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RESUMEN 

       Este trabajo tiene como objetivo llevar información necesaria en la preparación de platos como 

aplicación de propuestas culinarias, es decir, de forma gastronómica que se pueda incluir dentro de 

la elaboración de platos. En el primer capítulo se desarrolló el marco teórico en donde se detalla el 

origen de la (Hibiscus sabdariffa), características físicas y químicas, sus características nutricionales 

hacen que sean una fuente invaluable de alimento debido a su contenido proteico y calórico, en las 

características organolépticas con un sabor agradable ácido y un aroma floral y con un intenso color 

rojo se usa para darle vivacidad a las infusiones y otras bebidas refrescantes. En el segundo capítulo 

se detalla la investigación de mercado, en donde se implementaron técnicas como análisis sensorial 

y entrevistas a profesionales en el área, también se realizó una degustación a amas de casa como 

medio para la recopilación de información utilizando los métodos cualitativos en donde se determinó 

el nivel de agrado de las diferentes preparaciones. En el tercer capítulo se realizó propuesta de una 

guía en base de la Flor de Jamaica con lo que se busca que las personas obtengan una dieta diaria 

más sana y que aprovechen de los beneficios de la flor en forma natural y en diferentes preparaciones. 

En el cuarto capítulo se detalla la promoción que tendrá la Flor de Jamaica a través de las redes 

sociales siendo el medio de mayor información. 

PALABRAS CLAVES 

Flor de Jamaica, corola, Medición, Propuesta culinaria, Receta, plan de difusión 
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INTRODUCCIÓN 

           La (Hibiscus sabdariffa), es una planta nativa de la región de la India que se extiende hasta 

Malasia, es apreciada por los carnosos cálices de sus flores grandes, rojas y de un refrescante sabor, 

fue llevada en tiempos remotos a África y luego llego a Jamaica a principios del siglo XVIII. La Flor 

de Jamaica crece como arbusto y alcanza hasta 2m, su flor es carnosa, la corola es de color blanco y 

el cáliz, cuando madura se toma a color rojo con 4 a 5 pétalos. Es una planta sensible al frio. La 

cosecha se realiza cuando la planta inicia la maduración, su siglo es de 6 a 7 meses cuyo producto se 

encuentra en todo el año. 

         Para la elaboración de esta guía el enfoque fueron las amas de casa, las recetas propuestas son 

de fácil elaboración, aprovechando sus cualidades nutritivas, principalmente su contenido vitamínico 

A, C, B1, E y minerales como el hierro, fósforo y calcio. A demás la Hibiscus sabdariffa es una flor 

con muchos beneficios y bondades, por ejemplo, se lo puede utilizar en las preparaciones de entradas, 

salsas, jugos, té, postres, cocina fría, platos fuertes e incluso se lo utiliza en usos medicinales. 
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PROBLEMA 

         Se ha podido identificar que se desconoce de esta flor y por ende de su uso en nuestro país, 

razón por la cual nos motivó a mostrar  opciones de preparaciones, y siendo el Ecuador un país 

privilegiado por su tierra fértil y un excelente clima, da como resultado que se pueda sembrar un 

sinnúmero de plantas con propiedades : alimenticias, medicinales y nutricionales, tal es el caso de la 

flor de Jamaica o conocida por su nombre científico (hibiscus sabdariffa), la intención de este 

proyecto es darla a conocer a nuestra población,  pero como una propuesta culinaria, es decir, de 

forma gastronómica, que esta se pueda incluir dentro de la elaboración de platos. 

      Por esta razón proponemos el estudio y la difusión de (hibiscus sabdariffa) flor de Jamaica y 

su aplicación como nueva propuesta culinaria, con la intensión de que al poder degustar de un plato 

elaborado con esta flor podamos acceder a los beneficios nutricionales que esta nos brinda y que son 

desconocidos por la mayoría de los habitantes del país. 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

  Existen pocas personas que tienen conocimiento acerca de los beneficios y del cultivo de esta 

flor, y es por eso que se tiene la intención de darla a conocer a los habitantes de nuestro país, como 

un ingrediente más para la elaboración de platos, empezando por la ciudad de Guayaquil, en donde 

existe la mayor cantidad de habitantes y el comercio se mueve apresuradamente, por medio de charlas 

y publicaciones educativas. 
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JUSTIFICACIÓN 

  Esta planta originaria de África y cultivada en nuestro país, específicamente en la provincia de 

los Ríos, en la mayoría de las veces es tomada como una planta ornamental y no se le da la 

explotación que requiere. El desarrollo del presente proyecto se fundamenta con la gran demanda 

que existe de nuestra población de consumir productos naturales, debido al incremento de los 

productos transgénicos que existen en el mercado, según la OMS (Organización Mundial de la Salud) 

los malos hábitos y el no tener una alimentación balanceada, la falta de ejercicio, el consumo de 

bebidas alcohólicas indiscriminadamente, son las causas más frecuentes para que se desarrolle algún 

problema de salud. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

     Realizar el estudio y difusión de la (Hibiscus Sabdariffa) Flor de Jamaica y la aplicación para 

nuevas propuestas culinarias. 

 Objetivos Específicos 

 Conocer los beneficios y aportes nutricionales de la (Hibicus Sabdariffa) Flor de Jamaica, así 

como su cultivo y usos gastronómicos en el Ecuador. 

 Desarrollar un estudio de mercado que permita evaluar la aceptación de utilizar la (Hibicus 

Sabdariffa) Flor de Jamaica como opción de propuesta culinaria, y un análisis sensorial para 

tener en cuenta una correcta caracterización del producto 

 Realizar un estudio técnico de la nueva propuesta de elaboración de platos utilizando como 

ingrediente la (Hibicus Sabdariffa) Flor de Jamaica. 

 Desarrollar una propuesta de difusión que permita dar a conocer todas las bondades y 

beneficios de las propuestas culinarias a base de la (Hibiscus Sabdariffa). 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

1.1 Antecedentes 

     La (Hibiscus sabdariffa), de origen africano, es posible que se domesticara tanto por las 

semillas que se comen tostadas, como por los cálices suculentos, las hojas y los tallos tiernos, estos 

últimos también se comen cocinados. De África a América fue introducida por los esclavos negros y 

su cultivo no se ha extendido mucho. Los tipos de fibra originarios de Filipinas son de introducción 

más reciente. (León, 2000) 

Figura #1     Flor de Jamaica 

 

Fuente: http://www.elicriso.it/es/como_cultivar/hibiscus 

 

 

 

http://www.elicriso.it/es/como_cultivar/hibiscus
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Figura #2   Flor de Jamaica 

 

Elaborado por: Las autoras 

1.1.1 Historia de la Flor de Jamaica 

La flor de Hibiscus Sabdariffa es una planta nativa de la región de India que se extiende hasta 

Malasia, es apreciada por los carnosos cálices de sus flores, grandes, rojos y de un refrescante sabor, 

es un familiar cercano del Kimbombó   y fue llevada en tiempos remotos a África, desde ahí 

transportada con el tráfico de esclavos, llegó a Jamaica a principios del siglo XVIII.  

1.1.2 Clasificación. Es la siguiente: 

Tabla #1. Clasificación de La Hibiscus sabdariffa 

Reino: Plantas 

División: Magnoliaphyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Dilleniidae 

Orden: Malvales 

Familia: Malváceae 

Subfamilia: Malvoideae 

Género: Hibiscus 

Especie: H. Sabdariffa 

 

Fuente: (Meza, 2012) 

Elaborado por: las autoras 
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1.1.3 Nombres más comunes 

Tabla #2. Nombres comunes de la hibiscus sabdariffa 

Vinuela 

Roselle 

Saril 

Jamaica Rosella 

Jamaica Sorrel 

Cabitutu 

Rosa de Jamaica 

Malva Morada 

 

Fuente: http://fjamaica.blogspot.com/feeds/posts/default 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fjamaica.blogspot.com/feeds/posts/default
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    1.1.4 Diagrama de Utilización de la Planta 

Gráfico #1. Utilización de la planta. 

 

Fuente: (IICA, 2004) 

Elaborado por: Las autoras 
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1.2 Características 

1.2.1 Características Físicas 

        La Jamaica crece como arbusto y alcanza hasta 2 m o más, su flor es carnosa, la corola es de 

color blanco y el cáliz, cuando madura, se torna rojo con 4 o 5 pétalos y con largas espinas que rodean 

la flor y el tallo, es una planta muy sensible al frío, al alcanzar un 1.5 m debe ser podada para que las 

ramas se extiendan a los lados. La cosecha se realiza cuando la planta inicia la maduración. Su ciclo 

es de 6 a 7 meses, se siembra en julio, florece en octubre y se cosecha entre diciembre y enero, es un 

cultivo de temporal cuyo producto se encuentra disponible todo el año, en el mundo existen más de 

150 variedades. (Jamaica, 2009) 

1.2.2 Características Químicas 

   El análisis fitoquímico de la Jamaica ha revelado la presencia en ella de ciertas sustancias 

naturales que se encuentran en las plantas y en la mayoría de aceites vegetales llamadas fitosteroles, 

además de flavonoides, saponinas y otros glucósidos, además de carbohidratos, ácido ascórbico y 

una mezcla de ácido cítrico y málico. La Jamaica contiene dos pigmentos coloridos: la hibiscina y la 

gosipitina, que se usan como base natural de jarabes y licores cloridos. Se han identificado los 

pigmentos extraidos de las flores, como la hibiscina, gosipetrina, quercetina, mirecetina,hibiscetina, 

hibiscetrina y sabedaretina. Los principales pigmentos de esta planta son las antocianinas: la 

cianidina-3-glucósido y la delfinidina 3-gluclósido, que tienen propiedades antioxidantes y que no 

presentan actividad tóxica ni mutagénica. Se ha demostrado que los compuestos fenólicos como el 

ácido procatecuíco, aislado de las flores de esta planta tienen fuertes propiedades antioxidantes, 

mientras que el ácido hibiscus manifiesta una elevada actividad inhibitoria sobre ciertas enzimas 

pancreáticas (Rodríguez, 2011) 
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Tabla #3. Componentes de la flor de Jamaica 

Antocianina 

Glucósidos 

Proteínas 

Calcio 

Tiamina 

Carbohidratos 

Grasas 

Vitamina A, E, C 

Hierro 

Fósforo 

ácido ascórbico 

Ceniza 

Caroteno 

Riboflavina 

Niacina 

Fibra 

 

Fuente: http://fjamaica.blogspot.com/feeds/posts/default 

Elaborado por: las autoras 

 

 

1.2.3. Características Nutricionales 

Las propiedades nutricionales del aceite y la semilla de la (Hibiscus sabdariffa ) flor de Jamaica 

hacen que sea una fuente invaluable de alimento debido a su contenido proteico y calórico. 

 

 

 

 

 

http://fjamaica.blogspot.com/feeds/posts/default
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Tabla #4. Propiedades Nutricionales de la Flor 

Proteína 33% 

Carbohidratos 24% 

Grasas 22% peso seco 

Fibra 14% peso seco 

Minerales altos niveles de 

Hierro 
 

Magnesio 
 

Calcio 
 

Selenio 
 

 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: (Meza, 2012) 
 

1.2.4. Características Organolépticas 

 Esta hierba tiene un sabor agradable ácido y acre combinado con una consistencia como la de la 

frambuesa o la ciruela y un aroma floral parecido a la baya. Con su intenso color rojo, se usa para 

darle vivacidad a las infusiones y a otras bebidas refrescantes. 

En América central las hojas y ramas tiernas se añaden a sopas y al curry, en Latinoamérica las 

semillas hervidas como si fueran café. (Green, 2007)  

1.3  Panorama Mundial 

La flor de Jamaica, desde su lugar de origen esta flor ha llegado a Egipto, Sudán, Senegal por 

tener propiedades medicinales, se cultiva también en centro América como en México, el caribe, el 

sur y sudeste asiático hasta el sur de China. 

