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Resumen 

 

En Ecuador debido a la baja producción de cebada por su poca resistencia a 

enfermedades, e importación en su variedad maltera, las instituciones encargadas están 

realizando programas para fomentar su siembra y brindar una semilla mejorada, 

involucrando a la población dedicada a este cultivo, iniciando con la variedad Cañicapa 

o cebada para consumo alimentario.                                            

El presente proyecto busca ampliar las opciones alimenticias a base de cebada en el 

Cantón Milagro Provincia del Guayas, específicamente en la Cdla. Banco de la Vivienda; 

se pudo comprobar que la ciudadanía no es muy conocedora de los beneficios que 

constituyen este cereal y por ello este trabajo tiene como objetivo crear preparaciones a 

base de esté grano, con bajo grado de dificultad y agradables al paladar. Creando una 

pequeña apertura al consumo de un cereal producido en el país, que no solo beneficie a 

los productores sino también a los consumidores al ser un producto nutritivo, capaz de 

brindar energía por su cantidad de proteína y por su fibra ayudar al sistema digestivo, 

entre otros beneficios; está información fue estructurada de manera concreta y sencilla 

junto con una charla impartida a las amas de casa de la Cdla. Banco de la Vivienda del 

cantón Milagro, logrando que ellas conozcan y se interesen más por la propuesta que se 

ofrece.  

 

Palabras Claves: Cebada, Variedad Cañicapa, propuesta, preparaciones, investigación. 
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Introducción 

 

En el presente trabajo se examina la aprobación y conocimiento de las madres de la 

Cdla. Banco de la Vivienda del Cantón Milagro, sobre la cebada en cuanto a modos de 

preparación, propiedades, variedades y subproductos; información que se pudo recabar 

gracias a encuestas realizadas a dicho grupo; con el objetivo principal de promover  la 

cocina ecuatoriana,  destacando la variedad Cañicapa cuya creación es mérito 

ecuatoriano, para ello se determinó la utilidad de una propuesta alimentaria que permita 

el conocimiento de diversas formas de preparación de platos en el que el ingrediente 

estrella sea la cebada. 

El primer capítulo lo compone marco teórico el cuál relata características de la cebada, 

utilización e historia, así como programas que en la actualidad se están empleando para 

ampliar la producción y consumo del mismo; programas enfocados principalmente en la 

región sierra. En el segundo capítulo se describe la metodología empleada en el presente 

trabajo de titulación, especificando el tipo de investigación, los métodos y técnicas 

empleados para la recolección y análisis de datos, así como la explicación del tipo de 

población y muestra a estudiar. 

El tercer capítulo incluye el análisis estadístico de las respuestas obtenidas en las 

encuestas y pruebas hedónicas de satisfacción, realizadas a lo largo de la investigación, 

resultados que ayudaron de manera significativa, a la creación de la propuesta de menú 

alimentario a base de cebada; propuesta que está detallada en el cuarto capítulo junto con 

una descripción del proyecto. 
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Desarrollo 

 

 

a. Planteamiento del problema 

La cebada es un grano cuya composición nutricional es parecida a la del trigo, siendo 

un cereal rico en vitaminas y fibra; considerándose un gran aporte nutricional para el ser 

humano. Según el departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estima que 

la producción mundial de cebada durante el periodo 2016/2017 será de 143.75 millones 

de toneladas, con una disminución de por lo menos 0.98 millones de toneladas en 

consideración con el año 2015 (Producción Mundial Cebada, 2016); siendo utilizado 

principalmente para alimento de consumo animal, seguido para la producción de alcohol 

en su mayoría cerveza y en último lugar para el consumo humano, datos obtenidos del 

Consejo Internacional de Cereales. 

 

En Ecuador el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

en conjunto con la Cervecería Nacional ha creado un programa iniciado en el 2009 cuyo 

objetivo es apoyar a los pequeños productores promoviendo la producción de cebada y 

de esta manera incrementar su uso industrial (Telegrafo, 2016). En la Región Sierra el 

programa “Siembra Cebada” ha logrado la siembra de un total de 80 hectáreas de cebada, 

30 de la variedad Scarlett conocida por su uso para la producción de cerveza y 50 de la 

variedad Cañicapa utilizada principalmente en la alimentación animal y el consumo 

humano ( (El Productor, 2016). 
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Con lo antes mencionado se puede apreciar que el uso de la cebada está más inclinado 

a la parte industrial, siendo su utilización gastronómica relativamente baja en el plano 

internacional como nacional. En Ecuador se puede apreciar que su consumo es más fuerte 

en la parte de la región Sierra, en cuanto a la población de la costa está desperdiciando un 

alimento rico en proteínas. Estos factores fueron los que dieron base para la realización 

del presente trabajo, en el cual se determinó que, en el país la cebada siendo un alimento 

con gran valor nutricional puede no solo ser utilizada para uso industrial, sino promoverla 

en la parte gastronómica. 

 

Si se retrocede en la historia a la época de la Conquista española, se introdujo al país 

nuevas costumbres entre ellas el cambio de lenguaje del alimento, la cebada se adaptó al 

suelo ecuatoriano convirtiéndose en alimento exclusivo para animales, clase obrera e 

indígenas. Se transformó en el centro de producción económica y agrícola, adquiriendo 

importancia a través de un ritual establecido en el calendario indígena, para ellos la cebada 

se consideraba un símbolo cultural, por ser un alimento sustancial y esencial de la casa 

brindada a invitados familiares, consiguiendo un valor similar al consumo de arroz en la 

actualidad. Por todo lo antes mencionado es necesario promover el conocimiento de sus 

propiedades y beneficios para generar el consumo de cebada en sus distintas 

presentaciones, además de valorizar como ecuatorianos la riqueza ancestral de sus rituales 

antes durante y después de la cosecha; contribuyendo en la Cdla. Banco de la Vivienda 

con nuevas opciones de preparación en la alimentación diaria del hogar. 
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Shirley Silva coautora del presente proyecto ha sido habitante de la Cdla. Banco de la 

Vivienda desde hace 24 años y ha presenciado que en las tiendas del sector existe solo el 

expendio de arroz de cebada en mínimas cantidades, de igual manera en los restaurantes 

rara vez incluyen en su menú preparaciones a base de cebada, porque hay un consumo 

generalizado de otros productos como papas, cebollas, tomates, pimientos, plátano, arroz, 

avena, carne de rojas y blancas entre otros, dejando de lado el consumo de otros cereales 

como la cebada y sus subproductos. Durante los fines de semana llegan vendedores de 

granos andinos al centro de la ciudad de Milagro donde su oferta consiste 

mayoritariamente en los siguientes granos: frejol canario, lenteja, arverja seca, chochos, 

quinua y en menor proporción arroz de cebada, máchica y pinol debido a que ellos han 

visto que los habitantes de esta ciudad no lo consumen de forma habitual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xx 
 

b. Justificación de la investigación 

El presente estudio busca incluir la cebada variedad Cañicapa y sus derivados, en la 

dieta básica del hogar, a través de las madres de familia quienes son las encargadas de 

adquirir los alimentos e inculcar la buena alimentación, lo que impulsa a retomar el 

consumo de cebada, apoyado este trabajo por los ejes estratégicos de los objetivos 

estipulados en el Plan Nacional del Buen Vivir, mediante la propuesta de un recetario se 

espera que la población la Cdla. Banco de la Vivienda del Cantón Milagro, pueda conocer 

y aprovechar las propiedades del mencionado cereal ya que se ha certificado a través de 

técnicas de observación y encuesta una baja frecuencia de consumo del mismo. 

