
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Facultad de Ingeniería Química 

Carrera Licenciatura en Gastronomía 

 

TEMA: 

Estudio del Mortiño, Beneficios, y Aplicación en la Repostería. 

(Trabajo de Titulación de Licenciatura) 

 

 

AUTORAS:  

Julliana  Solange Loor Garabí 

Alexandra  Justina Zambrano Navarro 

 

TUTOR:  

Lcda. Marcia Ochoa P, Mgtr  

 

 

Guayaquil – Noviembre, 2016 

 

 

 



 

 

 

 



 

i 

 

   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 Facultad de Ingeniería Química 

 

ACTA DE APROBACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Tema: 

Estudio del Mortiño, Beneficios, y Aplicación en la Repostería. 

 

Trabajo de Titulación presentada por: 

Julliana Solange Loor Garabí 

Alexandra Justina Zambrano Navarro 

Aprobado en su estilo y contenido por el Tribunal de Sustentación: 

 

  ……………………………………………… 

     Lcda. Lucia Mendoza Macías Msc. 

Presidente del Tribunal 

 

    … ………………………..…..                                                              ……………………………....... 

      Lcda. Marcia Ochoa P Mgtr      Lcda. Fátima Zamora Flores Msc 

Tutor de Tesis                                                                              Miembro del Tribunal 

 

….…………………………. 

Ing. Miguel Orden Mejía Msc. 

Miembro del Tribunal 

 

Guayaquil, 7 Noviembre 2016 



 

ii 

 

 

 

DECLARACIÓN 

 

 

 

“La responsabilidad del contenido desarrollado  en  

este Trabajo de Titulación, me corresponden  

Exclusivamente; y la  propiedad intelectual  de la  

misma  a la Universidad de Guayaquil según lo  

establecido  por la Ley  vigente” 

 

 

 

……………………………… 

Julliana Solange Loor Garabí 

C.I.0950960567 

 

 

 

………………………………… 

Alexandra Justina Zambrano Navarro 

C.I. 0912524691 

 

 

 



 

iii 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico este trabajo de investigación  a mi familia, en especial a mi hermana Guicella que fue mi 

pilar fundamental para empezar  y culminar la carrera sin desmayar, quien siempre me brindó su 

apoyo incondicional en cada uno de mis pasos. 

 

 

Juliana Loor 

 

 

 

A  mis Padres que en paz descansen, Mi Esposo,  y  mis tres hermosas hijas: Vanessa, Nicole, y  

Samantha que siempre están apoyándome  para  que culmine mi carrera. 

 

Alexandra Zambrano 

  

 

 

 

 

 



 

iv 

 

                        

AGRADECIMIENTO 

  

 Agradezco a Dios infinitamente por  brindarme salud y sabiduría para lograr cumplir esta meta. 

A mi hermana y a mis padres que también fueron  un apoyo  incondicional para mí, además de  

sus sabios consejos. Y en especial quiero agradecerle a mi segunda madre como yo le digo a mi 

hermana Guicella, quien siempre me ha brindado su ayuda y quien ha sido mi apoyo 

incondicional  en cada uno de mis pasos que he dado a lo largo de mi vida. 

 

  A mi familia  en general  le agradezco infinitamente por su apoyo  que de alguno u otra manera 

me motivaron a seguir adelante con la culminación de mi carrera, también agradezco a mis 

amigas Mafer, Jamilet, María, Hilda quienes me brindaron su sincera amistad. 

Juliana Solange Loor Garabi 

 

 

 

A la  Lcda. Marcia Ochoa,  y a todos los docentes  de la carrera que siempre están dispuestos 

ayudarnos en nuestras inquietudes para culminar la tesis. 

Chef – Ejecutivo Antonio Chica Hotel Sonesta,  Chef -  Pastelero Jhon Rivera Hotel Sonesta. 

Chef -  Repostera Irene Monge – Chocolat Patisserie  quienes nos brindaron todo el apoyo en la 

culminación del Trabajo con sus consejos y mejoras en la elaboración de los postres. 

 

Alexandra Zambrano 

 



 

v 

 

Tabla de contenido 

Resumen ......................................................................................................................................... 1 

Introducción .................................................................................................................................. 2 

Planteamiento del  Problema ....................................................................................................... 3 

Justificación ................................................................................................................................... 4 

Objetivo General ........................................................................................................................... 4 

Objetivos Específicos .................................................................................................................... 4 

Capítulo 1 ....................................................................................................................................... 5 

Marco Teórico ............................................................................................................................... 5 

1.1 Antecedentes ............................................................................................................................. 5 

1.2 Origen ....................................................................................................................................... 6 

1.2.1 Morfología del Mortiño ......................................................................................................... 7 

1.3 Taxonomía del Mortiño ............................................................................................................ 8 

1.4 Variedades del Mortiño en el Mundo. ...................................................................................... 9 

1.5 Variedades del Mortiño en el Ecuador.................................................................................... 13 

1.6  Nombres comunes utilizados  por el mortiño ........................................................................ 15 

1.7 Beneficios del Mortiño en la salud ......................................................................................... 16 

1.8 Cuadro de valor nutricional .................................................................................................... 17 

Fuente: (Pérez C. , 2015) .............................................................................................................. 18 

1.9 Uso del Mortiño ...................................................................................................................... 18 

1.9.1 Uso ornamental .................................................................................................................... 18 

1.9.2 Uso medicinal ...................................................................................................................... 19 

1.10  Zonas aptas para la producción de Mortiño ......................................................................... 20 

1.11  Provincias con cultivos de Mortiño ..................................................................................... 20 

1.12  Sistema de Propagación ....................................................................................................... 20 

1.12.1 Etapas del Cultivo .............................................................................................................. 21 

1.12.2 Técnicas De Cultivo ........................................................................................................... 21 

1.12.3  Cosecha y Post-Cosecha Del Mortiño. ............................................................................. 24 

1.12.4 Características  Edificas ..................................................................................................... 24 

1.13. Historia del Arándano .......................................................................................................... 24 

1.14  Historia del Mortiño en el Ecuador ...................................................................................... 26 

1.15  Introducción a la Repostería ................................................................................................ 27 

1.15.1 Aplicación del mortiño en la Repostería en Ecuador......................................................... 29 

1.16 Arándano en Norteamérica y Europa .................................................................................... 29 



 

vi 

 

1.17 Andes Berry Polvo Bebida de Mortiño ................................................................................. 31 

Capítulo 2 ..................................................................................................................................... 32 

Metodología de la Investigación ................................................................................................ 32 

2.1 Definición ............................................................................................................................... 32 

2.2 Metodología Cualitativa.......................................................................................................... 32 

2.3 Tipo de Investigación .............................................................................................................. 32 

2.3.1 Investigación Exploratoria ................................................................................................... 32 

2.3.2 Beneficios ............................................................................................................................ 33 

2.4 Técnicas a Utilizar .................................................................................................................. 33 

2.5 Objetivos de la Investigación .................................................................................................. 34 

2.5.1 Objetivo General .................................................................................................................. 34 

2.5.2 Grupo Objetivo .................................................................................................................... 34 

2.6  Determinación  del tamaño de la muestra .............................................................................. 34 

2.7  Recetas de postres elaborados con mortiño. .......................................................................... 35 

2.8  Descripción de las entrevistas ................................................................................................ 36 

2.8.1 Primera entrevista ................................................................................................................ 36 

2.8.2  Segunda entrevista .............................................................................................................. 37 

2.8.3 Tercera entrevista ................................................................................................................. 38 

2.8.4  Cuarta entrevista ................................................................................................................. 39 

2.8.5 Quinta  entrevista ................................................................................................................. 40 

2.9  Materiales y Herramientas de trabajo .................................................................................... 41 

2.9.1 Materia Prima....................................................................................................................... 41 

2.9.2 Equipos ................................................................................................................................ 42 

2.9.3 Utensilios de Cocina ............................................................................................................ 43 

2.10 Recetas elaboradas con mortiño............................................................................................ 47 

2.10.1 Pannacotta de mortiño: Receta Inicial ............................................................................... 47 

2.10.2  Tartaletas con relleno de mortiño: Receta  Inicial ............................................................ 49 

2.10.3  Galletas de mortiño: Receta inicial ................................................................................... 52 

2.10.4  Profiteroles con muselina de mortiño: Receta inicial ....................................................... 54 

2.10.5  Budín de mortiño: Receta Inicial ...................................................................................... 56 

Capítulo 3 ..................................................................................................................................... 58 

3. Análisis de los Resultados ....................................................................................................... 58 

3.1 Receta aceptada: Pannacotta de mortiño................................................................................. 59 

3.2 Receta  aceptada: Tartaletas con relleno de mortiño .............................................................. 61 

3.3 Galletas de mortiño: Receta aprobada .................................................................................... 63 

3.4 Profiteroles con muselina de mortiño: Receta aceptada ......................................................... 65 



 

vii 

 

3.5 Budín de mortiño: Receta aceptada ........................................................................................ 67 

Conclusiones ................................................................................................................................ 69 

Recomendaciones ........................................................................................................................ 70 

Bibliografía .................................................................................................................................. 72 

Anexo ............................................................................................................................................ 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 

 

Lista de Tablas 

 

Tabla 1 Taxonomía del Mortiño .................................................................................................... 8 

Tabla 2 Contenido nutricional Mortiño (fruta fresca) .................................................................. 17 

Tabla 3 Cultivos de mortiño en el Ecuador.................................................................................. 20 

Tabla 4 Pannacotta ....................................................................................................................... 47 

Tabla 5  Tartaletas ........................................................................................................................ 49 

Tabla 6 Galletas ........................................................................................................................... 52 

Tabla 7  Profiteroles ..................................................................................................................... 54 

Tabla 8 Muselina de mortiño ....................................................................................................... 54 

Tabla 9 Budín ............................................................................................................................... 56 

Tabla 10 Pannacotta ..................................................................................................................... 59 

Tabla 11 Resultado de Análisis Sensorial Pannacotta ................................................................. 59 

Tabla 12 Tartaletas ....................................................................................................................... 61 

Tabla 13 Resultado de Análisis sensorial   Tartaletas .................................................................. 61 

Tabla 14 Galletas ......................................................................................................................... 63 

Tabla 15 Resultados  de Análisis sensorial   Galletas .................................................................. 64 

Tabla 16 Profiteroles .................................................................................................................... 65 

Tabla 17 Resultados Análisis sensorial  Profiteroles ................................................................... 65 

Tabla 18 Budín ............................................................................................................................. 67 

Tabla 19 Resultados  Análisis sensorial  Budín ........................................................................... 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 

 

Lista de Figuras 

 

Figura 1 Colada morada bebida ancestral ...................................................................................... 5 

Figura 2 Morfología de la Flor Ericácea ........................................................................................ 7 

Figura 3 Flor de Vaccinium Floribundum ................................................................................... 13 

Figura 4 Flor de Vaccinium Crenatum ........................................................................................ 14 

Figura 5 Flor de Vaccinium Distichum Lut ................................................................................. 15 

Figura 6 Mortiño en la alimentación............................................................................................ 17 

Figura 7 Fruto mortiño ................................................................................................................. 18 

Figura 8 Planta Mortiño creciendo en un pequeño huerto ........................................................... 19 

Figura 9 Recolección del Mortiño ............................................................................................... 23 

Figura 10 Andes Berry ................................................................................................................. 31 

Figura 11 Olla de acero inoxidable .............................................................................................. 43 

Figura 12 Bowl de acero inoxidable ............................................................................................ 44 

Figura 13 Balanza paras pesar ingredientes ................................................................................. 45 

Figura 14 Materiales  elaboración de la tartaleta ......................................................................... 51 

Figura 15: Análisis Sensorial  Pannacotta ................................................................................... 60 

Figura 16 Análisis Sensorial    Tartaletas .................................................................................... 62 

Figura 17 Análisis Sensorial    Galletas ....................................................................................... 64 

Figura 18 Análisis Sensorial    Profiteroles ................................................................................. 66 

Figura 19 Análisis Sensorial    Budín .......................................................................................... 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

Resumen 

 

   El Mortiño (Vaccinium) es un arbusto silvestre que crece en forma natural en los páramos 

andinos ecuatorianos, que no se ha establecido como cultivo para comercializarlo,  posee una 

baya de agradable sabor cuando alcanza su madurez. Conocida como fruta ceremonial tradición 

que se ha derivado a la celebración del Día de los Difuntos en Ecuador. Antiguamente, este 

producto tenía su importancia dentro en la alimentación, pero con el pasar del tiempo su 

consumo ha disminuido y la planta también ha comenzado a desaparecer. Mediante este proyecto 

se propone incentivar a nuevos talentos de la cocina ecuatoriana que conozcan las maravillosas 

propiedades que contiene esta fruta, continuar investigando recetas de los sabios ancestros y  de 

las abuelas para poder elaborar diversas recetas que incluyan  como ingrediente principal al 

mortiño fruto silvestre de los Andes ecuatorianos. En los páramos andinos  se guarda un tesoro 

culinario que no ha sido explotado como debería. Es un fruto ecológico que no contiene 

químicos, crece en forma silvestre, colorea los campos de tonos lilas y morados. Pero 

lamentablemente los cambios climáticos causan la baja producción de la fruta y los pequeños 

productores que  recolectan el fruto una sola vez en el año  no se beneficien de una manera 

sustentable económicamente. Se busca  mediante esta investigación  dar a conocer los múltiples 

beneficios que ofrece esta fruta, y su aplicación  en la Gastronomía ecuatoriana poder elaborar 

exquisitos manjares dentro de las áreas cocina caliente o fría  y que tenga la aceptación por parte 

de los consumidores. 

