debe aplicar fertilizante después de la séptima semana después del trasplante, ya que
podría afectar la maduración de la cebolla.


Riego

Debe tenerse especial cuidado de no aplicar exceso de agua ni de hacer sufrir a la planta
por falta de agua; 24 horas antes del trasplante se debe regar abundantemente el campo para
asegurar un buen establecimiento de las plántulas.
La planta de cebolla requiere de agua en forma permanente. Por lo tanto, es importante
verificar con frecuencia el grado de humedad del suelo y dar los riegos correspondientes. Por
otro lado, la planta de cebolla no crece cuando el suelo está excesivamente húmedo, debido a
que se produce un déficit de oxígeno en la zona de las raíces y estas no pueden cumplir su
función de absorción.
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Control de Malezas

La cebollas son pobres competidores con las malezas, debido a su misma conformación
botánica ya que sus hojas son cilíndricas y erectas, además la poca altura de la planta no
permite que de sombrea miento al suelo para poder detener el desarrollo de las malezas,
permitiendo su fácil desarrollo. El período más crítico para el control de malezas es durante
las primeras etapas de crecimiento de la cebolla (primer mes).El control de la malezas en el
cultivo de cebolla puede ser manual o mecánico y químico.


Control Químico

Una aplicación de herbicida no es suficiente para controlar las malezas del trasplante a la
cosecha.


Recolección

Las cebollas se pueden recolectar frescas o secas. La recolección en fresco se debe realizar
cuando el bulbo alcanza su máximo desarrollo (la zona del cuello se ablanda, el tallo
comienza a secarse y se dobla). La recolección en seco se realiza cuando el cuello de los
bulbos está completamente seco al tacto y no resbaloso. Es preferible hacer la recolección,
cuando el suelo este blando de acuerdo con su textura, no se cosecha cuando ha llovido o
cuando exista rocío sobre las plantas. La recolección por lo general, se hace en forma manual,
aunque existen sistemas de cosecha totalmente mecanizados.


Curado

Esta práctica tiene como finalidad el secado y cicatrización de las raíces, catáfilas
externas y del cuello del bulbo, durante este proceso los catafilos externos completan el color
característico. El curado es esencial para impermeabilizar el bulbo y prevenir infecciones. El
proceso lleva a cabo en el campo o en bodegas. En el campo cuando las temperaturas son al
menos de 24°C, se realiza sin eliminar el follaje y puede hacerse total o parcialmente en el
surco para completarlo durante el almacenaje, Los bulbos deben quedar protegidos por el
follaje para evitar quemaduras por el sol, se dejan hasta que el 90% de las hojas se hayan
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marchitado, posteriormente los bulbos son llevados a depósitos donde se completa el secado
de las hojas exteriores en condiciones ambientales o artificiales. En bodegas exponiendo el
producto por 12 horas con aire forzado a una temperatura entre 30 y 45°C y una humedad
relativa de 75 a 80%.


Pesado y Limpieza

El producto debe ser pesado para conocer su cantidad. Se debe eliminar la tierra adherida
que puedan tener y los catafilos sueltos. Esta operación se puede realizar a mano o mediante
el uso de maquinaria adecuada.


Empaque

Las cebollas serán empacadas en envases nuevos, limpios y secos que no transmitan olor o
sabor extraños al producto, en bolsas de malla abierta o cajas, conteniendo hasta 25 Kg. neto.
Se pueden empacar en canastillas o sacos de fique o plástico.

La

Almacenamiento
cebolla

tiene

un

periodo

variable

de

almacenamiento,

posibilitando

un

aprovisionamiento regular al mercado. Esta etapa se ve facilitada gracias a su capacidad de
dormición (periodo durante el cual el bulbo no brota). Se puede almacenar en campo en
bodegas sin refrigeración, manteniendo un control apropiado de la temperatura, la humedad
relativa y una adecuada ventilación (capaz de remover el calor de respiración) capacidad de
conservación, sin embargo comercialmente es poco utilizado por ser poco rentable. Con 3 a
5% de O2 y 10% de CO2 a 4.4ºC se retarda el brote y se inhibe la pudrición. Las cebollas
pueden emitir aromas que son absorbidos por otros productos.


Transporte

Para conducir el producto a los centros de acopio, a los mercados o a las industrias se
debe hacer en vehículos con buenas condiciones de higiene, debidamente cargados, en horas
frescas del día y sin mezclarlos con otros materiales.
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1.2. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS DE LA CEBOLLA PAITEÑA
En lo que respecta a las características organolépticas de la cebolla paiteña podemos
mencionar lo siguiente:
•

Su forma es globosa, esférica o elipsoidal, su diámetro oscila entre los tres y los diez
centímetros, mientras que su peso medio se sitúa entre los 100 y los 250 gramos.

•

El color es violáceo con o sin vetas.

•

El sabor es picante cuando esta cruda, mientras que luego de la cocción pierde su
amargor.

•

La textura es firme y al morderla se puede apreciar su alto contenido en agua.
Figura 1.17. Cebolla Colorada

Fuente: (Google, 2014)

1.3. VALOR NUTRICIONAL DE LA CEBOLLA PAITEÑA
La cebolla paiteña desde ha siempre ha sido considerada uno de los alimentos
fundamentales para conservar el buen funcionamiento del organismo, ya que esta hortaliza
contiene pocas calorías, tiene un alto contenido de agua, además de fibras, minerales (hierro,
calcio, fosforo y magnesio) y vitaminas (B, C y E).
Las cebollas son ricas en flavonoides, compuestos fenólicos y compuestos azufrados
(sulfóxido alkyl cisteina), responsables de su aroma. Entre los flavonoides, los antocianinas
son los responsables del color rosado o violáceo de determinadas variedades de cebolla, pero
sobre todo destaca el contenido en miricetina y quercetina (300 mg/100g).
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La quercetina presente en la cebolla es, además, muy fácilmente absorbida por el
organismo (se ha comprobado que su absorción es cuatro veces mayor que la de la quercetina
procedente de la manzana o el té). Una meta-análisis de estudios epidemiológicos concluye
que pese a que son necesarios más estudios, los flavonoides, y especialmente la quercetina,
podrían desempeñar un papel importante en el efecto cardioprotector observado en algunas
frutas y hortalizas. Existen algunos estudios que sugieren que los alimentos que contribuyen a
la ingesta de quercetina podrían ayudar en la prevención de algunos tipos de tumores (como
por ejemplo el de pulmón). Sin embargo, son necesarios aún más estudios que corroboren
dichos hallazgos. Es interesante destacar que los procesos culinarios (fritura, cocción...) no
ocasionan grandes pérdidas sobre el contenido total de flavonoides en la cebolla, por lo que
los platos elaborados con cebolla constituyen una buena fuente de estos componentes.
El consumo de cebolla está asociado con la reducción de lípidos en sangre, el colesterol y
la actividad anti plaquetaria, factores que contribuyen a disminuir los riesgos de padecer
enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de muerte en muchos países. El
sabor en cebollas está dado por compuestos azufrados volátiles y no volátiles y en menor
medida por azúcares solubles. La pungencia se desarrolla cuando compuestos azufrados
conocidos como precursores de sabor, luego de cortado el bulbo y cuando se rompe el tejido,
reaccionan con una enzima llamada allinasa. Esta enzima convierte a los precursores de sabor
en compuestos azufrados muy inestables, responsables del sabor y el efecto lacrimógeno de
la cebolla (Galmarini, 2000).
La cebolla aumenta la producción de jugo gástrico y, con ello, su capacidad de
desinfección y desintegración de albúminas. Se incrementa también la formación de jugos
intestinales, exterminando parásitos del intestino causantes de putrefacciones, inflamaciones y
focos purulentos; estimula el desarrollo de colibacilos normales. Pero no sólo incita a una
mayor actividad de las mucosas gastrointestinales, sino también el hígado, la vesícula y el
páncreas, efectos que equivalen a los ejercidos sobre las mencionadas mucosas y que también
fomentan el mejor funcionamiento digestivo. Se forma en la mucosa el duodeno debidamente
incitada, una hormona, denominada secretina, que, a través de la sangre, estimula la secreción
por el páncreas de fermentos digestivos. La influencia decisiva de un funcionamiento normal
del páncreas sobre el proceso digestivo se comprende por el hecho de que sólo dicha glándula
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está en condiciones de producir simultáneamente

fermentos para la desintegración de

proteínas, hidrocarbonados y grasa.
Precisamente los componentes estimulantes de la cebolla pueden fomentar en grado
desusado la producción de secretina, garantizando así el buen funcionamiento del páncreas.
Pero la cebolla no sólo hace posible la mayor formación de fermentos y hormonas (secretinas)
sino que además contiene esas mismas sustancias, Precisamente figura entre las hortalizas con
mayor contenido de fermentos. Por otra parte, se ha discutido en ella la presencia de una
hormona vegetal (glucoquinina), que actúa en el metabolismo del azúcar como la insulina del
páncreas y puede reducir el exceso de azúcar en la sangre.
Por todo lo mencionado anteriormente, la cebolla es uno de los alimentos más beneficiosos
para regular el organismo, ya que su consumo frecuente ayuda a órganos como el cerebro,
corazón, riñones, pulmones además del sistema óseo y digestivo.
Figura 1.15. Información Nutricional

Fuente: (FUNIBER, 2013)

1.4. USOS CULINARIOS DE LA CEBOLLA PAITEÑA
La cebolla es imprescindible en la cocina pues es uno de los condimentos más empleados
en la cultura gastronómica mediterránea. Gracias a su jugosidad, la cebolla permite cocinar
con muy poco aceite y agua. Encurtida, frita, rebozada, hervida, al horno o cruda la cebolla es
deliciosa.
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Entre los principales usos culinarios que pueden darse a la cebolla paiteña podemos
mencionar los refritos (es como se la utiliza en la mayoría de los casos), también se puede
consumir estando cruda en platos como ensaladas, salsas, ceviches, etc. debido a que por su
color logra brindar vistosidad a los platos, además tiene un sabor agradable al ser consumida
en crudo, además existen diferente maneras de cocinarla tales como: hervida, rehogada,
salteada, frita, asada y vale recalcar que la cebolla paiteña es un excelente acompañante para
múltiples platos como guisos, legumbres, carnes, pescado, verdura, entre otros.
De acuerdo a la información antes mencionada puedo concluir que la cebolla paiteña es
una hortaliza muy versátil, sin embargo se observa que existe una subutilización de este
alimento ya que comúnmente se lo utiliza como acompañante. Cabe recalcar, que la cebolla
paiteña también puede ser utilizada como ingrediente principal de preparados culinarios entre
ellos variedades de sopas que utilizan la cebolla paiteña como ingrediente central.
(AlimentacionSana, 2014)

1.5. COMPONENTES ACTIVO PRINCIPALES
La cebolla es un alimento que debe ser incluido definitivamente en nuestra alimentación.
Posee una potente acción contra el reumatismo, de manera similar al ajo (ambas se encuentran
en la misma familia taxonómica). Esta disuelve el ácido úrico (responsable de la enfermedad
de la gota, que afecta a los riñones y las articulaciones), lucha contra las infecciones gracias a
sus sales de sosa y su potasa, que alcalinizan la sangre.
La cebolla, sobre todo la roja, ayuda a prevenir la osteoporosis, gracias a su alto
contenido del flavonoide quercetina, antioxidante de la familia del polifenol, cuya actividad es
superior a la de las isoflavinas. (AlimentacionSana, 2014).


Los principales activos de la cebolla son la alicina y la aliína, que se encuentran en
mayores cantidades en el ajo. Estos componentes tienen propiedades para reducir la
tensión arterial, antiinflamatorias, antioxidantes y para favorecer la circulación.



Aceite esencial ( 0,015%): Rico en componentes sulfurados o azufrados como la
aliína, cicloaliína, metilaliína, propialiína, disulfuro de atilpropilo, entre otros.



Acido tiopropionico y 2-propanotial-S-óxido: Sustancias volátiles responsables de uqe
la cebolla hagan llorar ó produzca lagrimeo.



Acido glicólico: La cebolla es el vegetal más rico en ácido glicólico, un flavonoide
que se utilizada en tratamientos contra el acné.
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Quercetina: La cebolla es el alimento más rico en quercetina, un flavonoide que se
utiliza en tratamientos de la debilidad capilar. Las variedades de cebolla rojas son las
más ricas en este componente.



Acido sulfociánico, tiosulfínico, succínico, fumárico, gálico, ferúlico, tartárico,
cafeico, ptotocatecuico, ácido glicólico, ácido oleanolico.



Flavonoides: Quercetina. Kaempferol, rutina.



Hidratos de carbono: Fructosanos(40%), xilitol



Aminoácidos: Ácido glutamico, acido aspartico, arginina, lisina, glicina, etc.



Minerales: Principalmente potasio, fósforo, calcio, magnesio, sodio, azufre y, en
cantidades menores: hierro, manganeso, zinc, cobre y selenio.



Vitaminas: Vitamina C, ácido fólico, vitamina E.



En cuanto a sus componentes principales son: agua (89%), glúcidos (8,6 g), fibra (1,6
g), proteínas (1,2 g) y grasas (0,2 g), con 38 calorías por 100 g.
(Botanical-Online SL, 2014).

1.6. PROPIEDADES Y USOS MEDICINALES DE LA CEBOLLA PAITEÑA
La cebolla, sana y nutritiva, esconde numerosas propiedades medicinales entre sus capas.
La cebolla es rica en minerales y oligoelementos: calcio, magnesio, cloro, cobalto, cobre,
hierro, fósforo, yodo, níquel, potasio, silicio, cinc, azufre, bromo. También abundan la
vitaminas A, B, C y E.
Además alberga un aceite esencial que contiene una sustancia volátil llamada alilo, con
propiedades bactericidas y fungicidas.
Es interesante su contenido en glucoquinina, una sustancia hipoglicemiante considerada la
«insulina vegetal», pues ayuda a combatir la diabetes.Sus enzimas favorecen la fijación de
oxígeno por parte de las células, colaborando en la función respiratoria.
La cebolla paiteña también tiene aplicación medicinal, esto debido a su contenido en
vitaminas, minerales, aminoácidos y enzimas que sirven de tratamiento natural para algunas
afecciones. A continuación mencionaremos algunos ejemplos.
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Circulación
Consumir cebolla paiteña regularmente puede ayudarnos a prevenir problemas
circulatorios, ya que esta hortaliza contiene el sulfóxido denominado alina el cual
tiene propiedades antitrombóticas y nos ayuda a prevenir o a luchar contra
enfermedades como: arteriosclerosis, colesterol, hipertensión, angina de pecho,
hemorroides, perdida de la audición entre otras.
Digestión
La ingesta de cebolla paiteña también contribuye a mejorar problemas digestivos
ya que estimula al hígado, la vesícula y el páncreas. Además, esta hortaliza puede
utilizarse como diurético ya que favorece la eliminación de líquidos corporales, puede
ser utilizada por personas que sufren de reumatismo, insuficiencia renal, gota, entre
otras.
Por último, debido a su contenido de quercetina. La cebolla paiteña puede ser utilizada
en estados inflamatorios del intestino en afecciones como intolerancia al gluten,
putrefacciones intestinales, diarrea o Enfermedad de Crohn.
Vías Respiratorias
La cebolla paiteña, debido a sus compuestos ricos en azufre, es considerada como
uno de los mejores remedios naturales para combatir afecciones del sistema
respiratorio tales como faringitis, gripe, bronquitis, entre otras.
Sistema óseo
Según investigaciones científicas, el consumo diario de cebolla paiteña favorece el
desarrollo del tejido óseo, previniendo y disminuyendo la osteoporosis hasta en un
20%.
Otros usos
El jugo de la cebolla paiteña machacada puede aplicarse en picaduras de insectos,
mordeduras de animales, acné, verrugas, urticaria, sabañones, entre otros.
(Botanical-Online SL, 2014).
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1.7. USOS ALTERNATIVOS DE LA CEBOLLA PAITEÑA
Además de los usos culinarios y medicinales de la cebolla paiteña mencionados
anteriormente ésta también puede utilizarse en el hogar y para el cuidado personal. Entre sus
usos alternativos tenemos:
Repelente de Insectos
Usar la cebolla para repeler y alejar los insectos, en el jardín o en la huerta es un
buen lugar donde puedes aplicar la cebolla para evitar que los insectos intenten atacar,
deberás pasar por tu piel una rodaja de cebolla. Sólo con el olor de la cebolla actuará
como un gran repelente natural.
Picaduras de Mosquitos o Moscos
Especialmente para las picaduras de mosquitos, frotar una rodaja de cebolla sobre
la picadura para eliminar rápidamente la picazón, enrojecimiento e hinchazón
Tratar el Dolor de Garganta
Un excelente remedio natural para el dolor de garganta es una infusión de cáscaras
de cebolla. Simplemente hervir en agua la corteza de media cebolla por taza. Luego
colar y servir. Si el sabor no es muy agradable, puedes endulzarlo.
Aumentar la Energía Corporal
Para el cansancio repentino y tendencia a distraerse fácilmente del trabajo, un
remedio natural para recuperar la energía y la concentración consiste en oler una
cebolla, como si se tratara de una sesión de aromaterapia.
Para Tratar Quemaduras
Frota una rodaja de cebolla en el caso de quemaduras menores o quemaduras de
sol, un remedio casero, útil e inmediato para aliviar el enrojecimiento y ardor. La
cebolla puede ser sustituida también por rodajas de patata.
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Retirar Astillas
Aplicando un pequeño pedazo de cebolla paiteña en el área afectada y sujetarlo
con cinta adhesiva durante una hora. Transcurrido este lapso de tiempo, se retira con
fuerza para desprender la astilla.
Pérdida de Cabello
Se prepara una infusión de cascara de cebolla paiteña, se la aplica y frota en el
cuero cabelludo dejándola actuar por un lapso de entre 20 a 30 minutos antes de
lavarlo.
Pulir Acero
Se utiliza para pulir objetos de acero inoxidable. Para esto se licua la cebolla
paiteña con agua y se la frota sobre el utensilio luego se enjuaga y seca.
Remover manchas de ceniza
Se frota la cebolla paiteña sobre el área afectada y luego se cepilla para su
completa eliminación. (LaVidaLúcida, 2013).