 

Según el Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población, en el punto 3.6. o., se 

debe fomentar la producción de cultivos tradicionales y su consumo como alternativa de 

una dieta saludable. (Vivir, 2013) Por lo tanto, este trabajo es relevante porque promueve 

el consumo de un cereal andino, que ha formado parte de la historia de los indígenas 

ecuatorianos, en el contexto nutricional y cultural, y que se ha visto desplazado con la 

aparición de nuevos cereales, nombrándola despectivamente como “alimento de pobres e 

indios”, relegando así su valor nutricional. Aunque ocupa el quinto lugar de los cereales 

más producidos a nivel mundial, es conocida por ser el ingrediente principal en la 

elaboración de la cerveza y whisky, explotándola en su variedad maltera.  
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Según el objetivo 7: Al promover el consumo de la cebada variedad Cañicapa se estaría 

garantizando la seguridad y soberanía alimentaria, así como la prevención del ingreso de 

especies invasoras, ya que este producto al ser ecuatoriano estaría promoviendo la 

producción interna, hecho fundamentado en el eje 7.12. j. del Plan Nacional del Buen 

Vivir, sin mencionar que ayudaría a incentivar las actividades económicas del sector 

popular y solidario. 

Según el objetivo 9: En cuanto a la agricultura familiar campesina generando un 

trabajo digno que garantiza no solo empleos en la Región Sierra del país, sino que al 

incentivar el consumo en un sector de la ciudad de Milagro se estaría generando empleo 

a posibles comerciantes y distribuidores de la Región Costa, cumpliendo lo que dicta el 

objetivo 9 eje 9.1. (Vivir, 2013) 

  

El aporte que se espera brindar como gastrónomos en conjunto a los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera, es brindar una adecuada explotación de la cebada en 

su variedad Cañicapa. Por medio de la parte práctica, se diseñará recetas sencillas, rápidas 

y apetecibles al paladar para que sean fácilmente replicadas por las madres de la Cdla. 

Banco de la Vivienda beneficiándose con nuevas opciones alimentarias, a partir de un 

cereal de bajo costo y de fácil adquisición, inculcando a las nuevas generaciones mayor 

conocimiento en su utilización.  
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En conjunto con lo antes expuesto se estaría impulsando a retomar el consumo de 

cebada, incorporando las políticas nacionales dispuestas por el Gobierno, para lograr las 

metas propuestas, respetando lo que dictamina el eje 3.6. n. del objetivo 3., al expresar lo 

siguiente: 

“Articular la producción local/nacional, su distribución y su consumo a las necesidades 

nutricionales de la población, a fin de garantizar la disponibilidad y el acceso permanente 

a alimentos nutritivos, sanos, saludables y seguros, con pertinencia social, cultural y 

geográfica, contribuyendo con la garantía de la sostenibilidad y soberanía alimentarias”. 

(Vivir, 2013) 

 

Y lo que se encuentra establecido en la Ley Orgánica de la Soberanía Alimentaria, que 

menciona en el Art.27 “Incentivo al consumo de alimentos nutritivos” y Art.30 

“Promoción del consumo nacional”, impulsando la alimentación saludable y producción 

local. (LORSA, 2009). 
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c. Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

     Promover en la cocina ecuatoriana la cebada variedad Cañicapa mediante una 

propuesta culinaria a las madres de familia de la Cdla. Banco de la Vivienda del Cantón 

Milagro 

 

Objetivos específicos  

o Identificar y asociar la información recolectada, para distinguir los motivos por 

los que ha disminuido el consumo de cebada. 

o Determinar las características de los hábitos alimentarios de la población del 

sector Banco de la Vivienda. 

o Planificar alternativas culinarias a base de cebada, para las madres de familia de 

la Cdla. Banco de la Vivienda del Cantón Milagro, promoviendo el consumo de 

este cereal andino. 

o Evaluar sensorialmente las preparaciones culinarias propuestas, para medir el 

nivel de aceptación.  

o Estructurar material didáctico e informativo para exponer en las charlas a las amas 

de casa, para despertar su interés y generar retroalimentación. 
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Capítulo I 

Marco teórico 

 

1.1.Cebada 

La cebada es un cereal de gran importancia, siendo actualmente el quinto cereal más 

sembrado en el mundo al cual Linnaeus (como se citó en Agro Inversiones, 2009) 

clasifico en cuatro distintas especies cultivadas, basado en la fertilidad y diferencias 

morfológicas de las espigas. Aunque las variedades de cebada que se cultivan actualmente 

pasan de los 100, algunas de estas son consideradas alimento básico en muchos países. 

En cuanto a su origen, se creyó que provenía de las regiones desérticas del sudoeste 

asiático pero recientes investigaciones lo sitúan en las regiones montañosas de Etiopía y 

del sudeste asiático. (Ramirez, 2006) 

 

Según (ECOagricultor, 2013) desde hace 4000 años A.C. la cebada ha sido utilizada 

para elaborar cerveza a través de la fermentación de sus granos y debido al auge del 

consumo de bebidas alcohólicas se popularizó alrededor del mundo considerándola como 

la bebida del pueblo y de los hombres rudos, ayudando así al incremento de su cultivo y 

aparición de las primeras cervecerías. Aunque también es consumido en forma de grano, 

copos, sémola y harina; no obstante, al ser muy pobre en gluten hace que no sea apropiado 

para la producción de pan. 

 

En cuanto a su empleo al consumo humano, fue un cultivo básico en la alimentación 

de las civilizaciones antiguas, sin embargo esta se fue transformando en pienso para los 

animales y materia prima en la fabricación de bebidas alcohólicas, la aparición de nuevos 
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cereales como el trigo fueron ganando terreno y desplazando a la cebada, algunos estudios 

demuestran que su consumo es muy beneficioso para la salud humana, muchos países 

están reconociendo su valor y por ello se está incorporando para esta tercera utilidad.  

(Anónimo, 2014) 

 

1.2. Taxonomía y morfología de la cebada 

 

Taxonomía 

 

o Nombre Científico: A. Hordeum Vulgare. 

o Familia: Poaceae (Gramíneas).  

o Especie: Determinada por el número de espiguillas. 

o Especies: B. Hordeum Distichon y C. Hordeum hexastichon.  