  En nuestro medio se la encuentra en ciertas partes de la Amazonía, en parte de Napo, Tena, 

Pastaza, vía a la Costa, Portoviejo. (Nación, 2015) 
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1.3.1. Internacional 

Los principales países productores son China (con 2.000 kilos al año) e India (con 1.500 kilos), 

ambos son mercados de exportación. En Centroamérica, Guatemala es el mayor país productor y 

abastecedor. Se utilizan hornos de aire caliente, es decir deshidratadores para homogenizar la 

producción durante el secado. En un principio, esta planta se cultivó para obtener la fibra que se 

extraía de sus duros tallos, utilizada como sustituto del yute usado para hacer arpillera (tejido 

generalmente de estopa, yute u otro tipo de fibra similar que es basto, fuerte y áspero, se utiliza sobre 

todo para hacer sacos y cubrir bultos en almacenes o transportes). (Jamaica, 2009) 

   Más tarde, los cálices de la planta se emplearon como colorante alimentario, sobre todo en 

Alemania, pero resultan fáciles de encontrar en los mercados en los mercados de Francia, entre la 

comunidad senegalesa como flores o jarabe. Las hojas verdes se usan como una especie de espinacas 

especiadas que los senegaleses añaden a veces al arroz y al plato nacional de su país. En África y 

sobre todo en el Sahel, se prepara un té azucarado denominado carcadé que se vende incluso en las 

calles. En el caribe, este té se prepara a partir del fruto fresco y se toma en Navidad. En trinidad y 

Tobago se produce incluso como bebida, denominada Shandy Sorrel, que combina este té con 

cerveza. 

 En América Central se toma como bebida refrescante o como infusión caliente y con ella se 

preparan también mermeladas, dulces, jarabes y otros refrescos. En México es muy popular tomar 

té, como acompañamiento de la comida y se conoce como agua de Jamaica. En panamá se prepara 

una infusión del cáliz con jengibre conocida como “ Chicha de Saril). (Jamaica, 2009) 
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1.3.2. Panorama en el Ecuador 

Hace aproximadamente 4 años, se  creó en el Ecuador Flor de Jamaica como marca para potenciar 

los beneficios de una planta que era desconocida en nuestro país. Su propietaria es la Sra. Mónica 

Estrada quien posee una finca ubicada vía a la costa, en donde cosecha esta flor y luego es sometida 

a un proceso de deshidratación, ella invirtió cerca de $1.500 destinados a materiales para la cosecha 

como: tierra de sembrar, abonos orgánicos, etc. (Nación, 2015) 

1.3.3. Precios  

     Los precios en nuestro país varían según la presentación por ejemplo: en el sector del sur (afuera 

del hospital del IESS) así como en los mercados de sauces IX y el central,  se comercializan en su 

estado natural a $ 1,00 las 12 unidades, mientras que el sector del norte (SAMBORONDON), la 

encontramos en dos presentaciones: en conservas a $ 25,00   y deshidratada $10,00 

1.3.4 Normas Inen 

Según la norma RTE INEN 2532 “Especias y Condimentos” en la que se establecen los 

requisitos que deben cumplir directamente en la preparación de alimentos, en la que se denomina a 

especias quienes comprenden a la planta o partes de ellas ( raíces, rizomas, bulbos ,hojas, cortezas, 

flores, frutos y semillas) desecada, que contienen sustancias aromáticas, o por sus principios activos, 

empleados para dar sabor, color y aroma a los alimentos ,están pueden ser enteras, troceadas o 

molidas, con la finalidad de prevenir los riesgos para la salud y la vida de las personas.   

1.4. Cultivo de la Flor de Jamaica 

La rosa de Jamaica es una planta de la familia de las malváceas, semi leñosa, anual, erecta, de 1 a 

2 metros de alto, corteza roja glabra, hojas con peciolos cortos o largos y lisos, lóbulos angostos, 



 

25 

borde aserrado, nervadura central, bractéolas unidas con el cáliz, acrescentes en la fructificación, 

forman una copa grande, carnosa, roja obscura, pedicuros cortos. Cáliz de 2cm de largo y en número 

de cinco a siete pétalos, de cuatro a cinco cm de largo color amarillo pálido, el cáliz es carnoso rojo 

brillante y sabor acidulo, estambres numerosos, ovario superior con cinco carpelos cerrados, 

placentación axial. Fruto en cápsula densamente stringosa más corta que el cáliz y semillas 

purulentas. (IICA, 2004) 

    1.4.1 Clima 

  El cultivo se desarrolla con temperaturas que oscilan entre los 25 a 38 grados centígrados en 

Nicaragua, en otros países su cultivo se desarrolla a temperaturas que fluctúan entre 15 y 36 grados 

centígrados, soporta temperaturas desde 12 a 46 grados centígrados ? (Meza, 2012) 

    1.4.2 Selección de semilla 

  Las semillas con mejores características son aquellas provenientes de frutos en plena madurez 

fisiológica es decir provenientes de plantas vigorosas y sanas de la cosecha anterior. La variedad a 

elegir dependerá del interés y el mercado que se tengan disponibles. Una semilla en buen estado 

aparente, además de considerar lo anterior es aquella que presenta un color café, de forma arriñonada 

con un 85 % de germinación, conservada a buena temperatura, con tratamiento en su almacenamiento 

para que no sea portadora de hongos ni insectos. (Meza, 2012) 

    1.4.3 Época de siembra 

 A fin de lograr plantas robustas, con abundantes ramas para la producción de frutos, se 

recomienda la siembra durante el mes de mayo a junio, con ello se alcanzarán plantas vigorosas con 

abundante follaje y condiciones para una buena producción de flores y frutos. (Meza, 2012) 
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    1.4.4 Fertilización 

 La aplicación de fertilizante nitrogenado de manera ordenada a los quince días de la germinación 

de la semilla a fin de garantizar un buen desarrollo de la planta. El cultivo también puede ser 

manejado de manera orgánica mediante la aplicación de abonos foliares, así como la incorporación 

al suelo para mejorar las condiciones físicas y químicas del suelo. (Meza, 2012) 

    1.4.5 Plagas y Enfermedades  

  Es un cultivo de fácil manejo porque permite su establecimiento con una mínima tecnología, las 

plagas y enfermedades no causan grandes afectaciones al cultivo debido a la presencia de pequeñas 

áreas que no producen desequilibrios como sucede con el monocultivo (sistema de producción 

agrícola que consiste en dedicar toda la tierra disponible al cultivo de una sola especie vegetal). 

Presenta un alto potencial de adaptabilidad a suelos, pendiente y clima, no demanda de altas 

cantidades de agua ni fertilidad. Es un cultivo que puede ser manejado con mano de obra familiar a 

pequeña escala. De esa manera se puede establecer en patios y pequeños huertos sin que afecte su 

desarrollo y cosecha. (Meza, 2012) 

    1.4.6 Las Flores. 

  Las flores se presentan solitarias en las axilas de las hojas y tallos, miden aproximadamente de 

6 a 12 centímetros de ancho, son amarillentas, con un centro de color rosa a rojo marrón que cambia 

a rosado a medida que llega la tarde hasta marchitarse. La flor tiene un elevado contenido de ácidos 

orgánicos, entre ellos cítrico, málico y tartárico. Las bebidas de Jamaica son de color rojo vino, 

debido a su contenido de antociana (son pigmentos hidrosolubles que se hallan en el órgano celular 

de los vegetales y que otorgan el color rojo)  (Meza, 2012) 
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    1.4.6.1 Cáliz- Cápsula 

  Las flores son carnosas y de un color rojo intenso, que se recogen en el momento que alcanza 

un tono vino (Meza, 2012) 

1.5. Diagrama de Procesos 

Gráfico # 2 Diagrama de Procesos de la Flor de Jamaica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (IICA, 2004) 
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    1.5.1 Cosecha 

Los sépalos alcanzan su madurez de corte después que la flor se ha desprendido (sépalos maduros 

y rojizos), dando paso a la cosecha de la planta, la cual hay que arrancarla para cosechar bajo sombra. 

Los rendimientos en seco se obtienen una vez que la flor ha perdido un 88% de humedad. (IICA, 

2004) 

La producción debe ser levantada utilizando canastos o cajillas plásticas, antes de ser trasladada 

hacia el centro de acopio, el secado es el paso más importante para lograr un producto de óptima 

calidad, ya que de este depende que el producto esté en condiciones de comercializarse, consumirse 

y conservarse por periodos prolongados de 1 a 2 años. (IICA, 2004) 

El secado debe hacerse en condiciones especiales, ya que la humedad, el sol directo y el polvo, 

pueden deteriorar el material y destruir sus propiedades medicinales, el secado de la planta garantiza 

una mejor conservación de la misma, porque el material fresco es susceptible de contaminarse y 

declinar rápidamente en su calidad. Estos cambios ocurren porque la parte extraída de la planta, al 

separarse del suministro normal de nutrientes, depende entonces de sus limitadas reservas de agua, 

minerales y carbohidratos acumulados, para continuar sus procesos metabólicos normales. El proceso 

de pre secado se debe realizar con mínima exposición al sol, en el secado definitivo las áreas que se 

utilizan deben estar limpias, bien aireadas y nunca deben ser usadas como establos o para 

permanencia de animales. Las áreas construidas deben proveer protección al material colectado 

contra las plagas, roedores, insectos, pájaros y animales domésticos. (IICA, 2004) 

El equipo utilizado en el procesamiento y secado, deben mantenerse limpios, el material colectado 

debe ser esparcido en una capa fina sobre las bandejas de secado, situadas unas de otras a una 

distancia adecuada que permita circular el aire y lograr un secado uniforme. Se debe evitar el secado 
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directo en el suelo o bajo exposición a la luz solar. Los tejidos de la planta seca deben ser 

seleccionados para eliminar los decolados, mohosos o parte dañadas, mezclas extrañas y 

contaminantes. Los recipientes para desechos deben estar claramente marcados, y mantenerse 

diariamente disponibles, vacíos y limpios. (IICA, 2004) 

    1.5.2 Secado y Procesamiento 

Existen varios tipos de secadores solares, pero el que se utiliza actualmente, permite secar en 

forma semi continua con una gran capacidad de producción. Consiste en un túnel forreado de plástico 

que puede tener hasta un poco más de 20 mt de longitud con una sección transversal rectangular de 

más o menos hasta 2 por 2 mt. (IICA, 2004) 

El producto a secar se extiende en capas uniformes sobre bandejas de malla de plástico y listones 

de madera. Las bandejas se colocan sobre bases de madera dejando espacios entre las bandejas para 

que pase el aire de desecación. El aire se mueve mediante ventiladores que lo dejan pasar a través d 

ventanillas y luego fluye horizontalmente entre las bandejas, aunque se produce cierto flujo a través 

de las mismas. (IICA, 2004) 

    1.5.3 Limpieza 

La limpieza es una de las actividades fundamentales que debe llevar la producción de Rosa de 

Jamaica y depende del tipo de cosecha que se realice, si es manual, se facilita la limpieza pues solo 

se separan los residuos que quedaran de semillas u hojas que se hayan pasado al momento de la 

separación del cáliz de la planta. (IICA, 2004) 
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    1.5.4 Selección de cálices  

La selección de cálices es para obtener por lo menos dos presentaciones: cálices completos e 

incompletos. (IICA, 2004) 

 Si se pretende empacar flor seca, el consumidor pide flor completa, pero no exige un tamaño 

determinado, lo que interesa es el grado de acidez y coloración que presenta la flor. (IICA, 

2004) 

 Cuando es para la extracción de esencias o jarabes, al cáliz seco que se va a utilizar se le da 

un proceso de calentamiento para que se libere la esencia para elaboración de extracto 

específico para esta actividad. (IICA, 2004) 

 Si es para la elaboración de té en bolsas, no es necesaria la selección, debido a que 

normalmente se pulverizan las flores y posteriormente se empacan. En este caso puede 

utilizarse como materia prima la flor que queda después de la elaboración del jarabe. (IICA, 

2004) 

    1.5.5 Transporte 

El transporte deberá realizarse en vehículos aseados, libres de pestes y sin posibilidades de 

contaminación. Se recomienda especialmente: 

 No transportar con otros productos de cualquier índole que puedan transmitir toxidad a los 

vegetales, olores o sabores extraños. 

