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RESUMEN 

 

El presente trabajo resume la investigación con el tema propuesta de repostería 

sustituyendo al huevo por chía en la elaboración de la torta de banano, enfocando el 

proyecto como una alternativa de consumo para las personas que no comen ningún tipo 

de alimento proveniente de animales como los veganos, personas que padecen algún 

tipo de alergia o simplemente no gustan de su sabor.  El objetivo principal del proyecto 

fue plantear la sustitución de un ingrediente de origen animal por uno que cumpliendo 

similares funciones sea de origen vegetal.  Para la elaboración del postre fue importante 

la obtención del mucilago en un peso y consistencia similar a la obtenida para que 

reemplace al huevo, esto se realizó mediante la observación. Se efectuó un estudio de 

campo a través de pruebas afectivas para conocer el grado de preferencia y aceptación 

de este postre a los docentes de la Escuela de Gastronomía de la Universidad de 

Guayaquil, además de realizar un cuestionario a personas de la parroquia Sucre con el 

fin de saber el grado de interés de consumo y predilección que tendría en el medio. Los 

resultados evidenciaron la aceptación de consumo que tendría la preparación de torta de 

banano con chía reemplazando al huevo. El proyecto esta estratificado en tres capítulos, 

en donde expondrán las bases teóricas del proyecto, la metodología de la investigación 

cuantitativa y cualitativa y el análisis de los resultados que pone en evidencia la 

aceptación de la propuesta. 

    

 

Palabras Claves: Postre funcional, planta herbácea, vegano, mucílago, chia 
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ABSTRACT 

 

The present paper summarizes the research with the proposed theme of baking replacing 

the egg by chia in the elaboration of the banana cake, focusing the project as an 

alternative of consumption for people who do not eat any type of food from animals 

such as vegans , People who have some kind of allergy or just do not like their taste. 

The main objective of the project was to propose the substitution of an ingredient of 

animal origin by one that fulfills similar functions is of vegetable origin. For the 

preparation of the dessert it was important to obtain the mucilage in a weight and 

consistency similar to that obtained to replace the egg, this was done by observation. A 

field study was carried out through affective tests to know the degree of preference and 

acceptance of this dessert to the teachers of the School of Gastronomy of the University 

of Guayaquil, in addition to carrying out a questionnaire to people of the parish of Sucre 

for the purpose Of knowing the degree of interest of consumption and predilection that 

would have in the means. The results evidenced the acceptance of consumption that 

would have the preparation of banana cake with chia replacing the egg. The project is 

stratified into three chapters, where the theoretical bases of the project will be presented, 

the methodology of quantitative and qualitative research and the analysis of the results, 

which shows the acceptance of the proposal. 

 

Keywords: Functional dessert, herbaceous plant, vegan, mucilage, chia 
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación aborda la utilización de la semilla de la chía, en 

la torta de banano, en sustitución del huevo, brindando una alternativa sana; el proyecto 

abarca la realización de una receta que contribuye a diversificar recetas 

tradicionalmente aceptadas en repostería en la ciudad de Guayaquil. En el actual 

contexto gastronómico es necesaria la realización de la investigación y su 

implementación, con la cual también se producirá una alternativa más de uso de la chía 

en derivaciones de nuevas recetas.   

   

De acuerdo a estudios realizados mediante los distintos medios de comunicación 

como por ejemplo artículos de revistas o portales webs, se conoce la trascendencia que 

tiene la chía y las propiedades de la misma, dando la posibilidad de realizar postres con 

este ingrediente, convirtiéndose así en una alternativa para las personas que no 

consumen huevo.  

  

La Torta es considerada como uno de los postres más consumidos en el mundo, 

debido a su sabor, y fácil preparación, se caracteriza por contar con una masa ya sea esta 

liviana o pesada de la cual también pueden derivarse otras presentaciones, este postre se 

prepara principalmente combinando ingredientes como huevo, harina, leche, 

mantequilla, polvo para hornear. En nuestra ciudad, así como en todo el país se conoce a 

la torta como una preparación en la que se puede utilizar diversidad de ingredientes 

adicionales como frutos secos, frutas de temporada, vegetales, semillas, cereales y 

plantas herbáceas; El trabajo de esta investigación se ubica en esta última categoría, 
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debido a que en su elaboración se empleará los ingredientes básicos y además se 

agregará la semilla de la chía en sustitución del huevo. 

El proyecto expondrá las cualidades y el rol importante que esta semilla originaria de 

una planta herbácea puede cumplir dentro de la preparación de postres como es el caso 

de la torta de banano. En lo referente a las preparaciones se emplean procesos básicos y 

más habituales de repostería, logrando que esta receta pueda ser realizada ya sea por 

personas comunes en sus hogares, cocineros amateurs e inclusive profesionales de la 

cocina, una vez concluido el presente proyecto se busca que las personas puedan 

encontrar en el mismo una forma distinta de realizar postres con un ingrediente que 

contribuye a la salud en todos sus aspectos.      
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Planteamiento del Problema 

Entre las razones más comunes que presentan las personas para evitar la ingesta del 

huevo en el Ecuador, puede darse por tres motivos, la primera, la existencia de personas 

que no consumen ningún tipo de alimento proveniente de animales como los veganos; la 

cantidad de veganos está en un constante aumento, más personas en el día a día optan 

por este estilo de vida, no siendo una moda sino más bien una filosofía, sin embargo el 

mercado no cumple las expectativas para satisfacer este grupo considerable de personas. 

A pesar de que no existen estadísticas sobre la cantidad de veganos en la ciudad de 

Guayaquil algo si es cierto de que se ha convertido en un espacio de difusión para este 

estilo de vida. 

 

Continuando con el análisis el otro sector que evita el consumo del huevo son las 

personas que padecen determinada alergia hacia este alimento, debido a que la ingesta 

de este producto les suele producir síntomas gastrointestinales agudos y respiratorios. Y 

por último están las personas que simplemente no les gustan y no toleran el consumo 

del huevo.  

 

Por los motivos anteriormente mencionados el huevo en muchas ocasiones es 

sustituido en la alimentación de muchas personas, sin embargo, la sociedad no le da la 

debida importancia a este aspecto fundamental en la gastronomía local, originando una 

razón por la cual brindar a este grupo de personas una de las oportunidades de degustar 

un postre conocido como lo es la torta de banano sin existir ningún tipo de limitación, 

ubicando a la Chía como reemplazante natural del huevo debido a que el mucilago logra 

la función de ligar la mezcla. 
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En la actualidad, los ingredientes que se utilizan al momento de preparar una torta no 

salen del paradigma tradicional y se sigue manteniendo la receta original que se utilizó 

durante su invención. Visto de esta forma, este trabajo busca sustituir el huevo por Chía 

en la elaboración de la torta de banano y proponer una variación a la receta clásica, pero 

que mantenga en un alto porcentaje las propiedades organolépticas de sabor, aroma y 

textura. Se trata entonces de reemplazar una grasa de origen animal dada por el huevo, 

por una de origen vegetal proporcionada por la chía, rica en vitaminas, minerales, 

proteínas y ácidos grasos. 
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Justificación 

 

El presente proyecto propone contribuir en la repostería, ofreciendo una alternativa 

en la preparación de la torta reemplazando uno de los ingredientes tradicionales como es 

el huevo por la chía, proporcionando un postre libre de grasa de origen animal.  

El estudio beneficiara a todas las personas que gusten de los postres, además de que 

sirve de opción para que las personas que no pueden consumir huevo ya sea por 

cuestiones de salud o filosofía, cuenten con una receta alterna que cumple con sus 

exigencias gastronómicas. 

 

El proyecto está vinculado con el objetivo tres del Plan Nacional del buen Vivir, 

debido a que en el mismo se plantea la optimización del estilo de vida de la comunidad, 

razones por la cual el estudio se apega a este objetivo ya que contribuye con la 

culturalización de las personas, inculcándoles buenos hábitos alimenticios (Plan 

Nacional del Buen Vivir, 2013).  

 

La elaboración de esta torta resultará en una preparación importante para quien este 

buscando una fuente de proteína saludable y de gran calidad pero de origen vegetal, 

debido a que se reemplaza una parte de grasa animal como es el huevo por la chía que 

es básicamente grasa vegetal, cabe recalcar que a diferencia de la grasa animal, la grasa 

vegetal no puede tapar las arterias debido al excesivo consumo, ni tampoco incrementar 

el nivel de colesterol de los triglicéridos, dando una enorme ventaja en cuanto a la salud 
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al consumirlo, además de que se obtendrá como producto final un postre que no perderá 

su textura húmeda, mantendrá su sabor y resulta ser un sustituto del huevo. 

 

Por último es prudente mencionar que el proyecto también sirve como aporte para 

otros estudiantes en cuando a la realización o elaboración de postres funcionales, 

incentivando a la innovación, creatividad y utilización de los recursos que brinda la 

naturaleza, para crear opciones que satisfagan diferentes gustos.  
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Proponer una alternativa de repostería sustituyendo al huevo por la semilla de chía, 

en la elaboración de la torta de banano. 

 

Objetivos Específicos  

 Registrar los aspectos generales y valoración nutricional de la semilla de chía.  

 Efectuar un estudio de campo para conocer la aceptación del producto. 

 Analizar los resultados de preferencia y aceptación de la torta de banano 

sustituyendo el huevo por la chía. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se señalan los aspectos más importantes de los ingredientes 

tradicionales u opcionales que forman parte de la preparación de la torta de banano, 

además de conceptos requeridos como aporte esencial del proyecto, extraídos de 

diversas fuentes bibliográficas.   