(Poicon, 2010) 

 

Morfología 

 

o Hojas: Estrechadas y color verde claro más claro que el del trigo.  

o Raíces: El sistema radicular es en cabellera y alcanza poca profundidad en 

comparación con otros cereales. 

o Tallo: Erecto, grueso formado por unos seis u ochos entrenudos, los cuales 

son más anchos en la parte central que en los extremos junto a los nudos. La 

altura de los tallos depende de las variedades y oscila desde 50 cm a 1 m. 

o Flores: Son autógamas; se abren después de haberse realizado la fecundación, 

lo que tiene importancia para la conservación de los caracteres de una 

variedad determinada. 
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o Fruto: El fruto es cariopse. 

o Grano: El grano puede variar de tamaño según el ambiente en que se lo 

cultive, variando de una longitud de 6.0 mm a 9.5 mm y de ancho entre 1.5 y 

4.0 mm. 

(Poicon, 2010) 

 

1.3. Historia de la cebada  

La cebada pertenece a la familia de las gramíneas y su nombre científico es Hordeum 

vulgare, su origen se remonta a los inicios de la agricultura hace 10.000 años A.C. 

aproximadamente en Oriente Medio y hace 7000 años llego a España para extenderse por 

toda Europa, formando parte de la dieta y desarrollo de las primeras civilizaciones. En la 

Biblia se hace mención de la cebada treinta veces una de ellas es en el libro Éxodo cap.9 

vs.31 de la Séptima plaga de Egipto. Los egipcios le dieron importancia para la 

fabricación de la cerveza, mientras griegos y romanos elaboraban panes mezclando con 

trigo para mejorar la calidad debido al bajo contenido de gluten. (Morales, y otros, 2005) 

 

En la Ilíada de Homero escrita durante el siglo (VIII) A.C. algunos de sus poemas 

expresa la importancia de este cereal: “Diomedes proporciona a sus caballos cebada dulce 

como la miel”, y la resalta como ofrenda y sacrificio a los dioses: “Con sal y cebada 

consagraron las víctimas preciosas”, en su otro libro La Odisea se cita: “el pastor del 

pueblo tenía en su molino a doce mujeres dedicadas a moler el trigo y la cebada con que 

los hombres se sustentan” brindando conocimiento de la conducta alimentaria de la 

antigua Grecia (Homero, La Odisea, VIII) 
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Otros griegos importantes en la historia aluden a la cebada, Platón y Pitágoras filósofos 

la recomendaban para promover la concentración y eliminar el cansancio, Galeno e 

Hipócrates médicos sugerían beber el agua de cebada por sus propiedades refrescantes e 

hidratantes. Los gladiadores romanos fueron llamados Hordearii por el escritor y 

naturalista Plinio debido a que su dieta se concentraba en el consumo de cebada, centeno 

y vegetales, esto se debe a que la mayoría de ellos eran esclavos, estudios científicos de 

la Universidad de Viena y de la Universidad de Berna a restos óseos de los gladiadores 

indican que aunque su dieta era carente, los minerales y vitaminas aportados de la cebada 

brindaban el valor nutricional necesario para las exigencias físicas de la época. (País, 

2014) 

 

Alrededor del mundo recibe distintos nombres, cuando se extiende a países europeos 

y asiáticos se empieza a cultivar para alimentación humana, por su gran adaptabilidad en 

climas desfavorables. Con la aparición del trigo, la cebada fue desplazada para 

alimentación del hombre, en el siglo XVI las clases pudientes de Inglaterra consumían 

panes elaborados con harina de trigo y la clase pobre tenia permitido solo el consumo de 

pan a base de harina de cebada, ya para el siglo XIX su utilización quedo relegada. 

Durante la conquista española la cebada fue introducida a los países del nuevo mundo, 

con su principal objetivo de alimentar a los caballos y esclavos. Actualmente se destina a 

la fabricación de bebidas destiladas como cerveza, whisky y ginebra en todo el mundo, 

su uso en otras preparaciones está limitado, seguido para pienso de caballos, materia 

prima junto a otros cereales para balanceados de ganado bovino, porcino, aviar, los granos 

de cebada remojados mejoran la producción de leche en las vacas, siendo de importancia 

en la industria de balanceados.   (Botanical, 2012)  



5 
 

1.4.Tipos de cebada 

A través del mundo existen muchas variedades de cebada y cada vez gracias a los 

experimentos de índole agrícola se crean más, todas ellas caracterizadas por presentar 

tallos huecos cuyo final se produce la inflorescencia en espiga donde se formarán los 

granos, siendo clasificada según varios elementos desde su número de espigas, el 

encubrimiento del grano, su cultivo, etc.  (Perez, 2014) 

 

Según el número de espigas se clasifican en: 

 Cebada de dos carreras o cebada cervecera (Hordeum dictichon): La cebada de 

dos carreras es aquella en que después de madurar la espiga, solamente queda la 

espiguilla central siendo una de las más antiguas. Se denomina cervecera por ser 

utilizada mayormente para producir cerveza ya que sus granos son mayores y 

presentan mayor uniformidad en su tamaño. 

 Cebada de seis carreras o cebada caballar (Hordeum hexastichon): La cebada de 

seis carreras mantiene las tres espiguillas de forma que tiene tres granos por nudo 

del raquis. 

 Cebada de cuatro carreras (Hordeum tetrastichon): Cebada en la que se mantienen 

las dos espiguillas laterales y tiene dos granos por nudo del raquis. 

 

Según en función de si las semillas están o no protegidas: 

 Cebada con la semilla protegida: Aquellas en la que la semilla no está cubierta 

por la lema y la palea. Variedades que son utilizadas para la fabricación de la 

cerveza o para el consumo animal. 
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 Cebada con la semilla desnuda: Son aquellas en la que la semilla no está cubierta 

por la lema y la palea. Variedades que han evolucionado hasta poder ser utilizadas 

en la fabricación de productos para el consumo humano. 

