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RESUMEN EJECUTIVO 

     El chocho (Lupinus Mutabilis Sweet), es una leguminosa con alto valor nutricional pero 

de sabor amargo debido a su contenido de alcaloides, por esta razón su adecuado 

desamargado es requisito indispensable para su consumo, entre los platos que podemos 

preparar, el ceviche de chocho de la ciudad de Riobamba resalta por su singular 

preparación y presentación, la base del plato es el jugo de tomate, chocho, cuero u oreja de 

cerdo, encurtido de cebolla y cilantro. La metodología de investigación elegida para el 

análisis gastronómico del ceviche de chocho fue el método cualitativo, el cual se 

desarrolló con la técnica de observación, entrevista y su respectivo análisis de datos, 

con este tipo de investigación obtuvimos conocimientos técnicos así como prácticos que 

utilizaremos en la preparación del plato. Entre los métodos y técnicas de cocción 

utilizados para preparar este ceviche se encuentran: el desamargado, cocción, blanqueado, 

tamizado, encurtido. Además el consumo de chocho mejora la salud, disminuye el 

colesterol debido al contenido de calcio, proteína, grasa, fosforo, fibra, pero sin duda esta 

leguminosa es una buena fuente de proteína vegetal siempre y cuando se convine con un 

cereal.  

 

 

Palabra Clave: Análisis, ceviche de chocho, valor nutricional, desamargado, alcaloides. 
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INTRODUCCIÓN  

     En esta investigación se estudiara el análisis gastronómico de uno de los platos más 

valorados de nuestra sierra Ecuatoriana; el ceviche de chocho tiene su origen en la ciudad 

de Riobamba ubicada en la provincia de Chimborazo, a lo largo de la sierra encontramos  

muchas variantes del mismo plato pero ninguno como el riobambeño, teniendo una 

tradición de 42 años, la presentación de este plato es vistosa y de sabor fresco esto lo ha 

colocado en una de las preparaciones con mayor consumo en fiestas patronales y feriados. 

 

 

     Hoy en día el chocho es muy apreciado por grades y pequeños por su alto valor 

nutricional siendo un alimento de gran ayuda para los pueblos marginados donde es muy 

escaso el consumo de proteína animal; el chocho es consumidos como un Snack de medio 

día o media tarde encontrándolo casi en cualquier esquina o fuera de planteles educativos. 

En nuestra investigación nos enfocaremos en los aspectos generales del chocho y su forma 

correcta de desamargado. También comprobaremos el valor nutricional del ceviche, además 

conoceremos los beneficios en la salud.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

    Según los estudios realizados por el INIAP “Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias”, se dio a conocer que el mineral principal del chocho es el 

calcio, con una concentración promedio de 0,48% de este elemento, es una sustancia 

blanquecina que los dientes y huesos absorben para asegurar su crecimiento, se localiza 

principalmente en la cáscara del grano, haciendo recomendable su consumo sin pelar. 

(Dirección Nacional de Comunicación INIAP, 2016).  

 

 

     Al analizar nuestra investigación, se podrá observar en todos los puestos y restaurantes 

que ofrecen este ceviche, la presentación de esta leguminosa sin piel “tegumento” 

comercializándolo de esta forma por agrado de los comensales, desconociendo que al 

retirar esta parte importante del grano disminuye el calcio y fibra que contiene, otro punto a 

resaltar dentro de la información recopilada es presentar un correcto desamargado del 

chocho, siendo este método necesario para eliminar el alto contenido de alcaloides tóxicos 

no actos para el consumo. Este estudio es fundamental para los futuros gastrónomos con el 

presente documento queremos aportar una correcta forma de preparar este grano andino.  
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DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA  

     En nuestro país, en el tiempo de los aborígenes era común el consumo del chocho 

porque compensaba el calcio, las sales minerales, los carbohidratos necesarios para el 

cuerpo y las vitaminas, pero con la llegada de los españoles, los indígenas dejaron a un lado 

este gran alimento e iniciaron el consumo de otros productos importados como la leche de 

vaca que sustituyo al chocho. Una de las particularidades de este grano es su contenido de 

alcaloides, que al ingerirlo en grandes cantidades puede causar cierto grado de intoxicación, 

pero gracias a que ha sido consumido desde la época de nuestros antepasados, los 

ecuatorianos han generado las enzimas necesarias para tolerarlos. (Revista Hogar, 2014) 

 

 

     En la gastronomía andina es utilizado en la elaboración de muchas recetas y platillos 

emblemáticos, este grano, ya sea entero o en harina, se puede consumir en sopas, panes, 

tamales, cebiche, bebidas y preparaciones dulces. A pesar de ser una planta fácil de cultivar 

no es muy sembrada en nuestro país, en la ciudad de Riobamba donde más se vende este 

producto, el chocho que se consume proviene del país vecino Perú, haciendo que nuestros 

agricultores no se dediquen a su producción por falta de compradores.  
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JUSTIFICACION DEL PROBLEMA  

      En Ecuador el consumo del chocho se localiza principalmente en la Sierra, en las 

provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Pichincha, Bolívar, Loja, Tungurahua, Carchi e 

Imbabura; siendo un alimento tan nutritivo pero poco apreciado por todos los ecuatorianos, 

por este motivo con este estudio conoceremos los beneficios nutricionales del ceviche de 

chocho, brindándoles un conocimiento adecuado sobre como eliminar sus respectivos 

alcaloides para consumirlo sin ningún riesgo y los diferentes nutrientes que posee este 

tradicional plato.  

 

 

El chocho es un maravilloso alimento rico en proteínas entre 39 y 50% según las 

variedades en 100 gramos de producto, llegando a ser el sustituto perfecto de la carne, es un 

alimento ideal para niños y madres gestantes (Payo Pauch, 2014). El chocho es la variedad 

de Lupinus que crece en el país, rico en carbohidratos, fósforo, calcio y azúcar, 

micronutrientes muy difíciles de encontrar en otras leguminosas. Científicamente se ha 

comprobado que el consumo de este producto aumenta la liberación de insulina en la 

sangre, por tal razón esta leguminosa puede ser consumida por diabéticos, también es ideal 

para las personas intolerantes a la lactosa. (Revista Hogar, 2014) 
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OBJETIVO DE INVESTIGACION   

 

Objetivo General  

 

    Análisis gastronómico del ceviche de chocho en la Ciudad de Riobamba 

 

 Objetivo Especifico 

 

 Conocer los aspectos generales del chocho y métodos aplicados en su desamargado.  

 

 Analizar el valor nutricional de los ingredientes del ceviche de chocho. 

 

 Identificar las métodos y técnicas  que se aplican en la elaboración del ceviche de 

chocho 
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CAPÍTULO 1 

1.1 Marco teórico 

1.1.1Descripción Demográfica de la Sierra Ecuatoriana 

     La región sierra se encuentra atravesada de este a oeste por la cordillera central y la 

occidental que corresponden a la cordillera de los Andes, las temperaturas medias de esta 

región se hallan entre los 12°C y 18 °C, por ello se registran dos estaciones lluviosas entre 

el mes de noviembre a diciembre y de febrero a mayo.  (Editorial Sol 90, 2002)  

      

 

     Actualmente está formada por 11 provincias, esta región natural ecuatoriana se 

caracteriza por sus impresionantes elevaciones montañosas, volcanes y nevados. El 

Chimborazo, Cotopaxi y Pichincha son las elevaciones más importantes, las principales 

ciudades de esta región son Quito la capital del Ecuador y Cuenca que es considera la 

tercera ciudad más importante del país, mientras que Riobamba es conocida como la ciudad 

de las primicias. (Christian Andrade, 2015) 

 

 

1.1.2 Datos históricos de la ciudad de Riobamba  

     La primera ciudad del Ecuador que fundaron los españoles fue San Pedro de 

Riobamba, en este lugar nació la República del Ecuador, fundada por Diego de Almagro en 

1534 se le otorgó el título de ciudad muy noble y leal por el Rey Felipe IV de España en 

1623, se caracteriza por su belleza de paisajes, tradiciones y herencia ancestral.  
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     En su historia ha sido protagonista de pasajes fundamentales en la vida de la patria; no 

en vano ha sido llamada la “Ciudad de las primicias”, también es la capital de la provincia 

de Chimborazo y goza de un clima frio, lo cual varía según la altura con una temperatura 

promedio de 6 a 20 grados centígrado, tiene dos estaciones una húmeda y otra seca, en sus 

zonas urbanas así como rurales alberga a 364.682 habitantes, la principal elevación es el 

nevado Chimborazo con 6.310 metros de altura. (Municipio de Riobamba, 2016). 

 

 

1.1.3 Atractivos turísticos de Riobamba 

     Su belleza arquitectónica la hace merecedora de los atractivo más visitados por los 

turistas locales y extranjeros, entre ellos encontramos a la catedral, el museo del convento 

de la concepción, el museo del banco central, los refugios del Chimborazo. (El Universo, 

2009) Otros lugares turísticos de la ciudad son: El parque Sucre, el parque Maldonado, el 

parque la Libertad, el correo del Ecuador, el palacio municipal, el colegio Maldonado, el 

teatro León, la Plaza Roja, la estación del ferrocarril, la nariz del diablo, La Basílica, La 

iglesia de San Antonio, loma de Quito donde se libró la batalla de independencia "Batalla 

de Tapi". (Municipio de Riobamba, 2016) 

 

 

1.1.4 Diagnóstico del folkolre y sus tradiciones 

     La ciudad de Riobamba tiene un sin fin de costumbres pero una de las más importantes 

es el carnaval, el pase del niño por navidad que se realiza el 24 de diciembre, 6 y 9 de 
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enero, los barrios se organizan para representar a los personajes tradicionales donde 

desfilan elaborados carros alegóricos con disfraces de payasos de santa rosa, diablos de 

lata, sacharunas, curiquingues, al mismo tiempo comparsas. También se celebra el 21 de 

abril la batalla de independencia o “batalla de tapi” y el 11 de noviembre la emancipación 

del dominio español. (Cristina Marquez, 2015) 

 

 

1.1.5 Gastronomía de Riobamba 

     Riobamba tiene una gran variedad gastronómica para todos los gustos entre los cuales 

encontramos: el cerdo hornado, la fritada, tortilla de maíz, yaguarlocro, empanadas de 

morocho, cariuchos, llapingachos y el ceviche de chocho que se ha convertido en un plato 

de consumo diario por sus habitantes. Entre las bebidas típicas encontramos: el canelazo, la 

chicha de huevo, la leche de tigre, el canario, el rompenucas que es una bebida sin alcohol 

elaborada con hielo del Chimborazo. (Municipio de Riobamba, 2016) 

 

 

1.1.6 historia y tipos de ceviche 

     La palabra ceviche tiene diferentes formas de escritura conocidas como cebiche, seviche 

o sebiche; este plato exquisito resulta polémico desde su propio nombre, por no contar con 

una historia clara de su origen.  Los historiadores han podido identificar que desde hace 

más de 2,000 años, en la época de la cultura Mochica, en el norte del Perú ya se preparaba 

un plato que bien podría haber sido el origen del actual cebiche peruano, se trataba de un 



4 

 

 

potaje consistente con pescado fresco cocinado en frío ‘macerado’ en los agrios jugos de 

frutos lugareños llamados Tumbo y Maracuyá. 

 

 

     El reconocido historiador peruano don Javier Pulgar Vidal afirma que el nombre 

Seviche es derivado del vocablo quechua "Siwichi", que en idioma español se traduce como 

pescado fresco, esta palabra podría ser fruto de la castellanización de "Siwichi",  entonces 

como deducción el origen del potaje tal y como se conoce en Perú, bien puede ser 

originario de este país. Sin embargo, con la llegada de los españoles al continente 

americano, trajeron con ellos la cebolla, limón y hasta esclavos de origen berebere que 

servían a los conquistadores, las mujeres de estos esclavos preparaban un escabechado 

denominado "Sibech", a base de pescado, nombre que curiosamente es parecido a Sebiche. 