 

1.1. Gastronomía 

 
 

Imagen  1 Gastronomía 
Fuente: /educación-gastronómica 

 

El término gastronomía abarca todo el estudio de la alimentación, los ingredientes 

incluyendo las bebidas, las recetas, los utensilios, las preparaciones, la evolución 

histórica y todo el bagaje cultural que se gesta a su alrededor. Engloba, también, todos 

los elementos ligados al acto de comer, maneras, costumbres y creencias comunes de 

una región y que las diferencia de otra. (Culturizando, 2016) 
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1.2. Gastronomía en el Ecuador 

 
 

Imagen  2 Gastronomía en el Ecuador 

Fuente: promover-gastronomía 

 

 

En el Ecuador varía la gastronomía, en cuanto a la manera de preparación de comidas 

y bebidas, por lo que en cada región hay distintas culturas que tienen sus costumbres y 

tradiciones en la manera de realizarlas, además pueden gozar de una diversidad de 

frutas, vegetales, cereales entre otros,  que se hallan a lo largo de la zona territorial, 

gracias a la Pacha Mama. Así como el (Ministerio de Turismo , 2016) lo indica “la 

peculiaridad de cada provincia se debe a sus costumbres y tradiciones, que acarrean a 

que sus preparaciones tengan esa diferencia al resto, puesto que la pluriculturalidad 

llama a que se pueda presentar la degustación a platillos exóticos”. 

 

La preparación de los alimentos varía en función de estas condiciones naturales. La 

cocina española está forzosamente concernida a lo largo de la historia de las 

poblaciones originarias del Ecuador, así como los que tomaron su territorio (incas y 

españoles), asimismo de varias influencias extranjeras, especialmente de países 

cercanos de Latinoamérica. 
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Entonces, entorno a la gran historia que ha vivido el Ecuador, por la pluriculturalidad  

de cada país y región, se ha visto enriquecida la gastronomía ecuatoriana, además 

gracias a la variedad de climas que consienten un territorio fértil en la producción de 

alimentos. La herencia indígena como europea ha fundamentado una concordancia, que 

se centra en la sazón y creatividad continuamente, renovada mediante las nuevas 

generaciones de gastrónomos. A esta combinación tan única se lo ha denominado como 

Comida Criolla. 

 

1.3. El huevo 

 

1.3.1. Composición. 

El consumo del huevo juega un papel significativo en la dieta de las personas, por lo 

que es un ingrediente esencial en la cocina, gracias a su alto valor nutricional, practica 

preparación en diferentes platillos y una excelente concordancia entre calidad – costo, 

es un alimento que contiene una densidad de nutrientes que alimentan el organismo. 

 

“El huevo contiene,  un 30% de su peso por la yema, un 60% por la clara y un 10% 

por la cáscara” (España, 2014). Es recomendable que como cantidad de consumo sean 

dos huevos, con un peso total de unos 100 g de parte comestible, exceptuando la 

cáscara. Los componentes nutricionales están heterogéneamente compartidos, 

constando significativas diferencias entre la clara y la yema. La grasa, el colesterol y 

algunos micronutrientes se hallan en la yema. La clara está constituida esencialmente 

por agua en un 88% y proteínas 11%, siendo la ovoalbúmina la más principal. El 

contenido de algunos minerales y el de vitaminas hidrosolubles es asimismo mayor en 

la yema. 
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Composición del huevo 

Nutriente 
Huevo 

entero 

Yema de 

huevo 

Clara de 

huevo 

Requerimientos 

diarios 

Proteína (g) 12,9 16,1 11,1 55 

Grasa (g) 11,2 31,9 0,2 70 

Hidratos de 

carbono (g) 
0,7 0,3 0,7 390 

Energía (kj) 646 1.459 208  

Colesterol (mg) 396 1.260 0  

Lecitina (mg) 2.700 6.790 -  

Potasio (mg) 147 138 154 2.000 

Hierro (mg) 2,1 7,2 0,2 10 

Fósforo (mg) 216 590 21 1.400 

Vitamina A (mg) 0,27 0,88 - 1 

Vitamina B1 (mg) 0,1 0,29 0,02 1,3 

Vitamina B2 (mg) 0,31 0,4 0,32 1,7 

Vitamina B6 (mg) 0,08 0,3 0,012 1,8 

Vitamina D (mg) 0,003 0,006 - 0,005 

 Fuente: (Castelló, 2016) 

 

Por lo tanto, estos porcentajes nutricionales permiten conocer que el huevo es un 

alimento nutricionalmente denso, rico en componentes nutritivos y con pocas calorías, 

que permite una dieta saludable, para su consumo. Se recomienda comerlo cocinado, 

evitando grasa innecesaria. El huevo además de ser un alimento que ofrece variedad de 

nutrientes que benefician al cuerpo, es uno de los ingredientes más usados para sin 

número de preparaciones ya que se compacta de buena manera con recetas dulces, 

calientes o frías.     
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1.3.2. Limitantes del consumo del producto.   

 

El huevo es uno de los alimentos que no falta en los hogares a la hora del desayuno, 

es el más consumido a nivel mundial, es muy utilizado para todo tipo de preparaciones 

y recetas como ensaladas, tortas o entradas principales, entre otros, de igual manera, su 

consumo es recomendado para las personas por sus beneficios, además tiene algunas 

contraindicaciones por los componentes en su exceso consumo. A continuación se 

presentarán las consecuencias por su consumo de forma desmedida en la alimentación: 

 

 El consumo excesivo provoca colesterol y grasa, lo que genera 

complicaciones en enfermedades cardiovasculares. 

 El  excesivo consumo de huevo en personas con sobrepeso, permite que el 

cuerpo aumente de peso, engorde y sea malo para la salud.   

 Cuando el huevo es almacenado por mucho tiempo o se deja en un contenedor 

suele obtener un olor muy penetrante, fuerte, como si estuviera descompuesto, 

sin estarlo.  

  Contagio de la salmonella, a causa de insalubridad a la hora de la distribución  

y venta, por lo tanto deben ser lavados para eliminar residuos del excremento 

de la gallina u otro animal (Ramírez, 2014).   

 

1.3.3. Vegano, alergias.  

 

El autor (Lucas Cano Costas, 2012) se refiere al veganismo como “un estilo de vida 

fundamentado exclusivamente en el respeto hacia los animales”. Estos activistas 

consideran que los animales son individuos con intereses, que al igual que el ser      
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humano tienen derechos, por lo tanto, merecen ser respetados evitando que ellos sufran 

o mueran en mataderos, laboratorios, zoológicos, acuarios, circos, granjas, entre otros. 

 

Según la organización (Igualdad Animal, 2015), indica que “cualquier producto de 

origen animal (huevos, lácteos, carne, etc.) implica considerar que los intereses de los 

humanos pueden prevalecer por encima de los intereses de los demás animales que son 

utilizados para su producción”. Por ende, estas personas activistas no consumen ningún 

tipo de alimento proveniente de animales, a lo cual, su dieta es basada en vegetales de 

todo tipo. Como muchas fuentes vegetales tienen las proteínas incompletas, muchos 

veganos tienen problemas para encontrar la proteína que necesitan, por lo tanto como un 

sustitutivo para ellos sería la chía, que contiene los valores nutrientes del huevo.  

Las alergias.-  Algunas personas o niños tienen alergia al huevo,  a causa de que son 

propensos a las proteínas contenidas en la clara del huevo, lo cual genera que el sistema 

inmunitario, que regularmente protege al organismo contra los gérmenes y otras 

dificultades, utilice anticuerpos para combatir las proteínas del huevo, como si se tratara 

de un invasor nocivo. Los bebés alérgicos al huevo pueden desarrollar erupciones  

posteriormente de comer huevo o cualquier otro alimento que lo contenga. La reacción 

alérgica es inmediata o puede tardar algunas horas en surgir. A continuación se 

muestran los síntomas debido a una alergia por la ingesta de huevo: 

 

 Piel: irritación, erupción, enrojecimiento y ronchas. 

 Sistema digestivo: dolor estomacal, diarrea, fatigas, vómitos, picor en torno a  

la boca. 

 Sistema respiratorio: moqueadera, ronquido, respiración silbante, problema 

para respirar. 
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 Sistema cardiovascular: aceleración cardíaca, caída de la tensión arterial,  

dificultades cardíacas. 

 

Al conocer estos antecedentes de alergia que se presentan por el consumo del huevo, 

se toman otras medidas en su alimentación, basadas en proteína y grasas mismas o 

aparecidas a la del huevo, para el desarrollo y nutrición del cuerpo tanto de niños como 

adultos. 

 

1.4. Chía 

1.4.1. Historia. 

 

Semilla de Chía 

 

 

 

 

 

Imagen  3 Semilla de Chía 

Fuente: Propia 

 

La chía (Salvia Hispánica) proviene de las áreas montañosas de México, hoy en día 

ha revolucionado dentro del mercado, siendo un producto nuevo que brinda un 

sinnúmero de nutrientes al organismo; esta semilla fue descubierta hace 3.500 años a.C., 

era conocida como un esencial alimento-medicina. “En el período precolombino, para 

los mayas era uno de los cultivos destinados a su alimentación, junto al maíz, el poroto 

y el amaranto. Con el paso del tiempo, junto con la conquista, su uso cayó en el olvido” 

(Di Sapio, Bueno, & Busilacchi, 2013) 
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En esa época la chía tuvo el tercer lugar como uno de los cultivos más significativos,  

no  sólo para la medicina sino para la alimentación,  además era muy valiosa  que se la 

ofrendaba a los dioses, se la entregaba como premio a los guerreros o como  

ofrecimiento  para los deudos y viudas de los caídos en la guerra. Los gobernantes  

aztecas igualmente tomaban como una contribución periódica, semillas de chía por las 

nuevas tierras gobernadas.  