Según el ciclo de vida: 

 Cebada de ciclo largo 

 Cebada de ciclo corto 

Según estación del año 

 Cebada de invierno 

 Cebada de verano 

(Perez, 2014) 

 

1.5. Variedad Cañicapa  

INIAP-Cañicapa 2003 es una variedad de cebada de dos hileras proveniente de la cruza 

de INIAP-SHYRI 89/3/GAL/PI6384//ESC-II-72-602-1E-1E-1E-5E, cultivada 

principalmente en zonas del austro; posee como mayor atributo un alto contenido en 

proteína. Entre sus principales características destacan: puede llegar a medir unos 110 – 

130 cm de altura con un número de hileras de dos con un buen rendimiento de 30 granos 

por espiga; que son del tipo barbada de color amarillo claro y de 12 cm; el grano es 

cubierto y de forma oblongo con un peso de 62 gr por cada 1000 granos, tiene un 

rendimiento más elevado que otras variedades de cebada debido a su resistencia a 

enfermedades. (Rivadeneira, Luis , Segundo, & Jorge, 2003)  
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En el país la principal variedad cultivada es la Cañicapa, su utilización es para alimento 

de personas y forraje de animales, los derivados que se obtienen del mencionado cereal 

son: cebada perlada, arroz de cebada, machica, pinol y balanceado de ganado bovino y 

ovino. (Terán, 2014) 

Tabla 1 

Características de calidad  

Características Porcentaje 

Cenizas 2.36%   

Extracto etéreo 1.53%   

Proteína 13.99%   

Fibra 5.65%   

Extracto libre de 

nitrógeno 62.47% 
  

Almidón 46.84%   

Rendimiento 

harinero 
65% 

                              Fuente: (Rivadeneira, Luis , Segundo, & Jorge, 2003) 

 

1.5.1. Condiciones de cultivo – ubicación en el mercado ecuatoriano 

Para la producción de la cebada son necesario ciertas características ambientales por 

lo que las provincias de la Región Costa no son muy adecuadas para esta labor, siendo 

muy óptimo el clima y los suelos de la región Sierra. Entre las provincias de la Sierra 

ecuatoriana, que se dedican al cultivo de la variedad Cañicapa se encuentran: Azuay, 

Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Pichincha y Tungurahua.  

Datos obtenidos por el INIAP, indican los siguientes requerimientos necesarios para la 

cosecha de un producto de calidad:       
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Tabla 2 

Condiciones de cultivo 

Características Descripción 

Altura del terreno 2400 - 3200 msnm   

Precipitaciones 500 - 700 mm   

Ciclo 170 - 180 días   

Siembra Enero y febrero 

Mecánica (110 kg/ha) o 

manual (135 kg/ha)  
  

Semilla Registrada o certificada   

Clima Frio – templado de 12 a 20 

°C   

Ph 6,5 a 7,5   

Suelos Arcillosos o arenosos y con 

buen drenaje   

Profundidad de 

siembra 
5cm 

  

Cosecha Julio y agosto   

Humedad del grano 13%   

Rendimiento 

promedio 
3,0 – 5,0 t/ha 

  

Resistencia a 

enfermedades 
Roya amarilla, la roya de la 

hoja y el carbón volador 

                                Fuente:  (INIAP, 2003) 

 

     Teniendo en consideración los datos descritos en la Tabla 2, la preparación del suelo 

inicia dos meses antes de la siembra, en terrenos fértiles que pudieron ser cultivos de 

papa, chocho o leguminosas, durante los primeros meses del año aprovechando las 

lluvias, la forma habitual de siembra es bajo el método manual, empleando semillas 

certificadas del INIAP, Instituto encargado de la innovación y desarrollo en la mejora de 

semillas, la variedad INIAP Cañicapa 2003 tiene mayor demanda por su rendimiento y 
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eficiente desempeño frente a las enfermedades, actualmente forma parte del Programa 

Siembra Cebada creado por Cervecería Nacional y el MAGAP. (INIAP, 2010) 

 

Alcanzado los 170 a 180 días, la planta adquiere su madurez completa, posee 

significado festivo donde las comunidades indígenas agradecen a la Madre Tierra con la 

fiesta del Jahuay, por los frutos obtenidos. La recolección se da en época seca para evitar 

la humedad del grano y el buen almacenamiento del mismo. Los granos completamente 

secos facilitan la separación de las espigas durante el trillado, en caso de no contar con la 

maquina trilladora se dan golpes a las espigas, luego se clasifican, limpian y secan los 

granos para su comercialización, en sacos completamente limpios, etiquetando cada saco 

con información sobre: fecha de cosecha, peso, cultivo, variedad y nombre del productor. 

Las bodegas de almacenamiento deben estar libre de insectos y roedores, contar con 

buena ventilación, pallets para evitar el contacto directo de los saquillos con el suelo. 

(INIAP, 2010) 

 

1.6. Composición nutricional 

Según lo expuesto en el compendio de recetas “La Cebada: un cereal nutritivo” de la 

autora (Villacrés, 1996) nos explica que la cebada es un alimento que cuenta con los 

siguientes componentes nutricionales: 
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Tabla 3 

Composición nutricional de la cebada 

Componentes Descripción 

Carbohidratos • Almidón 

• Fibra 

Proteínas Fuente de energía, ricas en 

ácido glutámico y leucina 

Aminoácidos 

esenciales 
• Lisina 

• Triptófano 

Minerales • Hierro 

• Zinc 

• Fosforo 

• Potasio 

Vitaminas • Riboflavina B2 

• Acido Pantoténico B5 

• Niacina B3 

• Colina 

• Inositol 

Fuente: (Villacrés, 1996) 

 

En la Tabla 4, se puede observar la cantidad de nutrientes que posee la cebada en 100 g: 

Tabla 4 

Nutrientes por cada 100 gr 

Nutrientes                         gr 

Energía  350 kcal 

Proteína  8,2 g 

Grasa  1,0 g 

Calcio  16 mg 

Hierro 2,0 mg 

Tiamina  0,12 mg 

Riboflavina  0,05 mg 

Niacina  3,1 mg 

Folato  20 ug 

Fuente: (FAO, s.f.) 
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Una sola porción brinda 6 g de fibra, 5 mg de sodio, 44 g de carbohidratos que 

proceden del almidón y celulosa, posee otros minerales como: selenio, cobre, magnesio, 

manganeso, aminoácidos esenciales, grasa no saturada y 20 enzimas aproximadamente, 

encargadas de regular las funciones del organismo con normalidad. El Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos (USDA), recomienda consumir mínimo 85 gramos de 

cereales diarios, de ello 43 gramos deben ser cereales integrales.  (Fitness, 2010) 

 

1.7.Propiedades nutricionales 

 Es conocida por ser una excelente fuente de energía gracias a los carbohidratos 

que posee. 

 La fibra viscosa de la cebada, tiene la propiedad de atrapar el colesterol e 

impedir su absorción en el tracto digestivo, este efecto medicinal ayuda al 

estreñimiento y ciertas enfermedades, así como ayudar a evitar los cálculos 

biliares. 

 El almidón ayuda a aportar energía alimenticia y ahorrar proteínas. 

 La cebada es una fuente importante de zinc que contribuye a la cicatrización 

de las heridas 

 El fósforo ayuda a la emulsificación, transporte de grasa y ácidos grasos. 

 La niacina posee actividad antipelagrosa y la colina previene la grasa en el 

hígado. 