 Para el transporte a granel, usar contenedores ventilados. (IICA, 2004) 
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  1.5.6 Almacenamiento 

El almacenamiento recomendado para los cálices, flores y hojas no debe ser mayor de 18 a 24 

meses, para garantizar la estabilidad del producto y conservar las propiedades físicas, químicas, 

organolépticas y terapéuticas que le dan valor. Del almacenamiento depende que el producto no 

vuelva a absorber humedad del ambiente, lo que favorecería el crecimiento de mohos. Además, se 

evita el contacto con factores como el sol, polvo, roedores e insectos. El almacén o área donde se 

acumula el material vegetal, así como el envase escogido, deben garantizar que el material cumpla 

con los parámetros establecidos por las normas para la comercialización, como son: (IICA, 2004) 

 Que se mantengan las características organolépticas originales (color, olor y sabor). 

 Ausencia de infestación por plagas de almacén 

 Que cumpla con los límites establecidos para los siguientes índices numéricos: porcentaje de 

humedad 12%, porcentaje de sustancias extractivas en agua. 

 Controles de calidad 

En el almacenamiento se recomienda especialmente: 

 Mantener una correcta identificación de los lotes, almacenados. 

 No almacenar a la intemperie, ni en áreas de fácil contaminación y que no exista alta 

humedad. 

 Almacenar sobre tarimas alejado del piso. 

 Almacenar los lotes del producto de acuerdo a las normativas de bpm. 
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 Almacenar los lotes tomando en consideración las normas bpm. 

 El almacenamiento a granel deberá realizarse en áreas separadas y bien diferenciadas 

 No almacenar en las áreas de procesamiento. (IICA, 2004) 

1.6 Usos Culinarios de la Flor de Jamaica 

  Esta hierba tiene un sabor agradable ácido y acre combinado con una consistencia como la de la 

frambuesa o la ciruela y un aroma floral parecido a la baya. Con su intenso color rojo, se usa para 

darle vivacidad a las infusiones y a otras bebidas refrescantes, la flor de hibisco se usa fresca para 

hacer vino, jaleas, almibares, postres de gelatina, bebidas, pudin y bizcochos. La hierba seca se utiliza 

para infusiones, jaleas, mermeladas, helados, sorbetes, mantequilla aromatizada tartas de frutas y 

otros postres. (Green, 2007) 

  En américa central, las bebidas de color rojo rubí preparadas con flor de hibisco constituyen un 

detalle muy importante durante la época navideña. Las hojas y ramas tiernas se añaden a sopas y al 

curry y en Latinoamérica se consume como ensaladas con salsa picantes, las semillas, hervidas como 

si fueran café se han utilizado como afrodisiaco. (Green, 2007) 
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Tabla #5   Usos de las flores comestibles en la gastronomía 

 

Fuente: Archivos Latinoamericanos de Nutrición versión impresa ISSN0004-0622 

 

1.6.1. Componentes Activos Principales 
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La flor de Jamaica es una planta que se consume como remedio natural para tratar diferentes 

afecciones. Estos beneficios se deben a los principales activos que se encuentran dentro de su 

composición química. La flor de Jamaica también conocida con el nombre científico de Hibiscus 

sabdariffa, es unas plantas provenientes de diferentes zonas tropicales, valorada por sus propiedades 

diuréticas, colagogas, antibacterianas, etc.  

Tabla #6    Composición de algunas flores comestibles 

 

Fuente: Archivos Latinoamericanos de Nutrición versión impresa ISSN0004-0622 

1.6.2 Usos y aplicaciones de las flores Comestibles 

Las flores comestibles contribuyen a la mejora de la apariencia estética de los alimentos. Así 

son utilizadas durante la preparación de estos, pero con mayor frecuencia son relacionadas con 

sustancias biológicamente activas como compuestos fenólicos, carotenoides, vitaminas, minerales 

etc. Las flores aportan matices de frescura y sabores inusualmente, sus llamativos colores y los 

atractivos olores que desprenden estimulan en gran medida los sentidos. Las flores que se pueden 
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emplear en culinaria son innumerables, pétalos de rosa, magnolia, jazmín, entre otras. De las flores 

comestibles se puede comer parte o toda su estructura aplicando las diferentes técnicas de cocción, 

la mayoría de ellas se comen en ensaladas, pero también existen otras ideales para guiso y sopas, con 

las flores comestibles se pueden elaborar diferentes platillos, como carnes blancas y rojas, pastas, 

arroces, salsas y postres, ya que su combinación con ciertos alimentos da un sabor y aroma agradables 

aceptados por los comensales. (Alan, 2013) 

1.6.3. Usos Alternativos (Beneficios) 

        Es una planta con propiedades medicinales, sirve como refrescante y para la tonificación porque 

tiene alta cantidad de vitaminas C, es un antiséptico intestinal, mejorando la digestión. El colesterol 

elevado puede bajar con el consumo del refresco de esta planta. Cuando se toma en forma de infusión 

alivia el insomnio, la gripe y enfermedades eruptivas de la piel. (Jamaica, 2009) 

Estas son otras propiedades características: 

 Antiparasitaria 

 Diurética (ayuda a eliminar toxinas a través de la orina) 

 Ligeramente Laxante 

 Ayuda al proceso digestivo y renal 

 Útil para bajar de peso  

 Controla el grado del colesterol 
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CAPITULO II 

2. Investigación de Mercado 

La investigación obedece a la necesidad de prever, comprender o responder a cualquier cambio 

que se produzca en el mercado. Algunas investigaciones se utilizan para planificar, otras para 

solucionar problemas y otras para controlar. (Dvoskin, 2004). 

   2.1. Definición de investigación de mercados 

Es el diseño, obtención análisis y comunicación de los datos y resultados pertinentes a una 

situación específica que afronta la compañía.  Presentación sistemáticos de datos pertinentes a una 

situación de marketing especifica que una organización enfrenta. (Dvoskin, 2004) 

La investigación de mercado consiste en reunir información necesaria y relevante que nos ayude 

en la toma de decisiones de marketing. (Ordozgoiti, 2003) 

   2.2. Beneficios de la Investigación de Mercados 

 Proporciona información que ayude a comprender el mercado y el entorno. 

 Identificar problemas y oportunidades 

 Definir las características de los consumidores al que se pretende satisfacer tales como 

son: sus gustos, preferencias y hábitos. 
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 2.3. Diseño de la Investigación 

    2.3.1. Metodología a utilizar 

En el proceso de la investigación se regula el uso adecuado y eficiente de las diferentes técnicas 

y procedimiento a fin de asegurar que correspondan a los objetivos de la investigación, trabajaremos 

con una Metodología Cualitativa. 

   La investigación cualitativa es ideográfica, busca las nociones, las ideas compartidas que dan 

sentido al comportamiento social. Trabaja con la palabra, el argumento, imágenes visuales, gestos, 

presenta su comprensión en textos escritos o visuales. También permite estar próximos al mundo 

empírico y están destinados a asegurar un estrecho ajuste entre los datos y lo que la gente realmente 

dice o hace. (Galeano, 2004) 

    2.3.2.  Investigación Exploratoria 

Son las que nos dan una visión general y es la que se aproxima a la realidad, esta se realiza cuando 

los temas poco reconocidos y son difícilmente de acertar, su objetivo principal es de proporcionar 

ideas (Garcia, 2012) 

    2.3.3. Técnica a utilizar 

Las técnicas empleadas en investigación exploratoria son cualitativas y se clasifican en dos 

grupos: 

 A. Directa: El investigado conoce el objetivo de la investigación Su técnica son las 

entrevistas en profundidad y la reunión de grupo. 
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 B. Indirecta: Se le presentan al investigado estímulo ambiguo permitiendo esto que no 

conozca el objetivo de la investigación. Su técnica son las proyectivas. (Garcia, 2012) 

En este caso se utilizará la técnica directa ya que se entrevistará para obtener mayor información 

con respecto al tema. 

 C. Entrevistas en Profundidad 

Entrevista individual, no estructurada en la que el entrevistador y entrevistado conversan sobre el 

tema objetivo de estudio, el entrevistador buscará que el entrevistado le aporte la mayor información 

posible, intentando en todo momento que este se sienta libre y cómodo para hablar. (Garcia, 2012) 

La entrevista es un intercambio verbal, que nos ayuda a reunir datos durante un encuentro, de 

carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y cuenta su historia, da su versión de 

los hechos y responde a preguntas relacionadas con un especifico. 

“La entrevista es una forma oral de comunicación interpersonal, que tiene como finalidad obtener 

información en relación a un objetivo “ (Acevedo, 2007) 

   2.3.4. Recopilación de Información 

Es el proceso de cómo voy a hacer la recopilación de los datos, es decir en este caso, una guía de 

preguntas que la encontrará en el anexo #1, # 2.  

    2.4. Grupo Objetivo 

El mercado al que se quiere llegar, la población objetiva en este caso será de dos tipos: 

 Productores de la ( Hibiscus Sabdariffa)  Flor de Jamaica 
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 Personas especializadas en el área de cocina (Chefs) que hayan o no utilizado la flor. 

    2.4.1. Objetivos de la Investigación de mercado 

  Posibilidad de hacer estudios parciales, debido a que las encuestas poseen identificadores de las 

características de las personas que responden, es posible hacer estudios imponiendo condiciones. 

(Grande, 2005) 

     Es así, que por medio de entrevistas se podrá realizar el estudio cualitativo de la aceptación de 

la flor de Jamaica como aperitivo gastronómico, obteniendo así datos importantes y representativos 

que servirán para la realización de la investigación. 

a. Productores 

 Determinar el tiempo de venta o distribución de la Flor de Jamaica 

 Conocer aproximadamente los montos mensuales de producción y venta de la Flor de 

Jamaica 

 Conocer quiénes son sus clientes 

 Investigar de que área son sus clientes 

 Conocer si tienen documentos que permitan la comercialización de la Flor 

 Determinar si la flor puede considerarse un ingrediente 

b. Profesionales 

 Determinar si tienen conocimiento de la Flor de Jamaica 

 Conocer si la han utilizado en alguna preparación 
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 Conocer en qué tipo de presentación ha sido adquirida la Flor  

 Determinar por qué no es utilizada la flor en nuestro medio 

 Conocer en que preparaciones se puede utilizar 

 Conocer las propuestas culinarias de los profesionales 

 Determinar los aportes que brinda la flor 

 Investigar cual es la forma más adecuada de promocionar su utilización 

        2.4.2. Determinación del tamaño de la muestra 

Es el número de personas (extraídas de cierta población) a las cuales se les realiza una entrevista, 

para obtener datos representativos. Como se está realizando una investigación con un enfoque 

cualitativo, no existe fórmula para determinar el tamaño de muestra exacto lo que se considera, es la 

calidad de información obtenida por parte de los entrevistados, por lo tanto, se realizó lo siguiente:  

Tabla #7 Grupo Objetivo 

Grupo 

Objetivo # de Encuestados 

    

Productores 2 

Profesionales 5 

 

Elaborado por: las autoras 

 

    2.5. Tabulación y Análisis de Resultados 
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EXPERTOS 

1.- ¿Tiene usted conocimiento acerca de la flor de Jamaica? ¿La utilizado? 