1.8. PRINCIPIOS BASICOS DE NUTRICIÓN
En la pirámide alimenticia podemos apreciar que el segundo grupo de una alimentación
balanceada está compuesto por las verduras. Deben consumirse de entre tres a cinco porciones
diarias ya que proporcionan vitaminas y minerales al organismo. Dentro de este grupo se
encuentra la cebolla paiteña. Si bien es cierto que los vegetales deben combinarse de forma
variada ya que ninguno contiene todos los aminoácidos esenciales, el consumo de cebolla
paiteña favorece al sistema circulatorio, respiratorio, tiene propiedades antianémicas y
permite generar glóbulos rojos y finalmente es un potente antioxidante natural.
La cebolla es de bajo valor energético y muy rica en sales minerales, por su alto contenido
de vitaminas A y C, puede ser usada para el tratamiento de enfermedades respiratorias y
protege al organismo de parásitos e infecciones, igualmente su alto contenido en vitamina B
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hace que sea muy útil contra enfermedades nerviosas. Su alto contenido en minerales como
Hierro, Fósforo, y otros minerales la hacen idónea para el tratamiento de la anemia .
Para tratamientos contra el reumatismo : Será necesario hervir 3 cebollas sin pelar en un
litro de agua por un periodo de 15 minutos, luego de retirar del fuego reparta la bebida en dos
dosis, una para ser tomada en ayunas por la mañana y otra 30 minutos antes de acostarse. Otra
forma para controlar y disminuir los dolores ocasionados por esta enfermedad es realizar la
tintura macerando 90 gramos de cebolla picada en 100 g de alcohol de 90º y dejar allí por
poco más de 10 horas. Luego de esto deberá aplicar entre 10 y 15 gotas de esta tina en dos
dedos de agua para tomar tres veces al día, pronto notará como el dolor disminuye. Debilidad,
afecciones bronquiales, asma, nerviosismo,

enfermedades

riñones, tuberculosis, cólicos nefríticos, diabetes, hidropesía,

de

enfermedades

los
de

la

vejiga, obesidad, inflamaciones de las articulaciones, impotencia, estreñimiento : Comerla con
mucha frecuencia, cruda o ligeramente asada, en las ensaladas.

Cuadro No. 1
COMPOSICION POR 100 GRAMOS DE PORCION COMESTIBLE
Energía (Kcal)

25,5

Agua (ml)

87,6

Hidratos de carbono (g)

5,3

Proteínas (g)

1,4

Fibra (g)

1,8

Potasio (mg)

180

Magnesio (mg)

4,2

Vitamina B6 (mg)

0,13

Vitamina C (mg)

7

Folatos (mcg)

7

*mcg = microgramos (millonésima parte de un gramo)
Elaborado por: María Daniela Quimí Pico
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CAPÍTULO 2.

ESTUDIO DE MERCADO
El estudio de mercado que se realizara en este caso es para determinar la aceptación de las
nuevas propuestas gastronómicas que se plantean en el documento y los resultados obtenidos
al momento de realizarse una degustación por parte de una muestra del universo. Es decir nos
permitirá evaluar la satisfacción de los consumidores. (Malhotra, 2007)

2.1. DEFINICIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO
El estudio de mercado es un proceso sistemático que nos permitirá conocer la cantidad de
consumidores mediante la obtención de datos por medio de herramientas estadísticas para dar
a conocer la aceptación o no de un producto o programa dentro del mercado.
Finalmente, esta investigación de mercado deberá exponer el resultado para colocar un
producto o programa dentro del mercado en base a una razón justificada y así satisfacer a los
consumidores. (Malhotra, 2007)

2.1.1. DESARROLLO DEL ESTUDIO DE MERCADO
La prioridad de nuestro estudio será determinar la aceptación que tiene dentro de la
población guayaquileña en general y la comunidad Vegana, el recetario que estará disponible
de manera electrónica mediante un link de descarga a todos los interesado en mejorar sus
condiciones alimenticias.
Por medio de esta encuesta podremos determinar que realmente el estudio de factibilidad para
elaborar recetas modernas y contemporáneas es de interés común para los habitantes de la
ciudad de Guayaquil, en especial los veganos. Para segmentar el mercado se determinara
mediante el uso de encuestas.
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2.1.2. BENEFICIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO
Con esta investigación de mercado pueden obtenerse múltiples beneficios:


Justificar la puesta en marcha de un programa de servicios llevando adelante la
idea inicial.



Contar con una mejor información para tomar decisiones acertadas que
favorezcan al producto o programa que se pretende lanzar.



En base a las necesidades de los consumidores durante la investigación se
determina como estructurar el producto o programa.



Se definen las características de los consumidores al que se pretende satisfacer
tales como sus gustos, preferencias y hábitos.



Se puede saber cómo cambian los gustos y las preferencias de los
consumidores, para que el programa o producto a realizar se pueda responder y
adaptarse en el mercado.

2.2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN A UTILIZARSE
En este trabajo, se utilizó el tipo de investigación descriptiva (cuantitativa) con referencia
a lo que se desea implementar en este proyecto.

2.2.1. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA
Este tipo de investigación nos permitirá definir, clasificar y describir las costumbres,
situaciones y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades de
los consumidores en un panorama general.

2.2.2. TÉCNICA A UTILIZARSE
La técnica en este trabajo a utilizarse para obtener la información específica sobre una
muestra de población será la encuesta mediante el uso de un cuestionario semiestructurado y
que será aplicado al grupo objetivo. La encuesta nos ayudará a detectar datos de interés
sociológico para determinar las variables de este proyecto. (Abascal & Grande , 2005)
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2.2.3. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Gracias a las herramientas modernas tal como el internet disponemos de una gran cantidad
de información de la cual se puede obtener excelentes datos y de esta manera poder reducir
costos relacionados con el tema de estudio. Aunque no nos debemos limitar a recoger la
información solo de datos de internet, como ya se mencionó son una gran base de datos para
obtener información secundaria.
A. FUENTES PRIMARIAS
Estas fuentes no se encuentran en internet o en alguna base de datos. Para obtener la
información se debió acudir directamente a la encuesta y recopilar la información para
analizarla. Estas son personas consumidoras responsables de la alimentación en el hogar que
están en el sector de nuestro interés.
B. FUENTES SECUNDARIAS
Estas son fuentes con información, datos y contenidos ya publicados y que generalmente
podemos encontrar en bases de datos, publicaciones especializadas.

En nuestro caso de

estudio la fuente es el INEC.

2.3. POBLACIÓN O UNIVERSO
Cuadro No. 2
RANGO DE EDAD

HOMBRE

MUJER

TOTAL

15 a 19

106728

108564

215292

20 a 24

105204

107669

212873

25 a 29

101311

103727

205038

30 a 34

95232

97697

192929

35 a 39

79913

82962

162875

40 a 44

70747

74249

144996

45 a 49

65379

70261

135640

50 a 54

54431

57623

112054

55 a 59

44278

47361

91639

60 a 64

30505

33651

64156

Elaborado por: María Daniela Quimí Pico
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Figura 2.1 Nivel socio-económico

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2013)
En esta investigación vamos a considerar la población de la ciudad de Guayaquil
enfocándonos a las personas con nivel socioeconómico C+ y C- porque consideramos que las
personas en esos grupos son los que generalmente cocinan y conocen sobre el producto.

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO

2.4.1. OBJETIVO GENERAL
 Conocer los hábitos de consumo de la cebolla paiteña, y determinar los medios de
difusión para el grupo objetivo interesado en nuevas propuestas gastronómicas a
base de ésta hortaliza.

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Investigar si el grupo objetivo conoce de la cebolla paiteña (alliun cepa)



Determinar para que se utiliza la cebolla paiteña.



Establecer si el grupo de personas entrevistadas conoce sobre las bondades de la
cebolla paiteña.



Determinar para que platos se utiliza la cebolla paiteña como ingrediente principal
para los que contestaron conocer de esta hortaliza.



Investigar si el grupo objetivo estaría interesado en obtener información de que
preparar con la cebolla paiteña.
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Determinar si el grupo objetivo estaría interesado en adquirir información sobre las
nuevas propuestas gastronómicas tomando como ingrediente principal a la cebolla
paiteña.



Establecer los medios adecuados que las personas estarían interesadas para obtener
la información antes mencionada.

2.5. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA
Tomando en consideración las leyes estadísticas cuando una población es demasiada alta
se la puede considerar infinita, ya que la diferencia no es significativa por la cantidad de datos
que se maneja. La fórmula utilizada se presenta a continuación:

En donde:
n= es el tamaño de la muestra;
Z= Valor estadístico tomado de una tabla de distribución Normal de acuerdo a un
nivel de confianza planteado;
p = es la probabilidad de ocurrencia o éxito;
q = es la probabilidad de fracaso;
e = es la precisión o el error.
Para nuestro proyecto se utilizara lo siguiente:


Z = nivel de confianza del 95% por lo tanto Z = 1.96 que es el valor obtenido
de la tabla estadística de una distribución normal.



p = 0.50 (50%)



q = 1 – p = 1 - 0.50 = 0.50 (50%)



e = 0.055 (5.5%)

n

1.96

0.50
0.055

n

0.9604
0.003025

n

317.487603
54

0.50

2.6. TABULACION Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
Una vez efectuada la recolección de información a través de la aplicación de la encuesta
escrita cara a cara se presenta a continuación la tabulación de resultados y el análisis que
indica los conocimientos que tienen las personas al preguntarle sobre la cebolla paiteña.
2.6.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS



PREGUNTA N1
¿UD. CONOCE LO QUÉ ES UNA CEBOLLA PAITEÑA?
Gráfico 1. Conocimiento de la cebolla paiteña

CONOCIMIENTO DE LA CEBOLLA PAITEÑA

11,5

88,5

si

no

Basado en 330 encuestas.

Elaborado por: María Daniela Quimí Pico
Según el estudio realizado el 88.5% de las personas encuestadas conoce sobre la cebolla
paiteña o comúnmente llamada cebolla colorada, mientras que el 11.5% restantes no la
conocían por ese nombre.
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PREGUNTA N2
¿PARA QUÉ UTILIZA LA CEBOLLA PAITEÑA?
Gráfico 2. Usos de la cebolla paiteña

USOS DE LA CEBOLLA PAITEÑA
120,0
100,0

100,0

100,0

100,0
100,0

77,6

80,0

100,0

100,0

83,8

70,0
73,0

67,2

60,0

66,7
54,1

60,0
53,4

40,0

26,7
23,3

37,8

20,0
0
,0
16‐22

23‐30
refrito

31‐40
ensaladas

41‐50
sopas

mas de 50

arroces

Basado en 255 encuestas

Elaborado por: María Daniela Quimí Pico
Según el análisis de esta pregunta se basa en las 255 (88,5%) personas de las 330
encuestadas que si conocen sobre la cebolla paiteña a través de la primera pregunta después
de dar su respuesta se les indica a los encuestados cual es la cebolla paiteña inmediatamente
reconocen el producto. En su mayoría todos los encuestados la usan en el refrito el 97,60% y
ensalada criolla el 82% de 255 personas.
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PREGUNTA N3
¿UD SABE SOBRE LAS BONDADES DE LA CEBOLLA PAITEÑA?
Gráfico 3. CONOCIMIENTO DE LAS BONDADES DE LA CEBOLLA
PAITEÑA

CONOCIMIENTO SOBRE LAS BONDADES DE LA
CEBOLLA PAITEÑA

32,4

67,6

si

no

Basado en 330 casos

Elaborado por: María Daniela Quimí Pico
Esta pregunta se analizó con las respuestas afirmativas de 223 (67,60%) personas
encuestadas que conocen sobre las bondades de la cebolla paiteña. Mientras las 107 (32,4%)
personas restantes no conocía sobre sus bondades.
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Gráfico 3.1 CONOCIMIENTO DE LAS BONDADES DE LA CEBOLLA
PAITEÑA

CONOCIMIENTO SOBRE LAS BONDADES DE LA
CEBOLLA PAITEÑA
120,0
100,0

100,0

100,0

100,0
83,7
80,0

65,3

60,0
40,0
19,7
20,0
0

0
,0
23‐30

31‐40
gripe

41‐50

mas de 50

digestión

Basado en 223 casos

Elaborado por: María Daniela Quimí Pico
Ahora considerando las personas que conocen de las bondades de la cebolla paiteña se
puede apreciar por rango de edad que la mayoría conocen el beneficio que brinda el producto
para la gripe mientras una minoría conoce sobre las bondades del producto para la digestión.
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PREGUNTA N4
¿CONSUME CEBOLLA PAITEÑA CON REGULARIDAD?
Gráfico 4. Consumo de cebolla paiteña con regularidad

CONSUMO DE CEBOLLA PAITEÑA CON
REGULARIDAD
120,0
100,0

98,0

100,0
72,7

80,0

71,4

60,0

50,6 49,4

40,0

28,6

27,3

20,0
2,0

0
,0
16‐22

23‐30

31‐40
si

41‐50

mas de 50

no

Basado en 330 encuestas

Elaborado por: María Daniela Quimí Pico
Para esta pregunta se consideró por rango de edad respecto al consumo de la cebolla
paiteña en la dieta diaria de los encuestados el 73,60% (242 personas) si consume diariamente
cebolla paiteña mientras que el 26,40% (88 personas) no la consume regularmente.
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PREGUNTA N5
ADEMÁS DEL USO PARA REFRITO ¿UD. CONOCES EN QUE PLATOS
PUEDA UTILIZARSE LA CEBOLLA PAITEÑA COMO INGREDIENTE
PRINCIPAL?
Gráfico 5. Conocimiento de la cebolla paiteña como ingrediente principal

CONOCIMIENTO DE LA CEBOLLA PAITEÑA COMO
INGREDIENTE PRINCIPAL
56,7

60,0
50,0

43,3

40,0
30,0
20,0
10,0
,0
si

no

Basado en 330 encuestas

Elaborado por: María Daniela Quimí Pico
Se puede observar en el gráfico que el 43,30% de la población (143 personas) tiene
conocimientos sobre algunas preparaciones donde la cebolla paiteña es el ingrediente
principal.
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Gráfico 5.1 Conocimiento de la cebolla paiteña como ingrediente principal

CONOCIMIENTO DE LA CEBOLLA PAITEÑA COMO
INGREDIENTE PRINCIPAL
120,0

100,0

100,0

100,0

100,0
80,0

66,7
52,4

60,0

40,9

40,0

38,1

34,1

20,0

25,0

,0
16‐22

23‐30

31‐40

41‐50

curtido de cebolla colorada

aros de cebolla colorada

quiche de cebolla colorada

tortilla de cebolla colorada

mas de 50

sopa de cebolla colorada

Basado en 143 casos

Elaborado por: María Daniela Quimí Pico
En esta pregunta se analizó el conocimiento de la cebolla paiteña como ingrediente
principal el 43,3% si conoce preparaciones mientras que el 56,7% no conoce. También se
consultó de ser positiva la respuesta que tipo de preparaciones son las que conoce se puede
observar en el gráfico las preparaciones.



PREGUNTA N6
¿ESTARÍA INTERESADO OBTENER INFORMACIÓN DE CÓMO
PREPARAR NUEVAS PROPUESTAS GASTRONÓMICAS UTILIZANDO LA
CEBOLLA PAITEÑA COMO INGREDIENTE PRINCIPAL?

Según el estudio realizado se muestra en base a los 330 encuestados que el 100% está
interesado en obtener información sobre nuevas propuestas gastronómicas utilizando la
cebolla paiteña como ingrediente principal son: 121 hombres y 209 mujeres.
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PREGUNTA N7
¿QUÉ TIPOS DE PREPARACIONES UD. ESTARÍA INTERESADO EN
CONOCER UTILIZANDO LA CEBOLLA PAITEÑA COMO INGREDIENTE
PRINCIPAL?

Gráfico 6. Preparaciones de las que estaría interesado en conocer utilizando
cebolla paiteña como ingrediente principal

PREPARACIONES DE LAS QUE ESTARÍA
INTERESADO EN CONOCER UTILIZANDO CEBOLLA
PAITEÑA COMO INGREDIENTE PRINCIPAL
120,0

100,0

100,0

100,0
80,0
60,0
40,0

75,0

83,7

97,6

70,3

68,4

59,2

68,4
65,3

49,0
47,6

16,4

20,0

45,2

59,2
32,9
22,7

17,2
19,0

28,6

,0
100,0
sanduches

ensaladas
23‐30

arroces
31‐40

41‐50

géneros cárnicos

sopas

mas de 50

Basado en 330 encuestas

Elaborado por: María Daniela Quimí Pico
Al analizar esta pregunta se dio como resultado que la mayoría de los encuestados están
interesados en conocer preparaciones que utilicen a la cebolla paiteña como ingrediente
principal de fácil y rápida preparación como son: sanduches (76,1%), ensaladas (72,4%),
arroces (40,9%), género cárnicos (35,20%) y sopas (29,1%).
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PREGUNTA N8
¿QUÉ MEDIOS UD. CONSIDERA LOS MAS ADECUADOS PARA OBTENER
INFORMACION DE TIPOS DE CÓMO PREPARAR NUEVAS PROPUESTAS
GASTRONÓMICAS UTILIZANDO LA CEBOLLA PAITEÑA COMO
INGREDIENTE PRINCIPAL?

Gráfico 8. Medios que usaría para obtener información sobre la cebolla paiteña
PREPARACIONES DE LAS QUE ESTARÍA INTERESADO EN
CONOCER UTILIZANDO CEBOLLA PAITEÑA COMO
INGREDIENTE PRINCIPAL

38,5
84,8
38,5

41,8
79,7

guia alimenticia

redes sociales

videos ilustrativos

ferias gastronomicas

página web

Basado en 330 encuestas

Elaborado por: María Daniela Quimí Pico
Según el estudio de los encuestados se muestra que existen dos medios que usarían las
personas para obtener información sobre la cebolla paiteña como primera opción esta la guía
alimenticia (84,8%) y redes sociales (79,7%).
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2.7. CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO
Gracias a los resultados obtenidos durante el estudio de mercado se puede concluir que de
un 100% de la población analizada, un 84,8% de personas eligieron una guía alimenticia
como medio de información para conocer la cebolla paiteña. Este resultado básicamente se da
en mayoría con todos los rangos de edad.
Además uno de los principales motivos para adquirir esta información se da por el interés
de conocer más propuestas gastronómicas que incluyan a la cebolla paiteña como ingrediente
principal. No obstante se determina entonces que existen situaciones donde las personas
también elegirían como segundo medio de información a las redes sociales con el 79.7% de
personas específicamente en Facebook y Twitter.
Sin embargo se logra constatar que la minoría del mercado no está familiarizada con el
nombre de la cebolla paiteña sino la denominan como cebolla colorada que es el 11,9% de la
población (75 personas).
También con los datos obtenidos se pudo conocer que la mayoría de las personas utiliza a
la cebolla paiteña para refritos el 97,60% y ensaladas específicamente el curtido de cebolla
colorada o ensalada criolla el 82% de la población (255 personas).
Como conclusión final, en base a los resultados obtenidos de esta investigación de
mercado, se determina que sería factible como propuesta de difusión la creación de una guía
alimenticia que contenga nuevas propuestas gastronómicas donde la cebolla paiteña sea el
ingrediente principal y utilizando las redes sociales que tendrán una gran acogida por parte de
los consumidores en el Ecuador.
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CAPÍTULO 3.

ESTUDIO TÉCNICO
El desarrollo técnico que se realizará tendrá como fin presentar los diferentes procesos
tanto investigativos como prácticos aplicados a la obtención de herramientas para la difusion
de recetas a base de cebolla paiteña, como ingrediente principal.