 

 

     Es totalmente probable que durante la conquista del continente americano, los demás 

países ‘que desconocían el Seviche de Perú’ crearan sus propias versiones del "Sibech", y 

que, debido al proceso de transculturización, el nombre haya derivado en Cebiche. Gracias 

a esta historia se entiende que en países como México, Guatemala, El salvador, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Colombia y Chile existen diversos tipos de 

Cebiches, éstos serían derivados del "Sibech". En cambio el origen del Ceviche peruano, 

como se explicó al principio, sería oriundo de la cultura Moche y por consiguiente este país 

sería el autor del plato. (Gustavo Alva Ducato, 2012) 
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     En el Ecuador existe una diversidad de ceviches que son muy diferentes al ceviche 

peruano, esto lo podemos ver reflejado en cada región del país con diferentes ingredientes y 

preparaciones, dicha diversidad hace que el ceviche ecuatoriano tenga mucho que aportar a 

nuestra gastronomía, a continuación mencionaremos sus diferencias:  

 

 

Región costa:  

     Ceviches de concha negra, camarón, ostión, langostino, pescado, calamar, cangrejo, 

pangora, Ceviche mixto: que es una mezcla de dos o más productos de mar en un solo 

ceviche, ceviche blanco, es un tipo de ceviche mixto a base de pescado, camarón, cangrejo 

y pulpo, solamente productos con carne blanca. Ceviche de jipijapa: es un tipo de ceviche 

manaba a base de ceviche de pescado tradicional adicionado maní y se remplaza 

generalmente el cilantro por la chillangua, hierba endémica de la costa ecuatoriana que da 

un sabor parecido al cilantro. (Nicole Valencia, 2016) 

  

 

Región sierra: 

En esta parte del Ecuador los ceviches tradicionales son a base de otros ingredientes que 

no necesariamente son pescados o mariscos. Entre ellos tenemos el ceviche de la ciudad de 

Loja cuyo ingrediente principal es la carne, el chocho es el género que se ocupa en 

Riobamba, pero el de Nanegalito es de palmito.  
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  Región Oriental o Amazonia: 

     Los ceviches del oriente poseen una mezcla muy singular, por lo general los sirven con 

yuca y sus dos ceviches representativos tienen productos de la costa, sierra, oriente. En el 

puyo tienen un ceviche llamado “volquetero” que contiene atún en lata, chochos e 

ingredientes base como: tomate, cebolla, limón y aceite, se lo suele servir con canguil y 

maíz tostado. Otro ceviche representativo del oriente ecuatoriano es el de callampas que es 

una especie de hongo que crece en la corteza del árbol de pino, a estos se les cocina, se los 

corta y condimenta con los ingredientes base del ceviche más mostaza, por último el 

líquido de cocción. 

 

 

Región Insular o Galápagos:  

     Por ser esta región una zona rodeada por agua de mar, sus ceviches son muy similares a 

los de la región costa. Pero con la diferencia de especies en esta parte del país se destaca el 

ceviche de canchalagua, un molusco representativo de este lugar. 

 

 

1.1.6.1 Historia del ceviche de chochos de la ciudad de Riobamba 

     El ceviche de chocho es un plato delicioso que contiene jugo de tomate espeso, chocho 

sin cascara, cebolla encurtida, cuero u oreja de cerdo, se acompaña con canguil, maíz 

tostado, chifles, sin olvidar el ají rojo y ají blanco que según los riobambeños si no se come 

con este ají no es el tradicional ceviche de chochos.  



7 

 

 

     Este  plato se elaboró por primera vez  por necesidad y creatividad en el año 1974 hace 

aproximadamente 42 años,  gracias a una ciudadana de dicho lugar que realizo un bautismo 

en honor de su primera hija, entre sus invitados estaban arquitectos e ingenieros cubanos 

que trabajaban junto a su esposo en la construcción de un hospital, por esta razón  al 

momento de elaborar el menú para la fiesta se dio cuenta que ya había ofrecido ceviche de 

pollo y ceviche con cuero de cerdo, pensó entonces realizar un plato diferente. 

 

 

     Debido a que su trabajo era vendiendo chochos pelados se le ocurrió elaborar un ceviche 

con dicho ingrediente, al prepararlo lo brindo en la fiesta, al degustar su plato uno de sus 

invitados le propuso que lo comercialice debido a su sabor, pero sobre todo porque era algo 

innovador, teniendo mucho recelo para venderlo debido a que desconocía la aceptación de 

los comensales, pero fue tal la insistencia del arquitecto que decidió venderlo, desde ese 

instante ella expende este delicioso plato. (Lorenza Guaman, 2016) 

 

 

1.1.6.2 Lugares donde se expende el Ceviche Chocho en la ciudad de Riobamba 

     El ceviche de chocho puede encontrarse fuera de los planteles educativos como escuelas 

o colegios, pero en el coliseo conocido como las tres marías y en la plaza roja es donde hay 

una mayor concentración de puestos. Otro de los lugares más concurridos es el local de 

doña Lolita quien es la fundadora de este delicioso plato en Riobamba. 
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     Al momento de visitar Riobamba no podemos dejar de visitar estos lugares donde se 

expende este plato:   

 

 Ceviche de chocho de “doña lolita”   

Horario de Atención: lunes a sábado de 8H00 a 14H30, domingo de 9H00 a 15H00 

Dirección: Avenida Tarqui y García veloz, esquina, frente oficinas del CNT.  

 

 Chochos de la plaza roja  

Horario de Atención: lunes a sábado de 8H00 a 14H30, domingo de 9H00 a 15H00 

Dirección: Calles Orozco y Loja, esquina, también conocido como parque Villa María 

 

 Chochos del Coliseo 

Horario de Atención: lunes a domingo de 8H00 a 14H00 

Dirección: Calles Veloz y Pichincha, esquina, explanada del Coliseo Teodoro Gallegos 

Borja. (Municipio de Riobamba, 2016) 

 

 

1.1.7 Historia del consumo del chocho  

     Los Incas valoraban en su dieta el consumo de papa, occa, olluco, frejol y chocho, al ser 

tan importante para ellos, cuando los españoles llegaron se dieron  cuenta lo impórtate que 

eran estos alimentos y les atribuyeron impuestos. Hoy se sabe que estos alimentos al 
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combinarse proporcionan una dieta ideal, rica en proteínas esenciales, como también 

aceites y minerales.      

 

 

     La distribución geográfica actual del género Lupinus Mutabilis Sweet, abarca el área 

Andina e Interandina de los Amazonas, tanto en Ecuador y Perú. La variedad de platos que 

se preparan con el  Lupinus son: el cebiche de chocho, picante de chocho, pepián de 

chocho, jugo de chocho combinado con papaya, mazamorra de chocho combinado con 

naranja en fin un sinnúmero de platos dulces y de sal, también los incas combinaban  

tubérculos con Lupinus “como la papa y el chocho”, en el caso de la combinación con 

frutas, es ideal para aprovechar al máximo los minerales que presenta el Lupinus para 

absorber mejor el Hierro es necesario agregarle vitamina C la cual encontramos en el limón 

o naranja la cual ayuda a la formación de hemoglobina’. (Dr. Alberto Alcibíades Salazar 

Granara, 2015) 

  .                      

 

     Diferentes estudios realizados para determinar la importancia de los cultivos andinos en 

sus países de origen, permitió determinar que en Perú, Bolivia, Ecuador y Chile el chocho 

se consumía como un producto prioritario, mientras que en Argentina y Colombia es de 

media importancia. En cambio actualmente el interés por el chocho ha aumentado en 

Europa debido a su alta calidad nutritiva, por ser una fuente valiosa de proteínas y grasas.  

(Sven-Erik Jacobsen, 2002) 
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1.1.8 Definición del Chocho  

     El chocho es originario de la zona andina de Sudamérica, es la única especie americana 

del genero Lupinus domesticada y cultivada como una leguminosa. Sus nombres son 

muchos pero los más comunes: En Quechua: tarwi, Aymara: tauri.  En España: altramuz. 

Ecuador y norte de Perú: chocho. Sur de Perú y Bolivia: Tarhui, Chuchus Muti. En inglés: 

tarwi, pearl lupin, Andean lupin. 

 

 

     El lupino, es consumido en la región de los andes desde la época pre inca, su uso y 

domesticación fue plasmado en textiles y cerámicas de esa época, se lo consume en sopas, 

estofados, pepián, ensaladas y también solo, cabe mencionar que hay variedades como el 

lupino blanco que se encuentra en el mediterráneo en donde es consumido como un 

bocadito encurtido. Su distribución comprende desde Colombia hasta el norte de Argentina, 

aunque actualmente es de importancia solo en Ecuador, Perú y Bolivia. (Susana Caytuiro, 

2012). 

 

 

1.1.9 Características Generales del Chocho  

     El chocho muestra una amplia diversidad genética con gran diversidad en la arquitectura 

de la planta, de fácil adaptación al suelo, precipitación, temperatura, altitud y periodo 

vegetativo, asimismo varía en precocidad. El color del grano, planta y flor es variable, tiene 
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un alto contenido de proteínas, aceites. Además por sus alcaloides tiene tolerancia a plagas 

y enfermedades. 

    

 

     En los países que se cultiva se tiene identificado 83 especies del género Lupinus, esta 

diversidad de parientes silvestres tiene importancia como repercusión en su utilización, 

proporcionando actualmente al agricultor disponibilidad sostenida y seguridad alimentaria. 

Los parientes silvestres que muestran esta diversidad como variabilidades encontradas en el 

chocho están representadas por las siguientes especies de Lupinus:  

 

      

Cuzcensis, tomentosus; microphyllus, paniculatus, aridulus, ananeanus, condensiflorus, 

chlorolepis, tarapacencis, subferuquinous, dorae, macbrideanus, ballianaus, gilbertianus y 

eriucladus. Los usos de cada uno de los parientes silvestres son clasificados en: 

alimenticios, medicinales, rituales, culturales, forraje y combustible. (Sven-E. Jacobsen, 

2006) 

 

 

1.1.10 Características del cultivo del chocho 

     El chocho se cultiva en área agroecológica seca y arenosa ubicada entre los 2600 y 3400  

m.s.n.m. con precipitaciones de 300 a 600 mm anuales, es decir en ambientes relativamente 

secos, la temperatura debe variar entre 7 a 14 °C eso quiere decir que tolera nubosidad, 
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sequía y granizo leve, es susceptible a excesos de humedad y es ligeramente tolerante a 

heladas. Los suelos apropiados son los arenosos y franco arenosos y se adapta muy bien en 

suelos con un pH de 5.5 a 7.6 es decir de ácido a ligeramente alcalino.  

 

 

      Los diferentes estados vegetativos de la planta desde la siembra hasta la cosecha 

comienzan cuando emergen del suelo los cotiledones, luego se abren en forma horizontal 

por ambos lados, aparecen los primeros foliolos enrollados en el eje central, este  desarrollo 

de la planta inicia desde que aparecen las hojas verdaderas hasta la presencia de las flores y 

su respectiva apertura, la etapa de reproducción empieza desde este punto hasta la 

maduración completa de la vaina, cuando el grano está seco es momento de cosechar.  

 

 

     Las mejores épocas para sembrar esta plata se han definido de la siguiente manera, en la 

sierra norte entre los meses de noviembre a febrero en las provincias de Carchi, Imbabura y 

pichincha, en cambio en la sierra central en los meses de diciembre a marzo en las 

provincias de Cotopaxi y Chimborazo.  

 

 

     La rotación de cultivo que se efectúa es una práctica que ayuda principalmente a 

conservar la fertilidad del suelo y a romper el ciclo biológico de muchos patógenos que 

causan pudriciones de la raíz. Después de cultivar el chocho se recomienda rotar con otros 
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cultivos como los cereales como la cebada, centeno, quinua, maíz, etc. También los 

tubérculos como la papa, en áreas en donde este cultivo forma parte del sistema de 

producción de chocho porque aprovecha el remanente de fertilizante del cultivo de papa. 

No se recomienda sembrar chocho en monocultivo por más de dos años consecutivos o en 

rotación a las leguminosas.  

 

 

     Para preparar el suelo se pueden utilizar un tractor, yunta o de forma manual, también 

con arada si es necesario, rastrada, cruzada y surcada. El nivel de trabajo dependerá de las 

clases de terreno, topografía y cultivo, pero debe realizarse con la debida anticipación para 

que los residuos de las anteriores malezas puedan incorporarse al suelo. Como una práctica 

alternativa para reducir costos de producción, problemas de erosión del suelo por viento y 

agua. (INIAP, 2001) 

 

 

1.1.11 Plagas del chocho 

En los andes ecuatorianos, el cultivo de chocho es poco atacado, pero las plagas se 

aumentan en época de sequía. Este cultivo cuenta con tres tipos de plagas: 
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1.1.11.1 Plagas del suelo que se dividen en tres:  

  Cutzo es un insecto plaga y su nombre científico es Barotheus castaneus. Esta plaga 

podría causar daños de hasta el 40% del cultivo ya que se dispersa en las zonas productoras 

de chocho. Como controlador natural de esta plaga se ha encontrado al hongo Bauveria sp. 

La forma más común de prevenir el daño es la preparación del suelo con al menos dos 

meses de anticipación, eliminando malezas y terrones, y cuando el daño se presenta en 

cultivos establecidos, el aporque ayuda a disminuir el daño. 

 

 

     Trozador, Chocllocuro, Ayabala Agrotis ypsilon son algunos de los nombres con los que 

se conoce a esta plaga, su nombre científico es Agrotis ypsilon. Las larvas son las que 

atacan al cultivo en la fase inicial de desarrollo vegetativo, esta plaga se encuentra en la 

mayoría de cultivos en diferentes altitudes. Se recomienda aplicar insecticidas de baja 

toxicidad entre los 15 y 25 días de siembra, como medida de prevención dirigido a la base 

de la planta. 