 La vitamina B3 que posee la cebada le permite ser de mucha utilidad para 

cuidar la piel, es beneficiosa junto con la vitamina B2 para el sistema nervioso 

y combatir los dolores menstruales. 
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 Al ser poseedor de una buena fuente de minerales lo convierte en un alimento 

ideal para estados carenciales y para el proceso de crecimiento. 

 Evita la rigidez de los capilares, regula el colesterol, evita la acumulación de 

grasa en el hígado y combate la ansiedad y depresión gracias al inositol. 

 Posee propiedades antiinflamatorias 

 Ayuda en los trastornos urinarios. 

 Beber agua de cebada ayuda a calmar la sed y repone líquidos y minerales 

perdidos por deshidratación. 

 Su contenido de isoflavonas actúan en el cuerpo como estrógenos, regulando 

alteraciones hormonales en la mujer. 

 Posee más minerales que el trigo. 

 Es beneficiosa durante el embarazo y en la lactancia promueve la producción 

de leche materna. 

 El selenio protege contra los radicales libres y mejora la elasticidad de la piel. 

 Consumir cebada brinda saciedad, suprimiendo el apetito. 

 La tiamina y niacina estimulan el crecimiento del cabello, mientras el cobre 

interviene en la formación de melanina. 

 Aunque tiene bajo contenido de gluten a diferencia del trigo, no se recomienda 

su consumo para personas celiacas. 

 Recomendada para tratar diarrea y colitis por su contenido de hordenina. 

 El manganeso, hierro, zinc ayudan a la producción y maduración del colágeno. 

 El equilibrio entre fosfato y calcio permite la mineralización ósea adecuada. 

 Estimula el sistema neurovegetativo. 

(Villacrés, 1996) 
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1.8. Importancia del consumo de cereales 

Los nutricionistas ponen como base principal en cualquier plan de alimentación a los 

cereales, verduras y frutas. Los cereales o granos son un alimento básico que cuentan con 

un valor nutritivo alto, ricos en almidón siendo la mayor fuente de energía de los 

alimentos para el ser humano, además de estar compuesto por fibras beneficiosas de 

muchas formas. Los cereales se pueden consumir de diferentes maneras desde cocidos 

(pan, sopas, etc.), convertidos en otros productos y como bebidas. Entre los cereales que 

más aportan a la salud se encuentran: el centeno, la avena, el maíz, el trigo y la cebada. 

(Cotapos, 2006) 

 

Entre los nutrientes que poseen se encuentran: 

o Hidratos de carbono: La mayoría de los cereales poseen hidratos de carbono que 

se absorben lentamente y que permiten una liberación progresiva de energía 

manteniendo unos niveles constantes de glucosa por más tiempo. 

o Proteínas: El valor nutritivo varía según el tipo de cereal, y se encuentra en mayor 

concentración en la capa de aleurona y en el germen. 

o Lípidos: Los cereales no tienen más que un 2% de lípidos a excepción de la avena 

que posee un 6 a 8 %, esté ayuda a reducir el colesterol total y el LDL. 

o Vitaminas: Los cereales contienen vitaminas del grupo B 

o Minerales: Los más importantes son el hierro y el calcio 

           (CEREAL: Asociación Española de Fabricantes de cereales, 2011) 
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Porciones recomendadas 

Una buena alimentación, no solo se basa en el tipo de alimentos que consume sino en 

las cantidades adecuadas de cada una de ellas, no siendo la excepción en los cereales, 

aunque constituyen la base de la alimentación, también cuentan con un límite de ingesta 

por persona. Las porciones diarias recomendadas de cereales por la Universidad de 

Harvard dependen: del sexo, edad, peso, talla, nivel de actividad de cada persona, y estado 

de salud, debido a que algunas personas son susceptibles a la ingesta de gluten proteína 

presente en los cereales. (Araneda, 2015) 

 

Tabla 5 

Porciones diarias recomendada 

Clasificación            Edad/Porciones 

Niños 

2 - 3 años: 3 onzas 

4 - 8 años: 5 onzas 

 

Chicas 

9 -13 años: 5 onzas 

14 -18 años: 6 onzas 

 

Chicos 

9 - 13 años: 6 onzas 

14 - 18 años: 8 onzas 

 

Mujeres 

19 - 30 años: 6 onzas 

31 - 50 años: 6 onzas 

51 + años de edad: 5 onzas 

 

Hombres 

19 - 30 años: 8 onzas 

31 - 50 años: 7 onzas 

51 + años de edad: 6 onzas 

 

Fuente: (Araneda, 2015) 
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Recomendaciones para seleccionar los cereales integrales: 

o Elegir granos integrales o enteros. 

o Revisar la etiqueta de los productos y confirmar que el ingrediente principal es a 

base de cereales. 

o Preferir los cereales integrales menos procesados. 

o Seleccionar aquellos cereales con bajo contenido en sodio, azúcares simples y 

grasas saturadas. 

  (Araneda, 2015) 

1.9. Utilización de la cebada 

1.9.1. Utilización industrial  

Al hablar de cebada, se hace referencia a la fabricación de cerveza y malta para whisky, 

volviéndose ampliamente valorada alrededor del mundo en el campo industrial, ejemplo 

de ellos son los países de la Unión Europea con una producción mundial de   59, 744,000 

toneladas métricas, Alemania es el principal productor y consumidor de cerveza. A nivel 

latinoamericano Argentina se ha convertido en un gran productor adquiriendo posición y 

crecimiento dentro de la producción mundial. (Cebada.com, 2016) 

 

En Ecuador la cerveza es muy apetecida y consumida, según INEC el 79,2% de 

personas la prefieren, las provincias con mayor consumo son Guayas y Pichincha 

generando un gasto de $31 a $40 mensual por familia, las dos empresas que lideran el 

mercado son Cervecería Nacional y AmBev. Ecuador no es un productor de cebada 

maltera, pero desde el año 2009 se inicia una inserción de dicha variedad, primero para 

reducir la importación de 35,000 toneladas de cebada maltera desde Argentina y amenorar 

costos, para iniciar el proyecto se invirtió $11 millones en la compra de semillas 
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canadienses, Cervecería Nacional y MAGAP brindan asesoramiento, crédito, semillas y 

agroquímicos a los agricultores. (Telégrafo, 2015) 

 

1.9.2. Utilización para consumo humano 

El consumo de cebada tuvo un papel importante en la dieta de las civilizaciones 

antiguas, los primeros panes eran a base de este cereal, que les proveía de fuerza y energía, 

fue alimento de la clase obrera, atletas y gladiadores romanos. Filósofos como Hipócrates, 

Galeno, Platón, Pitágoras recomendaron su consumo para el tratamiento de enfermedades 

y promover la concentración en sus estudiantes, en libros como la Ilíada y Odisea se cita 

su consumo, Plinio el Viejo en su libro Historia Natural expresa que la cebada es el primer 

cereal en sembrarse y alimento más antiguo en la costumbre de los atenienses por sus 

nutrientes y bajo costo. (Santiago Segura Munguía, 2009) 