 

La forma en que la utilizaban en aquel período, fue mezclándola con cereales, en 

otras ocasiones la trituraban para conseguir harina o aceites o también la combinaban 

con limón para hacer una bebida. Los mesoamericanos en el año 2600 a.C. utilizaban a 

la chía como  moneda, en  México  de 1500  y  900  a.C.  la utilizaban para ceremonias  

religiosas idólatras, lo que genero a los españoles tratar de eliminarla y sustituirla con 

nuevos productos traídos del viejo mundo.  

 

En el siglo anterior, el interés por la semilla reapareció, por lo que es considerara 

como una fuente de fibra, proteína y antioxidantes. “En 1991 fue reconocida por sus 

características nutricionales y fue  reavivado  su  cultivo  gracias  a  un  programa  de 

desarrollo e investigación de la Universidad de Arizona, originando la recuperación de 

este cultivo subtropical en EEUU, México y Argentina” (Di Sapio, Bueno, & 

Busilacchi, 2013) Actualmente la chía es muy consumida por deportistas, atletas, 

nutricionistas y por vegetarianos, ya que en ella hallan una poderosa fuente de energía y 

de antioxidantes. 
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1.4.2. Características de la planta. 

La salvia hispánica es una planta veranera, que pertenece a la familia de las 

lamiaceae, con referencia a la menta, tomillo, romero y orégano.  Esta planta posee 

entre 1 y 1.5 metros de altura, con tallos ramificados, sus hojas opuestas tienen bordes 

aserrados que miden de 80 a 100 cm de longitud, y 40 a 60 mm de ancho.  

 

 
 

Imagen  4 Características de la planta. 

Fuente: chia-plant. 

 

Posee flores de color azul intenso o blancas, se producen en espigas terminales. “Son 

semillas ovales, suaves, brillantes y miden entre 1,5 y 2,0 mm de longitud. Según la 

variedad, su color puede ser blanco o negro grisáceo con manchas irregulares que 

tienden a un color rojo oscuro” (Ayerza, 2013) 

 

1.4.3. Composición y características nutricionales. 

La chía es una planta pequeña de color negra, gris oscuro y menos común blanca, 

oleaginosa, posee un leve sabor frutos secos; es hidrófila, es decir absorbe la humedad 

tornándose gelatinosa, lo cual, al consumirla proporciona una sensación de saciedad, 

esto permite que las personas pierdan peso y asimismo estabiliza los niveles de azúcar 

en la sangre y calma el sistema digestivo. “Según la Agencia de Alimentos y           

https://es.aliexpress.com/w/wholesale-chia-plant.html
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Medicamentos Estadounidenses (siglas en inglés FDA) clasifica a la chía como un 

alimento seguro para el consumo humano, es antialérgica y no altera los niveles 

hormonales de los humanos” (Coates, 2013), por lo tanto esta planta al no presentar 

algún daño en la salud de las personas, puede ser utilizada como un recurso para la 

preparación de alimentos o bebidas. Según Loreto Muñoz citado por (Errázuriz, 2013) 

expone que: 

El beneficio más conocido de la salvia hispánica es que contiene Omega 3, pero a 

diferencia del de origen animal que es linoleico, este linolénico es conocido por 

sus beneficios para la salud cardiovascular”. Además, la chía posee las proteínas 

completas que son las que contienen todos los aminoácidos esenciales y además 

contiene antioxidantes, vitaminas y minerales. (Errázuriz, 2013) 

 

Por lo tanto, como lo indica el autor, la chía generará una ayuda al organismo, a 

favor de brindar nutrientes que permitan regular la digestión y el sistema cardiovascular, 

para que el organismo pueda desarrollar de una manera más efectiva en las personas que 

lo consumen, puesto que lo que recomiendan los nutricionista para llevar una vida sana, 

así como (Ayerza, 2013)  indica: “La ciencia moderna ha determinado que la semilla de 

la chía contiene cantidades de aceites que varían entre un 32% a 39% y dicho aceite 

ofrece el porcentaje natural conocido más elevado de omega-3”. En dos cucharadas de 

chía se hallan casi 4 gr. de omega 3, conforme al contenido de ácidos grasos adquiridos 

de una alta relación entre los rangos, tanto para los ácidos grasos saturados como los 

insaturados.  

 

Según (Yamunaqué, 2014) Nutricionista del Ministerio de Salud Pública (MSP), 

manifestó que, “en comparación con los cereales, la chía tiene el doble de proteínas. Por    
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ejemplo, en 100 gramos (gr.) de arroz hay alrededor de 8 gramos de proteína, en cambio 

en 100 gr. de chía hay 16 gr.”, como lo indica la nutricionista, los valores nutricionales 

que brinda esta planta demuestra una gran importancia de su utilización en preparación 

de algunos alimentos como panes, galletas, aceites, cereales, barras nutricionales, entre 

otros. 

 

1.4.4. Propiedades de la chía. 

La chía tiene propiedades infinitas, entre las cuales se podría mencionar que es 

desinflamatoria, antioxidante, nutritiva y estabilizante a la vez. Según (Coates, 2013) 

indica que “existen todo tipo de estudios que determinan todos los nutrientes que posee 

la chía, como potasio, calcio, hierro, magnesio, fibra, proteína, omega-3, antioxidantes y 

vitaminas y es considerada como un superalimento por muchas personas”. De esta 

manera, su consumo es necesario para que las personas lleven una dieta balanceada, 

acorde a los nutrientes que ofrece la chía.  A continuación se presenta una tabla, 

detallando las cantidades de los nutrientes que contiene la chía por cada 100 gr.  

 

Composición de la Chía 

Análisis detallado de la composición de la Chía 

Nombre 

primario 

Nombre  

secundario 

Valor 

medio 

Valor  

máximo 

Valor 

mínimo 
Unidades 

Calorías   460 529 356 Cal/100g 

 
Caloría de 

grasa 
233 309 110 

g/100g 

Grasa total  30,86 34,3 21,4 g/100g 

 Grasas saturadas 3,47 3,91 2,48 g/100g 

 Grasa trans 0,14 0,191 0,04 g/100g 

 
Grasas 

poliinsaturadas 
23,97 26 16,02 

g/100g 

 
Grasa 

monoinsaturada 
2,36 2,76 1,71 

g/100g 

Fuente: (Coates, 2013) 
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1.4.5. Cultivo de la chía. 

Antiguamente la chía fue sembrada en climas tropicales como subtropicales, desde el 

nivel del mar, incluso los 2.500 m. de altura, libres regiones heladas, por lo tanto, así 

como lo indican  (Lobo, Fuentes, Rodríguez, & Morandini, 2012.): 

El cultivo es sensible a la duración del día (es una especie de días cortos) y su 

período de crecimiento y fructificación dependerá de la latitud donde se implante. 

Los primeros 45 días son críticos porque la chía crece muy despacio durante el 

período y las melazas, principalmente las latifoliadas pueden competir con ella 

por luz y nutrientes.  

 

La semilla de la chía se la puede encontrar en México, Bolivia, Perú, Argentina y 

últimamente en Ecuador, que es comercializada desde hace aproximadamente ocho 

años. En la provincia de Santa Elena, “la chía ha logrado un rendimiento de media 

tonelada por hectárea, un nivel que se considera aceptable” (El Univero, 2014), en otros 

países, que la cultivan de manera convencional obtienen solamente una tonelada. “En 

los últimos tres años se han exportado desde Santa Elena 368 toneladas de chía”, según 

datos de (Agrocalidad, 2014).  

 

A más de Santa Elena, igualmente hay sembríos de chía  en Los Ríos e Imbabura. 

“Se estima que en estas tres provincias existe una superficie plantada de 500 hectáreas, 

según un estudio de Pro Ecuador” (El Univero, 2014). La cosecha de esta semilla 

simboliza oportunidades de negocios, por lo que no requiere de sistemas complejos para 

la elaboración  de alimentos, y además   puede ser aprovechada como oferta para 

exportación. 
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Lugares donde la chía es cultivada 

 

Características de lugares donde la chía es cultivada 

País Localidad Latitud Elevación 

(m) 

Temperatura 

anual/estación2 

(°C) 

Precipitación 

anual/estacion2 

(mm) 

Ciclo de 

cultivo 

(días) 

Argentina 

Bolivia 

Colombia 

México 

México 

Perú  

Ecuador 

El Carril 

Santa Cruz 

La Unión  

México D.F. 

Acatic 

Ica 

Ambato  

25° 05´S. 

17° 43´S. 

4° 32´N. 

19° 00´N. 

20°55´N. 

14° 05´S. 

78° 37' S. 