 

 

     Barrenador Menor del Tallo su nombre científico es Elasnopalpus lignosellus, este 

insecto es una mariposa pequeña que oviposita en la base de la planta, se introducen en el 

tallo y dañando los tejidos. Si el ataque es severo afecta el desarrollo y crecimiento de la 

planta y produce síntomas como amarillamiento y enanismo. Esta plaga también se la 
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puede encontrar en plantas de papa, quinua, falsa quinua, amaranto, habas, melloco y 

alfalfa. 

 

 

1.1.11.2 Plagas Aéreas que se dividen en tres:  

Chinche del Chocho su nombre científico es Proba sallei, esta plaga tiene comienza su 

ciclo biológico en ninfa y luego adulto, cuyo aparato bucal es picador chupador, por lo que 

se producen daños severos en las hojas, pecíolos y flores, produciendo la defoliación y 

caída de flores. El daño consiste en la succión del jugo de la hoja, la que se atrofia por un 

costado y además produce una decoloración.  

 

 

Barrenador del Apice del Tallo su nombre científico es Díptero, está plaga se la 

encuentra en toda la sierra y comienza su ataque a la planta tan pronto como ésta alcanza 

una altura de 2030 cm. Al introducirse la larva atrofia el crecimiento normal del brote, por 

lo que la planta permite el crecimiento de 3 a 5 ramas laterales. 

 

 

 Esta defensa de la planta hace que no se reduzcan los rendimientos del grano, por 

cuanto estas nuevas ramas llegan a fructificar. La larva una vez madura empupa en el 

interior del tallo y sale como adulto por una abertura que se encuentra en un costado 
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superior del tallo. El adulto es una mosca de regular tamaño y presenta líneas de color azul 

claro en la parte superior del tórax. 

 

 

Trips de la Flor del Chocho su nombre científico es Frankiniella sp, el ciclo biológico de 

esta plaga es de ninfa y luego pasa a adulto. Se hallan dentro de las flores y en el envés de 

las hojas. Estos insectos raspan las hojas y las flores, consumen savia y pueden transmitir 

enfermedades virales. Se conoce que consumen el polen de la flor y producen 

enrollamiento en las hojas, atrofian la planta en su totalidad después causa la muerte, lo 

más probable es que sean los causantes de la caída de flores. 

 

 

1.1.11.3 Plagas de Grano Almacenado: 

     Estas larvas dañan completamente al grano. Su ataque es mayor cuando el grano no ha 

sido secado convenientemente y el lugar de almacenamiento no se mantiene seco y fresco. 

Se ha podido diagnosticar a una de ellas como Nemapogon granellus (L.) perteneciente a la 

familia Tineidae, del orden Lepidoptera.  (INIAP, 2001) 
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1.1.12 Cosecha 

     La cosecha se realiza cuando la planta está completamente seca. Para obtener un grano 

comercial se recomienda cortar los racimos de las vainas con hoz o manualmente, pero para 

obtener la semilla, se deben seleccionar plantas sanas, luego cosechar por separado los ejes 

centrales o racimos. (INIAP, 2001) 

 

 

1.1.13 Proceso de desamargado del chocho   

     El grano de chocho crudo por su alto contenido de lupanina, esparteína y otros 

alcaloides limita su consumo directo, por lo que es necesario que el grano sea sometido al 

proceso de desamargado o deslupinación. El proceso es muy simple y no necesita de 

maquinaria ni de tecnología cara.  

 

 

El desamargado del chocho presenta las siguientes ventajas: 

 Destrucción de la viabilidad de las semillas, de enzimas indeseables como las 

lipasas, responsables de la autooxidación de las grasas, a través de la cocción. 

 

 Destrucción de sustancias organolépticas indeseables, principios anti–nutritivos, 

como los inhibidores de proteasas, las hemaglutininas y el ácido cianhídrico. 
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 Eliminación de los oligosacáridos que se encuentran en diversas leguminosas 

porque producen flatulencias, todo esto desaparece en el proceso de lavado. 

 

 

También el desamangado presenta las siguientes desventajas:  

 El proceso para eliminar los alcaloides es muy extenso. 

 Produce pérdida de nutrientes entre ellos carbohidratos y algunos minerales. 

 La calidad del agua empleada en este proceso puede afectar el control de calidad 

en todo el proceso y cuestionar la sanidad del grano. 

 

 

El desamargado tradicional es un proceso realizado por los campesinos andinos hace 

siglos para eliminar el sabor amargo del grano. Lo primero que ellos hacen es seleccionar y 

limpiar manualmente el grano, luego realizan la hidratación por 24 horas que generalmente 

se hace con agua de vertientes pero en muy pocos casos se utiliza el agua potable, después 

de este tiempo se procede a cocinar en leña o gas por un periodo de una hora, al finalizar la 

cocción procederemos a lavar el chocho durante cuatro o cinco días. El tiempo total de este 

procedimiento es de siete días.  
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El desamargados industrial se basa principalmente de la extracción de alcaloides por 

medio de agua potable. Las fases que se deben considerar para obtener un alimento con 

condiciones óptimas para el consumo humano son: 

 

 La hidratación es donde el chocho absorbe agua y duplica su peso, esta etapa es 

prioridad antes de la cocción. Se realiza en tanques de hidratación una vez que el 

agua potable alcanza los 40ºC, se empaca en fundas con un peso de 4,5 kg por un 

tiempo de 14 horas.  

 

 el chocho ya hidratado se ubica en ollas con capacidad de 300 kg. se procede a 

cocinar por un lapso de 45 minutos, al cabo de este tiempo el grano debe estar 

blando y listo para la siguiente etapa.  

 

 Al momento de lavarlo se debe mantener el agua en contacto con el grano, en esta 

etapa se controla el calentamiento, cloración y agitación del agua, son necesarios 

tres lavados hasta obtener el grano de chocho listo para el consumo. La dosificación 

recomendada es de 7,5 g de hipoclorito de calcio por 2500 litros de agua.  

 

 El proceso de agitación es un sistema que ayuda a la eliminación de alcaloides y se 

efectúa durante 72 horas mientras es lavado, las características finales del grano 

desamargado deben ser firmes, duros y sin daños en la cáscara. 
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 Para finalizar el desamargado del chocho procedemos a escurrirlo en una mesa, 

eliminando el agua en exceso, para que el chocho pueda ser envasado en bidones. 

(Carlota del Rocio Loja Alulema, 2014) 

 

 

1.1.14 Problemas que se producen por mala Manipulación y Almacenamiento 

incorrecto del Chocho. 

     En la selección y pesado del grano las inadecuadas medidas de higiene como el mal 

lavado de manos o superficies mal desinfectadas favorecen el crecimiento de los 

microorganismos. En el almacenamiento la temperatura ambiente ayuda a la rápida 

descomposición del grano, aumentando el crecimiento de bacterias que a su vez hace que el 

grano adquiere una textura, olor, sabor diferentes por la descomposición de proteínas y 

grasas produciendo intoxicaciones alimentarias. (Carlota del Rocio Loja Alulema, 2014) 
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1.1.15 Información Nutricional del Chocho  

Tabla 1. Composición química del chocho 

 

Composición 

 

Contenido en gramos 

 

Proteína 

 

44.3gramos 

 

Grasa 

 

16.5gramos 

 

Carbohidratos 

 

28.2gramos 

 

Fibra 

 

7.1gramos 

 

Ceniza 

 

3.3gramos 

 

Humedad (%) 

 

7.7% 

                                                       Grano seco en 100 g  

Fuente: (Valdiviezo, 2011)  
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Tabla 2. Perfil de aminoácidos presentes en el chocho 

AMINOÁCIDOS  L.MUTABILIS SWEET  

Arginina 9.50 

Histidina 2.61 

Isoleucina 4.38 

Leucina 7.18 

Lisina 5.29 

Metionina 0.75 

Cistina 1.39 

Fenilalanina 3.69 

Tirosina 3.53 

Treonina 3.65 

Triptofano 1.76 

 

Valores expresados como g/16g N 

Fuente: (Lcda. Lucia Del Rocio Mendoza Macias, 2015) 
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Debido a su alto contenido de proteínas y grasas, el chocho es conocido como la soya 

andina. En relación con otras leguminosas, contiene mayor porcentaje de proteínas entre 40 

a 55% y es particularmente rico en lisina.  Además tiene una alta cantidad de grasa, con 3 a 

14% de ácidos grasos esenciales de la cantidad total de grasa; por lo que el aumento en el 

consumo de chocho puede mejorar la salud y el estado nutricional de las poblaciones más 

pobres del Ecuador. (Sven-Erik Jacobsen, 2002) 

 

 

1.1.16 Cualidades que contiene los ingredientes principales del ceviche de chocho 

 El Limón aporta una gran cantidad de vitamina C y minerales como el potasio.  

También interviene en muchas reacciones enzimáticas como la producción del 

colágeno, excelente antioxidante que ayuda a reducir el riesgo de algunas 

enfermedades. (Susana del Pozo de la Calle, 2016) 

 

 

 El Tomate fresco y maduro, es un eficaz remedio para eliminar el ácido úrico. 

También alivian las enfermedades del estómago, hígado, intestinos. Contiene 

vitamina B y C, minerales como el potasio, fósforo. Además, presenta un alto 

contenido en carotenos como el licopeno, una importante fuente de antioxidantes. 

(Carlos Kozel, 2012) 
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 EL Maíz Tostado es una buena fuente de hidratos de carbono, también contiene 

mucha fibra que es esencial para la digestión por que ayuda a acelerar el paso de los 

alimentos por el tracto intestinal, además ayuda a mantenernos satisfechos entre 

comidas, la proteína que posee es de 4 g por cada 48 g, lo que equivale a un 1/4 de 

taza.  (Jinan Banna, 2011).  

 

 

 La Cebolla es rica en vitaminas A, B1 C, E, minerales como calcio, magnesio, yodo, 

cobalto, cobre, hierro, bromo, fósforo, cloro, potasio, níquel,  silicio, zinc, azufre, es 

un gran antioxidante más poderosos que hay, también es importante para mantener 

al cuerpo bien nutrido, en especial el sistema nervioso y nuestros huesos. (K. Laura 

Garcés G, 2012).  

 

 

 El Cuero de Cerdo se compone principalmente de proteína, entre ellas están: El 

colágeno que es un tejido conectivo que se convierte en gelatina cuando llega al 

punto de ebullición, la albúmina es una proteína soluble, la elastina es sumamente 

inerte al ataque químico. Como todas las materias biológicas, contiene también 

lípidos, carbohidratos, sales inorgánicas y agua. (Edgar Garrido Castelán, 2006) 

 



25 

 

 

1.2 Marco Conceptual 

1.2.1 Gastronomía  

Se entiende por gastronomía el conocimiento razonado que el hombre tiene con respecto 

a su alimentación, tiene como objetivo cuidar la subsistencia del hombre empleando los 

mejores alimentos, esto lo consigue preparando materia prima en algo agradable para la 

vista y el paladar; la gastronomía se relaciona con las siguientes materias: 

 

 Historia natural, por la clasificación de las substancias alimenticias. 

 Física, examina los componentes y cualidades que forman parte de los alimentos. 

 Cocina, es el arte de guisar haciendo los alimentos agradables al gusto.  

 Química, analiza los alimentos con su respectiva descomposición. (Brillat-Savarin, 

2001) 

 

 

1.2.2 Turismo gastronómico  

Es un conjunto de actividades encaminadas a satisfacer las necesidades de los turistas, 

que disfrutan de la gastronomía de un país o ciudad que visitan, esto se logra fomentando 

fiesta locales, jornadas gastronómicas y concursos culinarios, por este medio se da a 

conocer los platos más típicos de la localidad. (Jordi Montaner, 2007)  
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1.2.3 Ceviche 

     Es una palabra árabe “SIBECH” cuyo significado es comida acida, que se obtiene de la 

mezcla del zumo de naranja agria y jugo de limón sobre un producto o proteína. (Juan Jose 

Vega, 2016). El ceviche es propio de algunos países americanos, hecho a base de pescado o 

marisco crudo cortado en trozos pequeños acompañado de cebolla picada, sal y ají. (Real 

Academia Española) 

 

 

1.2.4 Chocho (Lupinus Mutabilis Sweet) 

El chocho es una leguminosa anual, cuya semilla es aprovechada para la alimentación, 

su nombre común proviene del kichwa “chuchu” que significa pezón o pecho materno.  