 

En países de África y Asia continúan con su consumo por ejemplo en China lo 

consideran un alimento depurativo y refrescante, Japón elabora té y la pasta de miso, los 

tibetanos preparan tsampa cilindros de harina de cebada con mantequilla, en Marruecos 

es ingrediente de sopas, papillas y pan. A nivel de América la cebada se adquiere en 

granos perlados, arroz de cebada, machica. (GoBarley, 2014) 

 

La sopa de arroz de cebada es la preparación más conocida en el país, consiste en 

remojar los granos la noche anterior a su consumo, se añade un refrito de cebolla y ajo, 

carne de cerdo, col, papas. El chef Edgar León, explica que es un platillo que se consume 

los lunes en las familias que aun guardan la tradición porque se cree que brinda 



17 
 

“prosperidad de alimentos en el hogar”, su mayor consumo se da durante la época de 

invierno en la región Sierra. (Edgar León, 2016) 

Los mercados ecuatorianos ofertan la cebada en sus siguientes derivados: 

 Máchica: Se obtiene de la molienda de la cebada tostada, los granos pueden ir 

con cáscara o sin ella, en el primer caso la molienda es más laboriosa y se puede 

obtener harina gruesa o fina que pasa a fundas para su respectiva venta.  Su 

consumo frecuente es en chapo, mezcla del producto con café, leche y posee 

aroma a grano tostado con color oscuro a diferencia de otros cereales. Es un 

alimento muy apreciado para personas que sufren de estreñimiento  (Eltiempo, 

2016) 

 

 Pinol: Es la mezcla de máchica con panela triturada, especias dulces y ralladura 

de naranja, tiene textura arenosa, color café claro, sabor dulce y aroma a las 

especias añadidas, se puede consumir de forma directa, con leche o trozos de 

queso. Su invención se atribuye al Sr. Rafael Emilio Madrid habitante del 

cantón Salcedo en el año 1950, sus generaciones posteriores han seguido con 

la tradición heredada. (Cabascango, 2012) 

 

 Arroz de cebada: los granos de gran tamaño y grosor se descascarán y pulen, 

para ser remojados a temperatura ambiente, luego pasan por la cortadora de 

calibre fino el producto se transporta hacia la zaranda para separar los 

subproductos del proceso: harina y afrecho, finalmente es empacada para su 

distribución. (Vásquez, 2009) 
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 Cebada perlada: se despoja el pericarpio dejando al grano desnudo y pulido, el 

proceso se asemeja al del arroz, donde pierde parte de los nutrientes que están 

en el salvado y germen, el grano se vuelve más delgado y de color claro. Para 

preparar se remoja horas antes porque requiere cocción larga, ideal para 

elaboración de sopas, ensaladas y guisos. (Gastronomía&Cia, 2009) 

 

1.9.2.1 Utilizaciones culinarias 

 Como se ha venido mencionando los principales usos de la cebada son en la 

obtención de malta, mostos para elaborar cerveza y destilados como whisky y 

ginebra. 

 Algunas bebidas sin grado alcohol se suelen beber frías o calientes de acuerdo al 

clima y tradición del país, entre ellas están: el agua de cebada preparada a partir 

de los granos se cuela y endulza con miel o azúcar, una vez fría se emplea para 

calmar la sed. Las horchatas tienen similar preparación a la anterior, se utiliza 

arroz de cebada y no se cuela. El té o café de cebada se consume en la parte 

asiática, en Ecuador se elaboran coladas con la harina adicionando leche o 

refrescos al que se añade agua. (Telegrafo, 2015) 

 Los granos enteros de cebada perlada necesitan una larga cocción, se debe remojar 

una noche antes para suavizarlo. Su principal consumo es en sopas, guisos, 

gachas, pero se pueden abordar diversas preparaciones como: cremas, ensaladas 

que combinadas con verduras y legumbres aportan mejor sabor. (Zudaire, 2008) 

 Debido a su bajo contenido de gluten la harina de cebada, no cuenta con 

propiedades para elaborar panes y pasteles esponjosos, por ello es necesario 

combinarlo con otras harinas para obtener mayor volumen de la masa. En países 
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nórdicos consumen el Tunnbröd, un pan delgado parecido a una crepe muy 

popular al norte de Suecia. (Kristineh, s.f.) 

 

1.9.3. Utilización para uso animal 

La cebada se emplea en la alimentación animal como pienso para ganado bovino, 

asnos, cerdos, cabras, gallinas, conejos, etc. sirviendo de complemento debido a su alto 

contenido de: proteína, almidón y fibra proporcionando al animal buen estado de salud. 

Según el tipo de animal varia un poco la forma de suministrarla: debe molerse o triturar, 

salvo cuando se destine a la alimentación de las ovejas y como grano para las aves, para 

los equinos se debe suministrar entera o partida, en los cerdos representa un alimento de 

importancia y suele molerse dos veces, en las aves puede sustituir al maíz y al trigo, 

aunque para estas es menos apetecible. En lugares fríos donde el maíz u otros cereales no 

pueden crecer de manera correcta, constituye el principal cereal para alimentación animal: 

entre esos países está: Canadá, países Europeos y el Norte de Estados Unidos.   (UNAD, 

2017)  (Botanical, 2012) 

 

1.10. Reinserción y proyectos realizados en Ecuador 

 

1.10.1. Historia de la cebada en el Ecuador 

El cultivo de la cebada en el país se remonta desde los tiempos de la conquista 

española, cuando por necesidad de forraje para alimentar a los caballos fue cultivada con 

anterioridad al trigo. (Coronel & Jiménez, 2011) En el Ecuador la cebada estuvo muy 

presente en los años 70 cuando el país cultivaba unas 100.000 hectáreas de cebada la cuál 

decayó a causa de la enfermedad de la roya amarilla y la sustitución de otros cultivos, 
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dejo de producirse en los años 80 para comercialización y se comenzó a cultivar solo para 

consumo familiar, en cuanto para la producción de cerveza se adquiría la cebada de 

Argentina.  (Ecuador produce por primera vez cebada para cerveza, 2013) 

 

Actualmente los planes de desarrollo agrícola que han sido elaborados en el país en 

los últimos años, ubican al cultivo de la cebada dentro del grupo de cultivos de alta 

prioridad. Desde el 2009 debido a la falta de calidad de cebada en Ecuador, la Cervecería 

Nacional en conjunto con el MAGAP mejoraron la calidad de las semillas entre ellas la 

variedad Cañicapa; poco a poco la cosecha de cebada resurgió, favoreciendo a unas 350 

familias de agricultores y ayudando a recuperar rituales indígenas casi perdidos ayudando 

de esta forma a la tradición cultural del país.  (Marquéz, 2016) 