1.170 

437 

920 

2.253 

1.680 

396 

2.500 

17,3 / 16,6 

24,6 / 22,8 

24,0 / 23,8 

15,5 / 16,3 

18,5 / ---- 

21,1 / 20,4 

10,4/ 25,2 

560 / 390 

1.141 / 566 

1.118 / 341 

579 / 470 

700 / 553 

3 / 1 

504 / 380 

150 

150 

90 

150 

150 

150 

150 

Fuente: (Ayerza, 2013) 

 

Según el presidente ejecutivo de Corporación Kunachia, Carlos Gutiérrez, señala 

que: 

 

 La semilla que se produce en Ecuador, ha tenido bastante éxito y una excelente 

acogida en el mercado nacional, en el año 2014 hubo un crecimiento del 800%, en 

ventas, que es bastante alto; mientras que en el 2015 su crecimiento fue de 400%. 

En el año en curso las ventas llegan a los US$120,000, por lo cual cerraron el 

período con cerca de US$2 millones. Este objetivo lo lograron gracias a la alianza 

con la Fabril (Diario El Finaciero, 2015) 

 

Como lo indica el autor, la semilla de chía producida en el Ecuador abastece la 

demanda, por ende, varias son las entidades que apuestan por el producto inclusive para 

su salida a mercados internacionales, la semilla de la chía se produce en tierras ligeras, 

adecuadamente drenadas, con abundancia de luz solar, razones por la cual el suelo de         
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las costas ecuatorianas es el idóneo y a consecuencia de ello el crecimiento de los 

cultivos de este producto.  

 

 Como actúa la chía. 

Según (Coates, 2013), en su libro “Chía, el increíble supernutriente”, indica que “La 

semilla contiene una fécula, que al entrar en contacto con un líquido se transforma en 

una capa gelatinosa que protege la semilla, produciendo el famoso gel de Chía, que se lo 

puede utilizar como alimento y complemento” 

 

Además por las características que posee esta semilla,  según (Coates, 2013, págs. 

311-335), “puede ser sustituida una taza de aceite, por media de gel de Chía y media de 

aceite, sin dañar el resultado de la preparación”,  asimismo al momento de suplir los 

huevos (en el caso de los veganos o alergias) se combinará por cada huevo una 

cucharadita de chía con tres cucharaditas de agua. La Chía al momento de ser cocinada, 

no debe tener una temperatura superior a 190°C para preservar su contenido nutricional. 

 

La semilla puede ser utilizada como harina para repostería en la elaboración de panes 

y tortas, bizcochos, galletas, de igual manera.  (Cannela, 2014), indica que “el aceite que 

se extrae de la semilla además de los usos culinarios que posee, sirve de base para lo 

que es la industria de pinturas y cosméticos” 
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1.5. Concepto de Repostería 

 
 

Imagen  5 Repostería 

Fuente: Postres y tartas 

 

El termino repostería es el que se utiliza  para  denominar el tipo de gastronomía, que 

se basa en la preparación, cocción y decoración de platos y piezas dulces tales como 

tortas, pasteles, galletas, budines, entre otros. La repostería asimismo se la denomina 

como pastelería, de esta manera dentro de ella, se hallan indefinidas áreas conforme al 

tipo de preparación que se haga, como por ejemplo la elaboración de pasteles, cakes, 

panes, postres, entre otros. 

 

La repostería existe desde tiempos inmemorables, puesto que actualmente las recetas 

antiguas han ido mejorando en las diferentes regiones del mundo, y su innovación 

genera que las personas deseen degustar. (Chielini, 2014), señala que: 

 

La repostería o pastelería no viera sido el mismo si no fuera gracias por los 

franceses, ya que a lo largo de los tiempos fueron progresando y renovando las 

preparaciones para los paladares más refinados y cada vez más rigurosos. 

Evidentemente, los franceses se los considero como los reyes de la pastelería a 

causa de la delicadeza en la perfección de sus preparaciones. 
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 La repostería se fundamenta en la preparación explicita de postres. De esta forma, 

se hallan postres a base de diferentes tipos de masas (budines, bizcochos, panes o  

masas de pastel), asimismo postres a base de cremas (natillas), con frutas (helados 

y preparaciones frías). Como ingredientes en la preparación están: la harina 

(trigo), azúcar, huevos y mantequilla que son fundamentales en la preparación. 

Además se deben proporcionar esencias y colorantes determinados para cada 

preparación. 

  

En lo concerniente a la repostería, se basa aún más en la decoración y presentación 

de los postres, lo que lo diferencia de otras áreas gastronómicas, por lo cual la repostería  

impresiona por sus colores, texturas y formas complejas. La repostería es el área 

gastronómica más visualmente cautivador. 

 

1.5.1. Técnicas básicas para la preparación de elaborados en repostería. 

Hay muchas técnicas que se utilizan en la repostería para la preparación, cocción y 

acabado de postres como bizcochos, budines, flanes, tortas, cup cakes, muffins entre 

otras. A continuación se presentaran las técnicas que permiten darle consistencia y un 

acabado deseado entre otros a los productos que se laboran de forma artesanal: 

 

1.5.1.1.Técnicas de elaboración.  

Para la elaboración del postre es importante la mezcla de los ingredientes, la cual con 

el cremado otorga cuerpo y volumen al producto final. 

Este es un proceso implementado en el arte gastronómico, el mismo consiste en 

trabajar con la mantequilla, hasta lograr que se convierta en una crema consistente, esta 

práctica se la efectúa frecuentemente con azúcar.  
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Batido (mantequilla y azúcar) 

 

 

 

 

 

Imagen  6 Batido (mantequilla y azúcar) 

Fuente: 123rf.photo.com 

 

 

Realizando un batido de la mantequilla y el azúcar se consiguen desarrollar tortas, 

tartas o cake apetecibles, con mejor volumen y de miga suave, es aconsejable alistar la 

mantequilla antes del proceso es decir mantenerla fuera del refrigerador el tiempo 

necesario para que esta se ablande sin estar derretida para una mejor  preparación. En 

caso de que la mantequilla no haya sido retirada a tiempo del refrigerador, lo más 

aconsejable es rallar la mantequilla en forme de tiras delgadas, caso contrario incluirla 

en un microondas procurando no derretirla. 

 

Proceso de cremado: 

Paso uno, cuando la mantequilla este blanda, colocarla en un recipiente, este 

procedimiento se lo puede realizar con una batidora manual o mecánica, mezclar la 

mantequilla hasta lograr suavidad y cremosidad de la misma.  

 

Paso dos, agregar azúcar, no es aconsejable que se ingrese el azúcar en grandes 

cantidades, más bien irla mezclando poco a poco, esto hará que se diluya de forma más 

rápida, sin dejar partículas o grumos de azúcar.       
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Paso tres, incrementar la velocidad de la batidora, una vez que todo el azúcar haya 

sido adherido a la mantequilla, incrementar la velocidad (alta para una batidora de 

mano, media-alta para una batidora mecánica).  

 

Pasó cuatro, conocer el momento en cual debe detenerse la mezcla es esencial, 

mientras continúe el batido la composición se incrementara tanto en volumen y 

cremosidad, además de que irá adquiriendo una tonalidad clara, hasta obtener un 

parecido a la textura que tiene la mayonesa, entonces ese es el momento de dejar de 

batir y pasar al siguiente paso.     

 

Paso cinco, ya habiendo concluido la mezcla se ha creado una composición apta para 

la receta que se desee, si el procedimiento realizado fue optimo a consecuencia de 

aquello el horneado se efectuara de forma uniforme.  

 

1.5.1.2.Técnicas de cocción. 

Según revistas de recetas de postres y cocina, hay distintos tipos de cocción según las 

necesidades y acabados que precisen para la elaboración del producto, por ello se 

presentan las siguientes técnicas: hervido, horneado, tostado, baño maría, las cuales 

permiten darle la consistencia necesaria al postre que se realice. “El calor es la energía 

trasmitida, causa de una diferencia de temperaturas entre un sistema y sus alrededores. 

El calor no es una entidad material sino una gorma de transmisión de temperatura.” 

(Armendaris, 167). Al usar la fuente de calor en la cocción de los alimentos, permite 

generar que las mezclas en su fusión realcen el sabor y aroma en conservación del 

alimento.  
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Hornear 

Torta en cocción  

 
Imagen  7 Torta en cocción 

Fuente: elgourmeturbano 

 

 

El hornear significa que el producto es ingresado al calor directamente. Dentro del 

horno, por la utilización de ingredientes que originan fermentación, permiten dar 

volumen a la torta proporcionándole una textura esponjosa.  Además, para hornear 

recetas que tengan una textura y tamaño grueso se puede utilizar papel aluminio para 

una mejor cocción. 

“Para los distintos tipos de pasteles, tartas, cupcakes, hojaldres, galletas, etc., se 

utiliza el horno para dar cuerpo, textura y aromas que brindan este tipo de proceso, en 

otros hornos como el microondas, no se obtendrá el mismo resultado.” (Andrade, 2015) 

 

1.5.1.3.Técnicas de acabado. 

A la hora de servir, el acabado es lo importante, pues el empleo de texturas, colores y 

formas, realzan la aceptabilidad ante el consumidor. Hoy por hoy, el mercado dispone 

de un sinfín de instrumentos y productos tales como colorantes, figuras de azúcar, 

caramelos, confites, grageas, entre otros que permiten la decoración al gusto del que 

prepara. 

 



 
 

20 
 

 

Glaseado 

Cupcakes decorados  

 

 
Imagen  8 Cupcakes decorados 

Fuente:  cupcakes-decorados 
 

El glaseado es un procedimiento por el cual se cubre un producto, utilizando una 

mezcla brillante como glasé real, azúcar glasé o una estructura sólida mate  de  fondant, 

para proporcionar un mayor acabado a la preparación. 