(Ministerio de Turismo del Ecuador, 2012). De los alimentos de origen vegetal, el chocho 

crudo es el que tiene la mayor cantidad de proteína, esto le da un extraordinario valor 

nutricional, el triptófano y metionina de la proteína del chocho es bajo, sin embargo el valor 

de la lisina es alto, aminoácido que es escaso en los cereales. (Eduardo Estrella, 1990) 

 

 

1.2.5 Valor nutricional del chocho 

El valor nutricional de los alimentos no es más que el potencial nutritivo o la calidad de 

nutrientes que el alimento aporta al organismo, es un valor difícil de medir, que depende de 

diversos factores tales como los macronutrientes y los micronutrientes estos contienen 

carbohidratos, proteínas, liquido, vitaminas, minerales, agua. La cantidad de asimilación de 
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dichos nutrientes dependerá de la intolerancia o alergias que una persona tenga. (Roberto 

Sanchez, 2012) 

 

 

1.2.6 Alcaloides  

Son sustancias propias de las plantas sintetizadas a través de un aminoácido que presenta 

hidrosolubilidad en PH acido. Son muy usados para tratar problemas de la mente y calmar 

el dolor. Todos los tipos de alcaloides poseen acción fisiológica, de esta manera se 

encuentran los más conocidos como la morfina y la cocaína. La morfina posee un efecto 

depresor y la cocaína tiene un efecto euforizante. (Marco Antonio Olmedo Carrillo, 2012) 

 

 

1.2.7 Análisis 

     Se utiliza para examinar los fenómenos que solo pueden ser estudiados a través de 

textos, análisis es también el método de estudio de la realidad cultural o social que se basa 

en la descomposición de la realidad en sus parte constitutivas, con el fin de conocer bien 

estas clasificándolas, así como de descubrir y formular la relación de esa parte entre sí, de 

cada una de ella con el todo estudiado  (Diccionario de la Lengua Española, 1996) 

 

 

1.2.8 Lisina  

    Es un aminoácido esencial muy fundamental para nuestro organismo, siendo necesario   
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en una gran diversidad de aspectos, pudiendo encontrarlo en altas concentraciones en los 

musculo. Entre las funciones de la lisina esta garantiza la absorción adecuada de calcio, 

mantiene el equilibro del nitrógeno en adultos, ayuda a formar colágeno, es muy útil en la 

producción de anticuerpos y estimula la hormona del crecimiento. (Christian Pérez, 2014) 

 

 

1.2.9 Métodos de cocción  

Son técnicas culinarias que modifican los alimentos crudos mediante la aplicación de 

calor para su consumo, estos métodos se dividen en dos seco y húmedo, existen muchos 

alimentos que necesitan una transformación química para hacerlos digestivos pero otros se 

pueden consumir en su estado natural, mediante la cocción podemos hacerlos más sabrosos 

y apetitosos, además aseguramos su garantía sanitaria porque al cocinarlo se destruye casi 

todos los microorganismos. (VelSid, 2008) 

 

 

1.2.10 Aminoácidos Esenciales 

Es aquel que el organismo no es capaz de crear por sí mismo, por esto debe tomarlo 

necesariamente desde el exterior a través de la dieta. Estos aminoácidos son necesarios para 

el correcto desarrollo de algunas funciones en el organismo. Los principales son: leucina, 

isoleucina, valina, metionina, lisina, fenilalanina, triptófano, treonina, histidina, arginina. 

(Arantza Ruiz de las Heras, 2017) 

  

http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/nutricion-deportiva/que-son-los-aminoacidos-de-cadena-ramificada
http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/nutricion-deportiva/que-son-los-aminoacidos-de-cadena-ramificada
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CAPÍTULO 2: 

2.1 Metodología de la investigación 

En este capítulo realizaremos el análisis gastronómico del ceviche de chocho en la 

ciudad de Riobamba, este plato tradicional es una opción sana y nutritiva para la población 

ecuatoriana junto con los turistas que nos visitan, por medio de esta investigación 

resaltaremos sus beneficios. En este estudio utilizaremos la metodología de investigación 

que por lo general es dividida en dos tipos; cualitativo y cuantitativo. 

 

 

2.2 Investigación Cualitativa 

Este método, en ocasiones empleado como investigación naturalista, fenomenológica, 

interpretativa o etnográfica, es una especie de ayuda en la cual se incluye una variedad de 

ideas, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos. Sus características más relevantes son:  

 

 EI investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso claramente definido. 

Sus planteamientos no son tan específicos como en el caso cuantitativo. Utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación. 

 

 Se utiliza para descubrir y refinar preguntas de investigación. 
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 Con este método en lugar de iniciar una teoría particular y luego buscar por el 

mundo para confirmar si es apoyada por los hechos, el investigador comienza 

examinando el mundo social y en este proceso desarrolla una teoría coherente con 

lo que observa que ocurre. Dicho de otra forma, las investigación cualitativa se 

fundamentan más en un proceso inductivo donde se explora y describe, luego 

genera perspectivas teóricas que van de lo particular a lo general. 

 

 También se utiliza para recolectar datos como la observación no estructurada, 

entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de 

experiencias personales, registro de historias de vida, interacción e introspección 

con grupos o comunidades. (Roberto Hernandez Sampieri, 2006) 

 

 

2.3 Técnica a Utilizar 

2.3.1 Técnica de Observación  

La observación es la reina de las técnicas de investigación social, siendo la más antigua 

y al mismo tiempo la más confiable, porque sirve para recoger datos e información, para 

verificar hipótesis. Es un proceso de conocimiento mediante el contacto directo del sujeto 

conocido y del fenómeno por conocer, a través de los sentidos, principalmente la vista, el 

oído, el tacto y el olfato. 
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 La observación requiere de curiosidad y atención, es decir enfocar la conciencia en 

algún objeto o persona (Humberto Ñaupas Paitan, 2014). Se aprovechara la técnica de 

observación mediante fotografías, visitas a los locales para verificar la presentación del 

plato, ingredientes, tipo de servicio, de esta manera comprobaremos nuestros objetivos. 

 

 

2.3.2 Entrevista 

La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende obtener información de 

una forma oral y personalizada. Dicha información se manejará en torno a los 

acontecimientos vividos o aspectos personales de la persona tales como creencias, 

actitudes, opiniones y valores que se encuentran en relación con la situación que se está 

estudiando (Javier Murillo Torrecilla, 2007). Se empleara esta técnica mediante preguntas 

abiertas semielaboradas, las cuales serán gravadas para un mejor estudio al momento de 

recopilar datos con esto obtendremos información puntual.  

 

 

2.3.3 Análisis de Datos.  

Para llegar a un correcto análisis de datos se organizara la información, mediante un 

exhaustivo estudio se revelara su valor para ser empleada. Esto quiere decir que la tarea del 

investigador se facilitara, si está correctamente estructurada como organizada, podrá ser 

observada de forma directa y fácil, logrando mejor relación entre los aspectos o elementos 

que necesita obtener. Llevaremos acabó esta técnica asimilando datos mediante libros, 
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revistas, entrevistas, fotografías, sitios web, periódicos, tablas y gráficos, toda esta 

información obtenida  será la base de nuestro  estudio. (Sergio Goméz Bastar, 2012) 

 

 

2.4 Objetivo de la investigación  

1. Indagar el tratamiento correcto de desamargado del chocho  

2. Conocer el tipo de semilla de chocho que se siembra y consume en el Ecuador 

3. Determinar el valor nutricional del ceviche de chocho  

4. Identificar los métodos y técnicas en la preparación del ceviche de chochos 

 

 

Población Objetivo 

     El lugar en el que se desarrolló la investigación fue la ciudad de Riobamba; donde 

mantuvimos un dialogo con agricultores, dueños de locales que expenden el ceviche, Chefs 

y nutricionista. 

 

 

2.5 Diagnóstico de la Agricultura 

2.5.1 Chocho (Lupinus Mutabilis Sweet) 

     En la sierra norte y central del Ecuador, la época adecuada para sembrar el chocho es 

entre los meses de diciembre a febrero, la variedad que se cultiva en el país es conocida por 

los campesinos como “criollo o blanco”. Este cultivo no necesita que el suelo sea fértil, 
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pero se recomienda escoger suelos que ya hayan sido cultivados o de rotación de cultivo. Se 

debe preparar el suelo cuando esta “a punto” esto quiere decir que cuando se coge la tierra 

con la mano no queda pegada.  

 

 

La preparación del suelo se recomienda realizarla entre el tercer día de luna menguante y 

el tercer día de la luna nueva, para evitar la presencia de plagas en el cultivo, se comienza 

con el arado “cincel” para desterrar malezas y rastrojos del cultivo anterior y exponer a los 

insectos del suelo, luego se realizan los surcos de tal manera que al caer la lluvia o hacer el 

riego, el agua se deslice lentamente, para evitar la erosión del suelo.  

 

 

El chocho se siembra sobre surcos distanciados a 60 centímetros entre si y a 30 

centímetros entre matas, una vez preparado el suelo donde se va a la cultivar el chocho, la 

semilla para la siembra debe ser seleccionada para evitar granos dañados, perforados por 

insectos o contaminados por hongos, después se debe desinfectar aplicando 3 gramos de 

“hidróxido de cobre” por cada kilogramo de grano, son colocados tres granos por golpe y 

luego  tapados con el pie, procurando que estos no quede muy profundos.  

 

 

Para finalizar se realiza un abono de fondo porque el cultivo requiere de fosforo, se 

aplica 500 kilogramos de roca fosfórica por hectárea, colocándolo como fertilizante a 10 
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gramos por sitio al momento de la siembra, o también ceniza vegetal. Para mantener el 

cultivo sano se debe realizar por lo menos un deshierbe, a la vez un aporque al inicio de la 

floración o cuando la planta tenga entre 40 a 60 centímetro de alto, con el fin de estimular 

el mejoramiento de la cosecha. 

 

 

      Si se aplica riego, se puede realizar cada 15 a 20 días, evitando no producir 

encharcamientos, porque las raíces pueden presentar pudrición. Este cultivo se lo realiza en 

áreas moderadamente frías de temperaturas entre 7°a 14°C, durante la formación de los 

granos, después de la primera y segunda floración, el chocho es tolerante a las heladas, al 

inicio de la ramificación es algo tolerante, pero es susceptible durante la fase de formación 

del eje floral. 

 

 

     La cosecha de este cultivo, se realiza cuando alcanzo su madurez fisiológica es decir el 

grano se encuentra seco, se debe realizar entre el tercer día de luna menguante y el tercer 

día de luna nueva; bajo estas condiciones, los granos tienen una mayor duración, mejor 

sazón, son resistentes al ataque de insectos y microrganismo. La importancia de cosechar 

en esta época se manifiesta en la calidad del producto debido a su elevada riqueza de savia 

que posee. Las plantas secas se deben arrancar a mano o con segadoras, para luego 

exponerlas al sol, así conseguir un secado uniforme de tallos y vainas. 
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      El chocho una vez trillado, limpio y seco, es envasado en sacos de polipropileno con 

capacidad para 45.45 kilogramos. El grano seco se puede almacenar por 2 a 4 años por las 

condiciones de la sierra sin mayores pérdidas de valor nutritivo o germinación. Para el 

almacenamiento, se deben utilizar bodegas secas y ventiladas, que estén libres de la 

presencia de insectos. El grano debe tener una humedad inferior de 13 %. (Manuel B. 

Squilanda Valdivieso, 2011) 

 

 

Valor nutricional  

La proteína del chocho contiene cantidades adecuadas de lisina y leucina que son 

aminoácidos esenciales, por lo que se considera apropiado para los niños en etapa de 

crecimiento, mujeres embarazadas y durante la lactancia. Al combinar esta leguminosa con 

un cereal obtenemos una proteína de alto valor, llegando hacer comparable a la de 

alimentos de origen animal como la leche, la carne, el queso y el huevo. 

 

 

Las grasas presentes en este grano poseen ácidos grasos esenciales como el linolénico y 

linoléico que son importantes para el desarrollo del sistema nervioso central, la función 

inmunológica y el crecimiento corporal.  La fibra alimentaria ubicada en la cáscara del 

grano, incluye aquellos componentes del chocho que no pueden ser degradados por las 

enzimas digestivas del hombre. Su contenido en el grano desamargado, en promedio 
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asciende a 10,4% y reviste importancia debido a su efecto de saciedad lo que es beneficioso 

para prevenir la obesidad, combatir el estreñimiento y compresión en el tracto intestinal.  

 

 

     El calcio y el fósforo presentes en el grano de chocho contribuyen en el mantenimiento 

del sistema óseo, actividad del músculo cardiaco y producción de energía. También posee 

hierro, este es un mineral básico para la producción de hemoglobina, transporte de oxígeno 

e incremento de la resistencia a las enfermedades. Además presenta valiosa fuente de 

vitamina B como la Tiamina o B1, la Riboflavina o B2, La Niacina o B3. (Carlota Del 

Rocío Loja Alulema, 2014) 

 

 

2.5.2 Tomate (Lycopersicon esculentum, L.)  

     El cultivo de tomate riñón en los invernaderos puede ubicarse desde el nivel del mar 

hasta los 3200 msnm, requiere una temperatura de 18 a 30 ° C, que puede ser controlada 

con la ayuda de un termómetro y el manejo adecuado de las cortinas del invernadero. 