 

 

Palabras claves: mortiño, postre, beneficios, valor nutricional, investigación.  
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Introducción 

 

   El presente proyecto pretende incentivar la utilización y  consumo del  mortiño, ya que es  un 

fruto que actualmente no es explotado en nuestro país. 

Ecuador  es un país  que  posee  una infinidad de productos que permitirían   que la  cocina 

ecuatoriana se convierta en una de las más exquisitas a nivel mundial. Precisamente una de las 

frutas que el país posee es el mortiño, el cual crece en los páramos de la Sierra y es consumido 

sólo en la tradicional colada morada, mermeladas caseras o compotas, durante el mes de 

noviembre. 

 

 

  Por  factores climáticos en los páramos, el mortiño ha empezado a desaparecer lo que significa 

una pérdida para el país a nivel económico, ya que muchas  personas se benefician de la 

producción y comercialización de esta fruta. Además, por desconocimiento no se aprovechan las 

propiedades y se limita su uso en el campo culinario.  
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Planteamiento del  Problema 

    El mortiño se da en forma natural o silvestre, siendo una fruta saludable y nutritiva no  existe 

el suficiente conocimiento del mismo y sus múltiples beneficios, lo cual no permite su aplicación 

en la gastronomía ecuatoriana y debido a que es un fruto de temporada solo se la utiliza en la 

elaboración de la colada morada en el mes de Noviembre. Pero por su valor nutricional podría 

ser utilizado en la elaboración de platos fríos y calientes. 

 

 

   Se  desconoce de las diferentes aplicaciones culinarias del mortiño  por lo que en Ecuador 

forma parte de los ingredientes para la elaboración de la Colada morada que representa parte de  

la  cultura gastronómica y sus ingredientes  son: harina morada, mortiño sabor ácido, mora, 

frutilla, piña, babaco, naranjilla y hierbas como hojas de naranja, hierba luisa, el ishpingo, 

canela, hacen de  ella una bebida exquisita para el paladar, sin embargo se desconoce que este 

fruto puede ser aplicado en la elaboración bebidas, compotas, mermeladas, salsas, tortas, pie. 

 

 

  En el cantón Sigchos,  provincia  de Cotopaxi existe la mayor producción de mortiño, su  

población elabora  productos, tales como vino y mermeladas  que se expenden en  esta 

comunidad,  pero no son  conocidos en el resto del país. Al realizarse  propuestas gastronómicas 

que incluyan  al mortiño, los productores considerarían aumentar los cultivos del mortiño  ya que 

sería un recurso que beneficiaría a su comunidad y de esta manera podría mejor su economía. 
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Justificación 

   Se  pretende difundir productos ancestrales e incluirlos  en diversas recetas culinarias, de esta  

forma podemos ofrecer a los turistas exquisitos postres y ampliar nuestra gastronomía para 

hacerla más sustentable. Por este motivo, es importante promover el consumo del mortiño 

porque con el pasar del tiempo esta fruta podría extinguirse por la deforestación de páramos. 

Mediante esta iniciativa  se busca incentivar el cultivo y el  consumo de la fruta. 

 

Objetivo General 

Crear alternativas culinarias que  incluyan al mortiño, analizar el  grado de conocimiento del 

producto  y aceptación hacia el  consumidor.  

 

 Objetivos Específicos 

 Dar a conocer la importancia de esta fruta  y sus múltiples  beneficios.   

 Realizar un estudio general: Cultivo, producción y usos. 

 Identificar mediante la investigación por qué el mortiño no ha sido implementado en la 

Repostería Ecuatoriana.  

 Elaborar recetas a base de esta fruta, realizar degustación para conocer el nivel de 

aceptación de esta fruta. 
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Capítulo 1 

Marco Teórico 

1.1 Antecedentes  

     En el pasado, el mirto o  mortiño para los griegos era símbolo de honor y poder, los jueces 

atenienses lo llevaban en el ejercicio  de sus funciones. La corona de victorias romanas y griegas, 

así como las olímpicas, aunque podían ser de laurel y en ocasiones contenían mirto. La tradición 

Musulmana indica que el mirto  fue uno de los elementos  puros que  trajo a Adán  del Jardín del 

Edén. (Berdonces, 2012) 

 

 

     El mortiño se utilizó como  elemento ceremonial, formaba parte sustancial de la comida en  

conmemoración de los muertos llamada “aya api”: mazamorra para los muertos  esta 

preparación  las  llevaban a sus seres como muestra y celebración con sus familiares. “Como 

también hace siglos atrás los antepasados lo conocían como uva de monte o abia: lo consumían 

por su delicioso y exquisito sabor”. Esta tradición aún se mantiene. (Estrella, 1998) 

 

Figura 1 Colada morada bebida ancestral 

 

 

  

  

 

 

                                    Fuente: (UDLA, 2014) 
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1.2 Origen 

     La última  era glacial llamada Wurm terminó hace 24.000 años a.C. (antes de Cristo).  

Periodo en el cual se realizar hechos importantes, como la presencia de la Cordillera de los 

Andes con alturas definitivas,  las erupciones volcánicas, la migración de especies a través del 

Estrecho de Bering cuando este se congeló los animales se trasladaron  de Asía, Europa, África, 

no obstante  llevaron consigo las primeras semillas de nuevas especies vegetales que se 

adaptaron a las condiciones  ambientales del nuevo habitad. 

 

 

     Este período culminó hace unos 16.000 años a.C, para entonces muchos lugares del 

continente Americano empezaron  a incrementar el número de habitantes, con nuevas 

características genéticas de acuerdo a las exigencias del habitad. La tierra experimentó un 

cambio  climático que significó  el aumento de la temperatura entre los años 10.000 a.C y 12.000 

a.C,  lo que provocó la muerte de  muchas especies de la fauna, además de que las plantas  

empezaron a establecerse  en zona altas de clima frío, como es el caso del mortiño. 

 

  

     El mortiño es una especie de Vaccinium  más conocida y utilizada por los indígenas desde 

antes de la conquista. Describió a este pequeño fruto que lo encontró en los páramos de la 

provincia de Carchi e Imbabura. Hay  indicadores ecológicos que sugieren que el mortiño siguió 

este patrón biogeográfico cuyo origen ancestral del género Vaccinium estaría en Asía y Europa y 

que posteriormente colonizaría el Este de Estados Unidos, para avanzar a Centroamérica y 

Sudamérica situándose en el Ecuador; sin embargo establecer el origen de la planta, en este caso, 
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el mortiño es muy complicado, ya que se deben realizar pruebas de ADN (Ácido 

dexosirribonucléico) y establecer vínculos culturales que permitan conocer  el uso del mortiño en 

épocas pasadas. (Gallardo, 2015) 

 

 

1.2.1 Morfología del Mortiño 

     Es un arbusto ramificado cuya altura llega hasta 2.5 metros, de hojas muy pequeñas con el 

margen aserrado o crenado, nerviación pinnada, flores de menos de 1 cm, solitarias o en racimos; 

tubo del cáliz articulado o no con el pedicelo,  hipanto globoso, 5 lóbulos lanceolados; corola 

urceolada, blanca o rosada, con 5 lóbulos reflexos, estambres de 8 a 10, del mismo largo que el 

tubo de la corola, filamentos libres, anteras con túbulos cortos, dehiscencia apical poricida; 

ovario ínfero, 5 locular, estilo ligeramente más largo que el tubo de la corola. El fruto es una 

baya esférica de 5 a 8 mm de diámetro de color azul y azul oscuro, liso, a veces glauco. 

(Jorgensen, 1995) 

 Figura 2 Morfología de la Flor Ericácea  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: (UC, 2001) 
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1.3 Taxonomía del Mortiño 

Tabla 1 Taxonomía del Mortiño 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Orden: Ericales 

Familia: Ericaceae 

Género: Vaccinium 

Especies: Vaccinium  Floribundum 

 Vaccinium Crenatum  (G.Don) Swleumer 

 Vaccinium Distichum Luteyn 

Hábito: Arbusto con una altura de 1.50 -2 m. 

Hábito de crecimiento: Vertical 

Reproducción: Semillas, yemas 

Distribución: Ecosistema del Páramo, Andino, Ecuador. 

Inflorescencia: Racimo de 6 a 8 flores. 

Fruto: En forma de  baya 

Color de la baya: Azul, negruzca 

Forma de las  hojas: Coriáceas, ovaladas 

Meses de floración: Septiembre, Octubre, Noviembre. 

                      Fuente: (Gallardo, 2015) 
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     El mortiño pertenece a la familia de las Ericaceae, es uno de los componentes florísticos más 

sobresalientes del neotrópico, comunes en las zonas montañosas de noroccidente de Suramérica, 

especialmente en la vertiente pacífica de los Andes (Luteyn J. , 1999) 

 

 

    Los cambios de coloración y las reacciones químicas que se generan en el mortiño se 

relacionan directamente con la luz y temperatura, la presencia del oxígeno y bióxido de carbono 

en los procesos respiratorios a nivel celular, además de los ácidos orgánicos como el ácido 

málico y ácido oxálico que son los responsables del sabor en el mortiño. (Gallardo, 2015) 

 

 

1.4 Variedades del Mortiño en el Mundo. 

     En Estados Unidos se lo conoce con el nombre de  arándano y el lingoberry versión 

americana y europea del mortiño. (Asturizaga, 2006) 

Las dos variedades más comunes de arándanos son los azules-negros (V. Corymbosum L.), 

originarios de América del Norte, también conocidos como blueberries, y los rojos (V. 

oxycoccus L. originarios de Asia y Europa, llamados también cranberries. (M.N.R, 2008). 

 

 Vaccinium: El vaccinium pertenece a la familia de las Ericáceas. También incluyen especies 

llamada arándano. Este arbusto contiene 908 especies aproximadamente, los cuales habitan 

en zonas frías del hemisferio norte. Sin embargo, existen especies tropicales las cuales se 

encuentran en Madagascar y Hawai, estos arbustos prefieren mantenerse en zonas de monte 

bajo. (P.G.W, 1996) 
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 Vaccinium Arboreum: Esta planta pertenece a la familia de la Ericaceae. Son nativas del 

Hemisferio norte, de zonas  septentrionales de Norteamérica. Es un arbusto  pequeño que 

alcanza de 3 a 5 metros de altura, con hojas perennes en zonas del sur y caducas en el norte 

en donde es más frio el invierno. Sus hojas tienen forma oval de 3 a 7 cm de largo, 2 a 4 cm 

de ancho posee un margen liso o ligeramente dentado. Sus flores son blancas y acampanadas, 

con una corola de 5 lóbulos que se encuentran agrupadas en racimos de 5 cm de largo. Su 

fruto es una baya negra, seca y redonda, que cuando madura  es comestible pero amarga. 

Contiene  propiedades astringente,  ya que su corteza o bayas se utiliza en diarreas. 

En aplicaciones externa para tratar faringitis, conjuntivitis, leucorrea. (P.G.W, 1996) 

 

 Vaccinium Oxycoccus: Planta fanerógama, que pertenece a la familia Ericaceae. Su fruto es 

una baya comestible, redonda y rojiza en su madurez. Florece en junio y julio. Se halla en 

las zonas del hemisferio norte, que incluye Europa, Norte américa y Asia. 

 Sus flores poseen un color rosado oscuro con pétalos “reflejados” con sus estambres y 

pistilos totalmente expuestos, que se dirigen hacia adelante. Su fruto es una baya de mayor 

tamaño que sus hojas, cuando es tierno su color es blanco, al madurar adquiere un   color  

rojo intenso. Su fruto de y tiene un sabor más ácido que dulce.  Posee glucósido, pectina y 

vitamina C. (Mattehews, 1992) 

 

 Vaccinium  Ashei: Es una planta que llega a medir 4 metros de altura, posee varias ventajas 

entre las cuales tienen mayor resistencia en tiempo de sequias, son tolerantes al pH más alto 

del suelo. La cantidad de frutos que cosecha la planta es mayor que el del arándano alto; su 

fruto es  más resistente después de la cosecha aunque su fruto es menor. 
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Esta planta posee algunas características las cuales son: 

Mayor tiempo a la sequia  

La fruta dura mayor tiempo a la cosecha. 