 

Como indica (Andrade, 2015) “Actualmente las diferentes marcas especializadas en 

productos de repostería ofrecen glasé saborizados y de diferentes colores para su 

utilización directa”. El glaseado permite proporcionar detalles y adornados ideales a los 

diferentes tipos de recetas a utilizarse, por lo cual da originalidad a los mismos. 
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1.6. Torta 

1.6.1. Historia  

Torta 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  9 Torta 

Fuente: Propia 

 

De acuerdo a la RAE la torta es una pasta de harina que suele llevar huevo, 

mantequilla u otro ingrediente, esta masa puede obtener diversas formas, volumen y 

sabores; es cocida o horneada moderadamente, asimismo suele freírse en aceite.  

La producción de torta tiene sus orígenes desde épocas muy antiguas, antes de 

convertirse en un postre paso por varias etapas, iniciando como un pan. “A partir del 

siglo 25 A.C, la comunidad egipcia empezó a implicarse con métodos de cocido 

implementando moldes” (Ibáñez, 2012).   

 

A finales del Imperio Romano no existía profesional alguno en la elaboración de 

postres, el termino Plakon era la definición que se le daba a la torta en aquel tiempo y 

esta poesía un volumen plano y sus ingredientes eran la avena, natillas de queso y miel, 

posterior a esta torta aparecieron otras con distintos ingredientes, por ejemplo la 

Artocreas esta llevaba en su interior carne, cubierto con un grueso manto de pan.    
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A la postre los romanos realizaron versiones más actualizadas de tortas donde 

incluían frutas, con pasas, nuez e inclusive semillas. De acuerdo al investigador 

gastronómico Davidson, la torta llego a un clima de madurez donde su elaboración 

adopto motivos especiales como cumpleaños, matrimonios etc. La torta paso de ser un 

pan a convertirse en grandes postres con variedad de ingredientes, teniendo una base de 

harina, mantequilla, y huevo.    

 

Ubicándonos en el siglo 19 D.C. la tecnología implementada en la realización de la 

torta se desarrolló de forma conveniente, siendo que se introdujeron nuevos agentes 

químicos como gasificantes, bicarbonato de sodio y el más usado por cocineros 

profesionales o amateurs el polvo de hornear, que fuese un ingrediente que sustituyo a 

la levadura. Posteriormente se efectuaron progresos en el manejo de la temperatura del 

horno, logrando así que sea más sencillo el cocido de este postre.  Según  (Muñoz, 

2010) con el tema “El curioso origen del término “Torta”, indica que: 

 

La habilidad de hacer buenas tortas era reconocida a principios hasta mediados del 

siglo 20 D.C. en todos los hogares, muchas recetas eran trasmitidas de generación 

en generación, siendo parte de una larga tradición entre la familia pero ya en estos 

tiempos la tradición de hacer comida en casa disminuye, prevaleciendo la comida 

rápida o precocida donde sólo tengamos que servir y comer sin saber quién o 

cómo lo hizo o de qué está hecho (Muñoz, 2010) 

 

Indudablemente la tendencias actuales facilitan la adquisición de postres ya hechos, 

de los que se pueden encontrar en las distintas pastelerías de la localidad, sin embargo 

es prudente hacer acto de conciencia y empezar a elaborar alimentos elaborados en casa, 
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conociendo su procedencia e ingredientes brindando un placer más saludable a la hora 

de comer.  

 

1.6.2. Preparación de la torta con la chía  

  Torta de banano con chía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen  10 Torta de banano con chía 

Fuente: Propia 

 

La torta de banano se ha convertido en una alternativa interesante en los libros de 

cocina, con la popularización de un ingrediente alternativo en su preparación, como lo 

es la chía, la chía que será utilizada en vez del huevo. Para muchas personas que son 

veganas que no consumen alimentos de origen animal y otros que tienen alguna 

reacción alérgica a causa del huevo este será una nueva fuente de proteínas de gran 

calidad.  

  

Por cada huevo, se combina una cucharadita de semilla de chía con tres cucharaditas 

de agua. Mezclar y, antes de usar, dejar reposar durante 10 o 15 minutos para que se 

convierta en gel. Este gel no afecta las propiedades organolépticas del producto final. 
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Receta Estándar 

Nombre de preparación: Torta de banano (se sustituyó chía por huevo) 

N. pax: 15 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Shirley Álvarez - Julia Oñate 

PROCEDIMIENTO: 

1.- Cremar el aceite de oliva con el azúcar en un bowl 

2.- Agregar el gel de chía, el puré de banana y la esencia de vainilla. 

3.- Agregar en forma de lluvia la harina en tres partes alternando con el yogurt en dos 

partes. 

4.- Mediante movimientos envolventes integrar todos los ingredientes. 

5.- Verte en un molde previamente enmantequillado y enharinado. 

6-. Llevar al horno por 60 min a 190 C. 

 

 

 

 

INGREDIENTES UNIDAD CANTIDAD Porcentaje 

Harina Gr. 200 27,40 % 

Azúcar  Gr. 85 11,64% 

Mucilago de chía Gr. 45  5,48% 

Esencia de vainilla Gr. 5 0,68% 

Aceite de oliva Gr. 25 3,43% 

Banano  Gr  200 27,40 % 

Yogurt light Gr. 170 23,28 % 

Bicarbonato Gr. 5 0,68 % 

  730 100% 
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Receta Estándar 

Nombre de preparación: Torta de banano (Receta con huevo) 

N. pax: 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Shirley Álvarez - Julia Oñate  

PROCEDIMIENTO: 

1.- Cremar el aceite de oliva con el azúcar en un bowl 

2.- Agregar los huevos, el puré de banana y la esencia de vainilla. 

3.- Agregar en forma de lluvia la harina en tres partes alternando con el yogurt en dos 

partes. 

4.- Mediante movimientos envolventes integrar todos los ingredientes. 

5.- Verte en un molde previamente enmantequillado y enharinado.  

6-. Llevar al horno por 60 min a 190 C. 

 

 

 

 

INGREDIENTES UNIDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

Harina Gr. 200 25,32% 

Azucar Gr. 85 10,76% 

Huevo Gr. 100 12,66% 

Esencia de chia Gr. 5 0,63% 

Aceite de oliva Gr. 25 3,16% 

Banano Gr. 200 25,32% 

Yogurt Gr. 170 21,52% 

Bicarbonato Gr. 5 0,63% 

  790 100% 
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Mucilago de chía según Wayne Coates, Chía el increíble súper nutriente  

Chía 
 

 

 

 

 

 

Imagen  11 Mucilago de chía 

Fuente: Propia 

Ingredientes:  

 15 ml. de agua.  

 5 gr. de chía 

     Procedimiento:  

1. Verter el agua en un recipiente. 

2. Verte la chía en el recipiente donde se colocó el agua. 

3. Dejar la mezcla en reposo durante 15 minutos. 

4. Después del tiempo de reposo se obtienen 20g de mucilago de chia 

 

1.7. La Fruta  

 
Imagen  12 La Fruta 

Fuente: /fruta-y-su-contenido-en-azúcar 
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La fruta es el conjunto de frutos comestibles que se obtienen de plantas cultivadas o 

silvestres, pero a diferencia de los otros alimentos vegetales (hortalizas y cereales) las 

frutas tienen un sabor y aroma intensos, y contienen propiedades nutritivas diferentes, 

por ello la fruta suele tomarse como postre fresca o cocinada. Para el Código 

Alimentario Español (CAE, 2014) denomina fruta “al fruto, la inflorescencia, la semilla 

o partes carnosas de órganos florales que hayan alcanzado el grado de madurez y sean 

adecuadas para el consumo humano”. 

 

1.7.1. Importancia de la fruta en la repostería  

 
Imagen  13 La fruta en la repostería 

Fuente: /postres-saludables-repostería-eco 

 

 

Añadir frutas a las preparaciones en repostería resulta una opción saludable, por lo 

que se está reemplazando alimentos pesados para el organismo (dulces) por ingredientes 

más livianos y nutritivos. La llegada de días cálidos genera que el organismo solicite 

incorporar una dieta  de elementos que brinden una energía más liviana.  

 

La utilización de frutas en la pastelería ha cambiado, tanto las tradicionales como las 

exóticas, ha inducido a la creación de nuevos postres, asimismo diversas decoraciones, 

así como lo indica (Doménech & Mayordomo, 2016, pág. 38) 
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Las frutas son una materia prima con mucha significación dentro de la pastelería. Se 

las puede emplear de forma natural, y deben estar maduras sin golpes ni roturas. Las 

frutas asimismo se las logran consumir en diferentes preparaciones como disgregadas 

para mousses, coulis, mermeladas, postres, entre otros.  

 

Hay una diversidad de frutas que se hallan por temporadas.  La fructosa y la glucosa 

que aporta la fruta contienen carbohidratos. Asimismo es rica en vitaminas y minerales, 

no tienen un alto contenido en grasa, a diferencia de los frutos secos, que son ricos en 

grasa. Su componente mayoritario es el agua. Hay que tener siempre presente que al 

usar la fruta tal cual como postre debe estar bien madura y bien presentada. 

 

1.8. Banano  

1.8.1. Historia. 

  Banano 

El banano es una fruta que cuenta con una enorme cantidad de historia sobre su 

origen,  por lo que ( Tropical Fruits Trading, 2011) acota que: 

 

Su origen se sitúa en el Sudeste de Asia, específicamente en las junglas de 

Malasia, Filipinas e Indonesia, sitios que hasta la fecha producen banano. Se cree 

que en la Edad Media los árabes llevaron la fruta a África y que precisamente el 

nombre dado tiene que ver con un vocablo árabe que significaba dedo. 