La mayoría de los entrevistados respondieron afirmativamente de que conocen la flor de Jamaica y 

que la han utilizado, mientras que los otros entrevistados respondieron que conocen la flor y la han 

probado como bebida pero que no han utilizado la misma en otro tipo de preparaciones. 

 2.- ¿En qué tipo de preparaciones? 

Algunos de los entrevistados respondieron que han utilizado la flor en: infusiones, postres, gelatina 

y otros cuantos no la han utilizado, pero la han degustado en infusiones. 

 3.- ¿En qué tipo de presentaciones usted ha adquirido la flor de Jamaica? 

La mayoría de los entrevistados la han adquirido en forma de bebida, mientras que otros la han 

adquirido en forma de bolsitas, deshidratada 

4.- ¿Por qué considera usted que esta flor no es utilizada en nuestro medio? 

Los entrevistados coincidieron en que no es utilizada en nuestro medio por ser desconocida y por la 

falta de difusión, ya que no es parte de nuestra cultura. 

5.- ¿Cuál es su opinión sobre el uso de la flor Jamaica en las preparaciones de platos? 

La mayoría contesto que debido a sus propiedades antioxidantes esta puede ser ingerida después de 

una comida. 

 

6.- ¿En qué preparación se podría utilizar la flor de Jamaica? ¿Por qué? 
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Gelatina      con vegetales 

Té helado      en salsas 

Ensaladas      en ceviches 

En preparaciones con carnes 

7.- ¿Qué recomendaciones nos haría usted para la realización de propuestas culinarias con la          

flor de Jamaica? 

La mayoría de los entrevistado coincide en que se debe indicar los nutrientes que aporta esta flor y 

la combinación de maridaje con otros géneros, que son sean muy fuertes en sabor y olor  

 8.- ¿Según su criterio que aportes podrá dar la flor de Jamaica en la gastronomía? 

Algunos de los entrevistados coincidieron en que la sociedad de hoy tiene que conocer más 

alternativas de alimentación ya que hoy en los centros de abastecimientos está más limitado el menú 

y eso no es saludable, reemplazando a los refrescos procesados a nivel gourmet 

 9.- ¿Cómo considera usted la forma más adecuada de promocionar el uso de la flor de Jamaica 

en la gastronomía? 

La mayoría de las personas entrevistada coinciden en que se debería de hacer una campaña más 

agresiva de difusión y esta podría iniciar en las aulas de clase, en los talleres al combinarlas con flores 

comestibles ecuatorianas como ingrediente. 

 

PRODUCTORES 
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1.- ¿Desde cuándo usted distribuye o vende flor de Jamaica? 

Los entrevistados señalaron que tienen de 4 a 5 años respectivamente   en el negocio de 

distribución de la flor de Jamaica, tanto al por mayor como al por menor, el primer entrevistado la 

distribuye de forma artesanal, mientras que la segunda abrió un sitio web “flor de jamaica.ec” 

 2.- ¿Cuánto es aproximadamente la venta o producción mensual de la flor? 

Generan un promedio diario de ventas entre $15 a $20 dólares 

 3.- ¿Cuáles son sus principales clientes? 

Uno de ellos nos indicó que sus principales clientes son personas con problemas en la piel, problemas 

intestinales, de presión o con insomnio. 

El otro nos señaló que varios spas y estudiantes son sus compradores principales, pues los usan para 

preparar baños y para aromaterapia, y en postres. 

4.- ¿En qué área se desenvuelven sus principales clientes? 

Nuestros entrevistados tienen clientes que son desde estudiantes, amas de casa, dueños de centros 

estéticos y médicos naturistas. 

5.- ¿Tiene alguna certificación o control de calidad para la comercialización de esta flor?   

Solo uno de nuestros entrevistados posee certificación de calidad pues lo hace de manera formal, 

mientras que el segundo lo hace de forma artesanal. 

6.- ¿Considera que podría ser integrada en la gastronomía como un ingrediente más? ¿Por 

qué? 
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Nuestro primer entrevistado opina que puede ser posible, ya que tiene un sabor y aroma agradable 

cuando se la prepara en infusiones y a lo mejor podría usarse en algún postre.  (Persona que trabaja 

de forma informal en la calle). 

La segunda entrevistada nos comenta que hay recetas con esta flor, pero que como en nuestro país 

se la conoce muy poco, no se la usa de forma culinaria, pero que, con una buena difusión, bien 

podría comenzar a ser integrada en preparaciones caseras o llevarla a otro nivel. (Persona de sitio 

web) 

    2.6 Análisis sensorial 

Es la rama de la ciencia utilizada para obtener, medir, analizar e interpretar las reacciones a 

determinadas características de los alimentos que son percibidas por los sentidos de la vista, olfato, 

gusto, tacto y oído (Ibañez, 2001) 

La evaluación sensorial surge como disciplina para medir la calidad de los alimentos, conocer la 

opinión y mejorar la aceptación de los productos por parte del consumidor. Además, la evaluación 

sensorial no solamente se tiene en cuenta para el mejoramiento y optimización de los productos 

alimenticios existentes, sino también para realizar investigaciones en la elaboración e innovación de 

nuevos productos en el aseguramiento de la calidad y para su promoción y venta (marketing). 

 

 

 

    2.6.1 Métodos de análisis sensorial 



 

45 

 Pruebas orientadas al producto (analistas y expertos) a las características proporcionadas 

en el aroma, sabor, textura. 

 Pruebas orientadas al consumidor (para medir el nivel de agrado) 

2.7. Proceso de recolección de datos 

Para el desarrollo del presente proyecto se realizó en primera instancia dos mediciones con la 

finalidad de evaluar los atributos como son: aroma, sabor, color y apariencia en infusiones con la flor 

de Jamaica, para lo cual se calculó el promedio y luego se procedió a la aplicación del análisis de 

varianza para medir los cambios de intensidad de atributos. 

Es decir, se realizaron dos pruebas con diferencias de cinco días a un grupo seleccionado de 

personas, para ver si existía algún tipo de cambio en cuanto a atributos en la infusión que degustaron 

2.7.1. Resultado de las evaluaciones sensoriales 

Tabla #8   Promedios de medición de análisis sensorial 

 

Elaborado por: las autoras 

 

Gráfico #3    Evaluación sensorial en dos mediciones 

Med. 1 Med. 2

color 4,7 5,4

apariencia 3,1 5,3

aroma 3,8 4,4

sabor dulce 2,2 4,5

sabor floral 3,4 4,4



 

46 

 

Elaborado por: las autoras 

En el presente gráfico se puede observar que la medición # 2 realizada cinco días después de la 

primera medición presenta algunos cambios en cuanto a atributos. 

Color 

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 

crítico para 

F 

Entre grupos 2,45 1 2,45 1,66415094 0,21337159 4,41387342 

Dentro de los 

grupos 26,5 18 1,47222222    

       
Total 28,95 19         

 

 

 

 

Apariencia 

5,4 5,3

4,4 4,5

4,4

0

1
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6

color apariencia aroma sabor dulce sabor floral

Med. 1

Med. 2
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ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 

crítico para 

F 

Entre grupos 24,2 1 24,2 8,88979592 0,00799939 4,41387342 

Dentro de los 

grupos 49 18 2,72222222    

       
Total 73,2 19         

 

Aroma 

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 

crítico para 

F 

Entre grupos 1,8 1 1,8 0,50625 0,48588632 4,41387342 

Dentro de los 

grupos 64 18 3,55555556    

       
Total 65,8 19         

 

Sabor Dulce 

ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 

crítico para 

F 

Entre grupos 26,45 1 26,45 9,8981289 0,00558555 4,41387342 

Dentro de los 

grupos 48,1 18 2,67222222    

       
Total 74,55 19         

 

 

Sabor Floral 
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ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 

crítico para 

F 

Entre grupos 5 1 5 0,89285714 0,35721642 4,41387342 

Dentro de los 

grupos 100,8 18 5,6    

       
Total 105,8 19         

 

Estadísticamente hablando se puede comprobar que con el pasar de los días ( 5días)  las mediciones  

en cuanto a intensidad  de aroma y sabor  van en aumento  y son los marcan una diferencia en cuanto 

a atributos , como parte de las dos pruebas realizadas. 

2.8. Análisis de Nivel de agrado 

Tabla #9 Análisis de nivel de agrado 

   NIVEL DE AGRADO 

Entrada 6,9 

Plato Fuerte 6,8 

Postre 6,9 

Bebida 6,5 

 

Elaborado por: las autoras 

 

 

 

Gráfico # 4 Análisis de nivel de agrado 
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Elaborado por: las autoras 

 

Según el gráfico que mostramos, se puede observar que nuestros platos tuvieron buena acogida, 

ya que el nivel de agrado fluctúa entre 6 y 7. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

6,9 6,8 6,9

6,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

Entrada Plato Fuerte Postre Bebida

Gráfico de nivel de agrado
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3. ESTUDIO TECNICO 

3.1. Definición 

Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones tecnológicas para producir 

los bienes o servicios que se requieren, a la vez, verifica la factibilidad técnica de cada una de ellas. 

El análisis identifica los equipos, la maquinaria, las materias primas y las instalaciones necesarias 

para el proyecto y, por lo tanto, los costos de inversión y de operación, así como el capital de trabajo 

que se necesita. (Sapag, 2007) 

3.1.1. Objetivos 

El estudio técnico permite llevar a cabo los siguientes objetivos. 

 Determinar la función de producción para la utilización eficiente y eficaz de los recursos 

disponibles para producir un bien o servicio deseado. 

 Definirá ciertas variables relativas y características del producto. (Sapag, 2007) 

3.2. Materiales 

3.2.1. Recursos Bibliográficos 

Son una fuente de información fundamental para el desarrollo de este tema, para cual se recurrió 

a libros, revistas científicas, artículos de sitio web, catálogos y se utilizó equipos como lo son: 

computadoras, impresoras, filmadora, cámara, pen drive y útiles de oficina como: hojas, tinta, 

bolígrafos. 

  

3.2.2. Ingredientes 
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Flor de Jamaica Mantequilla Lomo de res 

Cebolla perla Sal Salmón 

Ajo Pimienta Carne molida 

Tortilla de Maíz Vino Blanco Fondo de pollo 

Aguacate Gelatina sin sabor Chorizos 

Pimiento Leche condensada 

Costillas de 

Cerdo 

Zanahoria Azúcar Morena  
Berenjena Queso  
Papa Salsa de tomate  
Chile Chocolate  
Laurel Crema de leche  
Tomillo Avellanas  
Cebolla paiteña Miel  

Menta 

Vinagre de 

manzana  
Limones Aceite de oliva  
Chia   
Perejil   
Verduras   

 

3.2.3. Equipos y Utensilios 

 Ollas 

 Tablas de picar 

 Sartenes 

 Cuchillos 

 Cucharetas 

 Cucharas 

 Cedazos 

 Latas 
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 Pírex 

 Batidor manual 

 Batidor eléctrico 

 Cuencos 

 Utensilios de limpieza (papel absorbente) 

 Plástico film 

 Papel aluminio 

 Balanza 

 Cocina 

 Horno 

 Licuadora 

 Procesador de alimentos 

 refrigerador 

3.3. Estructura de un recetario  

Un recetario gastronómicamente hablando representa los pasos a seguir para reproducir un 

determinado plato. En cuanto a las recetas de cocina, se puede decir que son aquellas que explican 

que ingredientes incluye una comida y la forma en que esta debe ser preparada. Las recetas indican 

el procedimiento adecuado para que el plato en cuestión pueda recrearse con los mismos resultados. 
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Asimismo, puede proporcionar consejos para el sabor, trucos para evitar la cocción excesiva y 

diversas ideas para la presentación final. (Perez, 2009) 

Aquí se detalla el contenido técnico de nuestra propuesta como recetario o manual de la flor de 

Jamaica, para cumplir con el objetivo general del mismo. 