Sin embargo contiene una desventaja: presenta menor calidad organoléptica que el  arándano 

alto. (Foster, 2002) 

 

 Vaccinium Meridionale: Es un arbusto que mide de 1,50 hasta 7 metros de altura. Se lo 

conoce con el nombre de agraz silvestre; este fruto posee antioxidantes. Sus frutos son bayas 

redondas que miden 1,2cm de diámetro, es de color verde en etapa de crecimiento y rojo  

vino tinto: cuando alcanza la madurez y sabor ácido. Es un fruto con alto contenido de 

antocianinas, que con el resto de frutas tropicales, se usa en tratamientos de enfermedades 

cerebrovasculares y neurogenerativas. (Castañeda I, 2006) 

 

 Vaccinium Ovatum: El arbusto del Vaccinium ovatum tiene un porte mediano, llega a los 10 

metros de altura. En época de verano su color es blanco, sus hojas no siempre son de color 

verde, por lo que suelen perder sus  hojas en determinados meses del año. Al pasar los años 

esta planta llega a convertirse en un árbol. (Foster, 2002). 

 

 Vaccinium Parvifolium: Es una especie nativa del Noroeste del Pacifico Norteamericano, 

donde es común en el sureste de Alaska  y el sur de Columbia  a través de Washington   y 

Oregón hasta el centro de California. 
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 Es un arbusto con una altura de 4 metros y brotes verde brillantes. Sus hojas son    ovaladas o 

elípticas de 4 a 6 mm de ancho. Flores acampanadas  son blanco amarillentas o rosadas de 4 -5 

mm de longitud, su fruto es una baya roja comestible de 6 -10 mm de diámetro (Pojar, 2004). 

 

 Vaccinium Uliginosum: Es una especie originaria de las zonas templadas del hemisferio 

Norte, crece en suelos ácidos en brezeles húmedos, páramos. 

 Su planta es un árbol, el cual tiene tallos de aproximadamente 75 cm de alto, son erectos y su 

forma es a manera de cilindro. Las hojas son ovaladas de 4 a 30 mm de largo y de 2 -15 mm de 

ancho con un buen margen, y  ápice redondeado. 

El fruto es una baya de unos 3 a 7 mm  de forma globosa, posee un color negro azulado y tiene 

unas semillas de aproximadamente de 1 mm. (Tropicos,org, 2014) 

 

 Vaccinium Vitis Idaea: Este arándano rojo  es nativa de Eurasia y Norteamérica, es una 

planta perenne y pertenece a la familia de las Ericáceas. 

La planta es un sub arbusto, el cual es perenne y rastrero, sus ramas llegan a  una altura de 

20 cm. Se confunde fácilmente con la cabuya. Pero esta contiene hojas ovaladas y con sus 

bordes enrollados. Posee  flores de color blanco o rosadas a manera de racimo y su fruto es 

una baya de color rojo intenso y comestible. 

Contiene propiedades como es el aliviar problemas del  riñón, además contiene  cualidades 

como antidiarreico e hipoglucemiante. (Tropicos, 2014) 
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1.5 Variedades del Mortiño en el Ecuador 

     En el Ecuador existen tres especies representativas, dos de los cuales son  nativas y una es 

endémica. Se considera endémica a una  planta que existe en un solo lugar del mundo. En 

nuestro país se encuentran especies como Vaccinium Floribundum, Vaccinium Crenatum y 

Vaccinium Distichum, las mismas que tienen las siguientes especificaciones. 

 Vaccinium Floribundum: Presenta un hábito de crecimiento vertical, arbusto que puede 

medir de 0.2 a 2.5 m de altura; sus hojas no son decurrentes, son coriáceas, elípticas, 

ovaladas u ovaladas lanceoladas, su base es cuneada o redonda; su ápice es ligeramente 

redondeado acuminado, y su margen es crenado-aserrado, presenta inflorescencias 

axilares con racimos de 6 a 10 flores, su fruto  redondo, de color azulado a negro, algunas 

veces dulce, cuyo diámetro está entre los 5 a 8 mm.  (Pérez S. &., 2007) 

Nativa de los Andes, se cultiva desde los 1000-4500 msnm, se localiza en las provincias 

de Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Loja, Morona Santiago, Napo, 

Pichincha, Sucumbíos, Imbabura, Tungurahua y Zamora. (Gallardo, 2015) 

 

Figura 3 Flor de Vaccinium Floribundum 

 

 

 

 

 

                                               Fuente:  (Luteyn J. , 2007) 
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 Vaccinium Crenatum: Presenta un hábito de crecimiento postrado, raramente crecen 

verticalmente llegando a alcanzar una altura máxima de 1 m, sus hojas cuando la planta 

está creciendo presentan un color púrpura, son coriáceas, glabras, decurrentes, 

lanceoladas, su base es crenado, presenta flores solitarias o inflorescencias axilares de 

máximo tres flores; su fruto es redondo, presenta un color azulado a negro, cuyo diámetro 

es de 9 mm.  (Pérez S. &., 2007) 

 Arbusto nativo de los Andes, se localiza entre los 1500- 3500 msnm en la   provincia de 

Azuay, El Oro y Loja. (Gallardo, 2015) 

 

Figura 4 Flor de Vaccinium Crenatum 

 

 

 

 

                

                                                                  Fuente:   (Ulloa, 2015) 

 

 Vaccinium Distichum Luteyn: Es un  pequeño arbusto, cuyas ramas son colgantes, tiene 

las hojas delgadas, dísticas, dando a la planta entera una apariencia delgada, coriáceas, su 

base es cuneada, el ápice es acuminado, sus flores no se presentan en racimo, estas son 

solitarias y axilares, sus frutos son redondos, inmaduros, cuyo diámetro es de 7.5 mm y 

con numerosas semillas. (Pérez S. &., 2007) 
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   Planta endémica de los andes se encuentra entre los 2000 y 2500 msnm únicamente en la   

provincia de Pichincha.  

Actualmente se encuentra en peligro de extinción. Se localiza en las estribaciones 

occidentales de la cordillera de los Andes, sus tres poblaciones se   han encontrado al 

occidente de la provincia de Pichincha. (Gallardo, 2015) 

 

 

Figura 5 Flor de Vaccinium Distichum Lut 

 

 

 

 

                                   

       Fuente: (Luteyn J. &., 2010)             

                                                     

 

1.6  Nombres comunes utilizados  por el mortiño 

Los nombres utilizados del Vaccinium  en el mundo son los  siguientes: 

 Europa y América del norte: Arándano rojo. 

 Asia y Norteamérica: Mirtilo 

 Estados Unidos y Europa: Arándano azul    
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 Ecuador: Mortiño, Uva de los Andes, Manzanilla del Cerro, Raspadura quemada, Agraz. 

 Colombia: Uvito de monte, Arándano azul, Macha macha. 

 Perú: Congama, Pushgay. (González, 2002) 

 

 

1.7 Beneficios del Mortiño en la salud 

     El mortiño es un alimento saludable, además de que  ésta baya contiene antioxidantes 

naturales que favorecen el metabolismo y protegen de los radicales libres  peligrosos para la 

salud,  los cuales son los  causantes de la muerte celular. 

 Ayuda a restablecer los niveles de azúcar en la sangre.  

 Prevención de la diabetes, reumatismo. 

 Las flores de la  fruta ayudan  a tratar afecciones nerviosas. 

 Previene la inflamación a las vías urinarias.  

 Reduce el riesgo de cáncer por la presencia de antioxidantes.  

 Ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiacas.  

 Combate los trastornos digestivos.  

 La presencia de flavonoides disminuye el riesgo de acumular grasas en las    arterias 

(arterosclerosis). (Gallardo, 2015) 
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Figura 6 Mortiño en la alimentación 

 

 

 

 

  Fuente: (Andes, 2012) 

 

1.8 Cuadro de valor nutricional  

Tabla 2 Contenido nutricional Mortiño (fruta fresca) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

Fuente: (SICA) 

 

 

 

 

Componentes Contenido 142 g Componentes Contenido 142 g 

Calorías 100 Kcal Zinc 0.16mg 

Proteínas 0.97g Cobre 0.09 mg 

Grasa Total 1.0g Magnesio 0.41mg 

Carbohidratos 20.5g Vitamina C 18.9mg 

Fibra   Tiamina 0.07mg 

Calcio  9.0mg Rivoflavina 0.07mg 

Hierro 0.24mg Niacina 0.25mg 

Magnesio 7.0mg A Pantoténico 0.13mg 

Fósforo 15mg Vitamina  B6 0.05mg 

Potasio 129mg Folacina 9.3mg 

Sodio 9mg Vitamina A 145.0 IU 
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Figura 7 Fruto mortiño 

 

 

 

 

 

 

                                                    Fuente: (Pérez C. , 2015) 

 

 

1.9 Uso del Mortiño 

     El mortiño se puede consumir crudo o directamente como fruta, se utiliza  para la elaboración 

de diferentes  productos como jugos, mermeladas, salsas, vinos, flan, tortas entre otros. El 

mortiño puede conservar en refrigeración sin que este altere sus propiedades. El mortiño es una 

fruta muy versátil de gran sabor, se puede maridar fácilmente y realizar preparaciones de sal y 

dulce, desde ceviches de trucha, cuyes, gallinas  y cerdo rostizado. (Gallardo, 2015) 

 

 

1.9.1 Uso ornamental 

     La planta del mortiño, posee hojas brillantes, lisas, y de color granate y rosado en su juventud, 

son  usadas para adornos ambientales, además al ser podada el arbusto adquiere forma 



 

19 

 

decorativa, en la floristería, sus ramas y hojas son utilizadas, al igual que en la elaboración de 

silletas.  

 

 

1.9.2 Uso medicinal 

     Se ha mencionado que el mortiño posee propiedades medicinales que previene y cura 

alteraciones  estomacales, como vasculares, diabetes, problemas oculares, renales, entre otras. 

Sus frutos tienen contenidos importantes de azúcares, minerales, antioxidantes, vitaminas del 

complejo B y C, además de minerales como Potasio, Calcio, y Fósforo.  Se utiliza como tinte 

natural, además de poseer  un color morado oscuro agradable a más de ser un color duradero. 

(Morales, 1996) 

 

Figura 8 Planta Mortiño creciendo en un pequeño huerto 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Las Autoras 
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1.10  Zonas aptas para la producción de Mortiño 

    Para el cultivo del mortiño es necesario que el tierra esté limpia, que tenga un  buen drenaje y 

que sea exigente en humedad entre 60%  al 80 %.  No debe ser un suelo muy alcalino, por lo que 

se recomienda que los suelos sean francos a pesados en  pendientes moderadas, de textura: 

arenosos, fumíferos, sueltos, ricos en materia orgánica el suelo. La temperatura óptima para el 

crecimiento del mortiño va de desde los 7 a 16 º C. El pH (medida de acidez o alcalinidad de una 

solución) ideal para el cultivo del mortiño va de 4.0 – 4.5. (Agriculture, 2011) 

 

 

1.11  Provincias con cultivos de Mortiño 

Tabla 3 Cultivos de mortiño en el Ecuador 

Provincias con cultivos de Mortiño 

Sector Sierra Norte Carchi, Imbabura, Pichincha 

Sector Sierra Centro Tungurahua, Chimborazo, Cañar 

Sector Sierra  Sur Azuay, Loja 

              Fuente: (Noboa, 2010) 

 

1.12  Sistema de Propagación 

     La siembra es una de las importantes tareas agrícolas que consiste en situar las semillas sobre 

el suelo o subsuelo  y a partir de ellas, se desarrollen las nuevas plantas.  
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Material de siembra: Estacas enraizadas, vigorosas, sanas, bien formadas, desarrolladas en 

pilón.  

Profundidad de siembra: La semilla debe quedar bien  cubierta con el sustrato, más o menos a 

0.5 a 1 cm. de profundidad.  

Distancia de siembra: Un metro entre plantas y tres metros entre hileras.  

Densidad de plantas: 4.400 plantas por hectárea.  

Época de plantación: Al inicio del período de lluvias.  

 

 

1.12.1 Etapas del Cultivo   

     Con respecto a las etapas de cultivo del mortiño se puede mencionar lo siguiente:  

 Desarrollo de la plantación: De 3 a 4 años.  