Primero se prepara la semilla con un sustrato para evitar el ataque de enfermedades, se 

desinfecta mediante vaporizaciones, luego se coloca en un vaso plástico y se siembra; para 

ello se realiza hoyos pequeños de 0,5 cm de profundidad, se deposita una semilla por hoyo 

y se tapa con tierra.  
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Luego se procede a regar y se cubre con papel periódico, a los 8 días empieza a 

germinar, después son separadas diariamente las plantitas que nacen pero se mantienen 

tapadas las que no germinan, a los 30 días alcanzan una altura de 10 a 12 cm con esto se 

sabe que están listas para el trasplante, se debe preparar el suelo por lo menos 15 días antes 

del trasplante, es necesario arar, cruzar y nivelar el suelo, para dejarlo mullido, libre de 

terrones y facilitar la realización de camas para el cultivo.  

 

 

Se realiza los surcos, tensando una piola a una distancia de 1,20 m entre surcos, 

siguiendo esta señal, con un pico o azadón, se abre un pequeño surco de 5 a 10 cm de 

profundidad o cama que deben tener 0.60 cm de ancho por 0.15 cm de altura, el largo 

depende de la longitud del invernadero, el ancho del camino deber ser de 0.60 cm. luego se 

realiza abono y fertilización la cantidad depende de los resultados del análisis de suelo, se 

incorpora en los surcos o cama. 

 

 

El acolchado plástico es para impedir el contacto de las primeras hojas y frutos con el 

suelo, previniendo con esto el crecimiento de malas hierbas, el plástico más utilizado es la 

lámina de polietileno de color negro, blanco y café, de un metro de ancho y calibre tres. 

Esta lámina se coloca manualmente, después de formar las camas de cultivo, es decir, una 

vez que se ha incorporado materia orgánica, la tierra negra y el sistema de riego por goteo. 
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El riego es necesario para asegurar altos niveles de producción, la elección de un sistema 

de riego depende de la disponibilidad de agua, clima, economía y de preferencias 

personales, pero el más utilizado es el sistema de riego por goteo acompañado de 

fertirrigación. La eliminación de la maleza se debe realizar superficialmente, tratando de no 

lastimar las raíces de la planta, al mes se realiza la primera poda en uno o dos tallos para 

eliminar todos los brotes axilares del tallo principal.  

 

 

La poda de hoja se da desde el cuarto mes, con ayuda de una tijera o desgajándolas 

manualmente, se inicia podando las hojas de abajo, esta labor permite obtener frutos con 

mayor rapidez e uniformidad en el color, mejorando la iluminación, aireación y la sanidad. 

(Asociacion de Agronomos Indigenas de Cañar (AAIC), 2004) 

 

 

Valor nutricional  

Entre los componentes nutritivos y funcionales del tomate fresco se encuentran los 

carotenoides en particular el licopeno, ácido ascórbico que es la vitamina C, vitamina E, 

ácido fólico, flavonoides, potasio, fibras y proteínas. Los efectos que benefician la salud se 

atribuyen en parte a la presencia de compuestos antioxidantes los cuales desintoxican al 

organismo de los llamados radicales libres, previniendo el daño que estas especies químicas 

producen a las células. (Graciela Beatriz Corbino, 2011) 
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2.5.3 Cebolla (Allium Cepa L) 

La cebolla paiteña es la segunda hortaliza más importante en el mundo, después del 

tomate, con unas 78 millones de toneladas producidas en el mundo, una de sus ventajas es 

que puede consumirse en diferentes formas: como bulbo seco, hojas verdes, bulbo o cabeza 

fresca, cabeza tierna o de desarrollo intermedio, deshidratada en polvo o escamas y en 

encurtidos. Además, es un cultivo que cuenta con gran diversidad genética adaptable a 

diferentes condiciones agroclimáticas, pudiendo establecerse exitosamente en muchas 

regiones, a continuación tenemos tres formas de sembrarlo:  

 

 

     Siembra directa: Éste es uno de los métodos más usados, aunque la cebolla es una planta 

típica de trasplante, se puede sembrar directamente en el suelo la semilla o los bulbillos, 

normalmente se realiza a voleo en ocasiones a chorrillo, recubriendo la semilla con una 

capa de mantillo de 3 o 4 cm de espesor. Se debe tener presente que como el follaje de la 

cebolla es de poco desarrollo y no cubre bien el suelo éste queda expuesto a la acción 

erosiva del agua y del viento.  

 

 

Es recomendable trazar curvas de nivel para proteger el suelo en invierno garantizando 

el movimiento adecuado del agua de riego en verano. El método de siembra acorta la 

duración del cultivo en campo, evita el costo del trasplante, pero aumenta costos en sanidad 

vegetal y exige la aplicación de un paquete tecnológico. 
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      Siembra por trasplante: Éste es el método para producción comercial más usado, y para 

producir las plántulas es necesario preparar semilleros o canteros, la edad para el trasplante 

varía de acuerdo a la altitud sobre el nivel del mar de la región, pero por lo general los 

semilleros están listos entre 40 a 45 días, más aun si estuvieron bien expuestos a riego sin 

exceso de humedad y control sanitario preventivo, debido a que en esta etapa la plántula 

está expuesta a enfermedades fungosas y bacterianas. 

  

 

Otra recomendación es hacer el trasplante cuando la planta esté lo más pequeña posible, 

cortando el exceso de hojas para evitar que la planta pierda agua por transpiración al tener 

que mantener muchas de ellas, también se recomienda cortar el exceso de raíces para 

estimular el crecimiento de nuevas con mayor capacidad de absorción de nutrientes. 

 

 

     Siembra por bulbillos: Este método consiste en sembrar cebollas pequeñas o bulbillos de 

12 a 15 mm que se obtienen durante la cosecha normal o son producidos mediante semilla, 

necesitándose 2 kilos para producir una hectárea de bulbillo. Si se siembra mayor densidad 

de semilla habrá competencia entre plántulas, llegando a no formarse los suficientes 

bulbillos; mientras que con una densidad menor, se formarán bulbillos de un tamaño mayor 

al deseado, produciendo bulbos dobles en la siembra definitiva.  
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     Una vez que las plantas hayan formado bulbillos y el follaje se haya secado, se cosechan 

los bulbillos y se secan en el campo. Las cebollas así obtenidas se siembran en el siguiente 

ciclo sin atrasar la producción. Para este sistema, las variedades deben tener un adecuado 

período de reposo.  La plántula obtenida será de una variedad con cualidad de producir 

bulbo partiendo de bulbillos, de un diámetro no mayor de 2.5 cm, el cual pasa por un 

proceso de curado, que consiste en deshidratarlo y almacenarlo de 1 a 3 meses. La siembra 

de bulbillos puede hacerse en canteros de 1.40 m a 3 hileras y 5 cm entre bulbillos con la 

raíz hacia abajo, y en camellones de 0.90 m a 2 hileras y 5 cm entre plantas. (Fazla Uribe, 

2015) 

 

 

Valor nutricional  

     La cebolla es rica en vitaminas A, B1 C, E, los antioxidantes más poderosos que hay, 

debido a esto el jugo de la cebolla se considera un elixir para rejuvenecer por contener 

minerales importantes como el calcio, magnesio, yodo, cobalto, cobre, hierro, bromo, 

fósforo, cloro, potasio, níquel, silicio, zinc, azufre, siendo muy importante para mantener al 

cuerpo bien nutrido, en especial el sistema nervioso y huesos.  

 

 

Posee esencias volátiles las cuales podemos percibir al cortarla causantes del lagrimeo. 

Desintoxica la sangre y le devuelve un pH nivelado, destruye los ácidos nocivos que se 

acumulan en la sangre que son causados por mala digestión y exceso de comidas muy 
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condimentadas, también por los alcoholes formados por las incompatibilidades 

alimenticias. (K. Laura Garcés G, 2012) 

 

 

2.5.6 Limón (Citrus aurantifolia Swingle) 

     El limón su plantación se realiza en los vivero donde la preparación del terreno se 

comienza con un mes de anticipación antes del trasplante, esto se realiza mediante el pase 

de un arado, luego de realizar surcos de una profundidad de 20 a 30 cm o dos pases de 

arado, con la finalidad de desmenuzar los terrenos grandes y nivelar el suelo para tener 

riegos más eficientes evitando encharcamientos, si este terreno tiene pendiente, se accede a 

trazar curvas con elevación, para evitar erosión o deslaves y aprovechar mejor el agua que 

se utiliza. 

 

 

     La distancia al momento de sembrar es de 5m x 5m, así mismo debe formar camino   

donde separamos el cultivo de otras especies no perennes o rápidas de cosechar, esto se 

realiza en los primeros tres años de vida, con el fin de aprovechar mejor el terreno mientras 

esto está creciendo, sin embargo también implicaría mayores requerimientos de agua como 

fertilizantes. Entre los cultivos que se recomienda plantar junto a este cítricos serían los 

siguientes: papaya, piña, luminosas, hortalizas entre otros.  
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     La mejor época de siembra de cualquier cítrico es durante el periodo lluvioso, para 

poder evitar los costos del riego, pero si tenemos suficiente agua para el riego se lo puede 

cultivar en cualquier época. Los surcos donde serán sembrados los arbolitos deben tener 50 

cm de profundidad por 50 cm de diámetro, además, la altura del injerto debe ser la misma 

que trae desde el vivero, es decir 40 cm o mantener esta altura con el fin de evitar 

enfermedades como “la Gomosis del pie”.  

 

 

     Una vez sembrada la plantita es conveniente regar inmediatamente, sin olvidar la 

fertilización del suelo esto se realiza alrededor de cada árbol y se emplear cuando existe 

humedad suficiente en el suelo con el fin de que no se pierda por la evaporación. En el 

desarrollo del cultivo se realiza el trasplante de plantas fuertes, vigorosas, sanas; se poda el 

árbol regularmente durante el crecimiento, permitiendo un equilibrado balance entre la 

parte área y la radical.  

 

 

Se le pueden realizar 3 tipos de podas básicas dependiendo de la edad del cultivo, se 

debe podar durante la formación porque es donde las plantas necesita despuntarlas 

previamente con el fin de estimular el desarrollo, iluminación y buena producción; luego la 

poda de limpieza esto se efectúa después de la cosecha que sirve para eliminar o retirar las 

ramas secas, rotas o con plagas; por último la poda de renovación elimina todo el follaje, 

solo quedan el tronco y las ramas principales. 
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     Los arbolitos deben recibir riegos oportunos y adecuados, tomando en cuenta el tamaño 

o cantidad de raíces, debido a que estos comienzan a sufrir por la falta de agua desde 

mucho antes de que comiencen a marchitarse; pero también el exceso de humedad es 

altamente perjudicial para los cítricos porque favorece a enfermedades que afectan al follaje 

y a los frutos. 

 

      

     La cosecha se hace a mano, usando guantes de algodón y de preferencia con tijeras 

especiales para cortar el pedúnculo, teniendo especial cuidado en entresacar, sujetar, 

desprender y manipular el producto, a fin de reducir perdidas; los frutos no deben 

recolectarse si se encuentran mojados, la fruta  debe cortarse antes de su maduración 

colocándolas en cestas o jabas de plástico en cuyo fondo se coloca una esponja para poder 

apilarlas sin mucho riesgo, las jabas se deben colocar en un sitio seco y fresco, con una 

temperatura de 8 a 12 °C, una humedad relativa del 80 al 90%. (Suntaxi, 2010) 

 

 

Valor nutricional  

     Aporta una gran cantidad de vitamina C, 50 mg por cada 100g, además potasio, 

vitaminas y minerales en menor cantidad. La vitamina C es indispensable en la producción 

del colágeno, necesario para el crecimiento, reparación de células, tejidos, encías, vasos 

sanguíneos y huesos, contiene propiedad cicatrizante, mejora el sistema inmunitario, 

fortaleciendo las defensas del organismo, colabora en el trasporte de hierro, contiene 
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antioxidante que reducen las enfermedades, por ejemplo neutraliza sustancias cancerígenas 

por lo que tiene un papel importante en la prevención del cáncer.  (Susana del Pozo de la 

Calle, 2016) 

 

 

2.5.5 Cilantro (Coriandrum sativum L) 

 Es una planta anual, herbácea de 40 a 60 cm de altura con tallos erectos, lisos y 

cilíndricos, ramificados en la parte superior, las hojas inferiores son pecioladas, pinnadas, 

con segmentos ovales en forma de cuña, mientras que las superiores son bi-tripinnadas con 

segmentos agudos, de flores pequeñas, blancas o ligeramente rosadas dispuestas en 

umbelas terminales. Requiere un clima templado aunque puede tolerar un clima templado-

cálido, en éste experimenta una notable disminución del rendimiento, la temperatura óptima 

que tolera es entre 15 a 18º C.  