 

1.10.2. Proyectos dados en el país para reinserción de la cebada 

 Programa Regional de Cebada y Trigo con el Departamento de Nutrición y 

Calidad del INIAP distribuyeron 1000 ejemplares del libro “La Cebada un cereal 

nutritivo” en mayo de 1996 en la región Sierra, con el auspicio de Cereales La 

Pradera. El libro comprende 50 recetas que van desde: sopas, platos fuertes, panes, 

postres y bebidas, también detalla de forma breve el valor nutritivo del cereal y la 

importancia de incluirlo en la dieta.  (Villacrés, 1996) 

 

 En el 2008 Nestlé Ecuador inicio el Programa Nutrir, en alianza con el Programa 

Nacional de Leguminosas y Granos Andinos del INIAP, presentando un recetario 

con alimentos ancestrales y tubérculos andinos, la estrategia fomenta la educación 

nutricional y bienestar de los niños desde 5 a 11 años mediante capacitación del 
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personal de centros educativos de las provincias de Chimborazo, Imbabura, 

Pichincha y Guayas, en la primera edición se imprimieron 12000 ejemplares. El 

programa cambio su nombre en el 2012 por Programa Niños Saludables que está 

extendido en los países donde tiene sede la empresa, rescatando productos propios 

de cada lugar. En el 2013 se imprimieron 2000 ejemplares de su quinta edición. 

(Nestle & INIAP, 2009) 

 

 Programa Siembra Cebada, se desarrolla desde el 2009 promoviendo el cultivo 

sustentable de este cereal andino que caracterizaba los paisajes de la Sierra 

ecuatoriana durante los años ochenta, el cual ha decrecido para consumo 

alimentario, agricultores que aún conservan la tradición sembraban para el 

consumo familiar, mientras otros dejaban las tierras abandonadas o reemplazaban 

por sembríos más rentables. Para lograr la ejecución del programa Cervecería 

Nacional forma equipo de trabajo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca firmando un convenio para fomentar la siembra de cebada 

que incluye kits agrarios conformados por (semillas certificadas, insumos, 

capacitación técnica y comercialización del producto libre de intermediarios), se 

invirtieron 11 millones de dólares con proyección de 8000 hectáreas hasta el 2017. 

(Cerveceria Nacional, 2016) 

 

Se inició la reactivación con la siembra de 23 hectáreas entre la variedad Cañicapa 

destinada para alimentación humana y forraje de animales, mientras la variedad 

Scarlet para producción cervecera es introducida por primera vez al país, con el 

objetivo de reducir la importación de 35 000 toneladas de cebada de dicha 

variedad desde Argentina. Actualmente 3000 agricultores de las provincias de 
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Carchi, Imbabura, Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y Bolívar se ven 

beneficiados, hasta el mes de julio del 2016 se sembraron 1471 hectáreas de la 

variedad Cañicapa y 504 hectáreas cebada Scarlet, impactando a más de 10 385 

personas en la mejora de su economía y difusión de las prácticas ancestrales casi 

perdidas del Jahuay, un cantico en agradecimiento a la Pachamama donde 

hombres y mujeres con hoz en mano cortan las espigas de cebada y trigo mientras 

cantan, luego de la cosecha se reúnen para comer y beber chicha de jora o como 

ellos lo llaman a empezar la pamba mesa, ayudando a promover el sector turístico.  

(Marquéz, 2016) 

 

1.11. Localidad para la realización del proyecto  

1.11.1 Cantón Milagro 

Datos Generales 

o País: Ecuador 

o Provincia: Guayas 

o Población: 166.634 

o Parroquialización: 17 de octubre de 1842 

o Cantonización: 17 de septiembre de 1913 

o Clima: de 20 a 35 ºC 

 

El Cantón Milagro destacada por sus tradiciones que se han transmitido de generación 

en generación; su nombre se origina en el año 1784 un oidor de la Real Audiencia de 

Quito llamado Miguel de Salcedo en agradecimiento a San Francisco de Asís por 

devolverle la salud a su esposa al darle un puñado de hierbas para curarla de un estado 
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grave de paludismo agudo; por esto pidió al Gobernador de Guayaquil que fundara una 

villa con el nombre de San Francisco de Milagro. también conocida como “La Tierra de 

las Piñas” es una de las ciudades de mayor progreso en la provincia del Guayas debido a 

su industria agro productiva y dadas las bondades en cuanto al clima se puede cultivar 

muchas variedades de plantas ornamentales y poseer plantaciones de piña, cacao, banano, 

etc. (EFEMÉRIDES, 2017)  

En cuanto a su gastronomía se destacan: el arroz con menestra y carne asada, seco de 

chivo, caldo de salchicha, hornado, muchines, empanadas de viento, ceviches, 

yapingacho, tortillas de verde, fritada, entre otros. Entre sus fiestas destacan la 

cantonización que es el 17 de septiembre fecha en la que se realizan diferentes actos como 

la elección de la Reina, desfiles, concurso de poesía y pintura. (La Prefectura Guayas, 

2017) 

 

1.11.2. Cdla. Banco de la Vivienda 

Ubicada al norte de la ciudad de Milagro, su nombre deriva de la institución financiera 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda tiene 50 años de formación como ciudadela. Los 

límites están conformados desde la Av. Amazonas y calle Samborondón hasta la Av. 

Mariscal Sucre y calle Naranjito. El sector cuenta con instituciones educativas, servicios 

básicos, transporte público, hospital, farmacias y locales comerciales que van desde 

restaurantes, panaderías, vulcanizadoras, entre otros. (Pinos & Barcia, s.f.) (Ver anexo1) 

 

Formada por 1480 personas dato brindado por la Vice presidenta de la ciudadela, 

Milagro es una mezcla de culturas, en gran parte se debe a los inicios del Ingenio 
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Azucarero Valdez que contribuyó al progreso de la ciudad, llevándola a ser la primera en 

contar con alumbrado público, antes que Quito y Guayaquil. Este hecho generó migración 

y asentamiento de ciudadanos de distintas partes del país, para trabajar y obtener mejora 

en su economía, acogiendo una gastronomía variada, expresada en la siguiente estrofa: 

“Hay pichinchanos, hay manabitas, chimboracenses que engrandecen mi ciudad” de la 

canción Mi Lindo Milagro. La mayor parte de los habitantes de la ciudadela se dedican a 

la actividad comercial, mientras las madres están encargadas del cuidado de los niños, 

labores del hogar y trabajos independientes. (Pinos & Barcia, s.f.) 