 

Por otro lado, algunos predicadores portugueses se encargaron de cultivarlo en las    

Islas Canarias. Los españoles, al emprender sus travesías al Nuevo Mundo se      

encargaron de cargar consigo la fruta eso fue por el año 1516,   fue cuando principió el                               
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sembrado en Santo Domingo, sitio del que pronto se desarrollaría al resto del Caribe y 

América Latina. 

 

A finales del siglo XIX gracias a la modernización y a la implementación de sistemas 

de transporte móviles consintió que el banano empezara a consolidarse como uno de los 

más significativos productos de exportación, permitiendo a los productores hallar 

grandes clientes en Estados Unidos y Europa. 

 

1.8.2. El banano en el Ecuador 

El banano en el ecuador es una de las frutas tropicales de mayor producción local y 

es también fuente de ingreso económico por sus exportaciones. Así también lo expresa 

el instituto nacional de investigación agropecuaria: 

 

Un tercio de las exportaciones mundiales se origina en el Ecuador lo cual 

representa actualmente un ingreso de un $ 1900 millones de dólares por concepto 

de divisas, y otros  $ 90 millones de dólares por concepto de impuestos al estado, 

los ingresos generados por la actividad bananera  representan el 3,84 % del PIB 

total (INIAP, 2015) 

 

El banano personifica un aporte social, económico y de seguridad alimenticia en el 

Ecuador. El país goza de las condiciones climáticas idóneas y la tierra apta para el 

cultivo de esta fruta tropical, convirtiéndolo en un sector agrícola de óptima calidad. La 

fruta se halla disponible todo el año y es fuente esencial de potasio, lo que le permite ser 

un alimento fundamental en la dieta de las personas ya sea por su contenido nutricional, 

textura, sabor; es recomendada para personas de la tercera edad, deportistas y niños.       
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1.8.3. Propiedades y características nutricionales. 

 Los bananos tienen excepcionales propiedades y valores nutricionales, por lo que 

tienen la popularidad de ser un súper alimento, por lo completo que es, asimismo por su 

delicioso sabor y suavidad, según la organización  (Naturvegan, 2014) indica lo 

siguiente: 

 

Propiedades nutricionales: 

 Vitaminas A, C, B1, B2, B6, B9 (ácido fólico) y E 

 Tienen fibra y triptófano, un aminoácido esencial 

 Tiene potasio, magnesio, calcio, selenio, zinc y hierro 

 Posee hidratos de carbonos simples y complejos.  

 

El consumo del plátano está especialmente recomendado para: 

 Deportistas activos mental y  físicamente 

 Dieta habitual de niños y adolescentes 

 Promueve la circulación sanguínea  

 Impide y aplaca úlceras estomacales, además resguardar la mucosa intestinal 

 Beneficia el funcionamiento del sistema nervioso 

 Previene calambres o adormecimientos musculares 

 La incorporación de plátanos a la dieta evita estrés e insomnio  

 Está recomendado para mujeres en estado de gestación  

 Favorece el funcionamiento de la memoria 

 Estimula el funcionamiento del sistema inmunológico 

 Impide la caída del cabello  
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 Beneficia la buena salud de la piel 

 Mejora el estado de ánimo 

 Combate la anemia debido a su contenido en hierro 

 Retrasa el envejecimiento de las células y la aparición de enfermedades 

degenerativas. 

 Puede ser un aliado para las personas que están dejando de fumar 

 Indicada para personas que vigilan su peso. 

 

1.8.4. Variedades de banano en el Ecuador 

Tipos de bananos 

 

 

 

 

 

Imagen  14 Tipos de bananos 

Fuente: Pro Ecuador 

 

En el Ecuador las bananas amarillas son las más producidas y exportadas en el 

medio, este tipo de banana es la más reconocida e incluida para el consumo alimenticio, 

al igual que es usada en diversas recetas de cocina, sin embargo existen otras en el país 

que poseen un excelente sabor y no defraudan para nada al consumidor.   

 

 Guineo orito: este tipo de fruta es un tercio de longitud de un banano 

perteneciente al grupo de Canvendish.   

 Banana rose: también conocida como el guineo morado, se caracteriza por ser 

una fruta dulce, es recomendado para producir hemoglobina en la sangre.  

https://cultivodeplatano.com/2011/09/22/variedades-de-banano/
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 Banano verde: Esta fruta al no estar madura debe consumirse frita o cocinada. 

 

1.8.5. Usos del banano en la cocina 

  

Banana cake 

 

Los plátanos se oxidan lentamente cuando se hallan pelados, por lo que es necesario 

sacarles la cáscara justo antes de utilizarlos. Para la elaboración de los postres los 

plátanos deben ser licuados o aplastados generando una pasta, la pulpa está 

prácticamente deshecha desarrollando una gran cantidad de azúcar y sabor. Según  

(Cordero, 2011), estos algunos usos habituales de los plátanos son: 

 

 En cremas, mousses y soufflés.- El plátano es perfecto para realizar postres 

cremosos y espumosos. Basta licuarlo hasta que quede un puré fino y mezclarlo 

con el resto de los ingredientes. 

 En bizcochos y muffíns.- Se puede machacar el plátano con un tenedor para 

obtener una especie de puré algo grumoso o licuarlo y, a continuación, añadirlo 

a la masa. 

 

En el resto de los casos se suelen usar plátanos maduros y dulces pero con la pulpa 

firme para que no se deshaga durante la cocción o el corte. Algunos usos habituales son: 

 

 Los plátanos salteados en una sartén con un poco de azúcar y mantequilla son 

una manera habitual de preparar los plátanos en muchos países, con diferentes 

variaciones. Un postre muy popular son las bananas Foster, en la que los 

plátanos se flambean con ron y se sirven calientes con helado de vainilla. 
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 Como decoración, cortado en lonchas a lo largo o en rodajas transversales. 

 

1.9. Aportación por parte de las Autoras  

 

La propuesta para emplear el mucilago de chía como sustituto del huevo es 

incrementar el volumen del agua de 15 a 30 ml, es decir el doble de lo sugerido por 

nuestra fuente de consulta, Chía el increíble súper nutriente de Wayne Coates. 

El tiempo de reposo también se duplica de 15 a 30 minutos; el incrementar el tiempo 

de reposo y la cantidad de agua nos permite mejorar la consistencia del mucilago, lo que 

nos da como resultado final mejorar considerablemente la textura de la torta propuesta 

en este proyecto.  

Mucilago 

 

 

 

 

Imagen  15 Mucilago 

Fuente: Propia 

Ingredientes:  

 30 ml. de agua.  

 5 gr. de chía 

5. Verter el agua en un recipiente. 

6. Verte la chía en el recipiente donde se colocó el agua. 

7. Dejar la mezcla en reposo durante 30 minutos. 

8. Después del tiempo de reposo se obtienen 30g de mucilago de chía 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1  Definición 

 
Para el autor (Behar, 2012) “las investigaciones pueden ser de tipo exploratorio 

descriptivo, explicativo o analítico según el grado de profundidad que se esté buscando 

alcanzar” cabe recalcar que los estudios también pueden catalogarse como históricos, 

documentales, experimentales o de campo según las fuentes de información que se 

empleen para su elaboración. En tal sentido se puede mencionar que la actual 

investigación es de tipo exploratorio y descriptivo, debido a que presenta una 

indagación sobre una receta innovadora donde se remplaza un ingrediente como es el 

huevo por otro, la semilla de Chía, contribuyendo a la diversidad gastronómica del país. 

 

Además es descriptivo porque se efectúa una investigación de mercado, en la cual se 

describe la preferencia y el gusto de los individuos que serán viables consumidores del 

producto; a esto se le suma la investigación de campo ya que el proyecto se realiza en 

un sector en específico donde se efectuara el muestreo para la adecuada evaluación que 

se hará de la receta, se podría decir que este estudio involucra estos tres tipo de 

investigación exploratorio, descriptivo y de campo. Con la metodología de la 

investigación se busca observar y evaluar los aspectos de aceptación, así como los 

niveles de satisfacción en los consumidores.  
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2.2  Beneficios 

 

Proyectar una nueva receta no es un asunto sencillo, principalmente cuando no se 

cuenta con los datos sobre el potencial mercado que se desea abarcar o desenvolver. 

Para eso existen las evaluaciones o estudios de mercado que introducen técnicas y 

herramientas de recolección de datos para conocer la preferencia y aceptación, en este 

caso de la receta de tortas de banano empleando la semilla de chía como ingrediente 

principal en vez del huevo. El benéfico que se obtendrán gracias a la recolección de 

datos es crear una representación estadística que sirve sobre todo para estar conscientes 

de la percepción, gusto y preferencia de los consumidores o usuarios. 

 

2.3  Metodología a utilizar 

 

El enfoque de la investigación es de carácter Cuantitativo y cualitativo, el primero 

porque se basa en un proceso donde se pretende identificar un contexto involucrando 

diversas alternativas, empleando datos numéricos a través de herramientas o 

instrumentos de campo estadísticos. Por métodos cuantitativos el autor (Cook, 2013) 

menciona que son técnicas estadísticas multivariadas donde se involucran estudios de 

muestras entre otros.  