3.1. DEFINICIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO
Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones tecnológicas para
producir los bienes o servicios que se requieren, lo que además admite verificar la factibilidad
técnica de cada una de ellas. Este análisis identifica los equipos, la maquinaria, las materias
primas y las instalaciones necesarias para el proyecto y, por tanto, los costos de inversión y de
operación requeridos, así como el capital de trabajo que se necesita. (Rosales Ramón , 2005)

3.1.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO TÉCNICO
 Determinar la función de producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de
los recursos disponibles para producir el bien o servicio deseado.
 Definirá ciertas variables relativas y características del producto en conjunto con el
Estudio de Mercado. (Sapag Nassir , 2007)

3.2. MATERIALES
3.2.1. Recursos Bibliográficos
Enciclopedias, artículos de periódicos, recetarios, revistas científicas, libros de
gastronomía, artículos de sitios web, Catálogo de Normas Técnicas, computadora, impresora,
cámara digital, fotos copias, resaltadores, pen drive.

65

3.2.2. Ingredientes
Hortalizas y frutas

Condimentos y Otros

Carnes y Mariscos



Cebolla paiteña



Pimienta molida



Carne de res



Perejil



Salvia seca



Carne de pollo



Brocoli



Comino



Carne de cerdo



Zanahoria



Curri



Camaron



Ajo



Fideos



Pescado



Acelga



Maicena



Langostinos



Aguacate



Aceite vegetal



Albahaca



Achiote



Tomate riñon



Arroz



Tomate baby cherry



Azúcar



Pepino



Cubito magi



Pimiento



Salsa de soya



Champiñones



Salsa rosada



Col morada



Vinagre



Lechuga



Vinagre de manzana



Rúcula



Miel de abeja



Rábano



Páprika



Remolacha



Mantequilla



Hierba buena



Mayonesa



Hinojo



Queso criollo



Piña



Queso crema



Mango



Pan tostado



Naranja



Pan de molde



Almendras



Huevos



Quinua



Harina



Papas



Leche de coco



Verduras



Leche de vaca



Aceitunas
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3.2.3. Equipos y Utensilios


Sartenes



Olla arrocera



Ollas



Tablas de picar



Papel absorbente



Papel aluminio



Cuchillos



Cucharetas



Cucharas



Tenedores



Cedazos



Pírex



Latas



Batidor de mano



Platos tendidos



Platos hondos



Cuencos



Utensilios para medir



Cocina



Refrigerador



Horno



Procesador de alimentos
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3.3. ESTRUCTURA DE LA GUÍA ALIMENTICIA
En lo que respecta a una guía alimenticia un instrumento educativo que adapta los
conocimientos científicos sobre requerimientos nutricionales y composición de alimentos en
una herramienta práctica que facilita a diferentes personas la selección de una alimentación
saludable. (Porrata Carmen; et al, 2009)
En esta sección se detalla el contenido técnico de nuestra propuesta como guía alimenticia
o manual de menú sobre la cebolla paiteña con el fin de cumplir nuestro objetivo general del
proyecto.
3.3.1. ÍNDICE DE LA GUÍA
En este punto nos referimos a una lista ordenada que incluyen la introducción, numeración
y secciones a desarrollarse como parte de la guía instructiva enfocada en la cebolla paiteña
como ingrediente principal.

3.3.2. INTRODUCCIÓN
Es donde se relata una breve historia y definición de la cebolla paiteña. Además indica lo
que el lector encontrará dentro de la guía alimenticia.

3.3.3. APRENDIZAJE DE LA CEBOLLA
En esta sección se detalla el aporte nutricional y alternativo que brinda esta noble
hortaliza.

3.3.4. ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Se explica la importancia de una buena alimentación incluyendo a la cebolla paiteña como
parte de una dieta sana y equilibrada en donde se demuestre los beneficios que aporta para la
salud.
3.3.5. ENTRANTES LIGEROS
Se toma una selección de recetas que incluyen sopas, salsas y sanduches que son ideales
para preparar una comida ligera. Además de ser una estupenda fuente de vitaminas que
poseen un alto valor nutritivo.
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3.3.7. ENSALADAS
Estos platos son tan prácticos y saludables que los consumidores se sentirán saciados
durante la mayor parte del día. También son bastante agradables para el menú diario, ya que
aumentan la variedad de colores, sabores y son muy versátiles, además de combinarse con
casi todas las comidas.

3.3.8. PLATOS PRINCIPALES
Estas recetas son siempre populares y se prestan para comida o menú contundente, o los
que por su personalidad definen la totalidad de la comida.

3.3.9. TABLA DE EQUIVALENCIAS
Representa los valores de igualdad en medidas refiriéndonos al sistema imperial conjunto
con el sistema métrico
Figura 3. Tabla de equivalencias aproximadas

Fuente: (Parragon Book Ltd. , 2009)

3.3.9. GLOSARIO
Es un catálogo en orden alfabético de palabras complejas que se encuentran en la guía,
mismas que poseen su significado.
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A continuación se presentan los ejemplos de algunas de las propuestas gastronómicas a
base de la cebolla paiteña, distribuidas en las categorías de: entrantes, ensaladas y platos
fuertes.

ENTRANTES LIGEROS

L

os entrantes, también llamados aperitivos, son alimentos ligeros que se consumen
entre comida, y no son considerados como una de las comidas principales del
día. Tienen nombres diferentes según el país.

RECETAS - ENTRANTES LIGEROS:
Cebolla paiteña caramelizada y crotones

Kebabs de cebolla paiteña

Cebolla paiteña rellena

Tarta de cebollas

Empanadas rellenas

caramelizadas

Aros de cebolla

Cebolla roja rellena con pasta

Sanduche de cebolla paiteña

de requesón

Empanadilla de cebolla y guisantes

Hojaldres de cebollas y patatas
Dip de cebolla paiteña
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ENTRANTES LIGEROS

3.3.9. RECETARIO

ENTRADAS

INGREDIENTES:


3 cebollas paiteñas grandes



100 g de mantequilla



1 vaso de vino tinto (no importa su calidad)



1 cubito de magi



4 cucharadas soperas de vinagre



200 g de pan de molde



150 g de azúcar



1 g de comino



0,5 d de sal



0,3 g de pimienta cayena



200g de pan de molde

PREPARACIÓN
Troceamos la cebolla en juliana (tiras finas) y la mezclamos con la mantequilla previamente
derretida en una sartén profunda, y sofreímos.
Derretimos la mantequilla en una sartén profunda, y sofreímos los cubitos de pan, hasta
dorarlos ligeramente. Retiramos y reservamos, sobre la mantequilla caliente vertemos las
cebollas y sofreímos y las ponemos a sudar, añadimos el azúcar, y la sazón (sal, pimienta,
páprika) dejamos caramelizar.
Cuando esté en su punto, apagamos el fuego, añadimos los crotones y aromatizamos con
comino.
Metemos el resto de los ingredientes en la olla a presión, éste proceso suele durar unos 15
minutos. Destapamos y dejamos que se evapore el resto de agua hasta que quede una
mezcla cremosa, la cual colocamos sobre los crotones. Como toque final, puede añadirse un
poco de caramelo líquido.
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ENTRANTES
LIGEROS
ENTRANTES
LIGEROS

CEBOLLA PAITEÑA
CARAMELIZADA Y CROTONES

ENTRADAS

INGREDIENTES:


Huevo 1 Unidad



Avena extra fina 1/2 Taza



Ajo picado 1 Diente



Aceite de oliva Cantidad
necesaria



Aceite de oliva Cantidad
necesaria



Cúrcuma 1 cda



Curry 1 cda



Garbanzos cocidos 2 Tazas



Sal Cantidad necesaria



jengibre picado 1/2 cda



Cebolla Colorada 1 Unidad



Cilantro picado 2 cdas

PREPARACIÓN
Procesar garbanzos cocidos con agregar ajo picado, cúrcuma, jengibre y curry.
Sumar cebolla colorada picada y previamente dorada, cilantro picado, avena y un
huevo.
Darle forma alargada en un palito de brochette.
Dorar en sartén con aceite de oliva por todos sus lados.
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ENTRANTES
ENTRANTESLIGEROS
LIGEROS

KEBABS DE CEBOLLA
PAITEÑA

ENTRANTES
LIGEROS
ENTRANTES
ENTRANTES
LIGEROS
LIGEROS
ENTRANTES
LIGEROS
ENTRANTES
LIGEROS
ETRANTES
LIGEROS

ENSALADAS

P

lato preparado generalmente a base de hortalizas crudas, troceadas y
aderezadas con sal, jugo de limón, aceite y vinagre, a la que se pueden añadir
otros ingredientes y condimentos. Puede tomarse como plato único, antes o
después del plato principal e incluso como complemento.

RECETAS - ENSALADAS
Cebolla paiteña y queso

Onion deli fresh

Remolacha, cebolla paiteña y huevo

Quinua con cebollas encurtidas

Pollo con curry, manzana y cebolla

Espinaca, panceta y cebolla

paiteña

Ensalada al fresh

Danilaw rose

Mix vegetales & cebolla

En vinagreta con cebolla y tomate
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DANILAW ROSE

ENSALADAS

INGREDIENTES:


Pescado



Cebolla paiteña



Tomate baby cherry



Naranja



Leche de coco



Albahaca



Pepino



Pimienta



Sal



Salsa rosada

PREPARACIÓN
Cocinar los filetes de pescado, cortarlos en trozos pequeños, estilo ceviche.
Cortar la cebolla en finos aros, lavarla y sumergirla en salsa rosada,
Cortar en mitades los tomates baby cherry, en rodajas los pepinos, y sacar las
hojuelas de la naranja, sazonar con pimienta, leche de coco, una poco de sal, y
servirlas sobre una hoja de albahaca.
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ONION DELI FRESH

ENSALADAS

INGREDIENTES:














6 tazas de rúcula
1 Mango grande
1 Aguacate grande
½ Cebolla paiteña
1 cda. Jugo de limón
PARA EL ADEREZO
1 cda. Vinagre de manzana
4 cdas. de jugo de naranja
2 cdas. de jugo de limón
4 cdas. de aceite de oliva
½ cdas. de comino molido
2 cdas. de cilantro picado
finamente
1 ají rojo pequeño o pimiento

PREPARACIÓN
Ponga todos los ingredientes para el aderezo o vinagreta en un frasco pequeño (yo
guardo los frascos de mermelada o pate para esto), póngale la tapa y agítela hasta
que todos los ingredientes estén bien mezclados.
Remoje las rodajas de cebolla en agua tibia con un poquito de sal y 1 cucharada
de jugo de limón durante unos 10 minutos, luego enjuáguelas y seque las cebollas.
Mezcle las hojas de rúcula o arúgula con la mitad del aderezo o vinagreta y
póngalas en una fuente o bandeja de ensalada.
Añada el mango, el aguacate y las rodajas de cebolla a la mezcla de rúcula, y
chorree el resto del aderezo encima de la ensalada.
Sirva inmediatamente.
75

PLATOS PRINCIPALES

L segundo plato de una comida, suele representar el plato principal que por su tamaño
o relevancia se sirve a parte. Como plato principal de un menú suele consistir en el
más contundente, el más complejo o elaborado y el más sabroso. Suele estar
compuesto de carne, pescado y en algunas ocasiones de verdura.

RECETAS – PLATOS FUERTES
Albóndigas con cebolla paiteña

Bistec en salsa de cebolla

Tallarin con rehogado de cebolla y

paiteña

champiñones

Camarones en salsa de cebolla

Sopa de cebolla paiteña

paiteña dulce

Pasta con cebolla, pimiento y

Cebolla paiteña y atún asado

langostinos

Fideos con cebolla paiteña y

Arroz con curry y cebollas

carne

Sopa de cebolla paiteña y quinua
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ALBÓNDIGAS CON
CEBOLLA PAITEÑA

PLATOS PRINCIPALES

INGREDIENTES:


200 g de cebolla paiteña



150 g de carne molida



100 g de papas



1 g de perejil



0,5 g de sal



200 g de fondo de verduras



50 g de pan rallado



5 g de ajo

PREPARACIÓN
Amasamos la carne picada con el ajo, el perejil y el pan rallado, y la sazonamos. Hacemos
bolitas, utilizando harina y las freímos en aceite, lo justo para que se hagan por fuera. Ya
fritas las dejamos en una cazuela.
En la misma sartén donde las hemos frito, si nos ha quedado mucho aceite retiramos parte
hasta que nos quede lo justo para cubrir el fondo, y rehogamos
Sin dejar que se tueste añadimos el fondo y dejamos cocer unos cinco minutos.
Sazonamos si es necesario.
Vertemos la salsa en la cazuela de las albóndigas y las cocemos unos 15 minutos para que se
terminen de hacer. (Si vemos que se quedan secas podemos añadir más fondo).
Freímos unas patatas en dados y antes de servir las mezclamos con las albóndigas.
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TALLARIN CON REHOGADO
DE CEBOLLA Y
CHAMPIÑONES

PLATOS PRINCIPALES

INGREDIENTES:


350 g de tallarines



4 dientes de ajo



1 cebolla paiteña



200 g de champiñones



60 g de acelgas frescas



60 ml de aceite de oliva



60 g de salsa de soja



perejil

PREPARACIÓN
Pelamos y cortamos en finas láminas la cebolleta, los champiñones lavados, las hojas de
acelgas y los dientes de ajo.
Salteamos la cebolla y el ajo en una cazuela caliente junto con el aceite de oliva, cuando
comience a tomar un color amarillento añadimos los champiñones fileteados y las hojas de
espinacas.
Cocinamos por espacio de 10 minutos a fuego medio, ponemos a punto de sabor con un
toque de salsa de soja y un poco de perejil troceado.
Hervimos la pasta en abundante agua y sal, cuando esté "al dente" escurrimos la pasta y
servimos acompañada del salteado de verduras.
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CAPÍTULO 4.

PROPUESTA DE DIFUSIÓN

4.1. PLAN DE DIFUSIÓN
La difusión y promoción del proyecto son acciones de un proceso educativo y reflexivo,
que ayudan a formar nuevas visiones y generan propuestas que conducen a cambios en el
sistema de vida de los actores del proyecto. La difusión y promoción debe ser realizada en
forma continua, amplia y masiva, donde los actores trabajan organizadamente en diferentes
momentos. Es un proceso que en su primera etapa actúa de manera interactiva con la
inducción externa y la organización local para la ejecución. (Zamora & al, 2003)
La difusión se desarrolla por etapas, de acuerdo con el avance en la ejecución del
proyecto. Sirve para apoyar en la consecución de los objetivos específicos del proyecto;
explicar y promover de manera general la naturaleza, filosofía, estructura, procedimientos,
mecanismos de operación, modalidades y alcances de los servicios prestados por el proyecto.
Procura hacer llegar la información más amplia sobre los servicios ofrecidos.
Al inicio del proyecto contribuye a la puesta en marcha del trabajo con los grupos
demandantes más organizados.

4.2. HERRAMIENTAS PARA LA DIFUSIÓN


Edición de una guía alimenticia con recetas gastronómicas que utilizan a la cebolla
paiteña como ingrediente principal.



Difusión sobre el proyecto

través de redes sociales insertado y actualizando

información acerca de la cebolla paiteña.

4.3. CANALES PARA LA DIFUSIÓN
La información oportuna y veraz es una acción realizada por alguien a favor de otro, para
ofrecer un servicio de calidad a través de los distintos canales de difusión.
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Red Social: Se considera como el principal medio de promoción y difusión debido a que
hoy en día las personas mantienen un cercano y diario contacto con las redes sociales. El
perfil que utilizaremos para la difusión de la guía alimenticia e información general acerca de
la cebolla paiteña, será a través de Facebook.
Facebook: Se creará una página donde las personas en general puedan acceder para
obtener información y conocer las diferentes recetas prácticas y nutritivas que brinda la guía
alimenticia y a su vez ver fotos y datos informativos sobre la cebolla paiteña. También podrán
ponerse en contacto con nosotros para sugerencias y comentarios.
Figura 4. Publicidad de Facebook

Elaborado por: María Daniela Quimí Pico
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La página informativa en línea debe publicar y comunicar las novedades de interés tanto
de salud como alimentario relacionadas con la cebolla paiteña, a través de material
informativo y actividades culinarias, sin olvidar que la actividad diaria y el contacto directo
con el público consumidor, forma parte en sí del proceso comunicativo. Debemos establecer
un proceso de comunicación eficaz, eligiendo el mensaje, soporte y canal adecuados en
función del receptor y según las características del segmento con el que se está trabajando, en
este caso con recetarios e información de interés sobre la cebolla paiteña.
Hacer publicidad únicamente de información que realmente sea de procedencia fiable.

4.3.1. LAS RELACIONES PÚBLICAS
Actualmente la opinión pública tiene mucho peso y valor. Se basa en la apariencia de una
realidad, en la imagen que proyecta una organización o servicio de sí mismos. Las relaciones
personales, ayudan como técnica auxiliar, que intenta crear, o mantener un clima de confianza
y credibilidad entre la persona interesada y sus clientes.
No es suficiente ofrecer novedosos, nutritivos y deliciosos platos a base de cebolla paiteña,
sino también se pretende dar a conocer las ventajas y beneficios que esta hortaliza aporta para
la salud de los consumidores. Debemos contribuir a la creación de una imagen organizacional
coherente con la identidad de fuentes seguras de información y conformar una opinión pública
favorable.
El consumidor tiene la necesidad de ser bien recibido, comprendido e informado tiene la
necesidad de comodidad, de sentirse importante, de no sentirse como un extraño, por tanto
debemos hacerle sentir que se está comunicando de forma efectiva.
Tener en cuenta y gestionar adecuadamente las sugerencias y opiniones de las personas
que probaron las recetas.
Debemos transmitir sólo la información que sea necesaria, no abusar de datos, utilizando
para ello palabras de fácil comprensión para los lectores.
Debemos ser amables y abiertos, creando un clima de confianza, cuidando los mensajes
corporales y el tono de voz, intentando asegurar en el trato con el cliente.
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4.3.2. MATERIAL PUBLICITARIO ESCRITO
Se elaboró un material publicitario escrito, en el que se difunde las recetas categorizadas
de la manera siguiente: entrantes, ensaladas y platos principales, conteniendo diez recetas de
cada una. Para ello se utilizó una presentación sencilla pero atractiva e ilustrada con la imagen
respectiva de la receta, acompañada de los ingredientes y la preparación y con un lenguaje
acorde al segmento de mercado al que va dirigida, en este caso a las amas de casa y personal
en general que aprecien el gusto por la cebolla paiteña.

4.3.3. PUBLICIDAD ELECTRÓNICA
Actualmente la publicidad electrónica es un medio bastante idóneo, práctico y útil para la
difusión, ya que se puede llegar de manera más fácil y rápida a muchas más personas.
Debemos aprovechar las posibilidades de información y promoción a través de las nuevas
tecnologías y las posibilidades que actualmente nos brinda la Red Internet. La red social, no
sólo es un medio eficaz para el procesamiento automático de la información, sino que a través
de él podemos difundir nuestras actividades y servicios. En el momento de elaborar una
página Web de Facebook, en la que se den a conocer el contenido de las recetas
gastronómicas y demás información de interés acerca de la cebolla paiteña, es importante que
esta reúna los siguientes requisitos:


A nivel de contenido:

- Presentación de la página
- Información General sobre la cebolla paiteña
- Fuentes de información, que posee y posibilidades de acceder electrónicamente a los
mismos.
- Recursos bibliográficos y documentales e instrucción sobre los procesos de búsqueda (Bases
de datos en línea, revistas electrónicas, etc.)
- Videos de recetas.