 

 

Esta planta es muy poco exigente en suelos, pudiendo crecer en los francos, arcillosos, 

algo calcáreo, ligero, fresco, permeable, profundo e incluso en los ligeramente ácidos, pero 

prefiere los calizos, normalmente crece en regiones áridas cultivándose bien bajo riego, sus 

frutos son diaquenios, globosos, con diez costillas primarias longitudinales y ocho 

secundarias, constituidas por mericarpios fuertemente unidos, de color amarillo-marrón, 

tienen un olor suave y agradable, con sabor fuerte algo picante, contiene dos semillas una 

por cada aquenio, las raíces son delgadas muy ramificadas. 
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La plantación se realiza por semilla, en siembra directa sobre el terreno, aunque esta 

técnica está siendo poco usada debido a pérdidas por ataque de plagas del suelo. También 

se puede sembrar en bandejas que llenan con un sustrato preparado con materiales de 

textura suave, se utilizan tres semillas por postura en la bandeja, las plántulas permanecen 

20 días y luego se trasplantan al campo de cultivo.  

 

 

     Por lo general es fácil satisfacer las necesidades de nutrientes que el cilantro necesita 

cuando aplicamos al suelo abonos como: composta, té de estiércol, abonos verdes y abonos 

orgánicos fermentados, los abonos de origen orgánico tienen la ventaja de que mejoran la 

estructura del suelo liberando los nutrientes lentamente, las dosis aproximadas de los 

abonos antes descritos son de 15 a 20 libras por metro cuadrado, antes de la siembra y se 

puede complementar con una aplicación a los 25 días de trasplantado o a los 30 días de 

sembrado.   

 

 

La plaga de mayor importancia es el Pulgón, es chupador de savia y puede transmitir 

virus o enfermedades. El control de maleza debe realizarse después de 15 a 20 días de 

brotar la semilla, se recomienda un desmalezado manual, es necesario suministrar las 

cantidades de agua según el desarrollo del cultivo, teniendo cuidado de generar condiciones 

de capacidad de campo, es decir no inundar el suelo. 
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El cilantro alcanza el máximo de producción de hojas como hierba aromática cerca de 

los 40 o 45 días de la germinación de las plantas poco antes de llegar la etapa de floración, 

aunque se puede cosechar la planta más temprano, dependiendo de lo que requiera el 

mercado, puede cosecharse arrancando la planta de raíz o cortando las hojas y dejando en el 

terreno las raíces. (Israel Morales, 2014)  

 

 

Valor nutricional  

El cilantro aporta vitaminas C y E, es un excelente tónico para el sistema digestivo por 

lo general las hojas del cilantro se consumen frescas, mientras que las semillas así como los 

frutos se utilizan cuando se secan, las hojas suelen picarse o cortarse en trozos muy 

pequeños para añadir al plato en el momento de servir, cuando está fresco el cilantro no se 

cocina  debido a que el calor modifica su sabor y su fragancia, también se emplean para 

elaborar guacamole, salsa verde o para condimentar guisos, carnes, sopas, ensaladas y otras 

preparaciones. En cuanto a los frutos, las semillas e incluso las hojas secas, es habitual que 

se muelan para utilizar en la elaboración de panes, salchichas y otros productos. (Porto, 

Julián Pérez, 2016) 

 

 

2.5.7 Maíz (Zea Mays) 

El maíz tiene una variedad diferente según la zona donde se cultiva, la siembra se realiza 

entre los meses de septiembre hasta mediados de enero, durante el inicio del periodo de 
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lluvias, para obtener un mayor nivel de formación, crecimiento y producción, el ciclo del 

cultivo es diferente suele llega hasta los 270 días; pero este periodo depende de la clase de 

cosecha o propósito, si la demanda es como choclo o grano seco. 

 

 

Para iniciar la siembra del maíz aramos el suelo con una profundidad de 30 cm, esto nos 

permitirá oxigenar el terreno, eliminar las malezas y algunas plagas que se pueden 

encontrar en el suelo, también facilita la descomposición de residuos de las cosechas que 

quedaron en el campo, se debe realizar con dos meses de anticipación, utilizando 

maquinaria como tractor o yunta y de forma manual con el azadón, esto lo efectuaremos 

una o dos veces con el propósito de que se suelte la tierra, luego formaremos los surcos con 

una distancia de 80 cm entre ellos, para finalizar se colocara las semillas, sin olvidar la 

rotación de cultivos. 

 

 

     Es recomendable realizar un abono orgánico una sola vez en el ciclo del cultivo, al 

momento de colocar la semilla por golpe se utiliza un palo con punta para realizar los hoyos 

de 5cm, a un costado de los surcos consiguiendo una buena germinación haciendo que 

todas las plantas emerjan al mismo tiempo.  
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Luego de sembrar iniciamos la observación del suelo, la planta y el clima, se escarba el 

suelo para ver si hay alguna plaga que ataque a las raíces, si hay humedad o no en la planta, 

se observa la presencia de insectos benéficos, insectos neutrales e insectos plaga; también el 

vigor de la planta; lo que se observa se cuantifica y el resultado sirve para tomar decisiones; 

es decir, que hacer y cuando hacer. 

 

 

El riego dependerá de las etapas de crecimiento, durante el desarrollo se requiere una 

humedad constante, antes de la floración precisa un aumento de humedad para que se 

llenen bien las mazorcas, en la etapa de maduración y secado del grano, es menor la 

cantidad de humedad que se necesita. 

 

 

La época de cosecha varía de acuerdo con la variedad, temperatura, altitud y dependerá 

como se quiera comercializar, en estado tierno o grano seco, para  la cosecha en estado 

tierno o choclo se realiza cuando el grano está bien formado, lleno y algo lechoso, se recoge 

las mazorcas con estas características, se guardan en sacos ralos para luego ser 

comercializados.   

 

 

Pero para la cosecha del grano seco se realiza cuando el grano está maduro o cuando en 

la base del grano se observa una capa negra, después se procede en doblar la parte superior 
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de la planta o solamente la mazorca, haciendo que la punta quede abajo. Con esta práctica 

se pretende evitar el agua en el interior de la mazorca y prevenir la pudrición los granos 

también para disminuir el daño de los pájaros. 

 

 

Una vez cosechado se procede a secar las mazorcas al sol sobre lonas, o sobre tendales, 

volteándolas periódicamente para que el secado sea uniforme, en pocos días el grano tendrá 

una humedad del 12%, después se debe colocar el grano en sacos limpios, identificando el 

grano que será para comercializar y el que servirá como semilla. 

 

  

En el país se conoce que cada ecuatoriano consume 14,5 kilogramos de maíz al año ya 

sea en fresco como en choclo, seco como el tostado, harinas, mote, canguil, humitas y en 

bebidas como la chicha. También se sabe que se cultiva distintos clases de maíz, entre los 

principales de la sierra están: zhima, guagal, blanco blandito, mishca, chulpi, morochón, 

patillo y Kcello, canguil, morado; muchos los cuales se han cruzado, formando mezclas. 

 

 

El maíz “chulpi” es de tipo dulce, tierno de textura suave, de color amarillo intenso, se lo 

obtiene en 240 días desde su siembra, con una altura de un 1,95 m. sus usos son para 

alimentación humana, se lo prepara en un tuesto hasta que el grano queda seco, es crujiente 

y café-amarillo también conocido como maíz tostado. (INIAP, 2011) 
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     El canguil tiene una cascara de color blanco o amarillo, esta semilla de maíz es llamado 

también palomero, al igual que los otros seis tipos de maíz, es un cereal de grano y se 

origina a partir de una hierba salvaje, es el único tipo de maíz que puede estallar, se 

comercializa listo para el microondas, bolsas, tarros o la distribución normal. (Palomero, 

2017) 

 

 

Valor nutricional  

El almidón que contiene el maíz es de 72 a 73% del peso de un grano, está constituido 

como en el caso del trigo por amilosa y amilopectina ambos polímeros de la glucosa que  

contienen millones de subunidades de glucosa que nuestro organismo va aprovechando 

energéticamente a base de digerir los polímeros. Además un grano de maíz contiene hasta 

un 30% de grasa, por lo que se utiliza para obtener aceites ricos en grasas poliinsaturadas, 

linoleico y linolénico. 

 

 

Contiene también vitamina E y pequeñas cantidades de ácido fólico, colina y ácido 

pantoténico. La mayor parte de los minerales de este cereal se encuentran en el germen o 

embrión siendo el más abundante el fósforo en forma de fitato de potasio y magnesio, pero 

también contiene calcio, sodio y pequeñas cantidades de hierro, cobre, manganeso, zinc. 

(Marina Muñoz Cervera, 2015) 
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2.5.4 Plátano Verde o Macho (Musa balbisiana) 

     El plátano es una planta herbácea, perteneciente a la familia de las musáceas, que consta 

de un tallo subterráneo también conocido como “cormo o rizoma” del cual brota un 

pseudotallo aéreo, el cormo emite raíces y yemas laterales que formaran los hijos o retoños, 

morfológicamente el desarrollo de una planta de plátano comprende tres fases:  

 

 Fase Vegetativa: Tiene una duración de 6 meses, en su inicio ocurre la formación 

de raíces principales y secundarias, desarrollo de pseudotallo e hijos. 

 

 Fase Floral: Tiene una duración aproximada de tres meses a partir de los seis meses 

de la fase vegetativa, el tallo floral se eleva a del cormo a través del pseudotallo 

siendo visible hasta el momento de la aparición de la inflorescencia.  

 

 Fase de Fructificación: Tiene una duración aproximada de tres meses, ocurre 

después de la fase floral, en esta fase se diferencia las flores masculinas de las flores 

femeninas que vienen hacer los dedos, hay una disminución gradual del área foliar, 

finaliza con la cosecha, el tiempo desde inicio de la floración a la cosecha del 

racimo es de 81 a 90 días. 

 

 

La temperatura óptima para esta planta se encuentra entre los 20º a 30º C, necesita  

cantidades abundantes de agua para su buen desarrollo  por  lo  que  se  recomienda  
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sembrarlo  en  zonas cuya precipitación oscile entre 1,800 a 2,500 mm, distribuidos a lo 

largo del año, debido a que la  cantidad de agua requerida mensualmente es de 150 a 180 

mm. Otra característica es que al disminuir la intensidad de luz, el ciclo vegetativo de la 

planta se alarga. (Botanical Online, 2017) 

 

 

Valor nutricional  

El plátano verde es mejor consumirlo cocido, hervido o frito,  aporta buena fuente de 

fibra, vitaminas y minerales, además contiene un almidón que puede ayudar a controlar la 

glucemia, moderar el peso, disminuir los niveles de colesterol en la sangre, dicho almidón 

es llamado resistente porque no puede ser degradado por las enzimas del sistema digestivo 

por lo tanto actúa más como fibra que como un almidón, pudiendo reducir el riesgo de la 

diabetes, controlar el azúcar en la sangre, enfermedades cardíacas además es rico en potasio 

y vitamina B6. (Jill corleone. RDN. LD, 2015) 

 

 

2.6 Diagnóstico de la Ganadería 

2.6.1 Ganadería: Cerdo 

El cerdo, por su fertilidad, productividad y capacidad de alimentarse con gran variedad 

de productos incluso con restos de comida humana, es un animal muy rentable al momento 

de ser criado, el tal se encuentra junto al hombre desde la antigüedad como animal 

domesticado en Asia, África y Europa, posteriormente se ha extendido por todo el mundo. 
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Pertenece a la clase de mamíferos: Orden Artiodáctilos, Suborden Suiformes, Familia 

Suideos, Subfamilia Suinos, especie Sus scrofa y subespecie domesticus. 

 

  

En la actualidad, la producción mundial de carne de cerdo asciende a unos noventa 

millones de toneladas por año, el país con mayor producción es china, con cerca de 44 

millones de toneladas, en Sudamérica ronda los 2,6 millones, en el continente americano, 

los países con mayor producción anual son EE UU con 7,700 000 t, Brasil con 1,500 000 y 

Canadá con 1 200 000.  

 

 

Los cerdos pueden considerarse como modelo de animales de abasto, debido a sus 

buenos índices de transformación, tienen una elevada precocidad ellos alcanza peso de 

sacrificio a edades muy tempranas, las cerdas bien manejadas, en explotaciones intensivas, 

llegan a producir anualmente 25 o 26 lechones destetados. El lechón nace con un peso vivo 

de entre 0,8 y 1 kg y puede llegar a alcanzar los 100 kg de peso vivo a los seis meses de 

edad.   