 Inicio de la cosecha: 3 - 4 años, dependiendo de la zona y de la variedad.  

 Vida económica: Perenne. (Agriculture, 2011) 

 

 

1.12.2 Técnicas De Cultivo 

   En las técnicas de cultivo aplicado al mortiño es  muy importante seguir los siguientes datos  

para iniciar una producción  comercial del fruto en el  país: 

 Selección del terreno: Tierras fértiles, planos, poco influenciados de sistemas acuíferos, 

evitando sitios expuestos a la ventosidad.  

 Preparación del terreno: Arada, rastra a profundidades convenientes, hoyados de 30 - 50 

cm de profundidad.  
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 Trazado de la plantación: Se debe considerar la orientación lumínica, la periodicidad de 

los vientos; evitar sitios poco ventilados.  

 Podas vegetativas: Importante especialmente en la fase vegetativa en la que se procurara 

conservar de 5 a 6 hijuelos, los cuales conformarán el esqueleto de las plantas 

productivas.  

En esta fase se eliminan las flores especialmente del ápice.  

En la segunda fase vegetativa se elimina las ramas muertas, las que se dirigen hacia el 

centro, las débiles y mal formados. 

 Podas de producción: Con ellas se estimula la emisión de nuevos brotes, especialmente 

destinados a la renovación regular de las ramificaciones. Esta práctica se realiza sobre las 

ramas de un año, eliminando las yemas ciegas. 

 Fertilización orgánica: Es un cultivo que responde satisfactoriamente a la fertilización 

orgánica. Se añaden 2 kilos de materia orgánica bien descompuesta por plantar luego de 

la poda o de la cosecha se añade 1 kilo por planta, esta aplicación es progresiva; a medida 

que pasan los ciclos de cultivo se multiplica este factor por 2. 

 Siembra: Plantas, sanas, robustas, las cuales son producidas en semillero, poseen una 

altura de 40 a 50 cm de altura, cuyo diámetro de la planta es de 1.5cm. 

 Control de malezas: Se realiza manualmente  o con herbicidas; se  debe tener cuidado con 

este procedimiento, debido a que el cultivo es extremadamente susceptible frente a 

aplicaciones directas o a su efecto residual.  

En los estados  de floración es recomendado el control manual de malezas, para  

promover la formación de plantas fuertes que no sufran quebraduras por el peso de los 

racimos de bayas.  
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 Para el establecimiento de cultivos son necesarios algunos cuidados silviculturales como 

las podas de formación para promover la formación de plantas fuertes que no sufran 

quebraduras por el peso de los racimos de bayas.  

Las observaciones de campo indican que las plantas con mayor producción de frutas se 

encuentran a una exposición solar del 75%. (Agriculture, 2011). 

 Plagas y Enfermedades: Las plagas y enfermedades de las plantas, ocasionan pérdidas 

económicas  sobre la producción del mortiño.  Las principales plagas y enfermedades del 

mortiño son las siguientes:  

 Daño por hongos (fruto, hoja).  

 Por insectos (hoja): por orugas, gusanos y polillas. (Agriculture, 2011) 

 

Figura 9 Recolección del Mortiño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fuente: (El Mortiño una fruta con grandes propiedades, 2015) 
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1.12.3  Cosecha y Post-Cosecha Del Mortiño. 

Cosecha 

     Inicia  cuando el fruto empieza a tornarse blando, de coloraciones claras, por lo menos en un 

40%. La cosecha se realiza de  forma  manual, depositando el fruto en recipientes que contengan 

en su interior acolchados de papel, viruta, etc. El rendimiento por hectárea no tecnificada es de 2 

a 3 toneladas y por planta es de 0,68 kg. 

Post -Cosecha 

     La cosecha de campo se la realiza en cestas de plástico, en cuyo fondo se coloca hojas de 

papel en blanco, la fruta cosechada debe tratarse preferentemente en una cadena de frío. A una 

temperatura de 1°C - 5 °C, con una humedad relativa del 80% - 90%. (Agriculture, 2011) 

 

 

1.12.4 Características  Edificas 

     Esta especie crece en un amplio rango altitudinal desde los 1600 hasta los 3800 m de altitud, 

se desarrolla en climas templados y fríos, con temperaturas de 8 a 16◦ C, en los bosques seco 

montano bajo y húmedo montano, en suelos húmedos y bien drenados (Bernal, 1990) 

 

 

1.13. Historia del Arándano 

        Con respecto a la historia del consumo del mortiño en el mundo se puede  mencionar lo 

siguiente:  

Durante siglos, los arándanos se recolectaron en los bosques y pantanos de los nativos 

americanos, aquellos frutos se los consumía frescos y en conservas. En el noreste 
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estadounidense, las  tribus nativas veneraban a los arándanos, se desarrolló mucho el folklore en 

torno a ellos. Al final de la floración de cada baya, el cáliz constituye la forma de una perfecta 

estrella de cinco puntas; los ancianos de la tribus hablan de cómo el Gran Espíritu envió "bayas 

estrella" para aliviar el hambre de los niños durante una hambruna. (Council, 2013) 

  

     Los arándanos (hojas y raíces) se lo utilizaba con fines medicinales, los nativos americanos 

elaboraron uno de los primeros productos de arándanos al horno, al que nombraron Sautauthing 

(pronunciada sawi-taw-teeg). El cual es un pudín elaborado con arándanos, maíz quebrado (o 

samp) y agua; el cual era un plato favorito de los indígenas. Además el sautauthing se hizo 

popular entre los colonos también: se le añadía a su preparación leche, mantequilla y azúcar, 

además muchos historiadores creen que formo parte de la primera fiesta de Acción de Gracias. 

(Padilla, 2014) 

  

  

 Durante el siglo XVII, los colonos de Inglaterra llegaron al Nuevo Mundo para comenzar con 

las colonias. Además  empezaron a limpiar la tierra se asentaron en granjas,  por lo que no 

podían depender únicamente de los suministros de Inglaterra. Sin embargo abandonaron este país 

porque su tierra y clima eran distintos. En el invierno de 1620, aquellos viajeros se establecieron  

en Plymouth;  muchos de ellos murieron  durante los primeros meses; los sobrevivientes 

construyeron viviendas y granjas. Sin embargo, sus vecinos los indios Wampanoag les enseñaron 

a los colonos  nuevas habilidades que les ayudaría  a sobrevivir; entre ellas fueron sembrar maíz 

y recolectarlo, utilizar plantas autóctonas para complementar su suministro de alimentos. Uno de 

los cultivos  nativos  importantes fueron los arándanos. Los  colonos  aprendieron de los nativos 
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americanos como reunir los arándanos; secarlos  bajo el sol de verano y guardarlos  para el 

invierno. Con el tiempo, los arándanos se convirtieron  en una fuente de alimento, con ella se 

elaboraba una bebida hecha de arándanos,  la cual era un importante alimento básico para los 

Soldados de la Guerra Civil. (Council, 2013) 

  El mortiño es considerado el Blueberry de los Andes por su similitud con el Blueberry de Norte 

América, es una planta con interesante potencial en el mercado como una nueva fruta que puede 

cultivarse y promover  su consumo en el mercado mundial, debido a la amplia aceptación de 

especies muy similares. Sin embargo, es posible que la producción tenga apenas acceso a nichos 

de mercado similares al de V. huckleberries de Norteamérica, puesto que sería difícil que el 

mortiño desplace por su limitada calidad, el amplio mercado establecido para la extensa 

producción de Blueberry norteamericano, chileno y argentino. (MAGAP, 2010) 

 

 

1.14  Historia del Mortiño en el Ecuador 

     En los altos páramos de los Andes ecuatorianos florece un mágico tesoro ancestral, un fruto 

conocido popularmente como “el mortiño”, que embellece el paisaje con sus enérgicos tonos de 

color lila, azulados y morados, mientras nacen  lentamente de pequeñas plantas medicinales que 

se esconden sabiamente entre los pajonales protegiéndose de la luz directa del sol. Este pequeño 

fruto de forma redonda es endémico del Ecuador (Vaccinium Distichum Luteyn) y se encuentra 

de manera silvestre a lo largo de todo el callejón interandino nacional, extendiéndose desde el 

bello páramo de los frailejones (El Ángel) en la provincia del Carchi hasta el mítico páramo (El 

Tambo) en Cañar. (Perez, 2015)    
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     Históricamente es muy probable que el mortiño se haya relacionado desde tiempos 

memorables con las culturas que se asentaban contiguas a los páramos, y hacían de las frutas 

silvestres una base importante de su recolección; tampoco se pueden olvidar las tradicionales 

mazamorras de maíz morado y los rituales con sangre de animales que evolucionaron 

incorporando al mortiño y dando a vida a la tradicional “Colada Morada” de Finados, donde  es 

un ingrediente principal. Se torna bastante evidente la presencia del mortiño en las raíces 

antropológicas de los ecuatorianos, el robusto y exótico sabor que lo caracteriza se hace parte del 

ADN culinario que trae consigo el patrimonio alimentario de los pueblos nacionales. Sin 

embargo todo el valor e importancia que históricamente se le otorga a este tesoro frutal, 

lamentablemente se ha desvanecido lentamente en el tiempo quedando relegado a una sola 

preparación gastronómica en una única ocasión durante el año. Este lamento se cambiará gracias 

al apoyo de todos y el fervor de la nueva cocina dentro del Ecuador.  

     Una vez al año, en los meses de Octubre y Noviembre por temporada de Finados los 

mercados se saturan de mortiño para la preparación de la Colada Morada, por lo que con nuevas 

propuestas e interpretaciones, se logrará el consumo consciente y responsable de esta baya 

andina durante todo el año. (Gallardo, 2015) 

 

 

1.15  Introducción a la Repostería 

     La repostería data desde tiempos remotos; ya los hebreos elaboraban golosinas y se hace 

mención de ello en la Biblia; inicialmente la actividad se limitaba a un grupo exclusivo de 

personas, quienes mantenían sus formulaciones en secreto. No obstante, la pastelería era  
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privilegio de pocos y se restringía  a un trabajo artesanal que se transmitía de generación en 

generación. Posteriormente los conquistadores, desde América, introdujeron en el arte de la 

confitería el cacao, derivándose nuevas técnicas en las preparaciones a las que se incorporó este 

producto. A finales del siglo XVI se había difundido extensamente el consumo del chocolate 

como bebida; desde América llegaba este producto que fue paulatinamente adoptado por los 

europeos. (Educativa, 2013) 

 

    

   El término repostería es el que se utiliza para denominar al tipo de gastronomía que se basa en 

la preparación, cocción y decoración de platos y piezas dulces tales como tortas, pasteles, 

galletas, budines y muchos más. La repostería también puede ser conocida como pastelería y en  

ella encontramos un sin fin de áreas específicas de acuerdo al tipo de preparación que se realicen, 

como por ejemplo la bombonería. (ABC, 2016) 

 

 

      El mortiño se emplea en la repostería por su característico color violeta, y por su exquisito 

sabor; esto produce y  hace que los  postres sean  apetecibles al paladar sin necesidad de utilizar  

colorantes artificiales. Su consumo como fruto fresco maduro se puede realizar acompañado de 

crema de leche, helado o repostería. Se utiliza también para elaborar  zumos, mermeladas, jaleas, 

compotas, jarabes y es un grandioso relleno para tartas y pasteles. Se puede cocer lentamente con 

abundante azúcar y un poco de agua hasta que sus pieles exploten y adquieran un tono rubí.  En 

la industria conservera tiene un papel muy importante como materia prima de mermeladas, de 
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bebidas alcohólicas y sobre todo como colorante. Los mortiños se pueden secar como las pasas, 

también se pueden degustarse crudos o remojados en salsas y rellenos. (Blanco, 2013) 

 

 

     Su aplicación será  implementada en la repostería ya que posee un  exquisito sabor y su 

maravillo color aportará para la creación de exquisitos postres, estos a su vez  convierten a un 

postre sencillo  en una ocasión memorable y debe ser un triunfo visual de perfección armónica 

que complementa los gustos y sabores de los platos precedentes. (Educativa, 2013) 

 

 

1.15.1 Aplicación del mortiño en la Repostería en Ecuador 

     Ecuador guarda secretos gastronómicos que esperan ser preparados de diversas  formas, entre 

recetas de las abuelas, preparaciones ancestrales y aquellas contemporáneas  e innovadoras. Los 

páramos andinos  guardan un tesoro andino que aún no ha sido explotado como se merece. Este 

es un fruto de tonos lilas y morados, que combinan perfectamente con preparaciones de sal y 

dulce Además  el mortiño es un fruto saludable y ecológico, contiene  sabores únicos entre dulce 

y ácido, que se combinan con proteínas como el cerdo, pollo y pescado, además son el 

acompañante ideal para los dulces, el chocolate fino de aroma, el plátano maduro, la maracuyá y 

la variedad de panadería y repostería contemporánea. (Perez, 2015)    

1.16 Arándano en Norteamérica y Europa 

      El arándano o blueberry se consume tradicionalmente en Estados Unidos y Canadá, y 

algunos  países europeos como: Italia, Alemania, Inglaterra y Holanda, como así también Japón, 
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sin embrago  Estados Unidos es el principal productor y consumidor, además exportador e 

importador de arándanos en el mundo.  