 

Y es cualitativo porque se enfoca en la observación participativa y la calidad del 

proyecto, es decir en la opinión y forma de pensar de las personas para proceder luego a 

su interpretación, a esto se le suma la recolección de información bibliográfica en la que 

se basó la mayor parte de la investigación, sirviendo esta como una excelente aportación 

a la misma.  
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El autor (Báez, 2013) nos descubre que la investigación cualitativa:  

 

No tiene por qué alejarse de los enunciados científicos y debe en primera 

instancia, plantearse esa búsqueda del porqué de las cosas, para ello nos trasmite 

nociones, nos expone principios y elabora conjeturas en relación con la practica 

investigadora y nos conduce por el proceso de la relación producto-consumidor 

 

2.4  Técnica a utilizar 

 
Si bien es cierto la investigación posee distintas perspectivas al momento de 

catalogarse, en este sentido se tomara como punto de partida las pruebas afectivas de 

aceptación y preferencia y la evaluación sensorial; además de emplear un cuestionario 

para conocer las posibilidades de la receta en el medio comercial.     

 

2.4.1  Pruebas afectivas de aceptación y preferencia  

Esta prueba es utilizada para valorar preferencias y aceptaciones de productos que 

habitualmente demandan de un gran número de respuestas. Sobre las pruebas afectivas 

el autor (Alvarez, 2012) nos menciona que:  

 

Los panelistas no son expertos o especialistas en aprobaciones de productos, pero 

son seleccionados e idóneos para simbolizar poblaciones blanco, que permitirán 

ofrecer una información oportuna gracias a la degustación del producto, si hay un 

visto bueno por parte de ellos puede ser ingresado el producto al mercado.  

 

 

 



 
 

37 
 

2.4.2  Evaluación sensorial 

La evaluación sensorial se basa en la secuencia de percepción que tiene el 

consumidor hacia los productos, en primer lugar hacia el color, olor, textura, sabor y por 

último el sonido al ser ingerido. Según (Hernández, 2013) “el consumidor, manifiesta 

un juicio espontáneo de lo que siente hacia el producto en su degustación, luego indica 

la cualidad percibida y la intensidad”. Entonces, si tiene un buen visto por parte del 

consumidor o si es todo lo contrario, el producto no será aceptado. 

 

2.4.2.1  Objetivos y finalidad de la evaluación sensorial  

 Control del proceso de elaboración: la evaluación sensorial es importante en la 

producción, ya sea debido al cambio de algún componente del alimento o por 

que se varié la formulación. 

 Control durante la elaboración del producto alimenticio: el análisis sensorial se 

debe re alizar a cada una de las materias primas que entran al proceso, al 

producto intermedio o en proceso, al producto terminado.  

 Vigilancia del producto: este principio es importante para la estandarización, la 

vida útil del producto y las condiciones que se deben tener en cuenta para la 

comercialización. 

 Influencia del almacenamiento: es necesario mantener el producto que se 

encuentra en almacenamiento, verificando las condiciones de temperatura, 

ventilación, tiempo de elaboración y almacenamiento, las condiciones de 

apilamiento y la rotación de los productos. 

 Sensación experimentada por el consumidor: se basa en el grado de aceptación o 

rechazo del producto por parte del consumidor. 
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 Además de medir la aceptación de un producto, la evaluación sensorial permite 

también medir el tiempo de vida útil de un producto alimenticio. 

 

2.5  Objetivos de la investigación 

 

Identificar las posibles oportunidades que tendría la torta de banano con el 

ingrediente innovador de la semilla de chía en vez del huevo., buscando una utilidad o 

beneficio al satisfacer una demanda considerable por parte del público que no desea o 

no puede comer huevo.  

 

Obtener información actualizada y fidedigna, refiriéndose a la adquisición de 

conocimientos actuales y puntuales sobre la preferencia del consumidor (por ejemplo, 

con los interesados, recetas similares,), el ambiente, entre otros., de forma tal que se 

pueden optar por distintas decisiones a conveniencia, como variaciones en cuanto al 

volumen de los ingredientes etc... Con el fin de cumplir las expectativas.        

 

2.6  Grupo objetivo  

 

En cuanto al grupo objetivo se pretende brindar a aquellos fieles consumidores de 

tortas que no pueden comer huevo la opción gastronómica de tortas de banano con 

semillas de chía en remplazo del huevo, contando esta receta con mayores valore 

nutritivos. La población la cual se escogió para valorar la preferencia y aceptación de la 

torta de banano serán los propios docentes de la facultad de Gastronomía de la 

Universidad de Guayaquil. Además de considerar la realización de un cuestionario a 

distintas personas que se hallen en la parroquia sucre de la ciudad de Guayaquil,    

provincia del Guayas, debido a ser un sector de mucha concurrencia donde se encuentra 

el malecón del salado y la Universidad de Guayaquil, es común observar que miles de 
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jóvenes transita en el lugar dispuestos a degustar posterior a sus clases un delicioso 

postre, que mejor oportunidad para brindar muestras gratuitas de nuestra receta y a su 

vez evaluar su aprobación.     

 

2.7  Determinación del tamaño de la muestra 

 

Según fuentes del INEC, actualmente la población aproximada de la parroquia Sucre, 

cantón Guayaquil, provincia del Guayas es de 11.952 habitantes, es decir esta cantidad 

es el universo seleccionado para la evaluación de aceptación y preferencia de la torta de 

banano con su variante la semilla de chía.   

 

La muestra es la parte o subconjunto de la población/universo, que se tomara para 

efectuar la investigación. Para el cálculo de la muestra se consideró la formula finita. 

 

  
        

   (   )        
 

N: Población=11.952 

Z
2
: 1,96 

P: proporción esperada (en este caso 5%=0,05) 

Q: 1-p (en este caso 1-0.05=0,95)  

D: precisión 5%  

Entonces el tamaño de la muestra es: 

 

  
        

   (   )        
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      (         )                 
 

  
                   

       (      )             
 

  
      

              
 

  
      

       
 

         

      

 

El tamaño de la muestra es de 372 de los cuales se seleccionaron a 30 docentes de la 

Escuela de Gastronomía para la realización de la pruebas afectivas (Aceptación y 

preferencia – Evaluación sensorial), mientras que los 342 restantes serán personas del 

sector incluyendo estudiantes, que procederán a la realización de un cuestionario sobre 

las posibilidades de la receta en cuanto al consumo y predilección que tendría en el 

medio.    

Tabla 1  Muestra 

N° Descripción Muestra 

1 Pruebas afectivas 

realizadas a los docentes 

30 

2 Encuestas a estudiantes o 

personas del sector 

342 

Total 372 

Fuente: Parroquia Sucre  

Elaboración: Shirley Álvarez - Julia Oñate  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las pruebas afectivas, 

realizadas a 30 docentes de la Escuela de Gastronomía, Facultad de Ingeniería Química.  

Frecuencias  

 

 

 

 

Calificación de Aroma 

Muestra con Chía 

 

 

 

 

 

 

Muestra sin Chía 
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Calificación de Sabor 

Muestra con Chía 

 

 

 

 

 

 

Muestra sin Chía 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación de Textura 

Muestra con Chía  
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Muestra sin Chía 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación de color  

Muestra con Chía 

 

 

 

 

 

 

Muestra sin Chía 
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Calificación Apariencia General  

Muestra con Chía  

 

 

 

 

 

 

Muestra sin Chía  

 

 

 

 

 

 

 

Preferencia  
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Descripción 

 

De acuerdo a las pruebas afectivas realizadas a 30 docentes, se pudo relevar que 

existió una mayor preferencia y aceptación hacia la muestra “A” es decir la torta de 

banano con chía (56,7%), sin embargo, la muestra “B” no estuvo muy alejado de esa 

cifras existiendo entre ambas a duras penas una diferencia del 8%, cabe recalcar que 

ambas muestras se les efectuaron valoraciones de sabor, textura, aroma, color, para 

posteriormente realizar un conteo general que evidencio el resultado.  
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Análisis e Interpretación de los Resultados de las Encuestas 

¿Conoce la semilla de la Chía? 

Tabla 2  Identificación de la Chía   

N# Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Si 276 81% 

2 No 66 19% 

TOTAL 342 100% 
Fuente: Parroquia Sucre  

Elaboración: Shirley Álvarez - Julia Oñate  

Gráfico 1  Identificación de la Chía 

 

Fuente: Parroquia Sucre  

Elaboración: Shirley Álvarez - Julia Oñate  

 

Análisis:  

  

De las personas encuestadas se logró establecer que el 81% de los mismos conoce o 

han escuchado hablar de la semilla de chía, al igual que sus nutrientes, mientras que el 

19% dijo que no la conocían.   

 

 

81% 

19% 

Frecuencia 

Si

No
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¿Ha consumido alguna vez un postre que contenga semilla de Chía? 

Tabla 3  Consumo de Chía   

N# Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Si 270 79% 

2 No 72 21% 

TOTAL 342 100% 
Fuente: Parroquia Sucre  

Elaboración: Shirley Álvarez - Julia Oñate  

             Gráfico 2  Consumo de Chía 

 

Fuente: Parroquia Sucre  

Elaboración: Shirley Álvarez - Julia Oñate  

Análisis:  

  

De las personas encuestadas se logró establecer que el 79% de los mismos ha 

consumido alguna vez la semilla de chía en postres, mientras que el 21% restante nunca 

lo ha hecho.  

 

 

 

79% 

21% 

Frecuencia 

Si

No
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¿Estaría dispuesto(a) a degustar una torta de banano con chía en remplazo del 

Huevo? 