   

 

La calidad de la canal es valorada sobre todo por la relación magro/grasa, que determina 

su cotización en el marcado. Una carne semi-grasa puedo contener, como término medio, 

un 67% de agua, 15% de proteína y 16% de grasa,  el rendimiento de la canal depende del 
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peso vivo en el momento del sacrificio, el grado de engorde, la raza a la que pertenezca y la 

edad, entre otros factores. La carne de cerdo puede ser consumida en fresco, conserva, 

enlatada, salada o preparada como embutido, lomo adobado, jamón cocido, jamón curado, 

etc. Su buena relación calidad/precio ha provocado el significativo aumento de su consumo 

en todo el mundo. (Oceano Centrum, 2002)   

 

 

Valor nutricional  

Se puede incluir la carne de cerdo en la dieta una vez por semana siempre que se elija 

los cortes magros, se recomienda consumir un corte con poca grasa intramuscular en 

porciones moderadas, los cortes con menos grasas y calorías son los del cuarto trasero del 

animal, como cualquier otro tipo de carne, es necesario apreciar el color, olor, consistencia 

para corroborar su frescura.  

 

 

Es fuente de proteínas de alto valor biológico, es decir de buena calidad, aporta 

minerales como el hierro que previene la anemia, también contiene zinc, selenio, fosforo, 

potasio, vitamina B1 o tiamina, que interviene en el funcionamiento del sistema nervioso, 

estimula el metabolismo, además es fuente de vitamina B12 necesaria para la formación de 

la vaina de mielina, que rodea y protege las células nerviosas. (Buena salud, 2011) 
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2.7 Diagnóstico de la Avicultura  

2.7.1 Avicultura: Pollos 

     Hay dos ejemplos de crianza de pollos entre ellas se suele utilizar, la producción de  

huevos y producción de carne, estos últimos son denominados “pollos parrilleros” o “pollos 

de engorde”. Es un animal genéticamente preparado para crecer y engordar lo más rápido 

posible, en menos de 2 meses. Su producción es intensiva, se los prepara para vivir poco 

tiempo si no se hace de esa manera no alcanzaría el rendimiento. Se cría en un espacio 

limitado, a medida que van creciendo consiguiendo disminuir su movimiento. (Buena 

salud, 2011) 

     

 

     A pesar de la corta duración del ciclo, necesita ser cambiado de lugares de modo 

constante, ambiente limpio, aire fresco. En el sistema de producción de un pollo se pueden 

ejecutar las siguientes fases:  

 

 Fase preliminar o de preparación que comprende en la limpieza, desinfección, vacío 

sanitario, preparación de la cama, distribución de los comedores y bebederos de 

primera edad, puesta a punto de la calefacción, etc. 

 

 Fase inicial o de recepción de los pollitos, aquí se controla el peso, equilibrio y el 

estado sanitario. 
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 Fase de arranque es la etapa más delicada durante los primeros días de crianza. 

 

 Fase de crecimiento donde se atienden de manera minuciosa las necesidades en 

ventilación, durante catorce días a una temperatura de 30° a 35°C.  

 

 Fase de finalización se deja de utilizar la calefacción y se registran el peso y 

crecimientos del pollo. 

 

 

     La iluminación al inicio de la crianza es hasta los 7 o 15 días, es necesario brindarles 23 

horas de luz diaria para que se acostumbren a ella, luego se aplica programas de 

iluminación de manera constante para luego bajar la intensidad según dependa el 

desarrollo. Además se suelen añadir al agua limpia medicina si es necesario.  

    

 

     El pollo debido a su rápido crecimiento tiene gran apetito e  ingerir cantidades elevadas 

de alimento, hasta el 10% de su peso corporal diario estos alimentos pueden ser  

desmenuzados o granulados para favorecer la digestión, este alimento es el  balanceado que 

cubre las necesidades nutricionales, esta manera de  alimentar varía durante el periodo de 

crecimiento y durante todo el ciclo de reproducción con el fin de mejorar la producción, 

también tiene otra comida que son conformada de maíz, sorgo, trigo, centeno, cebada las 

cuales aportan energía. (Oceano Centrum, 2002)  
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Valor nutricional  

      El valor nutricional del pollo es similar a de la carnes, en cuanto a proteínas y varia en 

la proporción de grasas, hierro, zinc y vitaminas del complejo B, la partes más 

recomendables para consumir es la pechuga sin piel que contiene 90 calorías por cada 

100g, el muslo 110 calorías.  Es un producto de bajo colesterol, excepto si se consume con 

piel.  Se recomienda consumir 2 veces en la semana una porción de alrededor de 200/250 

gramos. (Buena salud, 2011)  
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CAPÍTULO 3: 

3.1 Análisis de resultados  

En este capítulo se presentan los resultados de las entrevistas realizadas, para conocer 

los distintos métodos, técnicas e ingredientes que se utilizan en la elaboración del ceviche 

de chochos, en el mismos analizaremos las entrevistas efectuadas a los agricultores, 

propietarios de los locales donde se expende el ceviche, nutricionista y chefs.   

 

 

3.1.1 Análisis de las entrevistas realizadas a los Agricultores de la ciudad de 

Riobamba.  

¿Desde cuándo se dedica a cultivar el chocho y cuál fue su motivación para sembrar este 

producto? 

De acuerdo a la investigación realizada, los agricultores expresaron que muchos de ellos 

son nuevos en la siembra de esta leguminosa aproximadamente 1 año o 2 cultivándola, el 

motivo principal por el cual lo siembran es básicamente por su alta rentabilidad, también 

por su bajo costo de mantenimiento.  

 

 

¿Cuál es la variedad de chocho que usted siembra? 

     Según los entrevistados, la semilla del Lupinus, conocido como semilla blanca es la 

especie que se utiliza en la sierra ecuatoriana para generar los cultivos de chocho, también 

la mesclan con semilla negra ciertos agricultores. 
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¿Cuáles son sus potenciales clientes? 

      Los comerciantes de los pueblos más cercanos a los cultivos son los clientes más 

frecuentes al momento de comercializar este grano, siendo ellos mismos los que 

suministran el producto a la ciudad Riobamba.  

  

 

¿Cómo ha evolucionado el sembrío del chocho según su criterio y cuanto se demora para 

cultivar el chocho? 

     La información recopilada nos dejó conocer la evolución en la forma de cultivar el 

chocho, la cual era por medio de yuntas y palos para arar la tierra algunos años atrás, pero 

en la actualidad es muy diferente ya que se utiliza maquinas como tractores, con esto se 

logra un trabajo con mayor precisión y rapidez. 

 

 

¿Considera usted que la demanda del chocho ha aumentado en estos años? 

     Los agricultores del chocho expresaron, que en la actualidad se consume con más 

frecuencia este grano, pero no así la venta del mismo debido a la llegada del grano Peruano 

que es más barato que el Ecuatoriano, y por tal razón la venta no es como antaño este 

problema hace que los agricultores cosechen otros productos y están dejando de cosechar el 

chocho en el Ecuador.  
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3.1.2 Análisis de las entrevistas realizadas a los chefs.  

¿Cuáles son los ingredientes claves del ceviche de chochos de la ciudad de Riobamba? 

     Los distintos chef entrevistados nos permitieron conocer la diferencia eminente que 

existe entre este plato y sus variantes debido a que el ceviche de chochos de la ciudad de 

Riobamba es único en sabor,  destacando los ingredientes básicos que son: el chochos, el 

jugo de tomate, el encurtido de cebolla, cilantro, cuero u oreja de cerdo, estos son 

acompañados siempre por  maíz tostado, canguil y chifles, pero destacaron que lo que en 

verdad lo hace especial es el caldo de tomate y el  tradicional ají rojo y ají blanco que solo 

se prepara en dicha ciudad. 

 

 

¿Cuáles son los métodos que se utilizan al elaborar el ceviche de chochos? 

Entre los métodos explicados para elaborar este plato se utiliza el método de blanquear 

aplicado al chocho para facilitar su proceso de pelado. Otro de los métodos que se manejan 

es hervir el tomate para elaborar su respectivo caldo el cual es la base de este ceviche y 

como agente espesante se agrega una porción de zanahoria, también se lleva a ebullición el 

cuero u oreja de cerdo controlando su tiempo de cocción para evitar que quede crudo o muy 

cosido, después de este procedimiento se adiciona achiote para resaltar el sabor, color y 

olor.  
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Considera Ud. ¿Qué el ceviche de chochos forma parte de la cultura de Riobamba? 

Los chefs coincidieron que efectivamente entre los platos típicos que tienen los 

riobambeños el ceviche de chochos es el que más los representa por tener un ingrediente 

netamente serrano, es están conocido que sobrepasa entre los comensales al tradicional 

hornado, este plato por su sabor y combinación de ingredientes es único en esta parte de la 

sierra ecuatoriana, a pesar que a nivel nacional hay diversas preparaciones muy similares el 

de Riobamba no tiene comparación.  

 

 

¿Cuál es el tratamiento correcto para el desamargado del chocho? 

Si hablamos de técnica para desamargar el chocho correctamente podíamos decir que la 

manera correcta es hidratar el chocho una noche antes, luego llevarlo a punto de ebullición, 

escurrirlo y después dejarlo en remojo un día entero cambiándole el agua 2 o 3 veces, si el 

chocho es fresco solo tardara un día para estar listo pero si el chocho es seco tardara de 7 a 

8 días, con cambios de agua entre horas cada día. 

 

 

¿El ceviche de chocho es un alimento altamente nutritivo, por qué? 

Nutricionalmente hablando es considerado un plato muy nutritivo, y esto se da al 

combinar un cereal como el maíz tostado y una leguminosa como el chocho formando una 

proteína de alto valor biológico, y si además le adicionamos los vegetales obtenemos un 
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plato completo, sin olvidar la proteína animal, este ceviche es una excelente opción como 

desayuno o almuerzo. 

 

 

3.1.3 Análisis de las entrevistas realizadas a los Propietarios de los locales donde se 

expende el ceviche de chochos.  

¿Cuándo y porque inicio el negocio de ceviche de chocho? 

La investigación de campo nos llevó a conocer a la creadora del plato que es tradición en 

Riobamba, “doña Lolita” como es conocida la señora Lorenza Guamán la cual tiene 42 

años ofreciendo este plato, a pesar de que la creación de este plato fue más por deseo de 

sorprender a sus invitados, ella vio que la receta que invento luego se transformó en un 

negocio que tuvo buena acogida, entonces enseño la receta a sus hermanas, el éxito fue tal 

que al poco tiempo se formó una asociación de venta de ceviche de chocho, con esto se 

trató de conseguir una estandarización del plato, actualmente encontramos locales que 

comenzaron sus ventas hace más de 30 años. Estos negocios vienen de generación en 

generación como herencia familiar y laboral para muchos de los vendedores, pero existen 

personas que aprendieron la receta comenzando sus propios negocios ellos no forman parte 

de la asociación. 
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¿Cómo aprendió hacer usted el ceviche del chocho? 

Muchas de las personas que comercializan este plato aprendieron su preparación de 

parientes o de lugares donde trabajaron, pero como mencionamos antes comenzó como una 

simple receta casera que fue compartida con las hermanas de la creadora del plato, luego se 

difundió a terceros al ver su excelente acogida y prosperas ganancias.   

 

 

¿Cómo prepara usted el ceviche de chocho? 

La receta original se nos expuso de la siguiente manera, primero uno de los secretos es 

prepararlo con cariño y amor para los comensales, pero el verdadero secreto del ceviche 

está en el desamargado del chocho, la fundadora del plato lo lava con agua hervida y cloro, 

ella dice que no pela el chocho como lo hacen todos los demás comerciantes debido a que 

en la cascara del grano se encuentran todos los nutrientes haciéndola a ella la única que 

vende de esta manera el ceviche en Riobamba, también otro secreto es cocinar bien el 

tomate para dar color, sabor y olor, por estas variantes en la preparación esta fue para 

nosotras la mejor forma de prepararlo. 

 

 

¿Tiene clientes fijos y con qué frecuencias sus clientes consumen el ceviche de chocho?      

     Se pudo observar en cada local entrevistado, la cantidad de clientes que llegan a 

degustar este delicioso plato, los propietarios tienen clientes fijos que llegan 2 o 3 veces por 
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semana y también son visitados por extranjeros,  haciendo que siempre haya venta fluida 

para todos. 

 

 

¿Qué tan rentable es la venta del ceviche del chocho y en que época del año se vende más 

este producto? 

Básicamente es muy rentable la venta de este plato, tiene bajo precio de producción pero 

alto precio de ganancia, las fechas en las que más se consume este ceviche son las fiestas 

patronales, los carnavales, navidad y feriados, el resto del año tiene buena acogida a ser 

consumido como desayuno o después de una resaca, también se lo vende fuera de los 

establecimientos educativos y fines de semanas generando así ingresos diarios.  

 

 

3.1.4 Análisis de la entrevista realizada a la nutricionista.  

¿Puede el ceviche de chocho sustituir una comida diaria? 

Este plato no puede sustituir una comida diaria pero si puede ser ingerido entre la media 

mañana o la media tarde, debido a que aporta energía es muy valiosa su ingesta en estas 

horas del día. 
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¿Cuáles son los beneficios para la salud si consumimos el ceviche chocho?  