A nivel formal:

- Presentación atractiva
- Actualización periódica
- Estructura sencilla y clara de contenidos
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V. CONCLUSIONES
El resultado de las estadísticas realizadas a 255 personas, nos indica que los encuestados
en su mayoría (97,60%) usan la cebolla paiteña en el refrito, y para ensalada criolla el 82%.
Con estos datos es claro evidenciar que la población es su mayoría no explota las bondades y
variadas recetas culinarias que la cebolla paiteña nos ofrece.
El presente documento “Guía Alimenticia De La Cebolla Paiteña” fue elaborado para proporcionar los contenidos necesarios que sirva para facilitar la labor de amas de casa con una
herramienta que facilite la preparación de recetas a base de cebolla paiteña.
Para ello se incluyeron tres categorías, tales como: entrantes, ensaladas y platos fuertes.
En el presente trabajo se aportó con la “Guía Alimenticia De La Cebolla Paiteña”, la
misma que contiene 31 recetas distribuidas en tres categorías: entrantes, ensaladas y platos
fuertes cuyo ingrediente principal es la cebolla paiteña. Se dio a conocer los beneficios de
consumir cebolla paiteña, sus propiedades y ventajas.
Adicional a ello se procedió con la creación de una cuenta en la red social de Facebook,
en donde las personas pueden acceder a información actualizada y veraz de los beneficios,
propiedades medicinales y nutricionales, usos alternativos y demás temas de interés para la
salud de esta noble hortaliza. Esto con el fin de proveer una herramienta que contenga la información técnica actualizada y coherente, que sirva para la educación nutricional y para
facilitar la labor de amas de casa y personas en general que deseen elaborar las recetas que se
indican en la guía. Esto indica que si se cumplen los objetivos planteados en el proyecto.
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VI. RECOMENDACIONES

Para el crecimiento y el desarrollo sostenido, es indispensable que la población en general
tenga un nivel elevado de salud, y en este marco saludable, cumple un rol fundamental el
tema nutricional, es en este punto donde se debe proporcionar los contenidos necesarios
informativos de carácter veraz y detallados que sirvan para tanto como para la educación
nutricional, así como también para facilitar la labor culinaria.
Es necesario, dentro de su contenido, se constituyan sistemas relativamente simples donde
a través de una serie de recetas y recomendaciones se pueda transmitir a la población general
información sobre la cebolla paiteña y cómo debería ser la alimentación para garantizar un
óptimo estado de salud y prevenir una serie de enfermedades relacionadas con la dieta,
considerando los hábitos alimentarios y la disponibilidad alimentaria, según esto se podrá
realizar creaciones completas y variadas de recetas a base de la cebolla paiteña.
Se debe además tener en cuenta la perspectiva intercultural, considerando las costumbres
y preferencias alimentarias regionales, la disponibilidad y accesibilidad de alimentos
nutritivos, con la finalidad de emplear adecuadamente la riqueza natural de la tierra, y de esta
manera satisfacer las necesidades energéticas diarias de las personas, aportando eficaz y
decididamente a la construcción de una sociedad saludable para todas las edades.
Así mismo no se debe descuidar las actualizaciones de datos informativos de interés y
artículos relacionados con las bondades que nos brinda la cebolla paiteña ya sean nutritivas ó
medicinales, ello se realizará mediante la página publicitaria de Facebook, para ofrecer un
servicio óptimo al público consumidor.
De esta manera seremos

promotores de la buena alimentación, aplicando esta guía

alimentaria en la población con la certeza de que la alimentación proporcionada será la
adecuada.
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VII. ANEXOS

ENCUESTA
Le agradecemos nos regale unos minutos de su tiempo para realizarle la siguiente encuesta.
El objetivo de esta encuesta es conocer el porcentaje de personas que usan la cebolla paiteña
en otra variedad de platos, de este modo se realizan las preguntas respectivas para investigar
la aceptación de una guía alimenticia que contenga recetas culinarias a base de la cebolla
paiteña.


Pregunta n1 ¿Ud. Conoce lo qué es una cebolla paiteña?



Pregunta n2 ¿Para qué utiliza la cebolla paiteña?



Pregunta n3 ¿Ud. sabe sobre las bondades de la cebolla paiteña?



Pregunta n4 ¿Consume cebolla paiteña con regularidad?



Pregunta n5 Además del uso para refrito ¿Ud. Conoces en que platos pueda utilizarse
la cebolla paiteña como ingrediente principal?



Pregunta n7 ¿Qué tipos de preparaciones Ud. Estaría interesado en conocer utilizando
la cebolla paiteña como ingrediente principal?



Pregunta n6 ¿Estaría interesado obtener información de cómo preparar nuevas
propuestas gastronómicas utilizando la cebolla paiteña como ingrediente principal?



Pregunta n8 ¿Qué medios Ud. Considera los más adecuados para obtener
información de tipos de cómo preparar nuevas propuestas gastronómicas utilizando la
cebolla paiteña como ingrediente principal?
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1. OBJETIVO
1.1 Esta norma establece las requisitos mínimas de calidad que debe cumplir la cebolla tipo bola (Allium
cepa L.) de la familia Alliaceae, para consumo en estado fresco, y su comercialización.

2. TERMINOLOGIA
2.1 Cebolla de bulbo. Bulbo de la planta herbácea, perteneciente a la familia de las Liliáceas, género
Allium, especie cepa, L, conocida como cebollas paiteña, tunicada, blanca perla.
2.2 Tipo de cebolla. Para objeto de esta norma, es el carácter dimensional de las cebollas lo que
permite su clasificación por tamaños.
2.3 Grado de la cebolla. Es el valor porcentual de defectos admitidos para un mismo tipo de cebollas,
incluyendo aquel que no ha sido clasificado.
2.4 Cebolla fuera de norma. Es aquella que no cumple con los requisitos establecidos en esta norma.
2.5 Madurez de cosecha. Estado que asegura que la maduración se ha completado en forma
apropiada cuyos catafilos exteriores (hojas modificadas) son secos, quebradizos, que permiten su
manipulación y transporte.
2.6 Madurez uniforme. Estado de desarrollo homogéneo que alcanza la cebolla como resultado de la
maduración.
2.7 Cebolla fresca. Hortalizas que, luego de la recolección, no han sufrido ningún cambio que afecte
su maduración natural y mantenga sus cualidades.
2.8 Diámetro ecuatorial. Es el valor del mayor diámetro transversal.
2.9 Defectos tolerables (que no afectan la aptitud de consumo). Pequeños daños físicos, como:
golpes, magulladuras o rajaduras que afecten superficialmente la presentación de las cebollas.
2.10 Defectos no tolerables (que aféctenla aptitud de consumo). Lesiones causadas por
microorganismos o insectos, rajaduras o magulladuras profundas que afecten a la cebolla.
2.11 Cebolla con crecimiento secundario. Aquella que presenta bulbos unidos por el tallo (mellizos)
con un catafilo exterior envolvente.
2.12 Cebolla brotada. Aquella que presenta vástagos cuya longitud excede más de 5 mm por encima
del último catafilo.

(Continúa)
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3. CLASIFICACION
3.1 El producto objeto de esta norma se clasifica en los grados de calidad siguientes:
Primera
Segunda
Tercera

TABLA 1. Clasificación de la cebolla de acuerdo con el diámetro ecuatorial
TIPO (tamaño)

DIAMETRO (mm)

PRIMERA

Mínimo

Máximo

70

 90

SEGUNDA

85

TERCERA

 65

3.2 El producto que no ha sido clasificado de acuerdo a alguno de los grados enunciados anteriormente
se designará como "No apto para su comercialización para consumo humano”.
El término "No Clasificado", no es un grado de calidad dentro del texto de esta norma, sino una
expresión que aclara que un lote determinado no ha sido clasificado.

4. DISPOSICIONES GENERALES
4.1 La cebolla destinada a la alimentación humana, en cualquiera de sus tres tipos de selección, debe
presentar características similares en forma, tamaño y coloración típica de la variedad correspondiente
4.1.1 Las variedades de cebolla de bulbo comercializadas en el país son: la paiteña paisana (paiteña),
roja, paiteña amarilla y blanca perla.

5. ESPECIFICACIONES
La cebolla objeto de esta norma, debe cumplir las especificaciones siguientes:
5.1 Requerimientos mínimos
En todos los grados de calidad y tipos incluidos en esta norma y sin perjuicio de las disposiciones
especiales establecidas para cada una de las tolerancias admitidas, las cebollas deben cumplir las
siguientes especificaciones, las cuales se verifican sensorialmente.
 Estar enteras o divididas pero cubiertas por una capa que las envuelve completamente, bien
desarrolladas y presentar un grado de madurez suficiente;
 Ser de consistencia firme;
 Ser de aspecto fresco (pero no lavadas);
(Continúa)
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 Características similares de variedad;
 Prácticamente ser sanas;
 Sin daños o manchas causadas por heladas;
 Estar exentas de humedad exterior;
 Estar exentas de olor anormal o extraño;
 Presentar un desarrollo o condición que permita soportar el transporte, el manejo y la llegada al
consumidor final en estado satisfactorio; y
 Presentar un largo del pseudotallo entre 1 cm y 5 cm de longitud y estar preferentemente cerrado.
5.2 Madurez
Las cebollas deben presentar un punto de madurez mínimo, que en campo se definirá por el doblado y/o
la flacidez del pseudotallo. Esto se verifica sensorialmente.
5.3 Color
Las cebollas objeto de esta norma se designa de acuerdo a la coloración que presenta la epidermis o
piel, el cual se verifica visualmente. La cebolla debe de presentar cualquiera de los colores siguientes:
blanca, morada y amarilla.
5.3.1 Cebolla blanca
El bulbo debe presentar en su cáscara un color blanco, que cubra como mínimo el 80% de su superficie
al momento de su cosecha.
5.3.2 Cebolla morada
El bulbo debe presentar en su cáscara un color morado, que cubra el 100% de su superficie al momento
de la cosecha.
5.3.3 Cebolla amarilla
El bulbo debe presentar en su cáscara un color amarillo, que cubra el 100% de su superficie al momento
de su cosecha.

5.4 Características similares de variedad
Las cebollas una vez envasadas, deben presentar las características de firmeza, color, tamaño, forma y
madurez, que corresponden a la variedad indicada.
La variedad de color blanca no se mezcla con variedades de color diferente.

(Continúa)
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5.5 Características de limpieza y materias extrañas
Los bulbos cosechados en épocas de lluvias pueden llegar a presentar residuos de tierra en la primera
capa superficial.

5.6 Especificaciones de grados de calidad.
5.6.1 Primera
Las cebollas de esta categoría deben ser de calidad superior y presentar la forma, el desarrollo,
coloración y brillo típicos o propios de la variedad.
Deben ser uniformes en cuanto al grado de madurez, coloración y tamaño, debiendo cumplir
íntegramente con las especificaciones señaladas en el inciso 5.1.
No deben tener defectos salvo aquellos superficiales muy leves, siempre y cuando no afecten el aspecto
general del producto, a su calidad, a la conservación o a su presentación; no se admite ningún
porcentaje de daño por pudrición. Entre aquellos defectos superficiales leves puede permitirse:
a) Cuando por daños ligeros causados por picaduras y/o mordeduras identificados en el momento de la
cosecha, se afecte hasta un 1% del lote recibido y únicamente en la primera capa superficial.
b) Cuando por efectos de manejo de postcosecha, se afecte la calidad de la cebolla, se podrá aceptar
hasta el 1% del lote recibido con daños mecánicos superficiales.
c) Se admite hasta un 1% del lote recibido de cebollas con tallo no comestible
d) La longitud del pseudotallo se aceptará hasta un máximo de 2,0 cm.

5.6.2 Segunda
Esta categoría comprende las cebollas que no pueden clasificarse en la categoría superior pero que
satisfacen las especificaciones mínimas detalladas en el inciso 5.1.
Pueden permitirse los siguientes defectos leves, siempre y cuando no afecte el aspecto general del
producto, la calidad, la conservación, ni la presentación del mismo.
a) Cuando por daños ligeros causados por picaduras y/o mordeduras identificados en el momento de la
cosecha se afecte hasta un 4% del lote recibido y únicamente en la primera capa superficial.
b) Cuando presenten una ligera deformación que no afecte la forma característica de la variedad.
c) Cuando por efectos de manejo de postcosecha, se afecte la calidad de la cebolla, se podrá aceptar
hasta un 4% del lote recibido con daños mecánicos superficiales.
d) Se admite hasta un 4% del lote recibido de cebollas con tallo no comestible.
e) La longitud del pseudotallo se aceptará hasta un máximo de 3,5 cm.
f)

Se admite hasta un 3% de daños por pudrición (centrado).

(Continúa)
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5.6.3 Tercera
Esta categoría comprende las cebollas que no pueden clasificarse en las categorías superiores, pero
que satisfacen las especificaciones sensoriales mínimas detalladas en el inciso 5.1.
Pueden permitirse los siguientes defectos mayores, siempre y cuando las cebollas conserven sus
características esenciales en lo que respecta a la calidad, estado de conservación, a la presentación y
puedan ser comercializadas.
a) Cuando por daños leves causados por picaduras y/o mordeduras identificados al momento de la
cosecha, presentan orificios hasta de 1,0 cm de diámetro y afectan más de dos capas internas.
b)

La longitud del pseudotallo se aceptará hasta un máximo de 5,0 cm.

c)

Cuando se observa presencia de retoño o rebrote.

d)

e)

Cuando se observa presencia de cebollas con bulbos divididos sin estar cubiertas por una capa que
los envuelve.
Se admite hasta un 10% de daño por pudrición (centrado).

En ningún caso, los defectos citados deben afectar a la pulpa de la cebolla.
NOTA: El defecto mayor citado en el inciso a), se verifica calculando el área total de la hortaliza, para
determinar el porcentaje afectado en milímetros cuadrados y su verificación se realiza utilizando un
vernier o escalímetro.

5.7 Tamaño
El tamaño de las cebollas se determina por el peso o por el diámetro ecuatorial del fruto.
5.7.1 Las calidades primera, segunda y tercera podrán clasificarse en cualquiera de los tamaños
especificados en la tabla 1.

5.8 Especificaciones de tolerancia
Las tolerancias con respecto al tamaño de las cebollas que no cumplen con las especificaciones de las
categorías indicadas, se determinan en porcentaje de unidades de masa sobre el total de productos
contenidos en el mismo empaque, mediante el conteo de unidades o por masa pesada (determinación
de la masa) de las mismas respecto al total del empaque, admitiéndose las indicadas en esta sección.

5.8.1 Tolerancias de tamaño
Para todas las clasificaciones de calidad se admite hasta un 5% en número o en masa de las
cebollas que no satisfagan las exigencias respecto al calibrado, siempre que se ajuste al tamaño
inmediatamente inferior o superior del código mencionado en el empaque.

(Continúa)
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6. MUESTREO
6.1 El muestreo de la cebolla se efectuará de acuerdo con la Norma INEN 1 750

7. INSPECCION
7.1 Si la muestra inspeccionada no cumple con uno o más de los requisitos establecidos en las Tablas1,
se repetirá la inspección en otra muestra. Cualquier resultado no satisfactorio en este segundo caso
será motivo para considerar el lote como fuera de norma, quedando su comercialización sujeto al
acuerdo de las partes interesadas.
7.2 Si la muestra inspeccionada no cumple con el tipo y grado declarado en el rótulo o etiqueta del
envase o embalaje, el proveedor deberá rectificar la información suministrada previamente a su
aceptación.
8. METODOS DE ENSAYO
8.1 El proceso de verificación de los requisitos de tamaño del producto, así como sus defectos, se
realizarán de acuerdo al Anexo A, de esta norma.

9. MARCADO, ROTULADO Y EMBALAJE
9.1 El rotulado debe cumplir con las siguientes normas:
INEN 1334 - 1
INEN 1334 - 2
INEN 1334 - 3
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APENDICE Z

Z.1 NORMAS A CONSULTAR
Esta norma no requiere de otras para su aplicación

Z.2 BASES DE ESTUDIO

Anita von Kahler Gumpert. La papa tesoro de los Andes. Agence France Press para América Latina.
Francia, 1986
Informe de INIAP. Características de las principales hortalizas que se cultivan en el Ecuador, Quito,
1982.
Norma ISO 5525 Storage in the open. International Organization for Standardization. Ginebra, 1978.
Norma Colombiana ICONTEC 341 Industria alimentaria. Papa para consumo. Clasificación. Instituto
Colombiano de Normas Técnicas. Bogotá, Colombia, 1969.
Norma técnica colombiana: NTC 1221 cebolla cabezona; hortaliza; producto vegetal; producto agrícola
1994
Norma Mexicana: NMX-FF-021-SCFI-2003; Productos Alimenticios no industrializados para consumo
humano – bulbos - cebolla (allium cepa l.) - especificaciones (cancela a la nmx-ff-021-1986)
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INTRODUCCIÓN
El presente documento “Guía Alimenticia De La Cebolla Paiteña” fue elaborado
para proporcionar los contenidos necesarios que sirva para la educación
nutricional y para facilitar la labor de amas de casa y personas en general que
deseen elaborar las recetas combinándolas con una variedad de ingredientes, pero
en la que destacamos el valor nutritivo de la cebolla paiteña. Misma que tiene como propósitos:
• Proporcionar conocimientos sobre alimentación y nutrición de la cebolla paiteña.
• Ofrecer recetas en las siguientes categorías: entrantes, ensaladas y platos fuertes.
• Unificar criterios para orientar la educación alimentaria nutricional.
• Promover recetas prácticas alimentarias deseables en la población.
• Servir como instrumento informativo y de apoyo en labores culinarias.
• Ofrecer un instrumento que adapta una serie de conocimientos científicos en
materia de salud y nutrición acerca de la cebolla paiteña.
El cultivo de la cebolla blanca (Allium fistulosum L.) en nuestro país ha tenido una
gran importancia con el paso de los años, debido a que existe una gran demanda
de este producto a nivel nacional por sus cualidades nutritivas, principalmente en
su contenido de vitaminas A, B, C, Fósforo, Calcio, proteínas y fibra vegetal,
además de los diversos usos que se le ha ido dando en diferentes partes del
mismo.
Se desarrollo está herramienta con la finalidad de emplear adecuadamente la
riqueza natural de la tierra, y de esta manera satisfacer las necesidades energéticas
diarias de las personas, de manera que sirva para la educación nutricional y para
facilitar la labor de amas de casa y personas en general que deseen elaborar las
recetas que se indican en la presente guía. Aportando eficaz y decididamente a la
construcción de una sociedad saludable para todas las edades.