3.3.1. Índice de la guía  

Es una lista ordenada que incluye la introducción, numeración y secciones a desarrollarse como 

parte de este recetario, que tiene como ingrediente principal a la flor de Jamaica. 

3.3.2. Introducción 

Es en donde se relata a breves rasgos lo que vamos a encontrar dentro del contenido del recetario, 

historia y definición de la flor de Jamaica. 

3.3.3. Aprendizaje de la flor de Jamaica 

En esta sección, se podrá encontrar los beneficios y el aporte que esta flor ofrece. 

3.3.4. Entradas 

Aquí podrá encontrar una selección de varias recetas entre ellas: tacos, tostadas, etc que son 

ideales para cualquier tipo de ocasión. 

3.3.5. Platos principales 

Se entiende por plato principal, a la comida más contundente que se ofrece en un menú  

 

3.3.6. Postres 
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En esta sección encontrara algunos postres fáciles de realizar utilizando la flor de Jamaica. 

3.3.7. Jugos 

Aquí se encontrará un pequeño grupo de recetas para elaborar, infusiones, y jugos. 

3.3.8. Tabla de equivalencia  

Una tabla de equivalencia permite hacer conversiones de acuerdo con el sistema de medidas y 

temperaturas utilizadas tanto en las recetas como en la preparación de los ingredientes y 

electrodomésticos de la cocina. 

Figura # 3 Tabla de equivalencias 

 

Fuente: Parragón Book Ltd,2009 

 

 

 

3.3.9. Recetas 
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Preparación.  

 En una olla colocamos las flores de Jamaica, hervimos por unos 10 minutos y las reservamos. 

 Luego cortamos las flores en julianas 

 En una sartén agregamos la mantequilla, el ajo picado, la cebolla en juliana y salteamos, 

después agregamos las flores y salpimentamos  

 Calentamos las tortillas de maíz y picamos el aguacate 

 Y por últimos rellenamos los tacos  

 

 

 

 

 

 

TACOS DE FLOR DE JAMAICA 

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIÓN 

Flor de Jamaica 1 tz  Cortadas en 

julianas 

cebolla perla 1 u   

ajo 2 u   

mantequilla 50 g   

Tortilla de maíz c/n    

aguacate c/n    

sal c/n    

LOMO EN SALSA DE FLOR DE JAMAICA CON VEGETALES Y 

PURE  
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Preparación 

 Colocamos en un recipiente el lomo, agregamos ajo, sal y pimienta. Luego procedemos 

llevarlo a la parrilla en el término deseado. 

 En una olla hervimos las flores de Jamaica. Una vez lista separamos la infusión y las flores 

(reservamos) Lavamos bien la papa, la pelamos y procedemos a cocinarla. Una vez cocida la 

papa la trituramos junto con la flor de Jamaica (la que reservamos) y agregamos mantequilla 

y sal hasta que quede un puré. 

 Luego lavamos bien los vegetales, procedemos a cortarlos en juliana. En una sartén bien 

caliente colocamos los vegetales y comenzamos a saltearlos. 

 Para la salsa 

 En una sartén agregamos mantequilla y cebolla hasta que se cristalice. Después agregamos la 

infusión de flor de Jamaica con un chorrito de vino blanco dejamos que se reduce. 

Salpimentamos  

 Por ultimo procedemos a montar el plato. 

 

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIÓN 

Flor de Jamaica 2 tz  Cortadas en 

julianas 

cebolla perla 1 u   

ajo 1 u   

lomo 150 g   

zanahoria 1 u   

berenjena 1 u   

papa 2 u   

sal c/n   

pimienta c/n   

Vino blanco c/n   

mantequilla 80 g  
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Preparación. 

 Deshidratar la gelatina 

 En una olla poner a hervir las flores de Jamaica. Una vez lista separar el agua y las flores 

 Con el agua de la flor de Jamaica que reservamos agregamos la gelatina, mezclamos bien 

para disolver y agregamos una taza de leche condensada. Dejamos que se enfríe y en un molde 

agregamos la mitad de la preparación y la refrigeramos para que cuaje.  

 En un sartén agregamos las flores que reservamos con agua, azúcar dejamos que ebullicione 

hasta que quede hecho mermelada. 

 Una vez cuajada la gelatina agregamos la mermelada de la flor de Jamaica y llevamos a 

refrigeración por unos minutos. 

 Hacemos el mismo procedimiento, en forma de capas. 

 

 

 

 

 

MOUSSE DE FLOR DE JAMAICA  

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIÓN 

Flor de Jamaica 1 1/2 tz De agua 

Gelatina sin sabor 7 g   

Leche condensada 1 tz   

Flores de Jamaica 50 g   

azúcar 100 g   
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Preparación. 

 En una olla con agua agregamos las flores de Jamaica hasta que hierva. 

 Luego colamos y dejamos que se enfrié el agua. 

 Una vez fría el agua endulzamos con azúcar al gusto 

 Llevamos a refrigeración  

 

 

 

 

 

 

AGUA DE FLOR DE JAMAICA  

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIÓN 

Flor de Jamaica 10 u   

agua 1 1/2 litro   

Azúcar morena c/n    
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3.3.10. Tarjetas de Costo 

TARJETA DE COSTO 

      

 COD E. 01    

 NOMBRE: tacos de flor de Jamaica   

 No PAX 2    

 FECHA  10/08/2016    

 %C.M.P. 75    

 COSTO UNITARIO 2,3124051   

 PRECIO VENTA REFERENCIAL 3,0832069   

      
TACOS DE FLOR DE JAMAICA 

 
INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD COST 

UNI 

COSTO 

TOTAL  
Flor de Jamaica 180 g 0,0106 1,908  
cebolla perla 100 g 0,0014317 0,143171806  
ajo 15 g 0,0009912 0,014867841  
mantequilla 50 g 0,0048 0,24  
Tortilla de maíz 4 u  0,4375 1,75  
aguacate 40 g 0,0033333 0,133333333  
sal 10 g 0,0015 0,015  

  SUBTOTAL   4,204372981  

  

10% 

IMPREVISTOS   0,420437298  

  TOTAL   4,624810279  
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TARJETA DE COSTO 

      

 COD P.F. 01    

 NOMBRE: lomo en salsa de flor de Jamaica   

 No PAX 4    

 FECHA  10/08/2016    

 %C.M.P. 75    

 COSTO UNITARIO 1,8881753   

 PRECIO VENTA REFERENCIAL 2,5175671   

      
LOMO EN SALSA DE FLOR DE JAMAICA CON VEGETALES Y PURE   

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD COST 

UNI 

COSTO 

TOTAL  
Flor de Jamaica 360 g 0,0106 3,816  
cebolla perla 100 g 0,0014317 0,143171806  
ajo 3 g 0,0009912 0,002973568  
lomo 150 g 0,0077093 1,156387665  
zanahoria 80 g 0,0009912 0,079295154  
berenjena 120 g 0,00825 0,99  
papa 150 g 0,0007709 0,115638767  
sal 5 g 0,0015 0,0075  
pimienta 5 g 0,008125 0,040625  
Vino blanco 30 ml 0,00435 0,1305  
mantequilla 80 g 0,0048 0,384  

  SUBTOTAL   6,86609196  

  

10% 

IMPREVISTOS   0,686609196  

  TOTAL   7,552701156  
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TARJETA DE COSTO 

      

 COD P. 01    

 NOMBRE: Mousse de Flor de Jamaica   

 No PAX 4    

 FECHA  10/08/2016    

 %C.M.P. 80    

 COSTO UNITARIO 1,6991333   

 PRECIO VENTA REFERENCIAL 2,1239167   

      
MOUSSE DE FLOR DE JAMAICA   

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD COST 

UNI 

COSTO 

TOTAL  
Flor de Jamaica 270     g 0,0106 2,862  
Gelatina sin sabor 7 g 0,0166667 0,116666667  
Leche condensada 300 g 0,0085 2,55  
Flores de Jamaica 50 g 0,0106 0,53  
azúcar 100 g 0,0012 0,12  

  SUBTOTAL   6,178666667  

  

10% 

IMPREVISTOS   0,617866667  

  TOTAL   6,796533333  
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TARJETA DE COSTO 

      

 COD P. 01    

 NOMBRE: agua de flor de Jamaica   

 No PAX 6    

 FECHA  10/08/2016    

 %C.M.P. 75    

 COSTO UNITARIO 0,9840417   

 PRECIO VENTA REFERENCIAL 1,3120556   

      
AGUA DE FLOR DE JAMAICA   

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD COST 

UNI 

COSTO 

TOTAL  
Flor de Jamaica 500 g 0,0106 5,3  
agua 1500     ml 0 0  
Azúcar morena 50 g 0,00135 0,0675  

  SUBTOTAL   5,3675  

  

10% 

IMPREVISTOS   0,53675  

  TOTAL   5,90425  
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3.4. Recetario 

 

 

 

RECETARIO 
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ENTRADAS 
 

 

 

 

 

 

LAS ENTRADAS, TAMBIEN LLAMADAS APERITIVOS 

SON ALIEMENTOS LIGEROS QUE SE CONSUMEN ENTRE 

COMIDA 
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Ingredientes 

 6 zanahorias ralladas  

 1/2 tz flores de Jamaica 

cocidas, escurridas y picadas  

 1 cebolla pequeña cortada en 

medias lunas (fileteada)  

 4pz jitomate  

 1pz chile chipotle adobado 

enlatado (al gusto)  

 1 hoja laurel  

 1 pizca mejorana o tomillo  

 Sal y pimienta la gusto  

 

 

ENTRADAS 

 

Preparación 
 

 

Coloca en un sartén de teflón 5 cucharadas de agua, 

cuando empiece a hervir, agrega la cebolla fileteada y 

cocina hasta que quede traslúcida. 

A continuación, agrega la zanahoria rallada y la flor de 

Jamaica finamente picada. Cocina un poco hasta que 

suavicen. 

Licúa el chile chipotle con los jitomates, la sal y 

pimienta. Si es necesario añade un poco de agua. 

Vierte la mezcla anterior en el sartén, integra bien con 

todos los ingredientes y coloca el tomillo, mejorana y la 

hoja de laurel. 

Una vez que hierva retira la hoja de laurel para que el 

EN
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A
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S 

Tostadas de flor de 

Jamaica 
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ENTRADAS 

 

Ingredientes 

 3 tazas flor de Jamaica  

 1/2 cebolla picada  

 1 diente ajo picado  

 tortillas  

 aguacate  

 salsa de tu preferencia 

 sal  
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Preparación 

 

 

Poner a hervir la flor de Jamaica por 10 

min, después quitar el agua y reservar. Otra 

vez se vuelve a poner a hervir la flor otros 10 

minutos hasta que ya no pinte el agua. 

Escurrir la flor y picar en trozos pequeños 

En sartén guisar la cebolla y el ajo después 

agregar la flor y dorar unos 10 minutos, Y 

sazonar. 

Calentar la tortilla y agregar el guiso, 

acompañar con aguacate y salsa. 
 

Tacos de flor de 

Jamaica 
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ENTRADAS 

 

Preparación 

 

Hervir la Jamaica con 2/3 de agua hasta 

que esta se reduzca a 2 cucharadas, y 

colarla 

Mezclar el concentrado de Jamaica con 

el resto de los ingredientes en un frasco 

limpio y agitarlo para integrarlos 

Aderezo de Jamaica 

Ingredientes 

 1/2 taza flores de Jamaica  

 1 Cda de miel  

 1/4 de taza vinagre de 

manzana  

 2/3 de taza aceite de oliva  

 al gusto sal y pimienta  
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68 
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ENTRADAS 

 

 

Preparación 
 

 

Calientas la salsa y le agregas la flor de Jamaica, hará que 

cambie de color, dejar hervir unos cinco minutos a fuego lento 

y agregar caldo de pollo en polvo, quizá pimienta si te gusta.  