 

     Forma parte de la dieta habitual canadiense, estadounidense y  algunas europeas, quienes la 

consumen como fruta fresca, deshidratada o congelada, además de ser utilizada en comidas 

dulces  o saladas. 

Posee diversas  aplicaciones tales como: 

 Productos farmacéuticos 

 Colorantes 

 Jugos concentrados 

 Purés 

 Mermeladas 

 Salsas 

 Helados 

 Yogurt 

 Golosinas, conservas.  

 

     La tendencia de consumo del arándano y otras berries (frambuesas, moras, zarzas), es alta en 

Norteamérica, Canadá y algunos países europeos que la vincula  con alimentación sana y natural, 

además  este tipo de frutas se las relaciona con su origen silvestre. 

Los norteamericanos comienzan a consumir esta fruta desde muy temprana edad, en los 

supermercados siempre está disponible el Blueberry bluckle de la Gerber,  el cual es un alimento 

muy popular para bebes que es elaborado con  puré de arándanos y tapioca. (Agroguias, 2011). 
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1.17 Andes Berry Polvo Bebida de Mortiño 

La presentación de este producto ANDES BERRY su patente SCIENCE for life, contiene 

mortiño de Ecuador (Vaccinium floribundum) y posee una concentración de polifenoles hasta 

cinco veces más altas que las variedades de EE.UU. Según Food and Drug (FDA) menciona que 

es una fruta muy nutritiva, libre de grasas y sodio, libre de colesterol y rico en fibra es diurético 

contiene vitamina C. Esta maravillosa fruta según los estudios realizados, previene afecciones 

cardiacas, infecciones urinarias porque reduce la adhesión de bacterias a las células 

uroepiteliales, disminuye el desarrollo de enfermedades crónicas como el síndrome metabólico, 

la obesidad y la diabetes, y enfermedades asociadas con el envejecimiento cerebral. Este 

producto lo podemos encontrar en las tiendas  de Ecuador  como Natural Vitality.   

Figura 10 Andes Berry 

 

 

 

 

 

                                                     Fuentes: Las Autoras 
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  Capítulo 2 

Metodología de la Investigación   

2.1 Definición 

     Se define a  Metodología de la investigación como un Conjunto de métodos y técnicas que se 

aplican de manera ordenada  y sistemática en la elaboración de un estudio. De esta forma la 

metodología elegida define la manera en que el investigador obtiene, ordena y analiza la 

información encontrada. (Significados, 2013) 

  

 

2.2 Metodología Cualitativa 

     Se denomina Metodología Cualitativa  a aquella que trata de temas y materias que no pueden 

ser cuantificados es decir que no logran ser cambiados a números, sin embargo estos se obtiene 

mediante observación directa, entrevistas, investigación y  análisis. Además este método aplica 

técnicas interpretativas  y analíticas con el fin de llegar a propósito de estudio. (Significados, 

2013) 

     

 

2.3 Tipo de Investigación 

2.3.1 Investigación Exploratoria  

  Es aquella que se realiza sobre un tema, objeto desconocido o poco estudiado mediante la cual 

con  resultados se lograría llegar a la meta de la investigación. Es decir se lograría obtener 

nuevos datos y componentes que colaborarían con la elaboración de preguntas para la 

investigación.  
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2.3.2 Beneficios  

     Mediante esta investigación se busca  proporcionar  información  importante  del mortiño, 

para así dar a  conocer los beneficios que aporta a la salud  y valiosa aportación que generaría en 

el uso de la Repostería, además de ser  un producto que aún no ha sido explotado  en el Ecuador. 

 

 

2.4 Técnicas a Utilizar 

      Entrevista: Es  una comunicación interpersonal que se constituye entre el investigador y el 

sujeto de investigación, con la  finalidad de obtener respuestas verbales a la interrogante del tema 

propuesto. A través de la entrevista se comenta   el propósito  de estudio, y determinar 

claramente la información que se necesita obtener. (Galan, 2009) 

 

 

     Análisis Sensorial: es una ciencia multidisciplinaria  en la cual se requieren panelistas 

reposteros  que utilizan los sentidos  de la vista, olfato, gusto, tacto y oído para medir las 

características sensoriales y la aceptabilidad del producto. Además nos proporciona información  

importante sobre la calidad del producto evaluado y de las expectativas  de aceptabilidad del 

consumidor.  
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     Escala de Likert nos va a permitir  medir el grado de conformidad del panelista con 

cualquier afirmación que le propongamos. Cuyo resultado servirá  para capturar la intensidad de 

aprobación del producto que está siendo degustado, mediante la cual con  los resultados 

obtenidos se verificara si es necesario, realizar cambios a las preparaciones. 

 

 

2.5 Objetivos de la Investigación 

2.5.1 Objetivo General  

     El Objetivo general de esta  investigación es llegar  a reconocer  el grado de aceptación de  

alternativas culinarias aplicadas en la Repostería que  incluyen al mortiño, además de brindar el  

conocimientos  de postres cuyo ingrediente  principal será  utilizar  el mortiño. 

      

 

2.5.2 Grupo Objetivo 

     Dirigido a profesionales  de la pastelería  para   medir el grado de aceptación del mortiño  

aplicado en la Repostería. 

 

 

2.6  Determinación  del tamaño de la muestra 

     El tamaño de la muestra al realizar es de 20 panelistas profesionales de la Gastronomía 

especializados en   Repostería. 

 

 



 

35 

 

2.7  Recetas de postres elaborados con mortiño. 

 Pannacotta con Coulis de mortiño. 

 Tartaletas con relleno de mortiño 

 Galletas de mortiño 

 Budín de mortiño 

 Profiteroles con muselina de mortiño 

     En la elaboración  de los postres se realizó  modificaciones, los cuales fueron  básicamente 

ingredientes, los resultados obtenidos fueron óptimos. La  mermelada o Coulis de mortiño se 

complementaron con los ingredientes en cada una de las recetas.   
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2.8  Descripción de las entrevistas 

2.8.1 Primera entrevista 

Datos Informativos 

Entrevistador: Las Autoras  

Entrevistado: Ing. Agrónomo Carlos Ramírez. 

Cargo que desempeña: Docente Facultad de Agronomía 

Tema: El mortiño 

1.- ¿Qué conoce del Mortiño? 

El mortiño pertenece a la familia de los arándanos rojos y negro azulado, es un arándano de los 

andes de Sur América,  su sabor es más silvestre y el blueberry son arándanos de Norteamérica. 

2.- ¿Conoce los beneficios de esta fruta? 

El mortiño contiene  muchos beneficios para la salud previene enfermedades contiene 

flavonoides sustancias vegetales que tienen beneficios antioxidantes.  En el Ecuador hay un 

producto que viene del EE.UU. llamado Andes Berry – Natural Vitality su presentación es en 

polvo para hacer jugo de mortiño y es un suplemento alimenticio. 

3.- ¿Por qué Usted considera que no  es apreciada esta fruta? 

Estamos acostumbrados a comprar las cosas que están en inglés y decimos que son mejores que 

las nuestras, pero los mismos  gringo se han dado el trabajo de procesar y nos envían el mortiño 

en polvo, su presentación en tarro y a un precio $33. 

4.- ¿Cómo podemos dar a conocer esta maravillosa fruta? 

Haciendo investigación para poder sacar productos a base de mortiño y poder aprovechar los 

beneficios que nos aporta para la salud. 

5.- En que preparaciones culinarias  ha utilizado esta fruta? 

Ninguna, soy Ingeniero Agrónomo 
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2.8.2  Segunda entrevista 

Datos Informativo 

Entrevistador: Las Autoras 

Entrevistado: Ing. David Quezada  

Cargo que desempeña: Docente Facultad de Gastronomía 

Tema: El Mortiño 

1.- ¿Qué conoce del Mortiño 

El mortiño es un arándano de los andes Sur América,  su sabor es más silvestre y el blueberry 

son arándano del Norte de América. 

2.- ¿Conoce los beneficios de esta fruta? 

 El mortiño contiene un alto contenido de fosforo, calcio y es un excelente antioxidantes que 

previene muchas enfermedades como la diabetes controla el colesterol alto.   

3.- ¿Por qué usted considera que no  es apreciada esta fruta? 

Como es un producto de la tradición y dieta indígena es marginado como come el indígena el 

mestizo no lo come, es un problema de cultura no solamente con el mortiño sino con la gran 

mayoría de los tubérculos como mashua, la oca, etc. 

4.-¿Cómo podemos dar a conocer esta maravillosa fruta? 

Como podemos ayudar para que las personas se interesen por este producto ; hacer un estudio de 

esta fruta si lo conoce o no conoce si sabe de sus beneficios, lugares donde se cultiva, hacer una 

propuesta culinaria para difundir buscar herramientas adecuadas y conseguir que lo prueben 

como una bebida, mermelada, o extracto que lo puedan utilizar panaderías y pastelerías. 

5.- ¿En qué preparaciones culinarias  ha utilizado esta fruta? 

En mermelada y salsa 
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2.8.3 Tercera entrevista 

Datos Informativos 

Entrevistador: Las Autoras 

Entrevistado: Chef  Carlos Reyes 

Cargo que desempeña: Docente  Mundo Harina 

Tema: El Mortiño  

1.- ¿Qué conoce del Mortiño? 

El mortiño no es muy común se lo utiliza en la época de noviembre para  la colada morada y en 

navidad. 

2.- ¿Conoce los beneficios de esta fruta? 

Contiene nutrientes que nos ayudarían a mantener una mejor calidad de vida, lamentablemente  

no la apreciamos. 

3.- ¿Por qué usted considera que no es apreciada esta fruta? 

No es muy común esta fruta muy pocas personas la conocen y la consumen si preparamos un 

postre a base de mortiño y si tiene otros postres como un tres leche o una mojada de chocolate se 

van decidir por estas dos postres y lamentablemente no se atreven a probar sabores diferentes.   

Deberíamos ponerle más fuerza para rescatar estos productos. 

4.- ¿Cómo podemos dar a conocer este maravillosa fruta? 

 Deberíamos ponerle más fuerza  para rescatar esta fruta y  otros más que no consumimos.  

5.- ¿En qué preparaciones culinarias  ha utilizado esta fruta? 

En repostería  elaborando  Pannacotta, postre de vainilla con la salsa de mortiño,  mousse, pie, 

combinaciones con otras salsas ya que el mortiño tiene un sabor exquisito 



 

39 

 

2.8.4  Cuarta entrevista 

Entrevistador: Las autoras 

Entrevistado: Chef  Rubén Vega  

Cargo que desempeña: Docente  La Escuela de los Chefs 

Tema: El Mortiño 

 

1.- ¿Qué conoce del Mortiño? 

Es un elemento dulce generalmente acido  que da en las alturas, es muy típico en la preparación 

de la colada morada, es una familia de los arándanos, una fruta muy pequeña. 

2.- ¿Conoce los beneficios de esta fruta? 

Contiene vitaminas que ayudan mantener una mejor salud. 

3.- ¿Por qué  usted considera que no  es apreciada esta fruta? 

Por la falta de difusión por la parte de los gastrónomos como crear recetas y que esta sean 

aceptadas por las personas, comercializar productos a base de mortiño.  

4.- ¿Cómo  podemos dar a conocer este maravillosa fruta? 

Difundiendo, creando recetas a base mortiño, comercializando productos a base de esta fruta. 

5.- ¿En qué preparaciones culinarias  ha utilizado esta fruta? 

El Chef lo ha utilizado en salsas, mousse, pie, espumas.       
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2.8.5 Quinta  entrevista 

Entrevistador: Las Autoras 

Entrevistado: Chef  Santiago Granda  

Cargo que desempeña: Director La Escuela de los Chefs 

Tema: El Mortiño 

1.- ¿Qué  conoce del Mortiño? 

Es un fruto rojo de la variedad  baya, es nativo andino, es silvestre pero ahora se lo cultiva es de 

temporada entre octubre y noviembre, es un producto ancestral de la cultura incaica y siempre ha 

sido un ingrediente básico de  la colada morada.  

2.- ¿Conoce usted  los beneficios de esta fruta? 