Tabla 4  Degustación de la Torta   

N# Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 108 32% 

2 En ocasiones 158 46% 

3 Nunca 76 22% 

TOTAL 342 100% 
Fuente: Parroquia Sucre  

Elaboración: Shirley Álvarez - Julia Oñate  

Gráfico 3  Degustación de la Torta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parroquia Sucre  

Elaboración: Shirley Álvarez - Julia Oñate  

Análisis:  

  

De las personas encuestadas se logró establecer que el 32% de los mismos siempre 

estaría dispuesto(a) a degustar una torta de banano con chía en remplazo del Huevo, 

mientras que el porcentaje mayoritario del 46% menciono que en ocasiones lo haría y 

finalmente el restante 22% nunca.   

 

32% 

46% 

22% 

Frecuencia 

Siempre

En ocasiones

Nunca
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¿Cómo consideraría el sabor de la torta de banano con chía? 

Tabla 5  Sabor de la Torta   

N# Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Bueno 135 40% 

2 Regular 176 51% 

3 Malo 31 9% 

TOTAL 342 100% 
Fuente: Parroquia Sucre  

Elaboración: Shirley Álvarez - Julia Oñate  

Gráfico 4  Sabor de la Torta 

 

Fuente: Parroquia Sucre  

Elaboración: Shirley Álvarez - Julia Oñate  

Análisis: 

De las personas encuestadas se logró establecer que el 40% de los mismos, 

consideran que el sabor de la torta de banano con chía, es bueno, mientras que el 51% 

opina que es regular, finalmente el 9% restante opino que su sabor era malo.  

 

 

 

40% 

51% 

9% 

Frecuencia 

Bueno

Regular

Malo
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¿Si la torta de chía estuviera de venta, que tanta disponibilidad tuviera de 

comprarla? 

Tabla 6  Disponibilidad de Compra   

N# Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Definitivamente si 164 48% 

2 Probablemente 166 49% 

3 
Definitivamente 
no 

12 3% 

TOTAL 342 100% 
 Fuente: Parroquia Sucre  

Elaboración: Shirley Álvarez - Julia Oñate  

    Gráfico 5  Disponibilidad de Compra 

 

Fuente: Parroquia Sucre  

Elaboración: Shirley Álvarez - Julia Oñate  

Análisis: 

De las personas encuestadas se logró establecer que el 48% de los mismos, estaría 

dispuesto a comprar la torta de chía, si estuviese a la venta, mientras que el 49% 

manifestaron que lo harían probablemente, finalmente el restante 3% opino que no 

compraría la torta de chía.   

48% 
49% 

3% 

Frecuencia 

Definitivamente si

Probablemente

Definitivamente no
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¿Si en una pastelería venden torta de banano con chía y torta de banano con huevo 

cual elegirías? 

Tabla 7  Comparación de ambos postres   

N# Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Torta con Chía 164 48% 

2 Torta con Huevo 178 52% 

TOTAL 342 100% 
 Fuente: Parroquia Sucre  

Elaboración: Shirley Álvarez - Julia Oñate  

Gráfico 6  Comparación de ambos postres 

 

Fuente: Parroquia Sucre  

Elaboración: Shirley Álvarez - Julia Oñate  

Análisis: 

De las personas encuestadas se logró establecer que el 52% de los mismos, 

preferirían comprar la torta con huevo tradicional, mientras que el 48 la de chía, si estas 

dos se exhibiesen en el mismo lugar al mismo tiempo. 

 

 

 

48% 52% 

Frecuencia 

Torta con Chía

Torta con Huevo
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¿Cuál fue el motivo de tu decisión de compra en la pregunta anterior? 

Tabla 8  Motivo de Compra   

N# Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Sabor 101 30% 

2 Apariencia 15 4% 

3 Nutrientes 85 25% 

4 Costumbre 141 41% 

TOTAL 342 100% 
Fuente: Parroquia Sucre  

Elaboración: Shirley Álvarez - Julia Oñate  

         Gráfico 7  Motivo de Compra 

 

Fuente: Parroquia Sucre  

Elaboración: Shirley Álvarez - Julia Oñate  

Análisis: 

De las personas encuestadas se logró establecer que el 30% de los mismos menciono 

que el sabor era el motivo de la elección de la torta de su preferencia, mientras que 4% 

se debió a la apariencia, el 25% a nutrientes y finalmente el porcentaje más elevado del 

41% por costumbre de compra.  

 

 

30% 

4% 

25% 

41% 

Frecuencia 

Sabor

Apariencia

Nutrientes

Costumbre
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

Concluyentemente el proyecto evidencio las propiedades y beneficios de consumo 

que tiene la semilla de chía, proporcionando grasa natural y siendo considerada como un 

súper alimento, esta semilla aporta fibra y es muy nutritiva. Esta alternativa de 

repostería en remplazo del huevo, contribuye al sector que no consume huevo ya sea por 

razones de salud o simple filosofía.  

En cuanto a la aceptación y preferencia de la torta de banano con Chía y la torta de 

banano con huevo; mediante la pruebas afectivas realizadas a los docentes de la 

Facultad de Gastronomía de la Universidad de Guayaquil, se logró determinar que la de 

mayor puntuación a favor fue la torta de banano con chía, sin embargo los porcentajes 

no mantiene un diferencia considerable más bien esta es mínima, específicamente; 

56,7%  a favor de la muestra “A” torta con chía, muestra “B” torta sin chía con el 43, 

3%, poniendo en evidencia que el producto además de ofrecer benéficos nutricionales es 

un postre apetecible.    

En relación a las encuestas para observar las posibilidades de la receta en cuanto al 

consumo y predilección que tendría en el medio los resultados más destacados fueron 

los siguientes, un 48% de los encuestados preferirían consumir la torta de banano con 

chía, y un 52% con huevo, siendo que la razón de elección recae en el sabor con el 30%, 

apariencia 4%, nutrientes 25% y con el mayor porcentaje costumbre alimenticia con el 

41% de encuestados.   
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Recomendaciones  
 

Se recomienda el consumo de alimentos que contengan chía, debido a que su 

característica más destacada es el aporte de fibra que generan efectos positivos en los 

seres humanos siempre acompañado de una ingesta apropiada de líquidos.   

 

Gracias a los buenos resultados que se lograron obtener en el proyecto se ueden 

realizar diversas experimentaciones con la semilla de chia en postres, convirtiéndose en 

una alternativa útil y eficiente en sustitución del huevo. 

Se sugiere que los procesos gastronómicos sean tomados con la seriedad y 

profesionalismo que merece este arte, no obstante esto no quiere decir que esta práctica 

sea realizada únicamente por expertos o especialistas en el tema, ya que personas 

aficionadas también pueden realizarlo, con la guía adecuada. Es aconsejable de igual 

forma que el proyecto sea visto como incentivo para la ampliación de futuros estudios 

que promuevan la realización de recetas que puedan contribuir a diversificar 

preparaciones, con buen sabor y textura, además de brindar alternativas para los 

diferentes gustos y preferencias. 
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Prueba Afectiva 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

Formato de análisis sensorial 

Nombre: ________________________________________________ 

FECHA: _________________________________________________ 

Se le está presentando a Usted dos muestras de torta de banano (una de las muestras tiene 
entre sus ingredientes CHIA, que sustituye al huevo). 

Se le solicita evaluar el aroma, sabor, color y apariencia en base a la siguiente escala: 

Me agrada muchísimo                            7    

Me agrada mucho                                   6   

Me agrada                                                5    

Ni me agrada ni me desagrada             4   

Me desagrada                                          3    

Me desagrada mucho                             2   

Me desagrada muchísimo                      1    

CARACTERISTICAS  MUESTRAS 

A EVALUAR A B 

AROMA     

SABOR     

TEXTURA     

COLOR     

APARIENCIA GENERAL     

 
    

                                                                 

        OBSERVACIONES: _________________________________________ 

                                    ________________________________________________________ 

                                   _________________________________________________________ 
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Encuestas 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
 

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 
 

Dirigida a: Estudiantes o personas del sector, parroquia Sucre 

Objetivo: Conocer las posibilidades de la receta en cuanto al consumo y 

predilección que tendría en el medio.    

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Selecciones 

con una (X) la respuesta correcta según su opinión. 

CONTROL DEL CUESTIONARIO 

Núm. Encuesta:                    Fecha Encuestada: 28/12/2016 

 

 

1.- ¿Conoce la semilla de la Chía? 

Si 

No 

 

2.- ¿Ha consumido alguna vez un postre que contenga semilla de Chía? 

Si 

No 

 

3.- ¿Estaría dispuesto(a) a degustar una torta de banano con chía en 

remplazo del Huevo? 

Siempre 

En ocasiones 

Nunca 
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4.- ¿Cómo consideraría el sabor de la torta de banano con chía? 

Bueno  

Regular 

Malo 

 

 

5.- ¿Si la torta de chía estuviera de venta, que tanta disponibilidad tuviera 

de comprarla? 

Definitivamente si 

Probablemente 

Definitivamente no 

 

 

6.- ¿Si en una pastelería venden torta de banano con chía y torta de banano 

con huevo cual elegirías? 

Torta con Chía  

Torta con Huevo  

  

                  

7.- ¿Cuál fue el motivo de tu decisión de compra en la pregunta anterior? 

Sabor 

Apariencia 

Nutrientes 

Costumbre 
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Evidencias Fotográficas 

Evaluación Afectiva realizada a Docentes 
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Encuestas realizadas a Estudiantes o personas del sector 
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Torta de Banano con ingrediente de chía  

 