Aprendizaje de la cebolla

Las cebollas conocidas como “rojas” o “moradas”, que están disponibles todo el
año, deben su nombre al llamativo color de su piel, en tonos rojos acercándose
a púrpuras y de su propia carne blanca con algunos matices rojizos. Tiene un
bulbo grande y globoso, que es el que se aprovecha en la cocina.
Sus propiedades y cualidades nutricionales son similares a las del resto de
tipos de cebolla, pero se hace hincapié en su composición muy rica en
antioxidantes como las antocianinas.
Las cebollas rojas suelen prepararse asadas o cocinadas como parte de
guarniciones y salsas. Son muy populares en la cocina actual ya que se usan
habitualmente, además de para aportar sabor a los platos, para dar un toque
de color a las ensaladas.
Tiene múltiples virtudes curativas; tiene un alto valor como medicamente y
como alimento.
Los principales limitantes agronómicos del cultivo es la falta de
recomendaciones de manejo como: fertilización del cultivo, por lo cual los
niveles de producción no han alcanzado su máximo tope. Esta hortaliza se
caracteriza por su alta rentabilidad económica ya sea en cultivos extensivos o
en cultivos pequeños y por adaptarse a climas fríos como en climas templados.
Los principales limitantes agronómicos del cultivo es la falta de
recomendaciones de manejo como: fertilización del cultivo, por lo cual los
niveles de producción no han alcanzado su máximo tope. Esta hortaliza se
caracteriza por su alta rentabilidad económica ya sea en cultivos extensivos o
en cultivos pequeños y por adaptarse a climas fríos como en climas templados.

Características de la Cebolla Paiteña
La cebolla o Allium cepa L. es una hortaliza de la familia de las Liliaceae. Su
bulbo es comestible y presenta una estructura globosa, esférica o elipsoidal, de
un diámetro que oscila entre los 3-10 cm, pesando de media entre 100-250 g.
Su interior está formado por capas gruesas, carnosas, donde se acumulan los
nutrientes de la planta y protegidas por membranas finas, secas, delgadas y
semitransparentes. Las tonalidades que adornan el interior varían de colores
violáceos o rojizos. Su sabor es algo picante.

NOMBRE CIENTIFICO: Allium cepa L

CLIMA

Lluvia:
600 – 800 mm durante el ciclo del cultivo
Luz:
12 horas diarias de luminosidad
Temperatura: 10 –18 °C en promedio

SUELO:

Franco, franco arenoso y franco limoso, con buen drenaje.
PH 5,5 a 7,0

VARIEDADES:

1. Semilla Vegetativa: "Paiteña" en Chimborazo y Tungurahua
2. Semilla sexual: Texas Grano 502, Granex, Red Creole y Calred.

CICLO DEL
CULTIVO:

180 a 270 días en áreas frías y a partir de semilla vegetativa, en las áreas
templadas y subtropical 120 -150 días, a partir de semilla sexual (cebolla
cabezona).

PREPARACION
DEL TERRENO:

Arada, cruza rastrada y surcada.
Directa con semilla vegetativa (bulbos); en semilleros, con semilla sexual.

SIEMBRA:

Época:

Todo el año. Preferentemente los meses más lluviosos.

Cantidad: 1.5 a 2.0 toneladas de semilla vegetativa por hectárea; o 2.5 3.5 kg de semilla botánica en la misma superficie.
Sistema: Directo de uno a dos bulbos – semilla por golpe, en surcos con
distancias de 50 cm entre ellos y 30 cm entre buldos.
Transplante, a las distancias de 40 por 10 cm
respectivamente.
Fuente: crystal-chemical, 2014

entre surcos y plantas,

Descripción de la cebolla
Es Planta bienal cultivada como anual de la familia de las Liliáceas de hasta 1m.
Hojas semicilíndricas que nacen de un bulbo subterráneo provisto de raíces
poco profundas. Tallo erecto que habitualmente se origina, en el segundo año
de maduración de la planta, lleva en su extremo una inflorescencia en forma de
umbela de flores blancas o rosadas.

Componentes de la Cebolla
La cebolla es un alimento que debe ser incluido definitivamente en nuestra
alimentación. Posee una potente acción contra el reumatismo, de manera
similar al ajo (ambas se encuentran en la misma familia taxonómica). Esta
disuelve el ácido úrico (responsable de la enfermedad de la gota, que afecta a
los riñones y las articulaciones), lucha contra las infecciones gracias a sus sales
de sosa y su potasa, que alcalinizan la sangre.
La cebolla, sobre todo la roja, ayuda a prevenir la osteoporosis, gracias a su alto
contenido del flavonoide quercetina, antioxidante de la familia del polifenol,
cuya actividad es superior a la de las isoflavinas.


Los principales activos de la cebolla son la alicina y la aliína, que se
encuentran en mayores cantidades en en ajo. Estos componentes tienen
propiedades para reducir la tensión arterial, antiinflamatorias,
antioxidantes y para favorecer la circulación.



Aceite esencial ( 0,015%): Rico en componentes sulfurados o azufrados
como la aliína, cicloaliína, metilaliína, propialiína, disulfuro de atilpropilo,
entre otros.



Acido tiopropionico y 2-propanotial-S-óxido: Sustancias volátiles
responsables de uqe la cebolla hagan llorar ó produzca lagrimeo.



Acido glicólico: La cebolla es le vegetal mas rico en ácido glicólico, un
flavonoide que se utilizada en tratamientos contra el acné.



Quercetina: La cebolla es el alimento más rico en quercetina,
unflavonoide que se utiliza en tratamientos de la debilidad capilar. Las
variedades de cebolla rojas son las más ricas en este componente.



Acido sulfociánico, tiosulfínico, succínico, fumárico, gálico, ferúlico,
tartárico, cafeico, ptotocatecuico, ácido glicólico, ácido oleanolico.



Flavonoides: Quercetina. Kaempferol, rutina.



Hidratos de carbono: Fructosanos(40%), xilitol



Aminoácidos: Ácido glutamico, acido aspartico, arginina, lisina, glicina,
etc.



Minerales: Principalmente potasio, fósforo, calcio, magnesio, sodio,
azufre y, en cantidades menores: hierro, manganeso, zinc, cobre y
selenio.



Vitaminas: Vitamina C, ácido fólico, vitamina E.

PROPIEDADES MEDICINALES:
La cebolla, sana y nutritiva, esconde numerosas propiedades medicinales entre
sus capas. La cebolla es rica en minerales y oligoelementos: calcio, magnesio,
cloro, cobalto, cobre, hierro, fósforo, yodo, níquel, potasio, silicio, cinc, azufre,
bromo. También abundan la vitaminas A, B, C y E.
Además alberga un aceite esencial que contiene una sustancia volátil llamada
alilo, con propiedades bactericidas y fungicidas.
Es interesante su contenido en glucoquinina, una sustancia hipoglicemiante
considerada la «insulina vegetal», pues ayuda a combatir la diabetes.
Sus enzimas favorecen la fijación de oxígeno por parte de las células,
colaborando en la función respiratoria.
En cuanto a sus componentes principales son: agua (89%), glúcidos (8,6 g), fibra
(1,6 g), proteínas (1,2 g) y grasas (0,2 g), con 38 calorías por 100 g.

Uso interno
Circulación: La cebolla contiene la presencia de aliina y alicina, aunque en
menor cantidad que en el ajo. Estos componentes la hacen muy importante
para la salud cardiovascular al otorgar propiedades antitrombóticas (evitar la
formación de coágulos en la sangre) y para reducir la hipertensión, por lo que
resulta muy adecuada para fluidificar la sangre y mejorar la circulación
sanguínea.
Por estos motivos, la cebolla es un buen alimento y remedio para evitar o luchar
contra enfermedades circulatorias tales como arteriosclerosis o mala circulación,
colesterol, hipertensión, angina de pecho, y otras relacionadas con problemas

circulatorios como las hemorroides, pérdida de audición, etc. (Macerar 300 gr.
de cebolla en un litro de agua durante 12 horas. Tomar tres vasos al día).
Diurético: Favorece la eliminación de líquidos corporales, debido a su alto
contenido en potasio, ácido cafeico, glicólico y flavonoides. Siendo muy
adecuada en casos de obesidad, retención de líquidos por reumatismo, gota e
insuficiencia renal. (3 copitas al día de la maceración de 50 gr. de cebolla
machacada en un litro de vino).
Bactericida: Por su contenido en compuestos ricos en azufre, es , junto con el
ajo, uno de los mejores remedios naturales para combatir procesos infecciosos
del aparato respiratorio ( gripe, bronquitis, faringitis, etc..) y digestivo
putrefacciones intestinales, diarrea, etc...) ( Jarabe de cebolla: Decocción durante
una hora de la misma cantidad de cebolla que de agua. A la preparación
resultante, se le añade 1/5 parte de miel y 1/3 de azúcar. Remover hasta que
tenga una buena consistencia y tomar tres tazas al día) ( Vahos de cebolla en
agua hirviendo)
•La cebolla mezclada con miel a partes iguales aclara la voz y soluciona el
problema de la ronquera. ( Beber 3 cucharadas diarias del jugo de la mezcla de
cebolla con miel)
Digestivo: Favorece la digestión, al estimular el hígado, la vesícula y el
páncreas aunque debería evitarse en aquellos casos en que exista
hiperclorhidria (acidez estomacal ) así como en estómagos delicados.
•Estudios recientes parecen asociar el consumo de la cebolla con la inhibición
del cáncer. Los compuestos azufrados parecen ser los responsables en la lucha
contra la aparición de células cancerosas en el estómago. El flavonoide
quercetina, por sus efectos antioxidantes, también parece jugar jugar el mismo
papel en este sentido.
•Para aquellos que son diabéticos, incorporar la cebolla a su tratamiento es muy
importante ya que ellos necesitan depurar su sangre y la cebolla ayuda a
depurarla, desinfectándola, ya que actúa eliminando las impurezas de la sangre,
tornándola más limpia y pura y por lo tanto con más defensas.
Alergias: Este mismo flavonoide resulta muy útil para disminuir las reacciones
alergicas producidas por el polen. Un remedio eficaz contra la fiebre del heno
consiste en macerar una cebolla pelada y troceada en un vaso de agua durante
un par de minutos. Luego se bebe el agua.
También es muy buena para todas las afecciones respiratorias, cuando tenemos
tos, catarro, resfriado, gripe, bronquitis, si nos preparamos el jugo de 1 cebolla
junto con el jugo de 1 limón y 2 cucharadas de miel y lo tomamos caliente nos
ayudará a recuperarnos. No debemos olvidar que las cebollas crudas o cocidas
o también su jugo, funcionan muy bien en caso de estreñimiento. Es un gran

desinfectante, por lo tanto comerla sobre todo cruda, nos ayuda a protegernos
contra las enfermedades infecciosas.
Osteoporosis: Estudios realizados sobre ratones, parecen demostrar, según
investigaciones realizadas en Suiza, como la ingesta diaria de este alimento
favorece el desarrollo del tejido óseo, disminuyendo en un 20 % la
osteoporosis.
Uso externo
Picaduras de insectos: Sus propiedades bactericidas la convierten en un buen
desinfectante contra las mordeduras o picaduras de animales, especialmente de
insectos. (Mojar la zona afectada con el líquido de una cebolla fresca
machacada)
Verrugas: Las verrugas pueden eliminarse si diariamente aplicamos dos o tres
veces un emplasto con el jugo de una cebolla machacada en vinagre.
Loción capilar: Además de estimular el folículo piloso, el azufre, elimina la
caspa y ayuda a conservar el cabello. La quercetina tiene su papel en este
sentido (Realizar fricciones diarias del jugo de la cebolla tierna. De esta forma
nos ayuda a combatir la caspa y la caída del cabello, haciéndonos fricciones en
la cabeza, con su jugo frecuentemente. Contiene vitaminas y sales minerales,
azufre, fósforo, hierro, calcio, sodio, magnesio etc.
Sabañones: Para eliminar el picor, muy habitual en la presencia de sabañones,
asi como por su riqueza en aliina, uno de los mejores antibioticos naturales, la
utilización de la cebolla cruda puede resultar muy adecuada (Restregar una
cebolla cruda sobre los sabañones)
En el Cabello: Si quiere que el pelo le crezca rápidamente y que además luzca
brillante y saludable, debe trocear una cebolla en varias porciones e introducirla
en el contenedor de champú que usa normalmente. Se deja reposar durante
unos 15 días y después se aplica con cada lavado. No se preocupe si cuando
tiene el pelo mojado te huele a cebolla porque cuando se seca el olor
desaparece

Usos Alimenticios
Alimento: Es una planta que no debería faltar nunca en la mesa y debería
comerse siempre cruda, pues la cocción destruye sus componente esenciales.
Se puede comer en caldo, mezclada con otras verduras. Sobre todo, debería
comerse en ensaladas cruda. Para estómagos delicados, puede dejarse la

cebolla en maceración con aceite de oliva durante la noche, lo que le hace
perder su acritud. Lo mismo si la introducimos dentro de agua con un poco de
jugo de limón durante unos minutos. La ventaja de estos dos procedimientos
anteriores es evitar que la cebolla pique, pero conservar sus propiedades.
La cebolla es imprenscindible en la cocina pues es uno de los condimentos más
empleados en la cultura gastronómica mediterránea.Gracias a su jugosidad, la
cebolla permite cocinar con muy poco aceite y agua. Encurtida, frita, rebozada,
hervida, al horno o cruda la cebolla es deliciosa.
A la hora de comprarlas debemos comprobar que no estén muy blandas, ya que
eso significa el fin de sus días, y su perfecta conservación se logrará
colocándolas en un lugar fresco, ventilado y evitando apilarlas
La cebolla nos ofrece un completo listado gastronómico en el que su presencia
es imprescindible debido a que es uno de los condimentos más demandados
de nuestra cultura: guisos, carnes, pescados, verduras, pastas.
Puede convertir carnes y pescados en verdaderas maravillas gastronómicas.
Sólo tendremos que encebollarlos.
Una manera deliciosa que hay de cocinarla es caramelizarla: la pochamos en
una sartén y le agregamos azúcar hasta que adquiera el color del caramelo. Un
manjar con el que podemos acompañar pastas, carnes, quesos o patés.

Las indicaciones terapéuticas de la cebolla son:
•Edemas, oligurias (escasa formación de orina); congestión de los órganos
pelvianos en la mujer y prostatismo en el hombre.
•Enfermedades infecciosas; convalecencia; astenia.
•Trastornos cardiacos; hipertensión; arteriosclerosis.
•Resfriados, gripe, bronquitis y tos.
•Digestiones lentas y flatulencia con hipoclorhidria (disminución de jugos
gástricos, pero se desaconseja en caso de hiperclorhidria y ardores).
•Fermentaciones intestinales; estreñimiento; parásitos intestinales.
•Nerviosismo, insomnio, depresiones menores.
•Diabetes; reumatismo; obesidad y celulitis.

Uso en la cocina
La cebolla es imprenscindible en la cocina pues es uno de los condimentos más
empleados en la cultura gastronómica mediterránea.Gracias a su jugosidad, la
cebolla permite cocinar con muy poco aceite y agua. Encurtida, frita, rebozada,
hervida, al horno o cruda la cebolla es deliciosa.

Compra y conservación
A la hora de la compra se deben elegir los ejemplares que tengan el bulbo
firme, sin brotes y que conserven intacta la piel, que ha de ser crujiente. Para
conservarlas bien no es recomendable introducirlas en el frigorífico. Por el
contrario, se deben guardar en un lugar seco y ventilado, donde no tengan la
luz directa, y colocadas sin amontonar.

Componentes activo principales:
•Aminoácidos: Ácido glutamínico, argenina, lisina, glicina...etc.
•Minerales: Principalmente: Potasio, fósforo, calcio, magnesio, sodio, azufre y, en
cantidades menores: hierro,manganeso, zinc cobre y selenio.
•Vitaminas: Vitamina C, Ácido fólico, Vitamina E
•Aceite esencial con muchos componentes sulfurosos: disolfuro de atilpropilo,
metilaliína, cicloaliína...etc
•Ácido tiopropiónico:
•Quercetina: tratamiento de la debilidad capilar.
•Aliina: en menor cantidad que el ajo.

Propiedades y Beneficios de la Cebolla Paiteña:














Es un excelente antioxidante, gracias a su contenido de Vitaminas A, B, C
y E, azufre, magnesio, fósforo, silicio, cobre, entre otros.
Tiene efectos medicinales que combaten las infecciones.
Excelente diurético natural, elimina líquido del cuerpo.
Es depurativa, favorece a eliminar toxinas del organismo.
Es un excelente Antiparasitario.
Es Antiasmática y Antiinflamatoria.
Contiene Quercetina, sustancia utilizada como antialérgico y
para conciliar el sueño.
Es un excelente expectorante natural, previene la tos y el resfriado
común.
Tiene propiedades adelgazantes.
Regulariza el funcionamiento del estómago.
Acelera el tránsito intestinal combatiendo el estreñimiento.
Reduce el colesterol y los triglicéridos.
Favorece al corazón, estimula la circulación de la sangre y la purifica.

Propiedades Alimentarias Nutritivas de la cebolla
La cebolla es un vegetal que tiene pocas calorías, mucho contenido
de agua y también buen aporte de fibras, minerales y vitaminas. De
hecho, es considerado desde siempre uno de esos alimentos
fundamentales para regular el buen fu ncionamiento del organismo.
Conoce en este artículo la composición nutritiva de la cebolla al
detalle.

Resulta muy versátil en la cocina. Como alimento, la cebolla es una
planta que no debería faltar nunca en la mesa, ya que por sus
componentes, es conside rada, junto con el ajo, un auténtico
alimento-medicina.
La cebolla estimula el apetito y regulariza las funciones del
estómago, es diurética, por lo tanto es un medio importante, como
depurativo del organismo.
Dentro del gran grupo de verduras que existen, la cebolla suele ser
una de las más valoradas por sus múltiples propiedades. Tiene
escaso aporte calórico, está compuesta fundamentalmente por
agua y, a su vez, es ideal por su contenido de minerales, fibras y
también vitaminas.
Entre los minerales que s e pueden encontrar dentro de la
composición nutritiva de la cebolla, nos encontramos que
tiene importantes cantidades de hierro, calcio, fósforo o magnesio,
entre otros. También tiene un importante aporte de vitaminas del
grupo B, también del C y E. Además de los fundamentales folatos,
tan buenos para la producción de glóblulos blancos y rojos.
Puede decirse que la cebolla es uno de esos vegetales que
resultan muy buenos para regular el organismo. Tiene una
importante acción depurativa y la presencia de f olatos como los
flavonoides hace que tenga un carácter antioxidante. Por eso
mismo, las cebollas se emplean en un gran número de preparados
para prevenir problemas de salud.