Contiene vitaminas y nutrientes que aportan a una mejor  calidad de vida. 

3.- ¿Por qué usted considera que no  es apreciada esta fruta? 

Este producto no se ha explotado porque su producción es limitada y de temporada, siempre se lo 

asociado a la colada morada, ahora la nuevas corrientes de cocina las nuevas generaciones están 

utilizando productos especialmente típico de nuestro país. 

4.- ¿Cómo  podemos dar a conocer esta maravillosa fruta? 

Mejor su producción que ya no sea solo de temporada, crear productos a base de esta fruta,  

gracias a las nuevas tendencias en la cocina ecuatoriana, con la investigación  se puede lograr 

mejores resultados. 

5.- ¿En qué preparaciones culinarias  ha utilizado esta fruta? 
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En postre como  mousse, tarta, helado, como salsa para postre. Y en la área de cocina caliente 

salsa para carne como cordero, pollo, y su color es  muy agradable a la vista.   

 

 

2.9  Materiales y Herramientas de trabajo 

     Los materiales  y las herramientas son  muy    importantes para el cocinero. Cada área de la 

cocina requiere de materiales específicos  y herramientas para realizar los  procedimientos  y 

elaboración de un producto. 

  

 

2.9.1 Materia Prima 

Son los ingredientes a utilizar en la elaboración de los postres: 

1. Leche 

2. Crema de leche 

3. Huevos 

4. Azúcar 

5. Maicena 

6. Esencia de vainilla 

7. Gelatina sin sabor 

8. Harina  

9. Mantequilla sin sal  

10. Azúcar impalpable 

11. Leche condensada 
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12. Canela  

13. Galleta maría triturada 

14. Limón  zumo 

15. Vino tinto 

16. Mermelada de mortiño 

17. Polvo de hornear 

18. Sal 

19. Mortiño Fresco  

20. Agua 

 

2.9.2 Equipos  

Los equipos a utilizar son los siguientes: 

Cocina  

 Contiene encendido eléctrico 

 Es de acero inoxidable 

 Control de temperatura y tiempo de cocción  

Refrigerador 

 Contiene compartimiento de refrigeración y congelación  

 Ayuda a refrigera alimentos y mantenerlos frescos 

 Control de humedad 

 Luz en el enfriador 
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Licuadora 

 Posee un motor eléctrico de metal 

 Su base  es de metal o de plástico 

 Tiene de 3 a 5 cuchillas afiladas  de acero inoxidable 

 Contiene varias velocidades y corta o mezcla alimentos. 

 

 

2.9.3 Utensilios de Cocina 

Son aquellas herramientas  que nos ayudan a seguir con la preparación de los postres. 

 

Olla 

 De acero inoxidable  

 Se emplea para la  elaboración de salsas y otros. 

 Resistente al calor 

Figura 11 Olla de acero inoxidable 

 

 

 

 

                       

                                         Fuente: Las Autoras 
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Varilla 

 Se utiliza para mezclar alimentos 

 Se emplea en la elaboración de salsas, mezclar líquidos dar consistencia a preparaciones. 

Molde 

 Antiadherente. 

 De acero inoxidable. 

 Existen de distintos tamaños. 

Bandeja para hornear 

 De acero inoxidable. 

 Distintos tamaños.  

  Bowl 

 Tazón de acero inoxidable, de forma semiesférica y sin asas. 

 Se utiliza para contener líquidos o granos. 

 Existen de distintas medidas. 

 

Figura 12 Bowl de acero inoxidable 

 

 

 

                                                     Fuente: Las Autoras 
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Balanza 

 Instrumento utilizado para medir ingredientes. 

 Contiene distintos tipos de mediciones 

 

Figura 13 Balanza paras pesar ingredientes 

 

 

 

 

 

 

                                                  Fuente: Las Autoras 

 

Espátula de goma 

 Su dimensión es desde 28 a 32 cm de largo 

 Sirve para recoger masas, purés, salsas, etc.   

 Elaboradas  silicona con mango de plástico o acero inoxidable 

 

Colador 

 Elaborado de acero inoxidable 

 Colador de malla usado para filtrar o escurrir cualquier tipo de alimento. 
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Manga pastelera y Boquilla  

 Existen variedad de tamaños. 

 Fabricada en lona con tejido de plástico y plástico desechable. 

 

Rodillo  

 Se emplea para estirar masas y  existen de varios modelos 

 Elaborados de polietileno, madera y acero inoxidable. 

 

Cuchara de madera 

 Es un utensilio que contiene un mango y una pequeña cabeza cóncava. 

 Su principal son para movimiento de sólidos. 

 No necesitan de cuidados exclusivos para mantener su buen estado. 

 

Silpat 

 Se usa para preparaciones que pueden adherirse a las placas de horno, trabajar caramelos 

o crocantes. 

 Existen de distintos tamaños y medidas 
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2.10 Recetas elaboradas con mortiño  

2.10.1 Pannacotta de mortiño: Receta Inicial 

Tabla 4 Pannacotta 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Las Autoras 

 

En esta  primera receta   los panelistas pudieron  degustar la pannacotta y  sugieren disminuir la 

cantidad de crema de leche, azúcar, ya que estaba muy dulce, por lo tanto procedió a reformular 

la preparación. 

 

 

 

 

Ingredientes Cantidad Unidad 

Crema de Leche 300 ml 

Leche 200 ml 

Gelatina sin sabor 10 g 

Azúcar  80 g  

Coulis de Mortiño 30 g  

Esencia de Vainilla  10 ml  

Peso Neto  630 ml  
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2.10.1.1 Diagrama de flujo Pannacotta de mortiño 

El proceso  utilizado  para la elaboración de la Pannacotta se presenta a continuación. Para 

sustentar dicho proceso se siguieron las sugerencias aportadas por los panelistas, el proceso de 

elaboración que implementaron las autoras  y la investigación realizada. 

 

             Fuente: Las Autoras 

 

2.10.1.2 Proceso de elaboración de Pannacotta de mortiño 

Compra de materia prima  

Pesar ingredientes 

Cocción de lácteos 

Hidratar la gelatina 

Mezclar con los líquidos agregar el Coulis de mortiño. 

Envasar y refrigerar por dos horas. 

 

 

 

Compra de materia 
prima Pesado Coccion 

Hidratar 
gelatina,adicionar 

liquidos 
Envasar 

Refrigerar 



 

49 

 

2.10.2  Tartaletas con relleno de mortiño: Receta  Inicial 

Tabla 5  Tartaletas 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: Las Autoras 

 

En la primera receta  los panelista pudieron degustar  de las  Tartaletas de relleno de mortiño y   

sugirieron disminuir  la cantidad de mantequilla para la elaboración de la tartaleta, también 

aportar mayor consistencia al relleno de mortiño, por lo tanto se  procedió a realizar la  

reformulación  de la preparación. 

 

 

 

 

 

Ingredientes  Cantidad Unidad 

Harina 150 G 

Mantequilla  150 g  

Azúcar impalpable 50 g  

Mermelada de mortiño 50 g  

Yema de huevo  1 U 

leche condensada 50 g  

Peso Neto 451 g  
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2.10.2.1  Diagrama de flujo Tartaleta con relleno  de mortiño 

Fuente: Las Autoras 

2.10.2.2 Proceso de elaboración Tartaleta con relleno  de Mortiño 

Compra de materia prima  

Pesar ingredientes 

Mezclar ingredientes 

Reposar la masa en la nevera cubierta con plástico para alimento por media hora 

Preparar la salsa de mortiño: Mezclar yemas de huevo, leche condensada y mermelada de 

mortiño. 

Estirar la masa  

Colocar en las tartaletas y llevar al horno hacer pre-cocción 

Rellenar con la salsa de mortiño de mortiño 

Llevar al horno a terminar cocción, 

Desmoldar 

Compra de materia 
prima 

Pesado de 
ingredientes 

Mezclar y 
reposar masa por 

1/2 hora 

Estirar masa ,colocar en 
tartaletas 

Pre coccion  
Rellenar 

con 
mortiño 

Terminar coccion  
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Figura 14 Materiales  elaboración de la tartaleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fuente: Las Autoras 
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2.10.3  Galletas de mortiño: Receta inicial 

Tabla 6 Galletas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Las Autoras 

 

     En la primera receta inicial  de las  galletas de mortiño que se realizó  a los panelista, 

sugirieron  intensificar el sabor, cuenta con la textura de galleta, por lo tanto se  procedió a 

realizar la reformulación de la preparación. 

 

 

 

 

 

Ingredientes Cantidad Unidad 

Azúcar 90 g  

Mantequilla 113 g  

Huevo 1 u 

Harina 150 g  

Polvo de  hornear 3 g  

Mermelada de mortiño 70 ml 

Esencia de vainilla  5 ml 

Polvo de  hornear 5 ml 

Peso neto : 437 g  
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2.10.3.1 Diagrama de flujo Galletas de Mortiño 

En el siguiente diagrama de flujo refleja los pasos a seguir para la elaboración de las galletas de 

mortiño y son los siguientes: 

 

         Fuente: Las Autoras 

 

2.10.3.2 Proceso de elaboración Galletas  de mortiño 

Compra de materia prima  

Pesar ingredientes 

Cremar mantequilla junto al mortiño 

Añadir secos y mezclar 

Formar bolitas, depositar sobre lata engrasada. 

Hornear a 160ºC por 15 minutos. Enfriar y reservar  

Compra de materia prima Pesado de ingredientes  

Cremar mantequilla,adicionar  
mortiño  

Añadir secos y mezclar 

Hornear Enfriar y reservar 
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2.10.4  Profiteroles con muselina de mortiño: Receta inicial 

Tabla 7  Profiteroles 

Ingredientes  Cantidad  Unidad 

Agua  89 ml 

Leche 89 ml 

Mantequilla 71 g  

Azúcar 5 g  

Sal 3 g  

Huevos 2 u 

Harina 80 80 g  

Peso neto: 339 g  

                                     Fuente: Las Autoras 

 

Tabla 8 Muselina de mortiño 

 

 

 

 

                                  Fuente: Las Autoras 

 

  En la primera receta inicial  los panelistas pudieron degustar de los profiteroles de mortiño   se 

sugirió  modificar la preparación no tienen textura crujiente, falto  intensificar el sabor de la 

muselina de mortiño,  por lo tanto se  procedió a realizar la reformulación de la preparación.  

 

Ingredientes Cantidad Unidad 

Leche  500 ml  

Huevos  3 U 

Azúcar 100 g  

Maicena 50 g  

Esencia de vainilla  3 ml  

Coulis de mortiño 60 g  

Peso Neto: 716 ml  
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2.10.4.1 Diagrama de flujo Profiteroles con muselina de mortiño 

  

Fuente: Las Autoras 

 

2.10.4.2 Proceso de elaboración de Profiterol de mortiño 

Compra de materia prima  

Pesar ingredientes 

Hervir agua, mantequilla, azúcar y sal 

Incorporar harina a la preparación anterior y cocinar la masa hasta desprender del fondo de la 

olla. 

 Dejar enfriar un poco la masa, añadir uno a uno los huevos, mezclar hasta obtener la textura 

deseada. 

Verter masa en manga pastelera, manguear sobre el Silpat, hornear 175ºC los 10 primeros 

minutos a temperatura alta, luego  bajar temperatura a 160ºC por 15 minutos, enfriar y rellenar 

con muselina de mortiño, realizar caramelo y decorar profiterol.  

 

Compra de materia  
prima  

Pesar ingredientes 
Hervir liquidos,añadir 

secos,coccion  

Adicionar 
huevos,mezclar 

Manguear,hornear 175°C 
por 10 minutos,terminar 

coccion 160ºc por 15 
minutos  

Enfriar,rellenar con 
muselina,decorar 

con caramelo 
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2.10.5  Budín de mortiño: Receta Inicial 

Tabla 9 Budín 

Ingredientes Cantidad Unidad 

Leche 250 ml  

Huevos 3 U 

Azúcar 50 g  

Galleta María  120 g  

Mortiño 60 g  

Peso neto: 483 g  

                                        Fuente: Las Autoras 

 

     En la primera receta  inicial   los panelista  pudieron degustar del budín de mortiño y 

sugirieron  que se debería  aportar  más textura  al budín, cumple con el equilibrio en aroma, pero 

carece de  sabor  a mortiño, por lo tanto se procedió a realizar la reformulación de la preparación. 
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2.10.5.1 Diagrama de flujo  Budín  de mortiño 

 

 

           Fuente: Las Autoras 

 

 

2.10.5.2 Proceso de elaboración Budín de mortiño 

Compra de materia prima  

Pesar ingredientes 

Triturar galleta, incorporar  líquidos y mezclar    

Añadir mermelada de mortiño  

Verter la mezcla en moldes 

Cocinar a Baño maría por 20 minutos y desmoldar. 