 Combinas la carne con la cebolla picada, sal al gusto y la 

pones en un molde con mantequilla, Le pones el queso rallado 

encima y lo metes al horno a que se cocine y gratine. Si 

optaste por usar chorizo (previamente frito, lo agregas junto al 

queso). Cubrir con aluminio  

Justo después de sacar el pastel de carne al horno se vierte 

la salsa de tomate con Jamaica, y está listo para servir.  
 

Pastel de carne con flor 

de Jamaica 

Ingredientes 

 1 kg carne molida (res)  

 250 gr queso manchego rallado  

 1/2 cebolla picada  

 Caldo de pollo en polvo al gusto 

(sin ser más de dos cucharadas)  

 1/2 taza flor de Jamaica hervida 

(colada)  

 Sal al gusto (no mucha)  

 300 ml salsa de tomate (puede 

ser condimentada, o hecha por ti 

misma pero que quede rojita 

como si fuera para pasta)  

 Chorizos fritos aparte al gusto.  

 Mantequilla (poquita para 

embarrar al molde)  
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Preparación 

Calentar el agua y agregar la flor de Jamaica hasta que estén suaves por alrededor de 5 a 7 

minutos; colar y reservar para utilizar más adelante. 

Picar la zanahoria y la calabacita en bastones o dados pequeños 

Picar finamente la cebolla. 

Calentar tres cucharadas aceite y saltear la cebolla, agregar la zanahoria, después la calabacita 

y por último la flor de Jamaica. 

Cocinar por alrededor de 10 minutos hasta que la verdura esté cocida y suave. 

Condimentar con la sal, pimienta y orégano. 

Freír ligeramente las tortillas en el resto del aceite. 

Colocar el relleno y enrollar o doblar; bañar con la salsa de chipotle. 

Servir con crema y el queso fresco. 

   

 

 

 

 

 

 

            

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes 

 1 tza. Flor de Jamaica 

 8 a 12 Tortillas de maíz 

  ½ pza. Cebolla blanca 

 1 pza. Zanahoria 

 1/4 cdta. Orégano 

 1 diente ajo 

 1 pza. Calabacita 

 100 gr. Queso fresco 

 6 cdas. Aceite vegetal 

 1 pza. Aguacate 

 2 tzas. Agua 

 Sal cantidad suficiente 

 Pimienta cantidad suficiente 

 

 

Para la Salsa 

 1 a 2 pza. 

Chipotle 

enlatado 

 1/2 tza. 

Crema 

ácida4 

pza. 

Tomate 
 1/4 tza. 

Consomé 

de pollo 

 Sal 

cantidad 

suficiente 

 

EN
TR
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S 
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S 

ENTRADAS 

 
Enchiladas de flor de 

Jamaica 

http://www.biomanantial.com/aguacate-fuente-salud-belleza-a-2611-es.html
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Ingredientes 

 6 zanahorias ralladas 

 1/2 tz de flores de Jamaica cocidas, escurridas 

y picadas. 

 1 cebolla pequeña cortada en medias lunas 

(fileteada) 

 4 pz de jitomate 

  pizca de chile chipotle adobado enlatado (o al 

gusto) 

 1 hoja de laurel 

 1 pizca de mejorana o tomillo 

 Sal y pimienta al gusto 

 

 

EN
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A
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S 
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Preparación: 4 porciones 
 

Coloca en un sartén de teflón 5 cucharadas de agua, cuando empiece a 

hervir, agrega la cebolla fileteada y cocina hasta que quede traslúcida. 

A continuación, agrega la zanahoria rallada y la flor de Jamaica 

finamente picada. Cocina un poco hasta que suavicen. 

Licua el chile chipotle con los jitomates, la sal y pimienta. Si es 

necesario añade un poco de agua. 

Vierte la mezcla anterior en el sartén, integra bien con todos los 

ingredientes y coloca el tomillo, mejorana y la hoja de laurel. 

Una vez que hierva retira la hoja de laurel para que el sabor no sea muy 

intenso. 

 

SUGERENCIA: puedes servir esta tinga vegetariana sobre tostadas, en 

tacos con tortillas de maíz o sustituyendo la tortilla con hojas de lechuga. 

Como guarnición, ensalada o pico de gallo. Y en lugar de crema agrega 

yogurt natural sin azúcar y revuelve con 1 cucharadita de aceite de olivo. 

 

Tinga de pollo con flor de 

Jamaica 
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PLATOS FUERTES 
 

 

 

 

ESTAN COMPUESTOS PRINCIPALMENTE POR UNA PROTEINA UNA 

HARINA U CARBOHIDRATO Y VEGETALES U FRUTAS 
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Ingredientes 

 4 medallones salmón  

 1/2 taza flores de Jamaica  

 1/2 cono de piloncillo o 

azúcar mascabado  

 2 chiles anchos  

 2 chiles guajillo  

 1 Chile morita  

 2 dientes ajo  

 1/2 cebolla  

 2 jitomates  

 al gusto Sal 
 

P
LA

TO
S 

FU
ER

TE
S 

Platos fuertes 

 

Preparación 

Asar los jitomates, estos deben de estar bien asados para quitarles lo 

ácido. Asar los ajos y la cebolla junto con los jitomates. Apartar. 

Lavar, desvenar y secar los chiles. Una vez secos pasarlos por aceite 

cuidando que no se quemen, basta con unos segundos. 

En un sartén vaciar tres tazas de agua y hervir la Jamaica por 5 min. 

Una vez hervida la Jamaica se retiran las flores y se regresa el agua 

junto con un cono de piloncillo a fuego lento. Se va dejar reducir moviendo 

de vez en vez hasta que se deshaga el piloncillo. 

Una vez que esta disuelto el piloncillo en la Jamaica vas a notar que el 

agua es más viscosa. Se va a moler con los jitomates, ajos, cebolla y chiles 

previamente asados. Cuida que no esté muy caliente cuando muelas para 

que no bote la tapa de la licuadora. Licua hasta que obtengas una mezcla 

suave. 

Regresa la mezcla por 10 min más al fuego y sazonar con sal al gusto. 

En un sartén asar los medallones a fuego lento para que no se quemen. 

Puedes agregar la salsa una vez asado el salmón o puedes servir la salsa  

 

Salmón en salsa de 

Jamaica 
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Platos fuertes 

 

Preparación 
 

Limpias las costillitas ponerlas a hervir en las 3 tazas 

de agua en la olla de presión por unos 30 o 40 minutos. 

Pon a hervir la Jamaica en las 2 tazas de agua, en 

cuanto hierva baja el fuego y deja hervir por 5 minutos 

Ya cocidas las costillas y se pueda abrir la olla, ponlas 

a dorar en un poquito de aceite 

Lleva a la licuadora la Jamaica con un poco del agua 

de la cocción, agrega los chiles, ajos, cebolla y consomé, 

licuar hasta obtener una salsa tersa, si quieres puedes 

colarla. 

Vierte sobre las costillitas mezcla, baja el fuego y deja 

guisar por unos 10 minutos. Rectificar con sal  
 

Costillas en salsa de 

Jamaica picosita 

Ingredientes 

 2 kilos costillitas de 

cerdo  

 1/4 kilo flor de Jamaica  

 1/4 cebolla  

 3 ajos  

 2 chiles serranos (más 

bien tú decides que 

tantos le pones)  

 2 tazas agua, más 3  

 3 cucharadas consomé  

 1 chorrito aceite  
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S 
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S 
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Platos fuertes 

 

Preparación 
 

 

 
Picar los jitomates y las cebollas mientras tanto hervir los filetes de 

pescado y deshacer. 

Cocinar en un sartén la cebolla, luego el jitomate, el pescado y el perejil 

y dejar enfriar. 

En la pasta de tu elección hacer rollitos rellenos de pescado y hornear. 

Coloca el agua y las flores de Jamaica en una olla pequeña a fuego alto 

hasta que hierva. Baja el fuego a medio-bajo y deja inficionar durante 5 

minutos. Pasa por un colador para retirar las flores y devuelve a la olla el 

líquido restante. Agrega azúcar a tu gusto y deja reducir a fuego medio-alto 

entre 5 y 10 minutos, o hasta que tenga la consistencia deseada (toma en 

cuenta que al enfriar se pone aún más espeso). 

Colocar las verduras y encima los rollitos y adorna con la reducción de 

Jamaica 

 

Rollo de pescado con salsa 

de reducción de Jamaica 

Ingredientes 

 6 filetes de pargo rojo  

 1/2 kilo jitomate  

 1/2 cebolla picada  

 al gusto Perejil picado  

 Pasta filo o de hojaldre  

 Flores de Jamaica  

 Agua natural  

 Verduras para adornar  

 sal y pimienta 
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Ingredientes 

 1 ½ flor de Jamaica 

 ½ taza de cebolla, 

finamente picada 

 1 ajo, finamente picado 

 2 filetes de pescado 

 sal y pimienta al gusto 

 1cucharada aceite de coco 

dividida en 2 

 

 

P
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FU
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S 

 

Platos fuertes 

 

Preparación 
 

Se enjuaga la flor de Jamaica y se agrega a una olla con agua (que tape la 

flor), se deja hervir, en cuanto hierva se baja la lumbre y se deja cocer por 

30 minutos ó hasta que este suave. Cuando la flor de Jamaica este cocida, se 

drena el agua (se puede usar para preparar agua de Jamaica) y se deja a un 

lado. 

A un sartén se agrega ½ cucharada de aceite de coco, en cuanto el sartén este 

caliente se agrega el pescado, se deja cocer por 5 minutos o hasta que este 

doradito y se voltea para que se cosa del otro lado por 2 minutos más, cuando 

esté listo se deja a un lado. 

En el mismo sartén se agrega la otra ½ cucharada de aceite de coco, la cebolla 

y el ajo, se revuelve bien y se deja sancochar por 2 minutos o hasta que estén 

transparentes. Se agrega la flor de Jamaica, sal, pimienta, se revuelve bien y 

se deja cocer por 3 minutos.  

Se agrega el pescado al sartén para que se caliente y listo. 

Pescado con flor de 

Jamaica 
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Ingredientes 

 4 milanesas de res 

 2 cucharadas de aceite de oliva 

 1 diente de ajo 

 1 taza de flor de Jamaica 

 1 cucharada de azúcar 

 1 cucharada de vinagre 

balsámico 

 Sal al gusto 

 Pimienta negra molida al gusto 

 

 

P
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S 
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S 

 

Platos fuertes 

 

Preparación 
Cortar las milanesas en tiras y reservar. Salpimentar las tiras de 

milanesa por todas partes. Picar el diente de ajo finamente. 

Hervir las flores de Jamaica en una olla honda con suficiente agua 

durante 15 minutos. 

 

Escurrir, reservar el líquido para preparar agua de Jamaica y picar 

finamente las flores 

Calentar las dos cucharadas de aceite en un sartén y sofreír el ajo 

picado un par de minutos. Agregar las flores de Jamaica, azúcar, 

vinagre balsámico, sal y pimienta y cocer 5 minutos más. 

Sofreír en un sartén las tiras de milanesa y cocer durante unos 

minutos hasta que ya no se vean rojas. Añadir las flores de Jamaica 

guisadas a las fajitas, revolver bien y rectificar la sazón. 