CARACTERÍSTICA BOTÁNICAS
 Planta
Infoagro (2002), señala que la cebolla de bulbo es bienal, a veces vivaz
de tallo reducido a una plataforma que da lugar por debajo a numerosas
raíces y encima a hojas, cuya base carnosa e hinchada constituye el
bulbo. 2.2.1.2.2 sistema radicular biblioteca del campo (2002) señala que
posee una raíz primaria al inicio de la germinación de la semilla y
posteriormente de la base de la planta nacen varias docenas de raíces
adventicias, carnosas, de color blanquecino, normalmente cada raíz
adventicia emite pocas raíces secundarias las cuáles raramente se
ramifican; éstas se encuentran en un radio lateral de 15 cm, alcanzando
una profundidad de hasta 50 cm en los suelos sueltos.
Infoagro (2002) afirma que el sistema radicular: es fasciculado, corto y
poco ramificado; siendo las raíces blancas, espesas y simples, al referirse
sobre el sistema radicular de esta hortaliza, indica que la cebolla posee
unas raicillas que coronan la base del bulbo. De igual manera hessayon
(2000) cita que el sistema de raíces de ambas plantas (cebolla y ajo) es
sencillo, en forma de cola que tiene su origen partiendo de la zona
inferior central del bulbo. Su longitud varía según condiciones del
cultivo, sin embargo, no pasa de 6 a 10 centímetros máximos de
extensión.
 Bulbo
Hessayon (2000) y Sonnenberg (2000) coinciden al decir que el bulbo
está formado por escamas ramosas, sobrepuestas o imbricadas alrededor
de una yema central y rodeada a su vez de otras escamas acartonadas de
color blanco, rojo, amarillento o violáceas, tienen un sabor picante y un
olor penetrante debido a la presencia de esteres aromáticos.
Leñano (2001) señala que la parte de la base de las hojas al nivel del
auténtico tallo, se ensancha haciéndose carnosas y formando un bulbo
de dimensiones variables. La sección longitudinal muestra un eje caulinar
llamado corma, siendo cónico y provisto en la base de raíces
fasciculadas. Infoagro (2002) indica que el bulbo está formado por
numerosas capas gruesas y carnosas al interior, que realizan las funciones
de reserva de sustancias nutritivas necesarias para la alimentación de los
brotes y están recubiertas de membranas secas, delgadas y
transparentes, que son base de las hojas. La sección longitudinal muestra
un eje caulinar llamado corma, siendo cónico y provisto en la base de
raíces fasciculadas.

 Tallo:
Según leñano (2001) y tamaro (2001) indican que el tallo está constituido
de una manera caulinar (hueco) inicialmente formando por hojas unidas
estrechamente entre sí, dando lugar en su parte inferior a un inflamiento
fusiforme de cuya base nacen las raíces. En cambio al hablar del tallo la
biblioteca práctica agrícola y ganadera (2001), señala que es hueco y las
hojas parten del tallo siendo acanaladas como el tallo. Infoagro (2002)
indica que el tallo sostiene la inflorescencia, de 70 a 110 cm de altura,
hueco, con inflamiento ventrudo en su mitad inferior.
 Hojas
Tamaro (2001) señala que las hojas son escuaniformes, carnosas
superpuestas y recubiertas exteriormente por otras escamas secas y
membranosas de color rojizo, amarillo o blanco; Lesur (2003) al hablar
sobre las hojas indica que son largas, rojizas, cilíndricas y huecas, glaucas,
ensanchadas en la mitad inferior, salen del tallo breve, cubriendo las
viejas a las más jóvenes, hojas envainadoras, alargadas, fistulosas y
puntiagudas en su parte libre.
Infoagro (2002) manifiesta que las hojas constan de dos partes: la vaina y
el limbo. Las vainas son suculentas y rodean a las hojas jóvenes
encerrándolas. La lámina de la hoja es verde, puntiaguda y hueca,
además indica que las hojas son envainadoras, alargadas, fistulosas y
puntiagudas en su parte libre.
Casseres (2001) indica que la planta de cebolla está constituida por hojas
de forma cilíndrica, huecas y mostrando fibras longitudinales; las cuales
se prepuberan al término en la parte inferior formando un bulbo que es
el resultado de la acumulación de elementos alimenticios. Las hojas van
en número de cuatro a siete con un largo de 45 – 70 centímetros.
 Tallo floral
Tamaro (2001) y sonnenberg (2000) indican que el tallo floral alcanza una
altura que oscila entre 0,6 m a 0,90 m de textura lisa, hueco, casi
ensanchado en la mitad a veces con yemas axilares desarrolladas, dando
escapos secundarios. En países de cuatro estaciones, cuando se plantan
bulbos, cada uno produce de 1 a 20 tallos florales, dependiendo del
tamaño y de la variedad, en las cuales en su extremo superior se prende
una mano globosa o cónica recubierta de unas brácteas membranosas y
blanquecinas que al rasgarse da lugar a la apariencia de una
inflorescencia umbelífera, en el ecuador solo florecen entre septiembre y
noviembre como consecuencia de los días largos de solsticio de verano.

 Flores
Tamaro (2001) indica que en el extremo de los tallos se disponen las
flores pequeñas y verdosas agrupadas en umbelas. López (2006) señala
que las flores de la cebolla son numerosas, de pétalos violáceos o casi
blancos con dos o tres brácteas, dispuestas en grandes umbelas, tres
filamentos con la base ensanchada, lobulada o dentada, segmentos del
perianto lanceolados y de ovarios trilocular. Infoagro (2002) manifiesta
que las flores son: pequeñas, verdosas, blancas o violáceas, las hojas
verdes forman como un tallo que al segundo año produce la
inflorescencia. La inflorescencia es en umbela, los grupos florales
presentan unos bulbitos. Después de que las flores han granado, la
planta muere.

 Fruto
López (2006) y Sonnenberg (2000) dicen que el fruto de la cebolla
constituye una cápsula globular con dos semillas en cada lóculo.
Mientras que Leñano (2001) indica que el fruto es una cápsula trilocular
que contiene semillas negras, angulosas y aplanadas.
 Semillas
Sonnenberg (2000) y Leñano (2001) señalan que la semilla de la cebolla
es muy pequeña, pues cada gramo contiene aproximadamente de 250 a
300 semillas de color negro, irregular, angular, aplastado y rugoso. López
(2006) indica que la facultad germinativa dura dos años, pero conviene
emplear las semillas del año, germina de ocho a diez días y se emplean
de 250 a 500 gramos de semillas por metro cuadrado.

¿CÓMO EVALUAR EL ESTADO
NUTRICIONAL?
Para realizar una evaluación del estado nutricional del sujeto en cuestión hay
que centrarse en tres aspectos.

EL APETITO Y LA INGESTA
Primero hay que evaluar el apetito y la ingesta alimentaria. Para la ingesta
alimentaria lo más utilizado y sencillo es el recordatorio de 24 horas, aunque en
el paciente mayor esto puede encontrar limitaciones en caso de deterioro
cognitivo, además de la limitación en sí que tiene este recordatorio, que no
tiene por qué representar un día típico de ingesta (12). Por ello, se puede
utilizar también un registro de frecuencia de ingesta de alimentos de 7 días
para eliminar las variaciones diarias.
PÉRDIDA DE PESO
Posteriormente hay que evaluar la pérdida de peso que ha pre - sentado el
paciente. Una ligera pérdida de peso involuntaria de un 5% en 3 años se ha
asociado con un incremento de la mortalidad en personas mayores (13). Se
considera clínicamente significativa una pérdida de peso mayor al 2% en 1 mes
(grave si es superior al 5%), >5% en 3 meses (grave si es mayor al 7,5%) y 5-10%
en 6 meses (grave si la pérdida supera el 10%) (32,33).
IMC DEL PACIENTE
Finalmente hay que hacer un estudio de las medidas del paciente. Para dicho
estudio, lo más sencillo es tallar y pesar al paciente, lo cual va a permitir calcular
el índice de masa corporal (IMC). No obstante, hay que tener en cuenta que la
talla en el paciente mayor puede verse falseada por la disminución del espacio
intervertebral o por aplastamientos vertebrales, y su medición puede resultar
más complicada por deformidades (cifosis) o limitaciones de movilidad
(pacientes encamados o en silla de ruedas) (14). A la hora de interpretar los
resultados de IMC es importante saber que los valores de la población general

no necesariamente coinciden con los de la población de mayor edad. Hay
estudios que demuestran que un IMC menor a 20-22 kg/m 2 (38) en población
de la tercera edad se asocia con mayor mortalidad, mientras que un IMC entre
23-27 kg/m 2, se asocia a menor mortalidad (15).

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Cebolla, fibra, antioxidantes
La cebolla es considerada, con el ajo, el limón, la miel, la nuez y la manzana, un
alimento medicinal. Sin embargo, por otra parte, mucha gente la rechaza por su
fuerte sabor, porque repite, porque provoca flatulencias. Entonces, ¿La cebolla
es aconsejable o no lo es?

LO QUE DEBES SABER


Temporada: todo el año, aunque su mejor momento es de final de
marzo a junio.



Beneficios: baja en calorías, rica en fibra soluble y en compuestos
antioxidantes.



Ideal en: dietas de adelgazamiento, estreñimiento, retención de
líquidos.

Baja en calorías y rica en fibra
La cebolla pertenece al género Allium, de la familia de las liliáceas, que también
incluye a cebolletas, cebollino, puerro. Igual que la mayor parte de las
hortalizas, la cebolla es muy rica en agua, de hecho el agua representa cerca del
90% de su composición. A parte de ello, es destacable su alto contenido
en fibra, vitaminas y minerales, y su bajo aporte calórico. Por todo ello es
considerada un alimento regulador. En cuanto a su contenido mineral, las
cebollas aportan potasio, calcio, hierro, fósforo, magnesio, aunque no destaca
por ninguno de ellos y se debe tener en cuenta que la biodisponibilidad del
hierro y el calcio no es muy alta ya que, por ejemplo, el cuerpo puede
aprovechar mejor el hierro de la carne y el calcio de los lácteos. En cuanto a
vitaminas, proporciona vitaminas del grupo B, especialmente B3, B6 y B9 y
también vitamina C, y una pequeña cantidad de vitamina E, estas dos últimas
con efecto antioxidante.

Fibra soluble y aceites esenciales
La cebolla es un alimento al que se le atribuyen propiedades preventivas y/o
curativas porque contiene:


Fibra: que contribuye a la regulación del tránsito intestinal.



Fructooligosacáridos (FOS): fibras solubles que proporcionan
importantes beneficios a nivel digestivo y tienen efecto prebiótico,
por lo que estimulan el crecimiento de microflora intestinal
beneficiosa. Además, mejoran el tránsito intestinal, lo que evita el
estreñimiento. Estos efectos también reducen el riesgo de cáncer a
nivel digestivo, mejoran la absorción de algunos minerales y
posiblemente influyen sobre los niveles de lípidos en sangre,
disminuyéndolos.

Contenido vitamínico y mineral.


Compuestos azufrados y flavonoides: dotan a las cebollas de
propiedades antioxidantes. Estos compuestos azufrados se hallan en
aceites esenciales volátiles que al llegar a las vías respiratorias
favorecen la expectoración.

Cómo tomarla
La cebolla es el complemento de casi todo tipo de cocciones y de alimentos. Se
puede tomar cocida, en frituras o rehogada, o cruda, en ensaladas o tapas. Es la
base por excelencia de los guisos y los sofritos, se utiliza en salsas, frituras,
salteados... Puede acompañar bien tanto a carnes como a pescados, también en
preparaciones vegetales con otras hortalizas, incluso con huevos y con lácteos.
Puede formar parte de pizzas, empanadas, tortillas, tapas, hamburguesas,
bocadillos, sopas, embutidos, croquetas. Da un juego enorme en la cocina.
Dependiendo del plato a elaborar se tiene que escoger el tipo más adecuado.
Mientras que en sopas, sofritos, salteados y
salsas dan buenos resultados las cebollas
blancas y amarillas, en guisos y salsas más
suaves dan un toque más fino las cebollas
rojas por su sabor más dulzón. También se
consigue un sabor menos penetrante y más
llevadero para todos los paladares con las
cebolletas frescas, que van a ser la mejor
opción en ensaladas, tapas y cualquier
preparación en la que no se quiere que
destaque el sabor fuerte de cebolla.

¿Por qué hace llorar?
La cebolla estimula el lagrimeo porque contiene compuestos azufrados muy
volátiles que se desprenden al cortar las capas del bulbo que la forman. Estos
compuestos al llegar a las mucosas provocan un efecto irritante que produce
más lágrima. Para disminuirlo se debe procurar hacer cortes limpios, para lo que
conviene utilizar cuchillos en buen estado y afilados, mejor que de sierra.
Aparte, si la cebolla se pela bajo el grifo se consigue que parte de los
compuestos azufrados se vayan con el agua y no lleguen a las mucosas.

¿A QUIÉN CONVIENE Y A QUIÉN NO?
La cebolla puede ser aconsejable para la gran mayoría de la población. Sin
embargo, hay personas que no la toleran.
Se aconseja para:


Control de peso: la cebolla aporta pocas calorías y mucha fibra, lo que
proporciona sensación de saciedad sin apenas contribuir a aumentar
las calorías consumidas. Por ello puede ser un buen complemento en
las dietas de control de peso.



Estreñimiento: la gran cantidad de agua y fibra, especialmente fibra
soluble, ayuda a la regulación del tránsito intestinal mediante la
formación de heces menos duras y difíciles de expulsar. Los FOS
incrementan el volumen de las heces y favorecen la evacuación.



Regular la diuresis: su alto contenido en agua y potasio, y el bajo
aporte de sodio favorece la diuresis dificultando la retención de
líquidos y ejerciendo un papel depurativo. Por ello puede resultar
beneficiosa en casos de hipertensión, hiperuricemia y gota, cálculos
renales, oliguria y retención de líquidos.



Problemas respiratorios: los compuestos azufrados que dan el
característico sabor picante provienen de aceites esenciales que, al

llegar a las mucosas, favorecen la expectoración a nivel de las vías
respiratorias.

No resultan adecuadas en caso de:


Reflujo gastroesofágico: los compuestos azufrados que dan el
característico sabor a las cebollas pueden ser indigestos y ocasionar
gases. Para personas con digestiones pesadas y sobre todo con
tendencia a tener reflujo la cebolla puede ser un alimento muy
pesado. Por otra la forma de tomar la cebolla tomamos pues crudas y
fritas suelen generar muchas más molestias que si se toman bien
cocidas formando parte de un guiso por ejemplo.



Flatulencias: la cantidad de fibra que contiene la cebolla puede
ocasionar un exceso de gases a nivel digestivo con la consecuencia
de padecer aerofagia o flatulencias molestas.



Insuficiencia renal y/o dietas controladas en potasio: en ocasiones
se debe limitar la cantidad de potasio de la dieta, especialmente en
determinados estadios de la patología renal. En este caso, es
importante controlar la ingesta de frutas y hortalizas, entre ellas, la
cebolla.

Consejos de compra y conservación
A parte de escoger la variedad más adecuada según el caso, se deben escoger
ejemplares firmes, duros, sin golpes, manchas o blandos. El cuello debe ser
corto y duro, ya que los ejemplares de cuello blando o largo son cebollas
pasadas. Las cebollas no se estropean con facilidad a menos que estén dañadas
con anterioridad o se guarden con un exceso de humedad. Se deben conservar
en lugar fresco y seco y preferiblemente a resguardo de la luz, a excepción de
las cebollas frescas, que se deben conservar en la nevera.
Una vez abierta una cebolla, si no se utiliza toda lo más aconsejable es
recubrirla con papel film o dentro de un recipiente de plástico y guardarla en la
nevera.

RECUERDA QUE…
Los compuestos azufrados de las cebollas aportan beneficios
antioxidantes y a nivel respiratorio, pero también pueden
ocasionar gases y digestiones pesadas. Para aprovechar sus
beneficios minimizando las molestias que pueden provocar deben
estar bien cocidas (en guisos, al vapor, hervidas) y evitar tomarlas
crudas, fritas o poco hechas.
Entre los minerales que se pueden encontrar dentro de la
composición nutritiva de la cebolla, nos encontramos que
tiene importantes cantidades de hierro, calcio, fósforo o magnesio,
entre otros. También tiene un importante aporte de vitaminas del
grupo B, también del C y E. Además de los fundamentales folatos,
tan buenos para la producción de glóblulos blancos y rojos.
Puede decirse que la cebolla es uno de esos vegetales que
resultan muy buenos para regular el organismo. Tiene una
importante acción depurativa y la presencia de folatos como los
flavonoides hace que tenga uncarácter antioxidante. Por eso
mismo, las cebollas se emplean en un gran número de preparados
para prevenir problemas de salud.

RECETARIO

Cebolla Paiteña

ENTRANTES LIGEROS

L

OS ENTRANTES, TAMBIÉN LLAMADOS
APERITIVOS, SON ALIMENTOS LIGEROS
QUE SE CONSUMEN ENTRE COMIDA, Y NO SON
CONSIDERADOS COMO UNA DE LAS COMIDAS
PRINCIPALES DEL DÍA. TIENEN NOMBRES
DIFERENTES SEGÚN EL PAÍS.

INGREDIENTES:


3 cebollas grandes limpias



100 g de mantequilla



1 vaso de vino tinto (no importa su
calidad)

PREPARACIÓN



1 cubito de magi



4 cucharadas soperas de vinagre



200 g de pan de molde



150 g de azúcar



1 g de comino



0,5 d de sal



0,3 g de pimienta cayena



200g de pan de molde



Troceamos la cebolla en juliana (tiras finas) y la mezclamos con la mantequilla
previamente derretida en una sartén profunda, y sofreímos.
Derretimos la mantequilla en una sartén profunda, y sofreímos los cubitos de pan,
hasta dorarlos ligeramente. Retiramos y reservamos, sobre la mantequilla caliente
vertemos las cebollas y sofreímos y las ponemos a sudar, añadimos el azúcar, y
la sazón (sal, pimienta, páprika) dejamos caramelizar.
Cuando esté en su punto, apagamos el fuego, añadimos los crotones y
aromatizamos con comino.
Metemos el resto de los ingredientes en la olla a presión, éste proceso suele durar
unos 15 minutos. Destapamos y dejamos que se evapore el resto de agua hasta
que quede una mezcla cremosa, la cual colocamos sobre los crotones. Como
toque final, puede añadirse un poco de caramelo líquido.

ENTRANTES LIGEROS

ENTRADAS

CEBOLLA PAITEÑA
CARAMELIZADA Y CROTONES

ENTRADAS

INGREDIENTES:


600g de cebolla paiteña



30 g de mantequilla



100g de champiñones



1 g de perejil



0,5 de sal



0,5 ml. de fondo de verduras



20 g de almendras



5 g de páprika

PREPARACIÓN
Cortamos un casquito a las cebollas y las ponemos a sancochar en el caldo de
verduras, al estar tiernas, las sacamos con cuidado y vamos quitando algunas
capas de su interior para ahuecarlas. Cubrimos una bandeja para horno con un
fondo de mantequilla fundida mezclada con la páprika, colocamos las cebollas y
preparamos el relleno.