 

Compra de  materia prima Pesar ingredientes 

Triturar galleta e incorporar liquidos  
Mezclar,añadir mermelda de 

mortiño 

Verter en molde 
Cocinar a Baño maria por 25 

minutos 
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Capítulo 3 

3. Análisis de los Resultados 

      El análisis sensorial es una ciencia que nos permite utilizar los sentidos de la vista, olfato, 

gusto, tacto y oído para medir las características sensoriales y la aceptabilidad de los productos 

alimenticios, no existe otro instrumento que pueda reemplazar la respuesta humana. Por lo que 

resulta un factor esencial en este estudio. 

 

 

     La evaluación sensorial de los  postres elaborados con Mortiño se realizó a un panel de 

evaluadores que estuvo conformado por 20 profesionales de la Repostería. El  producto se 

realizó de manera artesanal, cuidando la manipulación, mejoramiento, control de calidad, 

procesos y temperatura de los ingredientes. 

 

 

     En las siguientes tablas  y gráficos se va a observar  el grado  de aceptación de cada postre, 

con el objetivo de determinar su nivel aceptación desde el punto de vista de sus características 

organolépticas, usando la escala de Likert se calificaran  los siguientes parámetros. 
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3.1 Receta aceptada: Pannacotta de mortiño 

  En la segunda reformulación en  la receta de la Pannacotta de mortiño la de gustación que se 

realizó a los panelistas   fue de total  agrado, se logra equilibrar  lácteos, azúcar, se  disminuyó el 

2% de gelatina, también se añadió coulis de  mortiño el cual aporta  color y aroma agradable para 

la degustación del postre. 

Tabla 10 Pannacotta 

Ingredientes Cantidad  Unidad 

Crema de leche 200 ml 

Leche 200 ml 

Gelatina sin sabor 8 g  

Azúcar 50 g  

Coulis de mortiño 60 ml  

Esencia de Vainilla  10 ml  

Peso Neto  528 ml  

                                        Fuente: Las Autoras 

 

Tabla 11 Resultado de Análisis Sensorial Pannacotta 

Atributos Promedio 

Color 4,60 

Aroma 4,45 

Sabor 4,75 

Textura 4,75 

                                            Fuente: Las Autoras 
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Figura 15: Análisis Sensorial  Pannacotta 

 

                  Fuente: Las Autoras 

 

   Análisis: Como se observa en la figura nº15 Pannacotta de mortiño en la prueba realizada a los 

panelistas, que en cuanto a los atributos se encuentra  dentro de los parámetros aceptados (4,60 - 

4,75) por lo cual fue de total agrado en: color, aroma, sabor, textura. 
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3.2 Receta  aceptada: Tartaletas con relleno de mortiño 

     En la segunda reformulación de la receta de las Tartaletas de  mortiño, la degustación que se 

realizó a los panelistas  fue de agrado, se logra equilibrar  lácteos, azúcar, se  disminuyó el 2% de 

gelatina, se añade también el coulis de  mortiño el aporta color y aroma agradable para la 

degustación del postre. 

 

Tabla 12 Tartaletas 

Ingredientes Cantidad  Unidad 

Crema de leche 200 ml 

Leche 200 ml 

Gelatina sin sabor 8 g  

Azúcar 50 g  

Coulis de mortiño 60 ml 

Esencia de 

Vainilla  

10 ml 

Peso Neto  528 ml 

                                             Fuente: Las Autoras 

 

Tabla 13 Resultado de Análisis sensorial   Tartaletas 

 

 

 

 

                                       

                                       Fuente: Las Autoras 

Atributos Promedio 

Color 4,70 

Aroma 4,65 

Sabor 4,90 

Textura 4,85 
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Figura 16 Análisis Sensorial    Tartaletas 

 

                     Fuente: Las Autoras 

 

  Análisis: Como se observa en la figura nº16 en Tartaletas de mortiño   en la prueba realizada a 

los panelistas, que en cuanto a los atributos establecidos se encuentra dentro de los parámetros 

aceptados (4,70 - 4,90), por lo que fue de mucho agrado, y gusto mucho color, aroma, sabor y 

textura del postre. 

 

 

 

 

 

4,70 4,65 4,90 
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3.3 Galletas de mortiño: Receta aprobada 

     En la segunda reformulación de la receta de las Galletas de mortiño realizada a los panelistas  

se  logra intensificar el sabor y textura del producto mediante el cual se obtuvo una muy buena 

aceptación del postre. 

 

Tabla 14 Galletas 

Ingredientes Cantidad Unidad 

Azúcar 90 g 

Mantequilla 113 g 

Huevo 1 u 

Harina 150 g 

Polvo de  hornear 3 g 

Mermelada de mortiño 90 ml 

Esencia de vainilla 5 ml 

Polvo de  hornear 5 ml 

Peso neto : 457 g 

                          Fuente: Las Autoras 
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Tabla 15 Resultados  de Análisis sensorial   Galletas 

 

 

 

                                               

  

                                           Fuente: Las Autoras 

 

Figura 17 Análisis Sensorial    Galletas 

 

                        Fuente: Las Autoras 

 

   Análisis: Como se observa en la figura nº17 de la galleta de mortiño en la prueba realizada a 

los panelistas, que en cuanto a los  atributos establecidos se encuentran dentro de los parámetros 

aceptados (4,75 - 4,90), por lo que fue de total agrado en color, aroma, sabor y textura del postre. 
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Color 4,75 

Aroma 4,80 

Sabor 4,65 

Textura 4,90 
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3.4 Profiteroles con muselina de mortiño: Receta aceptada 

En la segunda reformulación de la receta  de los Profiteroles con muselina de mortiño que se 

realizó a los panelistas  se siguió las recomendaciones y se obtuvo como resultado un mejor 

producto que cumple con las características: profiterol crujiente, muselina aromatizada con 

mortiño y caramelo. 

Tabla 16 Profiteroles 

 

 

 

 

 

  

 

                                           Fuente: Las Autoras 

 

Tabla 17 Resultados Análisis sensorial  Profiteroles 

 

 

 

 

                                              

                                             Fuente: Las Autoras 

 

Ingredientes Cantidad Unidad 

Leche  500 ml 

Huevos  3 u 

Azúcar 100 g 

Maicena 50 g  

Esencia de vainilla  3 ml 

Coulis de mortiño 70 g  

Peso Neto:  726 ml 

Atributos Promedio 

Color 4,85 

Aroma 4,80 

Sabor 4,90 

Textura 4,95 
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Figura 18 Análisis Sensorial    Profiteroles 

 

                      Fuente: Las Autoras 

 

   Análisis: Como se observa en la figura nº18 de los Profiteroles en la prueba realizada a los 

panelistas, que en cuanto a los atributos establecidos se encuentran dentro de los parámetros 

aceptados (4,85 - 4,95), por lo que fue de total agrado en color, aroma, sabor y textura este postre 

con muselina de mortiño y su textura en combinación con el caramelo ocasionaban  sensaciones 

agradables  a  los panelistas. 
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3.5 Budín de mortiño: Receta aceptada 

En la segunda reformulación de la receta  de Budín de mortiño,  que se realizó a los panelistas  se 

siguió las recomendaciones, se logró el objetivo   de la textura y el aroma en el postre. 

 

Tabla 18 Budín 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Las Autoras 

 

 

Tabla 19 Resultados  Análisis sensorial  Budín 

 

 

 

 

 

                                          Fuente: Las Autoras 

 

Ingredientes Cantidad Unidad 

Leche 250 ml 

Huevos 4 u 

Azúcar 50 g 

Galleta María 140 g 

Mortiño 70 g 

Peso neto: 514 g 

Atributos  Promedio 

Color  4,80 

Aroma 4,70 

Sabor 4,80 

Textura 4,95 
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Figura 19 Análisis Sensorial    Budín 

         

                Fuente: Las Autoras 

 

 Análisis: Como se observa en la figura nº 19 del Budín en la prueba realizada a los panelistas, 

en cuanto  a los atributos establecidos, se encuentra dentro de los parámetros aceptados  

(4,80 - 4,95)  por lo que fue de total agrado en color, aroma sabor y textura  del budín, además se 

obtuvo una buena  aceptación del postre. 
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Conclusiones 

 

   Unos de los motivos por el cual  no se  aplicado el mortiño en la repostería según los estudios 

que realizamos es porque no es conocido,  es una  fruta de temporada (octubre y noviembre) no 

es comercial, los productores no tienen rentabilidad en sus cosechas. De acuerdo a los 

entrevistados no se ha difundido este fruto  y cuando llega a los mercados es solo para incluirlo 

en la  elaboración colada morada, Por lo tanto de acuerdo a este estudio se debe implementar, 

investigar y realizar recetas que incluyan a este  maravilloso fruto andino.  

 

   El mortiño debido a su gran valor nutricional  lo convierte en  un excelente alimento ya que 

posee  nutrientes como la  vitamina C, potasio, fosforo, magnesio, calcio, proteínas y un gran 

contenido de agua, los cuales resultan muy útiles para las personas, debido a sus propiedades 

hipocalóricas, antioxidantes, nutritivas y medicinales, las cuales previenen el colesterol y un 

envejecimiento prematuro, tanto mental como físico.  

 

   El mortiño dentro de la Gastronomía Ecuatoriana se encuentra como la cocina tradicional  

donde se incluyen diversos  platos típicos, salados y dulces como postres mermeladas y jugos de 

los cuales se puede incluir esta fruta junto con productos para que los consumidores puedan 

probar nuevos manjares,  de acuerdo a los postres que elaboramos como  Pannacotta, tartaleta, 

pudin, galleta, profiteroles, esta fruta puede ser incluida dentro de la Gastronomía  y  así poder 

aprovechar la gran cantidad de nutriente que nos ofrece. 
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Recomendaciones 

 

    A los chefs panadero, pasteleros,  y toda aquella  persona  que está inmerso en el mundo de la 

Gastronomía, se recomienda incluir esta fruta en los platos tradiciones y no tradicionales con el 

objetivo que las personas estén dispuestas a consumir  y aceptar  los diversos manjares que se 

puedan elaborar con esta maravillosa futa.  

 

   Incentivar a los productores a incrementar  la producción y cultivo del mortiño para que no 

solo se encuentre en época determinadas, así se lograría   incrementar  la producción del fruto y, 

generar matriz productiva al país, además de aportar valor nutricional al consumidor. 

 

   A las comunidades andinas y pequeñas empresas,  aprovechar los incentivos que brinda  el 

Gobierno ecuatoriano como  actividades de producción recolección y procesamiento de los 

productos nativos en proceso de extinción. 

 

   Realizar campañas publicitarias  que incentiven a consumir al  mortiño, mediante  festivales, 

ferias, brindando información de los múltiples beneficios, usos  y aplicaciones de la fruta, para 

así lograr el total conocimiento del mortiño  a su vez  utilizar al producto en la mesa de la familia 

ecuatoriana. 
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  A los expertos investigadores de laboratorio de Ciencia de los Alimentos enfocar su interés en 

el  estudio de las características químicas y bioquímica y sus propiedades antioxidantes que 

beneficien a prevenir  enfermedades en las personas.   
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LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 

 

Anexo 1 

Receta Estándar de postres  

 

 

 

 

 

 

Receta Estándar 

Nombre:  Pannacotta de mortiño 

 

 

 

Grupo:  postre Tiempo de preparación: 45 

  

Fecha: 19 de Agosto Pax: 4 

  

 

 

 

Producto Cantidad Unidad Observación  

Crema de leche 200 Ml  

Leche 200 Ml  

Gelatina 8 G Sin sabor 

Azúcar  50 G  

mortiño 60 Ml Coulis (ver receta) 

Preparación 

 

1. Calentar la crema de leche, leche y el azúcar llevar punto de ebullición.  

2. Llevar a fuego lento, hidratar la gelatina sin sabor, añadir a lo anterior.  

3. Batir con varilla hasta incorporar los ingredientes e incorporar poco a poco el coulis de mortiño. 

4. Verter la preparación en moldes, llevar a refrigerar por 1 hora, servir. 
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Receta Estándar 

Nombre:   Tartaletas rellenas con relleno de mortiño 

 

 

 

Grupo:  postre Tiempo de preparación: 50 minutos  

  

Fecha: 19 de Agosto Pax : 6 

  

 

 

 

Producto Cantidad Unidad Observación  

Harina 150 G  

Mantequilla 100 G  

Azúcar impalpable 50 G  

Mermelada de mortiño 50 G ver receta 

Huevo 1 U Yema 

Leche condensada 50 G  

Mortiño 20 G Fresco 

Preparación 

 