Tiras de res en salsa 

de Jamaica 
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Ingredientes 

 1 ½ tazas de flores de 

Jamaica  

 Aceite vegetal  

 3 cucharadas de cebolla, 

picada  

 1 diente de ajo, picado  

 4 milanesas de pechuga de 

pollo  

 Sal y pimienta, al gusto  
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Platos fuertes 

 

Preparación: 4 personas 
 

Coloca las flores de Jamaica en una cacerola. Cubre con suficiente 

agua y cocina hasta que suelte el hervor. Cuela y exprime con el puño 

para quitarles el exceso de agua. 

En una sartén calienta aceite y sofríe cebolla y ajo 

Agrega la flor de Jamaica, mueve para impregnarla y que se vea 

brillosa. Retira del fuego y reserva. 

Coloca las milanesas en un platón y sazónalas con sal y pimienta. 

Reparte sobre éstas las flores de Jamaica, dóblalas como quesadilla y 

préndelas con palillos. 

Fríe las milanesas de pollo en aceite, a fuego suave, hasta que estén 

cocidas y doradas, aproximadamente 8 minutos por lado. 

Mientras, prepara la salsa. Calienta el azúcar, piña, chiles, vinagre 

de manzana y agua a fuego medio hasta que la piña esté suave. Retira 

del fuego y licúa hasta obtener una salsa homogénea. Vierte en un en 

un tazón y baña con ésta las milanesas 

 

Paquetes de pollo rellenos 

con flor de Jamaica 
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POSTRES 
 

 

 

POSEEN DOS CARACTERISTICAS BLANDOS Y DUROS , PERO EL 

PRINCIPAL FACTOR ES QUE DEBE SER DULCE A DIFERENCIA DE 

NUESTRO APRETIVO. 
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Ingredientes 

 190 g harina de trigo integral 

fina  

 80 g harina de almendras  

 225 g fructosa  

 5 cucharaditas rasas levadura, 

polvo de hornear  

 125 ml yogur de vainilla  

 3 huevos  

 125 ml aceite de girasol  

 4 cucharadas crema de leche  

 100 g fruta deshidratada  

 5 flores de Jamaica 

deshidratada  

 

P
O
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ES
 

Postres 

 

Preparación 
 

 

El nombre de este pastel le vine de las flores de Jamaica deshidratadas 

que lleva. Son un hallazgo realmente estupendo. Las encontré en la tienda 

de semillas y harinas donde compré este tipo de productos todos orgánicos. 

Batir los huevos con el azúcar hasta tener una mezcla homogénea. 

Incorporar el aceite, la nata y el yogur.  

Tamizar la harina con el polvo de hornear y añadir a la mezcla de huevos. 

Agregar la harina de almendra, pasar las frutas deshidratadas por un 

poquito de harina y añadir a la masa. 

Engrasar y enharinar un molde redondo o, como en mi caso, de savarín 

y verter el preparado. Poner encima las flores y llevar a horno precalentado 

a 180º C durante 45´, o hasta qué al introducir un palillo, éste salga limpio. 

Bizcocho de Jamaica 

con flores 
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Ingredientes 

 1 caja grande de gelatina 

roja, fresa, cereza  

 agua  

 1 lata leche condensada  

 1 taza agua de Jamaica  

 Importante seguir las 

medidas de agua  

 

P
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Postres 

 

Preparación 

Poner a calentar 2 tazas de agua. 

Cuando hierva agregar la gelatina, batir con fuerza para disolver 

y agregar una taza de agua fría. Refrigera para que cuaje. 

Poner a hervir agua con Jamaica, yo pongo 3 cucharadas de 

Jamaica enjuagada. 

Una vez hervida, dejamos enfriar. Una vez fría separamos una 

taza (la misma medida que usaste para medir el agua para hacer 

la gelatina). Con el resto prepara una rica agua de Jamaica. 

Una vez cuajada la gelatina, tiene que estar muy firme, la 

sacamos y la ponemos en el vaso de licuadora, la taza de agua 

de Jamaica y la leche condensada. 

Poner en el fondo del molde del mousse unas flores de Jamaica 

para adornar y poner lo licuado en el molde. 

Volver a refrigerar hasta que vuelva a cuajar. 

Mousse de Jamaica 
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Ingredientes 

 1 ½ tza. Agua mineral 

 ½ tza. Flor de Jamaica 

 1 cda. Ralladura de naranja 

 1/2 cda. Ralladura de limón 

 1 cda. Jengibre fresco 

 4 cdas. Azúcar 

 2 cdas. Jugo de limón 

 1 rama de canela 

 1 tza. Agua 
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Postres 

 

Preparación 
 

 

 

Hervir el agua agregar la ralladura de naranja y limón, 

canela, azúcar y la flor de Jamaica calentar por 10 minutos 

a fuego bajo. 

Retirar la canela y licuar la preparación y dejar enfriar. 

Mezclar con el agua mineral y el jugo de limón. 

Colocar en un recipiente de metal o en un recipiente de 

cristal que permita que el líquido quede más extendido. 

Congelar por alrededor de una hora, sacar de 

refrigeración y separar con un tenedor para formar la 

granita. Regresar al congelador por otra hora y repetir el 

proceso. 
 

Granita de Jamaica 



 

82 

   

 

 

 

 

 

 

                  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes 

100 gr de mantequilla 

100 gr de azúcar 

1 cucharadita de vainilla 

2 huevos 

300 gr de harina 

1 cucharadita de polvo de hornear (mezclado con la 

harina)  

110 ml de té de flores de Jamaica o de hibiscus 

Colorante alimentario rojo (opcional, es acentuar el 

color rojo del té) 

Para la cobertura:  

100 ml de crema de leche  

100 gr de mascarpone  

80 gr de sucre glass 
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Postres 

 

Preparación: molde de 15 cm 

 

Pré calentar el horno a 180°C. En mantequillar y enharinar el molde. 

En un bol mezclamos la mantequilla y el azúcar hasta que esta mezcla 

blanquée. Agregamos la vainilla y los huevos uno a uno, hasta obtener una 

mezcla bien aireada. Incorporamos la harina y el té en tres partes 

intercaladas. El té va a dar color a nuestro pastel, un color violeta, si 

queremos podemos agregar un poco de colorante alimentario rojo para 

resaltar el color del té y que nuestro pastel quede bien rojo, pero esto es 

solo una elección.  

Colocamos la mezcla en el molde y llevamos al horno durante 35-40 

minutos verificando el buen grado de cocción con la ayuda de un palillo. 

A la salida del horno colocamos el pastel sobre una rejilla.  

 

Para preparar la cobertura agregamos los ingredientes en el bol del batidor 

y vamos a batir la crema y el mascarpone durante 5 minutos, hasta tener la 

consistencia de la crema chantilly. Una vez lista la crema podremos cubrir 

nuestro pastel. Yo separé una pequeña cantidad de crema y añadí un poco 

de colorante rojo para la decoración. 

 

Pastel de té Jamaica 
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Ingredientes 

 300 gramos de harina  

 2 cucharaditas de Royal  

 125 gramos de azúcar  

 2 piezas de huevo  

 100 gramos de mantequilla 

fundida  

 1 cucharadita de extracto de 

vainilla  

 1 pizca de sal  

 2 cucharadas de crema  

 1/2 taza de azúcar glass  

 1 taza de crema para batir  

 1/2 taza de flor de Jamaica 

molidas  
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Postres 

 

Preparación 

Precalentar el horno a 200ºC.  

Cubrir los moldes con capacillos.  

Cernir todos los polvos: harina, royal, azúcar y sal, en un recipiente y 

formar una fuente. Reservar.  

Unir los líquidos: huevo, leche, vainilla, crema y la mantequilla 

fundida, a que queden bien ligados.  

Verter los líquidos sobre la fuente y unir sin trabajar mucho.  

Colocar sobre los capacillos y hornear entre 20 y 30 minutos 

aproximadamente, o hasta que al introducir un palillo, este salga limpio.  

Sacar del horno desmoldar y dejar enfriar.  

Montar la crema fría, hasta que forme picos. Agregar azúcar glass y la 

Jamaica molida.  

Decorar el parquecito con la crema y decorar al gusto  

Cupcakes de flor 
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Postres 

 

Preparación 

Rebanar grueso los plátanos, en tanto en una olla, poner el azúcar, 

agua, ácido, canela y flores de Jamaica. Dejar que hierva hasta que se 

formen múltiples burbujitas pequeñas, o hasta que comprueben con la 

cuchara, que la miel ya está lista. Agreguen los plátanos, revuelvan y dejen 

a fuego alto, pero vigilando que no suba la espuma y se tire. Bajen la flama 

cuando vean que se ha reducido un poco, que sería en unos 5 minutos. 

Dejen unos 10 minutos, o hasta 20 si les gustan los plátanos más 

firmes, a diferencia de las pastas y alimentos, a más tiempo en el fuego (no 

demasiado y siempre vigilados) las frutas se caramelizan y endurecen 

más. Cuando el dulce enfríe, sirvan con una bola pequeña de helado de 

vainilla, o mientras estén tibios, para que se empiece a derretir y se forme 

una salsa deliciosa. 

Plátanos en miel con flores de 

Jamaica y helado de vainilla 

Ingredientes 

 Un kilo de plátano de 

cáscara roja. 

 Dos tazas de flores de 

Jamaica bien lavadas. 

 1 taza de azúcar. 

 1 taza de agua. 

 Una vara de canela. 

 Una cucharadita de ácido 

cítrico.  
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85 

  

 

 

 

         

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

bebidas 

 

Preparación 

 

Calentar el agua a punto antes de 

ebullición.  

Colocar los Te en un colador para esos 

fines o en su defecto en el agua para 

luego colar. 

 

Cubrir y dejar reposar por 5 minutos. 

Retirar las hojas del té o colar según haya 

sido el proceso. 

Té Verde y Flor de 

Jamaica 

Ingredientes 

 1 cda Te verde 

suelto  

 1/2 cda flor de 

Jamaica  

 16 onz agua natural  

 al gusto Endulzar 
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bebidas 

 

Preparación 

 

Sumergimos el sobrecito dentro del 

agua caliente, cubrimos y reservamos 

por 5 minutos. 

 

 

Té Rojo con Piña y Flor 

de Jamaica 

Ingredientes 

 
 1 taza de agua caliente 

  

 1 sobrecito té rojo con 

piña y flor de Jamaica.  
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bebidas 

 

Preparación 

Durante tres minutos hervimos las 

flores con el agua, retiramos las flores y 

agregamos la rama de cedrón. Tapamos y 

reservamos por un par de minutos 

Servimos en vasos térmicos y 

agregamos los frutos salvajes. Decoramos 

cada vaso con la rama verde. 

Aromática de 

frutos salvajes 

Ingredientes 

 1 litro agua  

 5 flores de Jamaica  

 1 rama cedrón  

 Frutos salvajes cantidad 

necesaria  

 1 rama verde para dar 

color  
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bebidas 

 

Preparación 

Pon a hervir 4 tazas de agua. Añade la media taza 

de flor de Jamaica y la media taza de azúcar, deja que 

la mezcla hierva durante dos minutos, revolviéndola 

de vez en cuando. Cubre el recipiente y déjala reposar 

por unos 10 minutos. Cuela esta infusión en un 

recipiente nuevo. Añade las otras 4 tazas de agua fría 

y revuelve todo muy bien. 

Si quieres servir la bebida de inmediato, coloca 

unos cubos de hielo.  

Agua de flor de 

Jamaica 

Ingredientes 

 1/2 taza flor de Jamaica 

seca 

  

 8 tazas de agua 

  

 1/2 taza azúcar (puede ser 

al gusto)  
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bebidas 

 

Preparación 

Lo primero es hervir la flor, si así lo desean pueden 

agregar azúcar, colamos y reservamos para hervir de 

nuevo. 250 g deben alcanzar para más de 10 litros de 

agua. 