Relleno: Las capas de cebolla que sacamos las cortamos menudamente, en un
bol mezclamos la cebolla con los champiñones, las almendras, el perejil y el ajo,
uniendo muy bien todos los ingredientes, ligándolos con mantequilla fundida y pan
rallado. Rellenamos las cebollas y horneamos a 180°C durante 30 minutos.

ENTRANTES LIGEROS

CEBOLLA PAITEÑA
RELLENA

ENTRADAS

INGREDIENTES:


500 g de cebolla



1000 g de harina



200 g de mantequilla



2 g de hierba buena



240 g de huevos



250 ml de leche



20 ml de aceite



1 g de sal

PREPARACIÓN
Preparación: freímos las cebollas cortadas en rodajas y las dejamos hasta cocinar
hasta que doren.
En otro recipiente colocamos la leche y la calentamos.
Luego añadimos el pan y dejamos que hierva en la leche.
A continuación se mezclan los dos ingredientes. Una vez que éstos están fríos, se
incorporan los huevos batidos y la hierbabuena.
Luego untar con aceite un recipiente para horno, en él se colocará las hojas de
masa de hojaldre bien extendidas. Posteriormente aceitamos la masa con
mantequilla. Para finalizar, ponemos el relleno y cerramos las empanadas con las
otras hojas. Una vez que están bien cerradas, horneamos las empanadas durante
cuarenta y cinco minutos. Servir caliente

ENTRANTES LIGEROS

EMPANADAS RELLENAS

ENTRADAS

INGREDIENTES:


2 Unidades de Cebollas medianas



1 Taza de Harina sin polvos de
hornear



1 Taza de Leche fresca



2 Cucharas soperas de Aceite



1 Unidades de Huevo



1 Cucharadita de Sal



1 Botella de Aceite para freír



1 Pizca de Pimienta blanca molida

PREPARACIÓN
Batir levemente el huevo en un recipiente. Luego, agrega el aceite y la leche y
seguir mezclando. Cuando se hayan integrado los ingredientes
anteriores, incorpora la harina poco a poco sin dejar de batir. Añade sal y
pimienta al gusto.
Agitar hasta formar un batido suave y homogéneo. Cuando esté listo, dejar
reposar y empezar a cortar la cebolla. Es fundamental que los cortes de la cebolla
sea en aros finos (de 1/2 cm aproximadamente). Luego untar los aros de cebolla
en el rebozado que se preparo en pasos anteriores y escúrrelos un poquito para
luego freírlos.
Para freír los aros de cebolla deberás poner abundante aceite a calentar. Una vez
caliente, coloca los aros de uno en uno y con cuidado de no quemarte. Te
aconsejamos que no frías muchos aros de cebolla a la vez ni dejes que el aceite
se caliente en exceso, de esta manera le darás tiempo a la cebolla para que se
cocine mejor.
Fríe los aros hasta que estén dorados y dales la vuelta con un tenedor. Cuando
estén bien fritos, retíralos y colócalos sobre papel absorbente para retirar el
exceso de aceite.

ENTRANTES LIGEROS

AROS DE CEBOLLA

ENTRADAS

INGREDIENTES:


300 g de cebolla



150 g de pollo



50 g de tomate



60 g de pan



10 g de lechuga



10 g de pepino



5 g de mayonesa



0, 5 g de sal

PREPARACIÓN
Rehogar la cebolla, el pollo cocinarlo en agua y desmenuzar, el tomate corta en
rodajas, el pepino cortar en rodajas, la lechuga hacerla trozos.
Armado del sanduche. Cortar el pan en dos parte y colocamos la mayonesa, la
cebolla el pollo el tomate y el pepino.

ENTRANTES LIGEROS

SANDUCHE DE CEBOLLA
PAITEÑA

ENTRADAS

INGREDIENTES:


Para la masa:
1 vaso de cerveza
1 vasito de aceite
1 cuchara de sal
1 cuchara de azúcar
Harina



Para el relleno:
1 lata de guisantes
1 cebolla

1 lata de atún
Piñones

PREPARACIÓN
La masa:
Verter en un sartén a fuego medio el vaso de cerveza, el aceite, el azúcar y la
sal. Mezclar todo e ir agregando harina y removiendo hasta que la masa de
despegue de las paredes del sartén. Cuando la masa este buen para trabajar, ir
haciendo bolitas, las aplastamos y con algo circular (taza, bol) lo colocamos en
encima y quitamos los que sobre por lo lados de forma que quede un circulo.
Ponemos el sofrito en medio y doblamos en forma de luna.

Relleno:
Freír

la cebolla con

un

poco

de

sal

y

mezclar

con

los guisantes,

el atún desmigado y los piñones.

Empanadillas:
Una vez confeccionadas se colocan en una bandeja enharinada al horno a 200º
hasta que se doren.

ENTRANTES LIGEROS

EMPANADILLA DE CEBOLLA Y
GUISANTES

INGREDIENTES:


Huevo 1 Unidad



Avena extra fina 1/2 Taza



Ajo picado 1 Diente



Aceite de oliva Cantidad
necesaria



Aceite de oliva Cantidad
necesaria



Cúrcuma 1 cda



Curry 1 cda



Garbanzos cocidos 2 Tazas



Sal Cantidad necesaria



jengibre picado 1/2 cda



Cebolla Colorada 1 Unidad



Cilantro picado 2 cdas

PREPARACIÓN
Procesar garbanzos cocidos con agregar ajo picado, cúrcuma, jengibre y curry.
Sumar cebolla colorada picada y previamente dorada, cilantro picado, avena y un
huevo.
Darle forma alargada en un palito de brochette.
Dorar en sartén con aceite de oliva por todos sus lados.

ENTRANTES LIGEROS

ENTRADAS

KEBABS DE CEBOLLA PAITEÑA

ENTRADAS

INGREDIENTES:


2 cebollas blancas, cortadas en
rodajas finitas



1 cebolla morada chica, cortada en
rodajas finitas



1 cebolla de verdeo, picada



2 cucharadas de manteca



3 cucharadas de azúcar



sal y pimienta a gusto



1 pizca de nuez moscada



250g de queso crema



3 huevos




PREPARACIÓN



Precalentar el horno a 180C (moderado). Forrar una tartera con el disco de masa y
reservar.
En una sartén a fuego mediano, derretir la manteca y rehogar las cebollas picadas,
hasta que estén transparentes. Agregar el azúcar y cocinar por unos minutos más,
hasta que se haya caramelizado bien.
Retirar del fuego y dejar enfriar por unos minutos. Una vez tibia, desparramar las
cebollas sobre la masa de hojaldre.
En un bowl, mezclar el queso crema con los huevos. Salpimentar a gusto, y
condimentar con nuez moscada. Verter la mezcla sobre las cebollas y llevar al
horno durante 35 a 45 minutos.

ENTRANTES LIGEROS

TARTA DE CEBOLLAS
CARAMELIZADAS

INGREDIENTES:


3 cebollas rojas grandes



100 gramos requesón



100 pasta de requesón y nata



1 cucharita de gingebra en polvo



1/2 cucharita de sal



1/2 manojo hinojo



1/2 manojo perejil



Algunas hojas de perejil para
adornar las cebollas



1 tomate pequeño para adornar
las cebollas rellenas con pasta
de requesón y requesón y nata

PREPARACIÓN
Se pelan las cebollas, se cortan en dos. Con un dispositivo se saca el
contenido de cada mitad de cebolla.
Separadamente, en un plato hondo o en una cazuela se mezclan bien, con
un tenedor, 100 gramos requesón con 100 gramos pasta de requesón y nata.
Se añada 1/2 cucharita de sal, 1 cucharita de gingebra en polvo, mitad
manojo perejil y mitad manojo hinojo previamente lavado y triturado
finamente.
Se llenan las mitades de cebolla con esta pasta. Luego las cebollas se ponen
en una bandeja honda de acero inoxidable y se introducen al horno. Se
cuecen en máximo 1 hora.
Después de sacarlas del horno se adornan con un tomate previamente
lavado y cortado en 6 rebanadas, luego con hojitas de perejil. Se sirven
calientes como primer plato. 6 mitades de cebolla rellenas son para 3
personas.

ENTRANTES LIGEROS

ENTRADAS

CEBOLLA ROJA RELLENA CON
PASTA DE REQUESÓN

INGREDIENTES:


400 grs hojaldre congelado



2 tazas puré de patatas con perejil
picado



2 cebollas en rodajas finas



3 cucharadas jamón picado



100 gras de queso blando



1huevo mezclado con 1 cucharada
de agua ligeramente batidos



sal y pimienta

PREPARACIÓN
Sofreír las cebollas con el jamón. Cuando estén transparentes se mezclan con el
puré y el queso. Salpimentar.
Estirar el hojaldre y cortar cuadrados de 15 cm y rellenar los cuadrados colocando
la mezcla en el centro
Doblar las puntas del hojaldre hacía el centro. Pincelar con el huevo y hornear a
200º C durante 20´ o hasta que estén dorados.

ENTRANTES
ENTRANTES LIGEROS
LIGEROS

ENTRANTES LIGEROS

ENTRADAS

HOJALDRES DE CEBOLLAS Y
PATATAS

DIP DE CEBOLLA PAITEÑA

INGREDIENTES:


1/2 taza de leche



1 chorrito de salsa inglesa



sal y pimienta blanca



6 cebollas de cambray



perejil al gusto



1 queso crema grande



200g de pan de molde

PREPARACIÓN
Ponemos todos los ingredientes en la licuadora y después le añadimos el queso, y
agitamos vigorosamente, de modo que logren integrarse de manera homogénea
todos los ingredientes.
Se sirve sobre papas fritas, tostaditas, crotones o rebanadas de pan.

ENTRANTES
LIGEROS
ENTRANTES
LIGEROS
ENTRANTES LIGEROS
ENTRANTES LIGEROS

ENTRADAS

P

PLATO PREPARADO GENERALMENTE
A BASE DE HORTALIZAS CRUDAS,
TROCEADAS Y ADEREZADAS CON SAL, JUGO DE
LIMÓN, ACEITE Y VINAGRE, A LA QUE SE PUEDEN
AÑADIR OTROS INGREDIENTES Y CONDIMENTOS.
PUEDE TOMARSE COMO PLATO ÚNICO, ANTES O
DESPUÉS DEL PLATO PRINCIPAL E INCLUSO
COMO COMPLEMENTO.

ENTRANTES
LIGEROS
ENTRANTES
ENTRANTES
LIGEROS
LIGEROS
ENTRANTES
LIGEROS
ENTRANTES
LIGEROS
ETRANTES
LIGEROS
ENTRANTES
LIGEROS

ENSALADAS

ENSALADAS

CEBOLLA PAITEÑA Y QUESO

INGREDIENTES:


300 g de cebolla paiteña



200 g de queso



50 g de pimiento



40 ml de vinagre



10 unid de aceitunas



20 g de zanahoria



5 ml de aceite de oliva



0,5 g de sal

PREPARACIÓN
Cortamos la cebolla en pluma, el queso en cubos, el pimiento en juliana, la
zanahoria en rodajas reservamos.
Con el aceite de oliva y vinagre realizamos una vinagreta. Mezclamos todo y
servimos.

REMOLACHA, CEBOLLA
PAITEÑA Y HUEVO

ENSALADAS

INGREDIENTES:


300 de Cebolla



2 unid Huevo



200 g de Remolacha



100 ml de Limón



200 g de Tomate



100 g de Zanahoria



10 g de Aceite de oliva



3 g de Sal

PREPARACIÓN
Cortar la cebolla en plumas, el tomate sin semilla en juliana y mezclar con el zumo
de los limones, sal y aceite, reservar. Cocinar los huevos y cortar en rodajas y
reservamos.

La zanahoria cocinar y cortar en rodajas, la remolacha cocinar y cortar en rodajas.
Para servir mezclamos la zanahoria y remolacha y cubrir con la salsa de cebolla y
huevos cocinado.

ENSALADAS

POLLO CON CURRY, MANZANA Y
CEBOLLA PAITEÑA
INGREDIENTES:


2 pechugas pollo, a la parrila, frío y
en cuadritos (aprox. 2 tazas)



1 manzana verde, en cuadritos (dejar
la cáscara o piel)



¼ cebolla morada, picada finamente



1-2 barras de apio, picado finamente



1 zanahoria, pelada y rallada



3-4 cucharadas mayonesa (o yogurt
griego natural no endulzado)



½ cucharita curry en polvo



Sal y pimienta, al gusto



½ taza nuez picada, opcional

PREPARACIÓN
Cocinar el pollo a la parrila y dejar enfriar. Cortar en cuadritos.
Cortar la manzana, apio, cebolla paiteña y rallar la zanahoria pelada.
Mezclar en un bowl la manzana, apio, cebolla, zanahoria y pollo y agregar
la mayonesa y curry.
Pueden agregar nuez picada si se les antoja.
Sazonar al gusto.
Servir sola, en hojas de lechuga, con pan, sándwich, hotdog, ó tostadas.
NOTAS
Para una versión más ligera puedes reemplazar la mayonesa por yogurt
griego natural no endulzado, solo revisa que realmente no esté endulzado
para que no cambié el sabor de la receta.

DANILAW ROSE

ENSALADAS

ROSE

INGREDIENTES:


Pescado



Cebolla paiteña



Tomate baby cherry



Naranja



Leche de coco



Albahaca



Pepino



Pimienta



Sal



Salsa rosada

PREPARACIÓN
Cocinar los filetes de pescado, cortarlos en trozos pequeños, estilo ceviche.
Cortar la cebolla en finos aros, lavarla y sumergirla en salsa rosada,
Cortar en mitades los tomates baby cherry, en rodajas los pepinos, y sacar las
hojuelas de la naranja, sazonar con pimienta, leche de coco, una poco de sal, y
servirlas sobre una hoja de albahaca.

ENSALADAS

EN VINAGRETA CON
CEBOLLA Y TOMATE

INGREDIENTES:


Lechuga crespa



Tomate riñón



Cebolla paiteña



Vinagreta de manzana



Jugo de naranja



Sal



Pimienta



Comino



Cilantro

PREPARACIÓN
Incorporamos la cebolla finamente picada en un tazón y agregar el jugo de naranja
y el vinagre. Sazonar con sal, comino y pimienta
Cortar la lechuga, tomate y el cilantro en trozos pequeños, y aderezar con sal
pimienta y vinagre de manzana

ONION DELI FRESH

ENSALADAS

INGREDIENTES:














6 tazas de rúcula
1 Mango grande
1 Aguacate grande
½ Cebolla paiteña
1 cda. Jugo de limón
PARA EL ADEREZO
1 cda. Vinagre de manzana
4 cdas. de jugo de naranja
2 cdas. de jugo de limón
4 cdas. de aceite de oliva
½ cdas. de comino molido
2 cdas. de cilantro picado
finamente
1 ají rojo pequeño o pimiento

PREPARACIÓN
Ponga todos los ingredientes para el aderezo o vinagreta en un frasco pequeño (yo
guardo los frascos de mermelada o pate para esto), póngale la tapa y agítela hasta
que todos los ingredientes estén bien mezclados.
Remoje las rodajas de cebolla en agua tibia con un poquito de sal y 1 cucharada
de jugo de limón durante unos 10 minutos, luego enjuáguelas y seque las cebollas.
Mezcle las hojas de rúcula o arúgula con la mitad del aderezo o vinagreta y
póngalas en una fuente o bandeja de ensalada.
Añada el mango, el aguacate y las rodajas de cebolla a la mezcla de rúcula, y
chorree el resto del aderezo encima de la ensalada.
Sirva inmediatamente.

QUINUA CON CEBOLLAS
ENCURTIDAS

ENSALADAS

INGREDIENTES:










3 tazas de quinua ya cocida, fría
1 ½ tazas de tomates pequeños,
variedad cherry, cortados por la
mitad
1 taza de pepino, sin semillas,
picado en cubitos
1 cucharadas de cebolletas o
cebollines picados finamente
Jugo de 1 limón grande
2 cucharadas de cilantro finamente
picado
1 cucharadas de aceite de oliva
Sal y pimienta al gusto

PREPARACIÓN
En una fuente para ensaladas mezcle los tomates, los pepinos picados, la
cebolleta, el cilantro, el jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta.
Agregue la quinua cocida y mezcle bien.
Sirva la ensalada de quinua encima de las hojas de lechuga y cubierta con cebollas
encurtidas.

Servir con: Lechugas y cebollas encurtidas

ENSALADAS

ESPINACA, PANCETA Y CEBOLLA

INGREDIENTES:


Cebolla paiteña



Huevo



Pan tostado



Espinaca



Jugo de limón



Comino



Sal

PREPARACIÓN
Cocinar ligeramente la espinaca junto con el ajo, aproximadamente por 15 minutos.
Luego cortamos el huevo en mitades y la cebolla colorada en a aros y agregamos
comino y sal, y rociamos jugo de limón a la mezcla.
Añadimos trozos de pan tostado a la preparación para servir.

ENSALADAS

ENSALADA FRESH

INGREDIENTES:









1 cabeza de lechuga, lavada y
cortada en trozos de buen tamaño
2 tomates, cortados en rodajas o
tajadas
½ cebolla colorada, cortada en
rodajas finas
1 aguacate, cortado en tajadas o
cuadritos
1 cucharada de cilantro o culantro
picado finamente
El jugo de 2 limones
2 cucharadas de aceite de oliva
Sal y pimienta al gusto

PREPARACIÓN
Prepare el aderezo mezclando el cilantro picado, el jugo de limón, el aceite, la
sal y pimienta.
Ponga la lechuga, tomates, cebolla y aguacate en una fuente para ensaladas.
Añada el aderezo a las verduras y mezcle bien.

ENSALADAS

MIX VEGETALES

& CEBOLLA

INGREDIENTES:


Col morada



Rabano



Cebolla paiteña



Tomate rinón



Rúcula



Lechuga



Aceite de maíz



Vinagre de manzana



Miel de abeja



Sal



Pimienta molida

PREPARACIÓN
Lavar bien los rábanos, cortarlo en finas rebanadas.
Lavar las hojas de rúcula y dejarlas en remojo con unas gotas de vinagre de
alcohol para sacarle los insectos o bichos que hay entre las hojas. Después de
escurrirlas bien, agregarlos junto a los rábanos.
Separar las hojas y lavarlas bien, y cortarlas en tiras, lavar escurrir y cortar en
rodajas el tomate.
Cortar en finas rodajas la cebolla, y agregar a la mezcal anterior, picar en tiras
finamente la col morada.
En un bol aparte, poner 3 cucharadas de aceite de maíz, 1 cucharada de vinagre
de manzana, y una cucharadita de miel de abejas, integrar bien la mezcla con los
ingredientes anteriores. Agregar sal, y pimienta negra molida .
Se puede reemplazar el aceite de maíz por el de oliva o de uva.