1. Tamizar secos, mezclar con la mantequilla, reposar masa por 1/2hora en refrigeración. 

2. Estirar masa, colocar sobre moldes de tartaleta, llevar a horno pre cocción por 5 minutos. 

3. Mezclar yema, leche condensada y mermelada de mortiño. 

4. Rellenar las tartaletas, llevar a horno por 10 minutos. 

5. Enfriar y decorar con mortiño fresco. 
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Receta Estándar 

Nombre:   Galletas de mortiño 

 

 

 

Grupo:  postre Tiempo de preparación: 25 minutos 

  

Fecha: 19 de Agosto Pax : 6 

  

 

 

 

Producto Cantidad Unidad Observación  

Azúcar 90 g Morena 

Mantequilla 113 g  

Huevo 1 u Fresco 

Harina 150 g Tamizada 

Polvo de hornear 3 g  

Mermelada de mortiño 70 g Ver receta 

Esencia de vainilla 5 ml  

Preparación 

 

1. Cremar mantequilla con azúcar. 

2. Incorporar huevo, mezclar y adicionar esencia de vainilla y mermelada de mortiño. 

3. Añadir  harina junto el polvo de hornear, mezclar preparación ,formar bolitas 

4. Depositar la masa de galleta sobre una lata engrasada. 

5. Hornear a 160ºC por 15 minutos. Dejar enfriar 
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Receta Estándar 

Nombre:  Profiteroles con muselina de mortiño 

 

 

 

Grupo:  postre Tiempo de preparación: 45minutos 

  

Fecha: 19 de Agosto Pax : 6 

  

 

 

 

Producto Cantidad Unidad Observación  

Agua 120 ml  

Mantequilla 56 g Sin sal 

Azúcar 56 g  

Sal 5 g  

Harina 65 g Tamizada 

huevos 2 u frescos 

Muselina de mortiño 100 g  

Preparación 

 

1. En una olla hervir agua, mantequilla, azúcar y sal. 

2. Añadir de golpe la harina, mezclar y mover con ayuda de una cuchara de madera hasta 

cocinar la masa. 

3. Verter la masa sobre un  bowl, enfriar un poco añadir huevos uno a uno, mezclar hasta 

obtener textura deseada. 

4. Depositar  la masa sobre una manga pastelera, forma bolitas  sobre una lata que contenga  

la lámina Silpat. 

5. Previamente calentar horno: hornear los primeros 10 minutos a temperatura alta  a 175ºC, 

luego reducir a 160º por 15 minutos restantes hasta cocinar masa. Enfriar. 

6. Realizar una incisión al profiterol, rellenar con mermelada de  mortiño y decorar con 

caramelo. 
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Receta Estándar 

Nombre:  Muselina de mortiño 

 

 

 

Grupo:  relleno Tiempo de preparación: 25 minutos 

  

Fecha: 19 de Agosto Pax :12 

  

 

 

 

Producto Cantidad Unidad Observación  

Leche 500 ml  

Huevos 3 u Yemas 

Azúcar 100 g  

Maicena 50 g  

Esencia de vainilla 3 ml  

mortiño 60 g Coulis 

Preparación 

 

1. En una olla  hervir leche, azúcar, y vainilla. 

2. Mezclar yemas con la maicena, añadir a la preparación anterior y mover con ayuda de 

un batidor, no formar grumos. 

3. Reducir fuego y cocinar por 5 minutos aproximadamente. Enfriar. 

4. Mezclar la crema pastelera y añadir coulis de mortiño y rellenar profiteroles y decorar 

con caramelo. 
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LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 

 

 

 

 

 

 

 

Receta Estándar 

Nombre:  Mermelada de mortiño 

 

 

 

Grupo:  postre Tiempo de preparación: 40 minutos 

  

Fecha: 19 de Agosto Pax :6 

  

 

 

  

Producto Cantidad Unidad Observación  

Mortiño 250 g fresco 

Azúcar 75 g  

Canela 15 g  

Limón 15 ml zumo 

Vino tinto 30 ml  

Preparación 

 

1. En un bowl añadir mortiño, azúcar, canela y limón. Dejar macerar 2 horas. 

2. Verter la preparación en una olla, añadir vino tinto, llevar a ebullición hasta evaporar el 

alcohol. Retirar del fuego, y quitar canela. 

3. Triturar en la licuadora, tamizar, llevar a fuego lento hasta obtener consistencia de 

mermelada. 

4. Enfriar y almacenar en frasco de vidrio. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGIENERÍA QUÍMICA 

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receta Estándar 

Nombre:  Budín de mortiño 

 

 

Grupo:  postre Tiempo de preparación: 50 minutos 

  

Fecha: 19 de Agosto Pax :5 

  

 

 

 

Producto Cantidad Unidad Observación  

Leche 250 ml  

Huevos 3 u  

Azúcar 50 g  

Galleta 120 g maría triturada 

Mortiño 60 g  

Preparación 

 

1. Triturar la galleta, añadir leche, huevos, azúcar y mezclar con ayuda de una espátula. 

2. Añadir la mermelada de mortiño, con lo mencionada anteriormente. 

3. Verter la mezcla sobre un molde para budín y cocinar a Baño maría por 20 minutos al 

introducir un palillo este salga absolutamente limpio. 

4. Desmoldar y servir     
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Anexo 2 

Nombre: 

Fecha: 

Lugar:                                                             Sexo:                                     Edad:                                  

 Prueba de Análisis Sensorial 

Pannacotta de Mortiño 

 Color 

Le disgusta 

mucho 

Le disgusta un 

poco 

Ni le gusta 

Ni le disgusta 

Le gusta poco Le gusta mucho 

     

 

Aroma 

Le disgusta 

mucho 

Le disgusta un 

poco 

Ni le gusta 

Ni le disgusta 

Le gusta poco Le gusta mucho 

     

 

Sabor 

Le disgusta 

mucho 

Le disgusta un 

poco 

Ni le gusta 

Ni le disgusta 

Le gusta poco Le gusta mucho 

     

 

Textura 

Le disgusta 

mucho 

Le disgusta un 

poco 

Ni le gusta 

Ni le disgusta 

Le gusta poco Le gusta mucho 
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Galleta de Mortiño 

Color 

Le disgusta 

mucho 

Le disgusta un 

poco 

Ni le gusta 

Ni le disgusta 

Le gusta poco Le gusta mucho 

     

 

Aroma 

Le disgusta 

mucho 

Le disgusta un 

poco 

Ni le gusta 

Ni le disgusta 

Le gusta poco Le gusta mucho 

     

 

 

Sabor 

Le disgusta 

mucho 

Le disgusta un 

poco 

Ni le gusta 

Ni le disgusta 

Le gusta poco Le gusta mucho 

     

 

 

Textura 

Le disgusta 

mucho 

Le disgusta un 

poco 

Ni le gusta 

Ni le disgusta 

Le gusta poco Le gusta mucho 
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Tartaleta en Salsa de Mortiño 

Color 

Le disgusta 

mucho 

Le disgusta un 

poco 

Ni le gusta 

Ni le disgusta 

Le gusta poco Le gusta mucho 

     

 

 

Aroma 

Le disgusta 

mucho 

Le disgusta un 

poco 

Ni le gusta 

Ni le disgusta 

Le gusta poco Le gusta mucho 

     

 

 

Sabor 

Le disgusta 

mucho 

Le disgusta un 

poco 

Ni le gusta 

Ni le disgusta 

Le gusta poco Le gusta mucho 

     

 

 

Textura 

Le disgusta 

mucho 

Le disgusta un 

poco 

Ni le gusta 

Ni le disgusta 

Le gusta poco Le gusta mucho 
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Profiteroles con  Muselina de mortiño 

Color 

Le disgusta 

mucho 

Le disgusta un 

poco 

Ni le gusta 

Ni le disgusta 

Le gusta poco Le gusta mucho 

     

 

 

Aroma 

Le disgusta 

mucho 

Le disgusta un 

poco 

Ni le gusta 

Ni le disgusta 

Le gusta poco Le gusta mucho 

     

 

 

Sabor 

Le disgusta 

mucho 

Le disgusta un 

poco 

Ni le gusta 

Ni le disgusta 

Le gusta poco Le gusta mucho 

     

 

 

Textura 

Le disgusta 

mucho 

Le disgusta un 

poco 

Ni le gusta 

Ni le disgusta 

Le gusta poco Le gusta mucho 
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Budín de Mortiño 

Color 

Le disgusta 

mucho 

Le disgusta un 

poco 

Ni le gusta 

Ni le disgusta 

Le gusta poco Le gusta mucho 

     

 

 

Aroma 

Le disgusta 

mucho 

Le disgusta un 

poco 

Ni le gusta 

Ni le disgusta 

Le gusta poco Le gusta mucho 

     

 

 

Sabor 

Le disgusta 

mucho 

Le disgusta un 

poco 

Ni le gusta 

Ni le disgusta 

Le gusta poco Le gusta mucho 

     

 

 

Textura 

Le disgusta 

mucho 

Le disgusta un 

poco 

Ni le gusta 

Ni le disgusta 

Le gusta poco Le gusta mucho 
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Anexo 3 

 

Cuestionario de Preguntas  en Entrevista 

Datos Informativos 

Entrevistador:  

Entrevistado: 

Cargo que desempeña:  

Tema: El mortiño 

 

1.- ¿Qué conoce del Mortiño? 

2.- ¿Conoce los beneficios de esta fruta? 

3.- ¿Por qué Usted considera que no  es apreciada esta fruta? 

4.- ¿Cómo podemos dar a conocer esta maravillosa fruta? 

5.- En que preparaciones culinarias  ha utilizado esta fruta? 
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Anexo 4 

Figura Nº 15: Degustación Pastelería Adriana 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

                                  

                                  Fuente: Las Autoras 

 

Figura Nº16: Degustación: Hotel Sonesta 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                         Fuente: Las Autoras 
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Figura Nº17: Degustación: Msc. Grace Molina Facultad de Ingeniería Química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                Fuente: Las Autoras 

 

 

Figura Nº18: Degustación: Bella Díaz Sweet & Coffee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Las Autoras 
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     Figura Nº19: Degustación: Pastelería Froothie 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                Fuente: Las Autoras 

 

 

Figura Nº20: Degustación: Israel Franco Sweet  & Coffee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Las Autoras 
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Figura Nº21: Degustación: Lcdo. Joel Sierra, Escuela Js. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

                                                                Fuente: Las Autoras 

 

Figura Nº22: Degustación: Israel Franco Sweet  & Coffee 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                  

                                                               Fuente: Las Autoras 
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Figura Nº23: Degustación: Lcda. Irene Monge, Chokolat Patisserie (Dorado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Fuente: Las Autoras 

 

 

Figura Nº 24: Degustación: Lcda. Irene Monge, Chokolat Patisserie (Dorado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Fuente: Las Autoras 
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Figura Nº25: Degustación: Katty Izquierdo, Sweet Expressiones      

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Las Autoras 

 

Figura Nº26: Degustación: Cinthya Bustos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                             

 

 

 

                          Fuente: Las Autoras 
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    Figura Nº 27: Degustación: Lcda. Lucía Mendoza, Facultad de Ingeniería Química  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Las Autoras 

 

 

Figura Nº28: Degustación: Brownies Co 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Las Autoras 
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Figura Nº29: Degustación: Lcda. Fátima Zamora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

                      Fuente: Las Autoras 

         

Figura Nº 30: Degustación: Lcda. Fátima Zamora, Facultad de Ingeniería Química 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Fuente: Las Autoras 
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Figura Nº31: Degustación: Msc. Grace Molina Facultad de Ingeniería Química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Fuente: Las Autoras 

 

             Figura Nº 32: Degustación: Raquel Izurieta, Swett Expressiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Las Autoras 



 

98 

 

Anexo 5 

Entrevistas  

Figura Nº 33: Entrevista: Lcdo. Carlos Reyes, Mundo Harina 

        Fuente: Las Autoras 

 

Figura Nº34: Entrevista: Lcdo. Carlos Reyes, Mundo Harina 

 

 

 

 

 

 

 

    

           Fuente: Las Autoras 



 

99 

 

 Figura Nº35: Entrevista: Chef Santiago Granda, Escuela de los Chefs 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

                                                                    Fuente: Las Autoras        

                               

Figura Nº36: Entrevista: Chef Rubén Vega, Escuela de los Chefs 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Las Autoras        
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Figura Nº 37: Entrevista: Ing. Carlos  Ramírez, Facultad de Agronomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Fuente: Las Autoras 

 

Figura Nº38: Entrevista: Ing. David Quezada, Facultad de Ingeniería Química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Fuente: Las Autoras 