      Uno de los beneficios para la salud seria el calcio que nos aporta en la cascara, junto a 

la proteína vegetal que se obtiene al combinar una leguminosa como el chocho con un 

cereal como el maíz tostado, además los diferentes vegetales que lleva esta preparación lo 

hacen una buena opción para la salud. 

 

 

¿Las personas con alguna enfermedad pueden consumir este ceviche? 

Claramente este plato puede ser consumido por todo tipo de personas, pero dependiendo 

la enfermedad se eliminara el cerdo por algún otro ingrediente el cual puede ser pollo, si lo 

consume sin ninguna proteína animal no disminuye sus beneficios, por eso es 

recomendable para personas convalecientes. 

 

 

¿Cuál es la porción adecuada de ceviche de chocho que un adulto, niño o adulto mayor 

debe consumir? 

Lo recomendable para una persona sin importar su edad es el consumo del 25% de 

leguminosa y el 75% de cereal, aunque en la realidad el consumo es muy diferente se 

podría decir que más se consume la leguminosa que el cereal, este porcentaje si es 

respetado ayudara de manera satisfactoria a nuestra salud.   
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¿Cuál es la combinación correcta de los alimentos dentro del ceviche de chochos? 

Este plato tiene una combinación casi correcta, el único problema que se encuentra 

es la grasa que encontramos en el cuero u oreja de cerdo esto disminuye el valor 

nutricional del plato, lo hace poco saludable para personas con ciertas enfermedades, 

por lo demás los ingredientes estas muy bien combinados. 
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CONCLUSIONES  

 Al momento de hablar de este ceviche característico de Riobamba podemos destacar 

su originalidad, siendo lo más importante al momento de degustar este plato la 

incorporación de sus dos aderezos que lo hacen tan especial, el ají rojo y ají blanco 

no pueden faltar según los riobambeños sin estos ajíes no es considerado el ceviche 

de Riobamba.  

 

 

 El chocho (Lupinus Mutabilis Sweet) es la variedad de grano andino que se 

consume en la sierra del Ecuador, esta leguminosa crece en suelos secos arenosos y 

soporta bajas temperaturas, es utilizado como cerco para otros cultivos, cumpliendo 

un rol de protección física y repelente, por su alto contenido de alcaloides no puede 

ser consumido sin su correcto desamargado se este tradicional o industrial. 

 

 

 El chocho es beneficioso para la salud, lo puede consumir todo tipo de persona y de 

cualquier edad, también contiene aminoácidos como metionina que es un 

antioxidante, ayuda a evitar la acumulación de grasa en el hígado y arterías. Junto 

con los demás ingredientes de este plato es un alimento que puede ser consumido 

casi a diario sin ningún problema. 
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 Los métodos y técnicas utilizados por los comerciantes en la elaboración del 

ceviche de chocho no son aplicados como profesionales, al contrario la forma de 

preparar este plato es muy rustica desde el desamargado, hasta la cocción de los 

tomates, los cortes utilizados en los vegetales no tienen técnica específica, pero 

proveen un producto final de buena sabor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

RECOMENDACIONES 

 El ceviche de chocho tiene una variedad de ingrediente que compensan los 

nutrientes y proteínas en la alimentación de todas las personas, en especial los de 

bajos recursos económicos cubriendo así las necesidades diarias. Cunado visitemos 

Riobamba no olvidemos degustar el ceviche de chochos que se vende en la 

cevichería “Doña Lolita”, siendo la propietaria la creadora del plato, su delicioso 

sabor y servicio lo hace especial al momento de elegir la hueca para disfrutar de este 

ceviche, se encuentra ubicado en la av. Tarqui y García veloz, en el centro de la 

ciudad. 

 

 

 Una correcta forma de desamargar el chocho seria adicionarle unas gotas de cloro al 

agua hervida con la que se hacen los lavados, para darle una tonalidad más blanca a 

la leguminosa. Con esto eliminaremos toxinas y alcaloides que lo hacen intolerable 

para el ser humano, además mejoraremos el sabor de la preparación. 

 

 

 Este plato tiene una combinación casi perfecta de leguminosa y cereal siendo la 

porción diaria que deberíamos consumir el 25% de leguminosa y el 75% de cereal, 

al adicionar el ceviche de chochos a nuestra dieta diaria estaremos beneficiando 

nuestra salud, estos beneficios se logaran si consumimos sin retirar los tegumentos 

de esta leguminosa, una variante de dicho plato es recomendable para personas que 
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no pueden consumir grasa como la que encontramos en el cerdo por este motivo es 

mejor sustituirlo con pollo. 

 

  

 Recomendamos además a las autoridades de la ciudad de Riobamba la 

estandarización de la receta original de tan representativo y nutritivo plato, con esta 

petición queremos logar preservar esta preparación para futuros estudios, dejando 

información valiosa para todo aquel que desee conocer los orígenes de esta 

tradición.  
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APÉNDICE 

Anexo 1 Modelo de Entrevista a los Agricultores 

Nombre del entrevistado:                                                                    

Fecha: 

1. ¿Desde cuándo se dedica a cultivar el chocho y cuál fue su motivación para sembrar 

este producto? 

 

 

2. ¿Cuál es la variedad de chocho que usted siembra? 

 

 

3. ¿Cuáles son sus potenciales clientes? 

 

 

4.  ¿Cómo ha evolucionado el sembrío del chocho según su criterio y cuanto se 

demora para cultivar el chocho?  

 

 

5. ¿Considera usted que la demanda del chocho ha aumentado en estos años?                                                                                                                                                                        

                                                                                            Fuente: (Autoras – 2016) 
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Los Agricultores de chocho en Comunidad San Miguel de Pomachaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autoras – 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autoras – 2016) 

 

 

Ilustración 2: Agricultor de chocho 

Ilustración 1: Agricultor de chocho 

Juan Fernando Dakilema Dakemo 
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Fuente: (Autoras – 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Plantación de chocho 

Fuente: (Autoras – 2016) 

 

 

 

Ilustración 3: Plantación de chocho 
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Anexo 2 Entrevista a los Chefs 

Nombre del entrevistado:                                                                 

Fecha: 

 

 

1. ¿Cuáles son los ingredientes claves del ceviche de chochos de la ciudad de                   

Riobamba? 

 

 

2. ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan al elaborar el ceviche de chochos? 

 

 

3. Considera Ud. ¿El ceviche de chochos forma parte de la cultura de Riobamba? 

 

 

4. ¿Cuál es el tratamiento correcto del desamargado del chocho? 

 

 

5. ¿El ceviche de chocho es un alimento altamente nutritivo, por qué? 

                                                                               

                   

                                                        Fuente: (Autoras – 2016) 
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Chefs de la ciudad de Riobamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autoras – 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autoras – 2016) 

 

Ilustración 5: Chef Cesar Cabeza 

Ilustración 6: Chef Galo Villa 
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Anexo 3 Entrevista a propietarios de restaurantes 

Nombre del entrevistado:                                                                   Fecha: 

Nombre del Local: 

 

 

1. ¿Cuándo y porque inicio el negocio de ceviche de chocho? 

 

 

2. ¿Cómo aprendió hacer usted el ceviche del chocho?  

 

 

3. ¿Cómo prepara usted el ceviche de chocho? 

 

 

4. ¿Tiene clientes fijos y Con qué frecuencias sus clientes consumen el ceviche de 

chocho? 

 

 

5. ¿Qué tan rentable es la venta del ceviche del chocho y en que época del año se 

vende más este producto? 

 

                                                                                  Fuente: (Autoras – 2016) 
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Ceviche de Chocho de la Ciudad de Riobamba  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autoras – 2016) 

 

Presentación del ceviche chocho a la Mesa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autoras – 2016) 

Ilustración 7: Ceviche de chocho 

Ilustración 8: Presentación del plato a la mesa 
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Dueña del Local Doña Lolita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autoras – 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autoras – 2016) 

 

Ilustración 9: Dueña del local lolita 

Ilustración 10: Creadora del ceviche de 

chocho Lorenza Guamán Caballo 
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Locales donde se expende el Ceviche de Chocho    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autoras – 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autoras – 2016) 

 

Ilustración 11: Local Doña Lolita 

Ilustración 12: Local 

 



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autoras – 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autoras – 2016) 

 

Ilustración 13: Local del Coliseo de las Tres Marías  

Ilustración 14 : Local de plaza  
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Ilustración 15 : Local “Julia” 

Fuente: (Autoras – 2016) 
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Anexo 4 Entrevista a la nutricionista 

Nombre del entrevistado:                                                             

 Fecha: 

 

 

1. ¿Puede el ceviche de chocho sustituir una comida diaria? 

 

 

2. ¿Cuáles son los beneficios para la salud si consumimos el ceviche chocho? 

 

 

3. ¿Las personas con alguna enfermedad pueden consumir este ceviche? 

 

 

4. ¿Cuál es la porción adecuada de ceviche de chocho que un adulto, niño o adulto 

mayor debe consumir? 

 

 

5. ¿Cuál es la combinación correcta de los alimentos dentro del ceviche de chochos? 

  

 

                                                                                           Fuente: (Autoras – 2016) 
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Fuente: (Autoras – 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 16: Nutricionista N. D. MSc Angélica 

Solís Manzano 
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Anexo 5 Receta Standard del Ceviche de Chochos  

Rinde: 5 pax                                                                            Tiempo: 30 min. 

 

Tabla 3. Receta del Ceviche de Chocho 

 

 

 

 

Ingredientes 

 

Cantidad 

 

Unidad 

 

Descripción  

Chochos 500 g. Con tegumentos 

Cebollas paiteñas 

medianas 

260 g. 

 

En juliana 

Limón 250 ml. Zumo 

Sal 10 g.  

Tomate riñón 1000 g. Enteros cocinados 

Aceite 150 ml.  

Cilantro 75 g. Repicado 

Pimienta 5 g.  

Cuero u oreja de 

cerdo 

250 g. Cocida y cortado 

1cm x 1cm 
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Preparación 

 

 Hierva los chochos alrededor de 15 minutos, hasta que estén bien cocidos. 

Escúrralos y deje enfriar, reserve. 

 Corte la cebolla en juliana y ponga en un bowl con agua fría, jugo de limón y sal, 

deje por 20 minutos y enjuague con abundante agua fría. Esto se hace para quitar el 

amargo de la cebolla. 

 Cocer los tomates por 30 minutos, después licuar y tamizar procurando que nos 

quede un jugo espeso, agregar sal, pimienta y aceite. 

 Procedemos a montar el plato de la siguiente manera: jugo de tomate, chochos, 

cuero u oreja, cebolla, cilantro, acompañamos con chifles, tostados, canguil y ají de 

chochos rojo y blanco. 

 

 

                                                                                            Fuente: (Autoras – 2016) 
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Anexo 6 Receta Standard del Ají de Chochos Rojo  

Rinde: 5 pax                                                                              Tiempo: 15 min. 

 

Tabla 4. Receta del Ají rojo del Chocho 

 

Preparación 

 Licuar una parte de chochos con ají, aceite, sal y el jugo de tomate de árbol. 

 Luego mezclar todo en un recipiente. 

 

 

                                                                                                  Fuente: (Autoras – 2016) 

 

Ingredientes 

 

Cantidad 

 

Unidad 

 

Descripción 

Chochos 30 g Con tegumentos 

Cebollas Paiteñas 20 g Brunoise 

Limón 15 ml Zumo 

Sal 5 g  

Aceite 30 ml  

Cilantro 7 g Repicado 

Pimienta 5 g  

Ajies 35 g Cuarto sin semilla 

Jugo de tomatillo 125 ml tamizado 
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Anexo 7 Receta Standard del Salsa de Chochos  

Rinde: 5 pax                                                                               Tiempo: 15 min. 

Tabla 5. Receta de la Salsa Blanca de chocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación 

 Licuar el chocho con una parte de leche y queso, reservar.  

 En una olla refreír la cebolla en la mantequilla, añadir la harina, ligar con un poco 

de leche, sazonar con sal, ají y pimienta.  

 Luego mezclar con la crema de chocho y servir adornado con cilantro.  

                                                                                                     Fuente: (Autoras – 2016) 

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción 

Chochos 250 g Con tegumentos 

Cebollas Blanca 30 g Repicada 

Harina 15 g  

Sal 5 g  

Mantequilla 15 g  

Cilantro 7 g Repicado 

Pimienta y ají en polvo 5 g  

Queso 125 g Corta en cubos  

pequeños 

Leche 375 ml  
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Grafico 1; Según estudios realizados, los platos más consumidos en la ciudad de 

Riobamba son:   

 

 

 

Ilustración 17: Platos con mayor consumo en la ciudad de Riobamba 

Fuente: (Emitelia Nanci Hildalgo Barriga, 2010) 
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