PLATOS PRINCIPALES

E

L SEGUNDO PLATO DE UNA COMIDA,
SUELE REPRESENTAR EL PLATO
PRINCIPAL QUE POR SU TAMAÑO O RELEVANCIA
SE SIRVE A PARTE. COMO PLATO PRINCIPAL DE
UN MENÚ SUELE CONSISTIR EN EL MÁS
CONTUNDENTE, EL MÁS COMPLEJO O
ELABORADO Y EL MÁS SABROSO. SUELE ESTAR
COMPUESTO DE CARNE, PESCADO Y EN
ALGUNAS OCASIONES DE VERDURA.

ALBÓNDIGAS CON
CEBOLLA PAITEÑA

PLATOS PRINCIPALES

INGREDIENTES:


200 g de cebolla paiteña



150 g de carne molida



100 g de papas



1 g de perejil



0,5 g de sal



200 g de fondo de verduras



50 g de pan rallado



5 g de ajo

PREPARACIÓN
Amasamos la carne picada con el ajo, el perejil y el pan rallado, y la sazonamos.
Hacemos bolitas, utilizando harina y las freímos en aceite, lo justo para que se
hagan por fuera. Ya fritas las dejamos en una cazuela.
En la misma sartén donde las hemos frito, si nos ha quedado mucho aceite
retiramos parte hasta que nos quede lo justo para cubrir el fondo, y rehogamos
Sin dejar que se tueste añadimos el fondo y dejamos cocer unos cinco minutos.
Sazonamos si es necesario.
Vertemos la salsa en la cazuela de las albóndigas y las cocemos unos 15 minutos
para que se terminen de hacer. (Si vemos que se quedan secas podemos añadir
más fondo).
Freímos unas patatas en dados y antes de servir las mezclamos con las
albóndigas.

TALLARIN CON REHOGADO DE
CEBOLLA Y CHAMPIÑONES

PLATOS PRINCIPALES

INGREDIENTES:


350 g de tallarines



4 dientes de ajo



1 cebolleta



200 g de champiñones



60 g de acelgas frescas



60 ml de aceite de oliva



60 g de salsa de soja



Perejil

PREPARACIÓN
Pelamos y cortamos en finas láminas la cebolleta, los champiñones lavados, las
hojas de acelgas y los dientes de ajo.
Salteamos la cebolla y el ajo en una cazuela caliente junto con el aceite de oliva,
cuando comience a tomar un color amarillento añadimos los champiñones
fileteados y las hojas de espinacas.
Cocinamos por espacio de 10 minutos a fuego medio, ponemos a punto de sabor
con un toque de salsa de soja y un poco de perejil troceado.
Hervimos la pasta en abundante agua y sal, cuando esté "al dente" escurrimos la
pasta y servimos acompañada del salteado de verduras.

SOPA DE CEBOLLA PAITEÑA

PLATOS PRINCIPALES

INGREDIENTES:


450 g de cebolla paiteña



55 g de mantequilla



1000 ml. De fondo de res



1 unid de clavo de olor



0,5 g de sal



0,3 g de pimienta molida



30 g de pan



170 g de queso gruyere

PREPARACIÓN
Pelamos las cebollas y las cortamos en rodajas finas. En una olla grande
derretimos la mantequilla, y sofreímos en ella las cebollas hasta que estén
ligeramente doradas. Mientras tanto calentamos en otra olla el fondo de carne,
hasta que este hirviendo, lo vertemos sobre las cebollas, añadimos las especias
(hinojo, clavo, sal y pimienta).

Sobre una cuchara grande quemamos con

cuidado el azúcar directamente sobre la hornilla hasta que tome el color de
caramelo, y lo añadimos a la sopa, disolviendo muy bien, esto le dará color
dorado a la sopa. Bajamos el fuego y dejamos cocinar durante 30 minutos,
añadimos un chorrito de brandy o vino blanco seco.

Sobre una placa en mantequillas, ponemos el pan en rodajas medianamente
gruesas y lo tostamos, en los cuencos de servir aptos para el horno, distribuimos
la sopa y la cubrimos con 2 rodajas de pan tostado, espolvoreamos con bastante
queso rallado, y los metemos en el horno, bajo el grill para que se gratine.

PASTA CON CEBOLLA,
PIMIENTO Y LANGOSTINOS

PLATOS PRINCIPALES

INGREDIENTES:


1/2 paquete de tallarines frescos
(o un puñado de los normales)



1/2 cebolla roja



1/4 de pimiento rojo



6/8 langostinos crudos



1 guindilla (cayena)



1 diente de ajo



Sal



aceite de oliva

PREPARACIÓN
Ponemos la pasta a cocer en agua con sal y un chorrito de aceite de oliva. Si es
pasta fresca será 3-5 minutos desde que el agua hierva. Si es de la normal tardará
un poco más.
Picamos el diente de ajo y lo ponemos a dorar ligeramente junto con la cayena en
una sartén con un poco de aceite caliente. Partimos en pimiento y la cebolla en
juliana (o sea, en tiras muy finitas) y lo añadimos a la sartén con el ajo. Por último
añadimos los langostinos y sal y dejamos que todo se haga, removiendo de vez en
cuando.
Cuando la pasta esté cocida la escurrimos y la añadimos a la sartén con toda la
verdura y lo freímos ligeramente. Para terminar, ya en el plato, echamos un chorro
generoso de aceite a la pasta.
Para los que prefieran no comer tanto aceite, pueden utilizar un wok en lugar de la
sartén y cambiar el aceite por salsa de soja, que también estará muy rico.

ARROZ CON CURRY Y
CEBOLLAS

PLATOS PRINCIPALES

INGREDIENTES:


4 tazas de arroz



12 cebolla colorada glaseados



Curri al gusto



Sal y pimienta al gusto



2 dientes de ajo picado



12 cucharadas de aceite



6 tazas de caldo de pollo

PREPARACIÓN
Calentar el aceite y freìr la cebolla y el ajo.
Agregar el caldo, el curry y el arroz
Hervir los aros de cebolla en almíbar hasta pre - caramelizar.
Decorar con los aros de cebolla y servir.

SOPA DE CEBOLLA
PAITEÑA Y QUINUA

PLATOS PRINCIPALES

INGREDIENTES:


Pizca Sal Y Pimienta



1 lb de Hueso Carnudo



1 Pizca Comino



2 Dientes de Ajo picados



1/2 Taza Zanahoria cortada en
cubos



2 Cda. Aceite Con Achiote



2 Taza Papa pelada y picada



1 Taza Quinua



4 Cda. Cebolla Paiteña picada

PREPARACIÓN
Realizamos un sofrito con el tomate, el pimiento y el ajo. Dore en el aceite de
achiote el hueso carnudo, agregue 2 litros de agua fría y cocine hasta que la carne
esté suave, retire el hueso carnudo del caldo y reserve por separado. En una olla
refría la cebolla paiteña, zanahoria, ajo y papa, agregue el caldo, la quinua y cocine
hasta que la quinua esté cocida y la papa blanda, rectifique sabores con sal,
pimienta y comino, licue esta preparación regrese a la olla. Desmenuce la carne de
los huesos grandes, incorpore a la sopa, y por último la zanahoria y la cebolla en
aros y sirva.

BISTEC EN SALSA DE
CEBOLLA PAITEÑA

PLATOS PRINCIPALES

INGREDIENTES:


400 g de cebolla



1000 g de lomo fino



2 g de pimienta



3 ml de aceite



0,5 g de sal



200 ml de fondo de res



1 g de salvia seca



2 g de ajo

PREPARACIÓN
Corta la carne de res en 6 porciones iguales. Condimentar con la pimienta por los
dos lados de cada filete. Cucharaditas de aceite en una sartén antiadherente
grande a fuego moderado. Agrega los bistec y cocínalos por 5 minutos en cada
lado o hasta que queden cocidos a término medio. Saca los bistecs de la sartén,
reservar.

Agrega la cucharadita restante de aceite y las cebollas a las mantequitas de la
sartén; cocina las cebollas revolviéndolas de 5 a 7 minutos o hasta que queden
tiernas pero crujientes. Agrega la salsa para fondo de res y la salvia; cocina el
conjunto unos 2 minutos más, revolviéndolo de vez en cuando. Sirve la salsa
sobre los bistecs.

CAMARONES EN SALSA DE
CEBOLLA PAITEÑA DULCE

PLATOS PRINCIPALES

INGREDIENTES:


500 g de cebolla



300 g de camarón



15 g de mantequilla



2 g de perejil



240 g de piña



100 g de maicena



100 g de aceite



0,5 g de sal

PREPARACIÓN
Cortamos las cebolla en cubos salteamos los camarones con la piña y cebolla,
agregamos el perejil. Aparte mezclamos la maicena con agua y agregamos a la
preparación dejar que espese y servimos si no está dulce agregamos un poco de
azúcar.

CEBOLLA PAITEÑA Y
ATÚN ASADO

PLATOS PRINCIPALES

INGREDIENTES:


400 de cebolla



500 g de atún



200 g de pimiento



50 g de limón



200 g de tomate



100 g de col



10 g de aceite de oliva



1 g de sal

PREPARACIÓN
Corta la cebolla en pluma y reservar, el pimiento limpiar y cortar en juliana, los
tomates cortar en rodajas, la col corta en tiritas muy finas, mezclar todo y reservar.
En un recipiente mezclar el limón con el aceite y la sal.
El atún lo cocinamos en un grill hasta que este dorado por ambos lados y servimos
con la ensalada y la vinagreta.

FIDEOS CON CEBOLLA

PLATOS PRINCIPALES

PAITEÑA Y CARNE

INGREDIENTES:


500 g de cebolla



300 g carne de res



15 g de mantequilla



2 g de perejil



20 g de brocoli



20 g de zanahoria



1 g de ajo



300 g de fideos



20 g de maicena



5 ml de aceite



0,5 g de sal

PREPARACIÓN
Cortar la cebolla en cubos, la res en tiras, saltear la cebolla con el ajo la carne y el
brócoli con la zanahoria. Aparte cocinamos el fideo y agregamos a la preparación de
la carne con la cebolla, agregamos agua y la maicena servimos bien caliente.

ENTRANTES
LIGEROS
ENTRANTES
LIGEROS

TABLA DE EQUIVALENCIAS

Métodos de Cocción
La cocción consiste en la aplicación de calor a los alimentos para modificar su
consistencia, estado físico y sabor para que sean aptos para el consumo
humano. Existen varios métodos de cocción, la elección dependerá del tipo de
alimento y del resultado que se quiere lograr. Los métodos más comunes son:
hervido, a fuego lento, a vapor, fritura, asado, horneado y baño maría.
Hervido: Medio de cocción: Agua en ebullición Método: El alimento se coloca
en una olla con agua y se le aplica fuego alto por cierto período de tiempo
hasta que el agua hierva y se ablande el alimento.
Recomendación: No hervir en exceso los alimentos y utilizar la menor cantidad
de agua posible para evitar la pérdida de vitaminas.
A fuego lento: Medio de cocción: Agua Método: Consiste en colocar el
alimento en una olla con agua aplicando fuego a baja temperatura, menor de
100 grados por un periodo largo de tiempo.
Recomendación: utilizar este método para ablandar alimentos de consistencia
dura.
Al vapor: Medio de cocción: Vapor Método: Se realiza con poca agua en un
recipiente cerrado o en ollas a presión. Produce un ablandamiento más rápido
de los alimentos. Recomendación: Se utiliza en la preparación de carnes,
leguminosas y algunos vegetales.
Fritura: Medio de cocción: Grasa Método: Se coloca el alimento en una sartén
con suficiente aceite a temperatura moderada para que el alimento no quede
crudo por dentro y a su vez no se queme.
Recomendación: En lo posible el aceite se debe utilizar una sola vez debido a
que durante la fritura se producen compuestos tóxicos.

Asado: Medio de cocción: Aire Método: Consiste en acercar el alimento al
fuego directo. El color en el interior del alimento aumenta gradualmente y
produce el ablandamiento del mismo.
Recomendación: Debe de cuidarse la distancia del alimento con el fuego para
evitar que se queme y se destruyan las proteínas, y demás sustancias nutritivas.
Horneado: Medio de cocción: Aire Método: El aire que está dentro del horno
se calienta y transmite el calor al alimento. La cocción es de tiempo prolongado.
Recomendación: Cuando el alimento requiera mayor tiempo de ablandamiento
se acostumbra a tapar el alimento dentro del horno o envolverlo en papel de
aluminio.
Baño María: Medio de cocción: Recipiente dentro de agua hirviendo Método:
Consiste en colocar un recipiente con agua a fuego lento o moderado y poner
dentro de él, el recipiente que contiene el alimento.
Recomendación: Se utiliza para preparaciones de alimentos que requieren una
temperatura moderada y constante, como por ejemplo preparaciones
espesadas con harina o con huevos (atoles y flanes).

Glosario
Aderezo: Salsa, condimento u otra sustancia que se añade a la comida para
darle más sabor o hacerla más gustosa.
Alimento: Sustancia nutritiva que toma un organismo o un ser vivo para
mantener sus funciones vitales
Alimentación: Es el proceso mediante el cual tomamos del mundo exterior una
serie de sustancias que, contenidas en los alimentos que compone la dieta, son
necesarias para la nutrición.
Aminoácido: Sustancia química orgánica que constituye el componente básico
de las proteínas. Existen aminoácidos esenciales y no esenciales.
Amasar: Mover y presionar repetidamente una o más sustancias sólidas con un
líquido hasta que se forma una masa homogénea, compacta y blanda.
Alimentación sana: Es el consumo equilibrado de alimentos de manera que
proporcione al organismo las sustancias nutritivas que necesita para obtener la
energía o fuerza, para realizar sus actividades normales. En el caso de los
adultos para reparar y mantener los tejidos del cuerpo y en los niños, para
construir, crecer, desarrollarse y realizar todas aquellas funciones que permiten
un buen estado de salud.
Antioxidante: Son compuestos químicos que el cuerpo usa para eliminar los
radicales libres sobrantes. Los radicales libres son sustancias químicas muy
reactivas que introducen oxígeno en las células, produciendo cambios que
aceleran el envejecimiento del cuerpo.

Apetito: estado consciente caracterizado por el deseo selectivo de ingerir
alimentos, influenciado principalmente por factores sensoriales, ambientales y
sociales.
Caloría: Unidad de energía térmica, de símbolo cal, que equivale a la cantidad
de calor necesaria para elevar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de
agua.
Colesterol: Tipo de grasa que está ampliamente distribuida en el cuerpo
humano, y es un componente importante de células del cerebro y nervios. El
exceso de colesterol es dañino para la salud, provoca arteriosclerosis.
Deficiencia: En términos nutricionales es la falta de sustancias nutritivas o de
los requerimientos nutricionales.
Digestivo: De la digestión o que tiene relación con ella o con los órganos que
intervienen en este proceso. El aparato digestivo humano es el sistema que
permite al hombre digerir los alimentos para proporcionar a su organismo los
nutrientes necesarios para su funcionamiento. Los alimentos primero se han de
masticar en la boca, y luego pasan a los diferentes órganos por el tubo
digestivo. Los órganos del tracto digestivo humano son la boca , el esófago ,
el estómago y los intestinos. Los alimentos se reducen en cada etapa en
moléculas cada vez más pequeñas y son enviadas al torrente sanguíneo.
Fuente de nutrientes: Se dice de los alimentos que contienen un
nutriente/nutrientes en mayores cantidades.
Dieta: Todo alimento líquido o sólido que consumimos diariamente.
Energía: “Combustible” que el organismo necesita para realizar todas sus
funciones. Proviene de la utilización de los carbohidratos, las grasas y las
proteínas de los alimentos.
Grasas: son la fuente más concentrada de energía. Ayudan a la formación de
hormonas y membranas, así como a la absorción de algunas vitaminas.
Guías Alimentarias: So n recomendaciones prácticas de cómo debe de
alimentarse una población, tomando en cuenta sus costumbres, alimentos
disponibles, condiciones económicas y sociales.
Hábitos alimentarios: Modalidades de elección, preparación y consumo de los
alimentos, por un individuo o grupo, como respuesta a influencias fisiológicas,
psicológicas, culturales y sociales.
Hidratos de Carbono: nutrientes que aportan principalmente energía, incluyen
los azúcares, almidones y la fibra dietética.

Hojaldre: es una masa crujiente traída a Europa por los árabes, aunque su
origen es anterior, pudiendo encontrarse referencias a pastas y masas
hojaldradas en la Grecia y Roma clásicas.[cita requerida] Se elabora con harina,
grasa (mantequilla, manteca de cerdo o margarina), agua y sal.

Ingredientes: sustancias que forman parte de una mezcla, incluido los aditivos,
que se emplean en la fabricación de un alimento y están presentes en el
producto final.
Ingesta: Consumo, acción de ingerir o tragar.
Minerales: Al igual que las vitaminas, los minerales son nutrientes que forman
parte de los tejidos y participan en funciones específicas del organismo. Los
minerales también están presentes en muchos alimentos, especialmente en los
de origen animal.
Nutrición: La entendemos como la ciencia de los alimentos que estudia los
procesos mediante los cuales nuestro organismo utiliza, transforma e incorpora
a sus propios tejidos un cierto número de sustancias nutritivas que han de
cumplir tres fines básicos:




Aportar la energía necesaria para que se mantenga la integridad y el
perfecto funcionamiento de las estructuras corporales
Proporcionar los materiales necesarios para la formación de estas
estructuras y tejidos
Suministrar las sustancias necesarias para regular el metabolismo.

Nutriente: Sustancias contenidas en los alimentos.
Nutritivo: Capaz de nutrir
Páprika: Pimentón de sabor acre y a veces picante que se obtiene al moler
pimientos rojos secos y que sirve para condimentar comidas.
Porción: cantidad de un alimento, expresada en medidas caseras, que
generalmente es consumida por una persona en una oportunidad.
Ración: alimento o preparación que se entrega a cada persona o grupo, en
cada tiempo de comida (desayuno, almuerzo, merienda, cena)
Rehogar: Sofreír un alimento hasta que empieza a dorarse y antes de añadirle
el agua, caldo o salsa con que va a guisarse.
Salud: según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es un estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
enfermedad.

Kebab: es una amplia variedad de comidas en pinchos originarias del Medio
Oriente y que posteriormente fueron adoptadas en los Balcanes, el Cáucaso, y
otras partes de Europa, como también en zonas del sur y centro de Asia
Vitaminas: Nutrientes que ayudan a regular las diferentes funciones del
organismo. El cuerpo humano sólo las necesita en pequeñas cantidades, pero si
no se consumen, afectan la salud del individuo.
Vinagreta salsa emulsionada que contiene como ingrediente principal
cualquier líquido ácido como el vinagre (aunque a veces se tiene en cuenta
el zumo de limón en su lugar) y se acompaña mediante una mezcla de un
medio graso como puede ser un aceite o una nata
agria, mayonesa o yogur natural, condimentada con sal y pimienta. Se emplea
generalmente como acompañamiento y aliño de diferentes platos:
de carnes, pescados, mariscos ,verduras, entre otros platos.
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