 

La Yerbabuena tiene propiedades analgésicas, 

relajantes y antidepresivas, además de ser un buen 

diurético. Vamos a separar las hojas y presionar para 

liberar el sabor y olor, después agregar a nuestra agua 

 

Agregar azúcar al agua (al gusto) y exprimir 

limones, agregar hielo y servir. 

Con esta bebida vamos a tener una alta 

concentración de vitamina C y efectos diuréticos. 

Intenta la bebida caliente, como un té o como un 

ponche agregando tequila. 
 

Agua de Jamaica 

Ingredientes 

 250 g Flor de Jamaica 

  

 Yerbabuena o Menta 

  

 Limones 

  

 Azúcar de mascabado  
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Ingredientes 

 1 taza flor de Jamaica 

  

 2 litros de agua  

 

 2 c/ das de chía al gusto 

estevia o azúcar 

bebidas 

 

Preparación 

 

Poner a hervir 1 taza de flores en 2 

tazas de agua 

Mientras endulzar el agua restante y 

meter al frio o añadir un poco de hielos 

Cuando hierva la Jamaica, dejamos 

reposar hasta que enfrié; una vez fría se 

cola y revuelve con el agua fría. Por 

ultimo agregar las semillas de chía. 
 

Agua de Jamaica 

con chía 
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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. 
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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). 
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA DE DIFUSION 

La difusión 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 de 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, 2003) 

4.1. Plan de Difusión 

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. Procurar hacer llegar la 

información más amplia sobre los servicios ofrecidos. (Zamora, 2003) 

La promoción está dirigida a las comunidades o grupos menos desarrollados, apoyándolos en la 

identificación y formalización de sus demandas. Hace uso de mecanismos directos puntuales como 

lo son los talleres, reuniones y charlas, auxiliados con medios didácticos y audiovisuales, 

seleccionados de acuerdo con las características de la población objetivo. La promoción está muy 

vinculada a la focalización de la población objetivo. (Zamora, 2003)   
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4.2. Herramientas para la Difusión 

 Promocionar el proyecto a través de redes sociales 

 Edición de un recetario teniendo como ingrediente principal la flor de Jamaica. 

4.3. Canales para la Difusión 

 Se denomina como canales o medios de comunicación a aquellos instrumentos, canales o formas 

de transmisión de la información de que se valen los seres humanos para realizar el proceso 

comunicativo. 

Dentro de los medios de comunicación masiva tenemos: 

Digitales: son aquellos que emplean internet para la difusión de contenido e informaciones.    

Aparecieron a finales del siglo XX. 

 Facebook: En el Ecuador, cerca de un 98% de personas que están sobre la franja de edad 

de los 12 años tiene una cuenta, así lo demostraron los resultados de la encuesta de 

condiciones de vida realizada por el instituto nacional de estadísticas y censos (INEC). 

Para obtener estos datos, según el INEC se sacó información de 29.052 viviendas de las 

24 provincias del país, la encuesta estuvo dirigida a todos los miembros del hogar con 

informantes directos para la población de 12 años en adelante. De los 4.995.474 

encuestados 971.016 fueron en Guayaquil, de estos el 96,8 % tiene una cuenta en 

Facebook. (Sandoval, 2016) 
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Gráfico #5 Porcentaje de usuarios en redes sociales 

 

Fuente: Diario el Comercio 

Según el diario el comercio en su publicación del 11 de agosto del presente año, esta una 

de las redes sociales más utilizadas en nuestro país y hasta la fecha no tienes competencia. 

Figura # 4 Publicidad de Facebook 
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Elaborado por: las autoras 

4.3.1. Las Relaciones Públicas 

Constituyen la función administrativa que evalúa las actitudes del público, identifica las políticas 

y los procedimientos de una organización, y ejecuta programas de acción y comunicación para ganar 

la comprensión y la aceptación del público. Las relaciones personas son una herramienta que intenta 

crear un clima de confianza y credibilidad, entre un grupo de personas, o en este caso entre el cliente 

y la persona interesada. Con esto se pretende dar a conocer las ventajas y beneficios que esta flor 

comestible brinda a los consumidores.  

Figura #5 Tríptico de la flor de Jamaica 
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Elaborado por: las autoras 

4.3.2. Material Publicitario Escrito 

Se ha diseñado y elaborado un material publicitario con el cual se pretende categorizar las recetas 

de tal forma que sean de fácil entendimiento y llamen la atención del segmento de mercado al cual 

se desea acceder, amas de casa y público en general, pues la intención es lograr la adopción y uso 

frecuente de la flor de Jamaica dentro de la cocina domestica ecuatoriana. 

En el material publicitario se ha elaborado un recetario detallado en: 

 Entradas 

 Platos fuertes 

 Postres 

 Bebidas 

Y un tríptico donde se explica de forma sencilla y concreta las propiedades, beneficios y usos 

sugeridos de la flor de Jamaica. 
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4.3.3. Publicidad Electrónica 

Hoy en día la publicidad electrónica se ha vuelto una herramienta indispensable para la difusión 

de la información, debido al alcance que tiene. Desde los correos masivos, pasados por los sitios web 

y las redes sociales que nos brindan una amplia gama de cobertura del segmente de mercado 

identificado, tomando en cuenta para el efecto las características en común que puedan tener los 

miembros del mismo, ya que la segmentación determina los rasgos básicos y generales que tendrá el 

consumidor del producto, tomando en cuenta que el producto va dirigido para el público objetivo 

identificado, en este caso las amas de casa. 
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V. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se realizó el estudio y difusión de la (Hibiscus Sabdariffa) Flor de Jamaica 

y su aplicación como propuesta culinaria. Se pudo conocer los beneficios que esta flor aporta, así 

como la adaptación que se le pueda dar a la misma dentro de nuestra gastronomía. 

 Se desarrolló un “recetario de la flor de Jamaica” con el fin de proporcionar la información 

necesaria y facilitar la labor diaria de las amas de casa y con este poder incluir la flor dentro de sus 

recetas cotidianas de la siguiente manera, con la siguiente distribución: entradas, platos principales, 

postres, bebidas. 

Se diseñaron también estrategias publicitarias con la finalidad de dar a conocer la flor de Jamaica 

y facilitar su ingreso a los hogares ecuatorianos como: trípticos, también se creó una cuenta en una 

de las redes sociales con más acogida como lo es Facebook, al cual se puede acceder para obtener 

información actualizada acerca de los beneficios y usos alternativos que esta flor ofrece. esto con el 

fin de poder brindar una herramienta que contenga datos que facilite la labor de las amas de casa y 

de personas en general que deseen elaborar otro tipo de recetas.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

La flor de Jamaica es una planta que posee muchas propiedades medicinales, aromáticas y 

saborizantes, estas dos últimas con varias aplicaciones dentro de le ambiente culinario, en nuestro 

país, su uso es muy bajo, debido principalmente a la falta de conocimiento sobre esta flor y sus 

aplicaciones. 

Es necesario que se promueva de formas relativamente simples como una serie de recetarios y 

recomendaciones donde se pueda transmitir a la población general información sobre la Jamaica, y 

como debería ser utilizada para garantizar que se comience a adoptar el uso de esta flor dentro de los 

hogares, tanto en platos fuertes, postres, bebidas, entre otras aplicaciones. 

Se debe además tener en cuenta la perspectiva intercultural, considerando las costumbres y 

preferencias alimenticias regionales a fin de no generar rechazo, sino más bien la aceptación de la 

flor y su uso frecuente, dando a conocer también sus propiedades medicinales y beneficios para la 

salud. 

Es importante también, mantener siempre actualizados, datos de interés que se presenten sobre la 

flor de Jamaica, tanto en nuevas aplicaciones, como datos medicinales, lo cual se realizará por medio 

de páginas de internet, en redes sociales como lo son Facebook que se han creado con ese fin. 
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VIII. ANEXOS 

Anexo # 1 

ENTREVISTA A PRODUCTORES 

Buenos días, somos alumnas de la Universidad de Guayaquil, de la carrera de Licenciatura en 

Gastronomía, estamos realizando un estudio a productores y profesionales sobre el conocimiento de 

la flor de Jamaica en la gastronomía. 

Pregunta 1: ¿Desde cuándo usted distribuye o vende flor de Jamaica? 

Pregunta 2: ¿Cuánto es aproximadamente la venta o producción mensual de la flor? 

Pregunta 3:¿Cuáles son sus principales clientes? 

Pregunta 4: ¿En qué área se desenvuelven sus principales clientes? 

Pregunta 5: ¿Tiene alguna certificación o control de calidad para la comercialización de esta flor?   

Pregunta 6:¿Considera que podría ser integrada en la gastronomía como un ingrediente más? 

¿Por qué? 
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ENTREVISTA A PROFESIONALES  

Buenos días, somos alumnas de la Universidad de Guayaquil, de la carrera de Licenciatura en 

Gastronomía, estamos realizando un estudio a productores y profesionales sobre el conocimiento de 

la flor en la gastronomía. 

Pregunta 1: ¿Usted tiene conocimiento acerca de la flor de Jamaica, la ha utilizado? 

¿En qué tipo de preparaciones? 

Pregunta 2: ¿En qué tipo de presentaciones usted ha adquirido la flor de Jamaica? 

Pregunta 3: ¿Por qué considera usted que esta flor no es utilizada en nuestro medio? 

Pregunta 4: ¿Cuál es su opinión sobre el uso de la flor Jamaica en las preparaciones de platos? 

Pregunta 5: ¿En qué preparación se podría utilizar la flor de Jamaica? ¿Por qué? 

Pregunta 6: ¿Qué recomendaciones nos haría usted para la realización de propuestas culinarias 

con la flor de Jamaica? 

Pregunta 7: ¿Según su criterio que aportes podrá dar la flor de Jamaica en la gastronomía? 

Pregunta 8: ¿Cómo considera usted la forma más adecuada de promocionar el uso de la flor de 

Jamaica en la gastronomía? 
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FORMATO DE ANALISIS SENSORIAL 

Evaluación sensorial descriptiva  

NOMBRE: 

FECHA:       

Frente a usted se encuentra una muestra de extracto de la flor de Jamaica, en donde se debe 

calificar del 1 al 10 en  las diferentes concentraciones. 

 

PRIMER  ANALISIS  

 

  INTENSIDAD 

Atributo Características 1 2 3 4 5 6 7 

COLOR ROJO               

APARIENCIA BRILLO               

AROMA FLORAL               

SABOR 
DULCE               

FLORAL               

 

SEGUNDO  ANALISIS 

  INTENSIDAD 

Atributo Características 1 2 3 4 5 6 7 

COLOR ROJO               

APARIENCIA BRILLO               

AROMA FLORAL               

SABOR 
DULCE               

FLORAL               
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FORMATO DE ANALISIS ORGANOLEPTICO 

Evaluación sensorial  

NOMBRE:                                                                FECHA:       

Frente a usted se encuentra una muestra del menú elaborado con  la flor de Jamaica, en el cual se 

medirá el nivel de agrado y aceptación de cada uno de los platos, donde se debe calificar del 1 al 7 

en donde 1 es la calificación más baja y 7 la calificación más alta. 

  NIVEL DE AGRADO 

7 Me gusta mucho 

6 Me gusta moderadamente 

5 Me gusta poco 

4 No me gusta ni me disgusta 

3 Me disgusta poco 

2 

Me disgusta 

moderadamente 

1 Me disgusta mucho 

 

           NIVEL DE AGRADO     

Menú Preparación 1 2 3 4 5 6 7 

Entrada 

Tacos de 

Jamaica con 

aderezo de flor 

de Jamaica y 

un toque de 

chile               

Plato Fuerte 

Lomo con 

vegetales en 

salsa de flor de 

Jamaica  con 

puré de papas 

y flor de 

Jamaica               

Postre 

Mousse de flor 

de Jamaica               

Bebida 

Agua de flor 

de Jamaica               
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