 

1.12. Evaluación sensorial  

La evaluación sensorial es una disciplina antigua, innata del hombre donde intervienen 

los sentidos para examinar las propiedades organolépticas de los alimentos y obtener un 

juicio acorde al estímulo recibido. El hombre es el instrumento de medición porque a 

diferencia de una máquina es un ser sensible que emite aceptación o rechazo, es 

importante para controlar la calidad y aceptación de un alimento por parte del consumidor 

y de interés en la industria alimentaria o en cualquier actividad de investigación sobre 

alimentos. Las pruebas sensoriales se clasifican en: afectivas, discriminativas y 

descriptivas. (Ibáñez & Yolanda, 2001) 

 

1.12.1. Atributos sensoriales 

 

Con el fin de medir, analizar e interpretar los alimentos de prueba, las percepciones 

son valoradas por estímulos físicos (vista, tacto, oído) o químicos (olfato, gusto), el primer 

contacto que tiene el hombre con el alimento por lo general se da con el sentido de la 

vista: percibiendo las propiedades externas como: color, brillo y forma del alimento, 

aprobada la prueba visual las células olfativas de la nariz detectan las sustancias volátiles 
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(aromático, fetídico, ácido) contribuyendo o no al acto de comer. El sentido del oído 

aunque no se lo considera mucho, los estímulos que se producen a partir de una vibración 

generada en la masticación (crujiente, burbujeante) influyen para adquirir un alimento, de 

igual manera los estímulos táctiles generados en la piel y lengua detectan características: 

áspera, suave, rugoso, viscoso, fibroso, de acuerdo a tres fases, la inicial: primer bocado, 

segunda fase; la masticación donde intervienen dientes, lengua, saliva, articulaciones y la 

fase final: donde el alimento ha sido ingerido. Todo lo antes mencionado influye a la 

evaluación sensorial del sabor recogidas en las papilas gustativas reconociendo los 

sabores fundamentales: dulce, ácido, amargo, salado, este atributo está ligado con el olor 

ya que el 60% de lo detectado hace referencia a este sentido, por ello una persona resfriada 

no está en condiciones de realizar evaluación sensorial. (Sancho, Bota, & Castro, 1999) 

 

1.12.2. Pruebas afectivas 

 

Estas pruebas consisten en expresar las reacciones de los jueces o evaluadores hacia 

un producto, las cuales se dividen en tres tipos: prueba de preferencia, grado de 

satisfacción y prueba de aceptación; las dos primeras consisten en conocer si al juez le 

gusto o disgusta el producto evaluado, mientras la prueba de aceptación identifica si una 

persona quiere adquirir determinado producto. En este tipo de pruebas se requiere un 

mínimo de treinta jueces no entrenados que sean consumidores habituales del producto 

según algunos autores (Ellis, 1991;ASTM, 1986), aunque otros autores mencionan que 

debe ser de cuarenta jueces. Al final todos coinciden que para tener validez estadística de 

los datos lo mínimo debe ser de treinta jueces. (Morales A. A., 1994) 
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Capítulo II 

Metodología 

 

 

2.1. Tipo de Investigación 

2.1.1. Investigación Experimental  

Con la recopilación de información obtenida en las encuestas, se procedió al desarrollo 

experimental para determinar la combinación de ingredientes en las preparaciones 

teniendo como materia prima principal a la cebada, el porcentaje de cada ingrediente 

tendrá influencia en el producto final; los cuales permitieron medir el grado de aceptación 

en la evaluación sensorial considerando 4 parámetros de las características 

organolépticas: color, aroma, sabor y textura con base en escala hedónica de 7 puntos. 

   

2.1.2. Investigación Documental  

La información recopilada en el presente trabajo esta cimentada en gran parte por 

fuentes escritas que permitieron la fundamentación teórica del tema de estudio, durante 

todo el proceso de investigación; en el actual proyecto fue necesario ampliar los 

conocimientos sobre la cebada en todos sus ámbitos, para conocer los aportes que 

brindaran a la población de estudio desde una buena alimentación hasta incluso una 

mejora económica para los pequeños productores utilizando siempre información veraz, 

confiable, sustentada por sus respectivas referencias bibliográficas.  
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2.1.3. Investigación de Campo 

El actual proyecto además de apoyarse en fuentes de carácter documental; acude de 

forma directa al sitio de estudio para recolectar información objetiva necesaria en la 

investigación y registrarla, se utilizaron la técnica de encuesta para abordar los puntos de 

vista que tienen las madres de familia de la Cdla. Banco de la Vivienda del cantón Milagro 

sobre la cebada, los datos obtenidos fueron analizados sirviendo de base para la 

realización de alimentos cuyo principal ingrediente sea la cebada variedad Cañicapa; que 

luego se presentó en la evaluación sensorial midiendo el grado de aceptabilidad de los 

mismos y así crear la propuesta de menú con los alimentos que fueron aprobados, 

aplicando los conocimientos prácticos ayudando al desarrollo de la parte experimental. 

 

2.2.  Métodos de Investigación 

2.2.1. Método Deductivo  

En el presente trabajo se utilizó el método deductivo ya que tanto: en la justificación, 

descripción del problema, marco teórico, e investigaciones se enfocaron en un marco 

general para llegar a explicaciones y descripciones más específicas, en este caso sobre la 

problemática del bajo consumo de la cebada en el Ecuador; teniendo como zona de 

estudio a la Cdla. Banco de la Vivienda del cantón Milagro, al inicio de la investigación 

se menciona la cebada de forma general: sus características, tipos,  llegando a lo que es 

la variedad Cañicapa, añadiendo información sobre sus condiciones de cultivo, 

composición nutricional y propiedades además de su ubicación en el mercado 

ecuatoriano, terminando por explicar  de qué se trata la propuesta que se ofrece, llevando 

a cabo la investigación experimental del actual proyecto, así como los resultados que se 

obtuvieron y las conclusiones a las que se llegó. 
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2.2.2 Método Dialéctico  

El método dialéctico será utilizado en el actual trabajo investigativo debido al análisis 

e interpretación de como la cebada influye en la sociedad ecuatoriana desde el momento 

de la siembra hasta su consumo, realizando una investigación sobre la percepción que 

tienen las madres del cantón Milagro de la Cdla. Banco de la Vivienda con respecto a su 

utilización, consumo y propiedades. De esta manera comprender sobre lo que se debería 

realizar para que este cereal llegue a ser más consumido, ayudando a su producción, 

comercialización y a su vez a que las personas cuenten con opciones sencillas de 

preparación con una mejor alimentación. 

 

2.2.3 Método Inferencial Estadístico  

El actual proyecto utilizó el método inferencial estadístico porque la información 

recopilada a través de encuestas a las madres de la Cdla. Banco de la Vivienda sirvió 

como muestra para realizar una estimación acerca del conocimiento, utilización y grado 

de aceptación de la cebada para la toma de decisiones que permitan la creación de una 

propuesta alimentaria que satisfaga a la población de estudio; es decir, conocer las 

preferencias en la forma de preparación, dando opciones para mejorar la calidad de vida 

y situación económica de la población en general. 
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2.3. Técnicas de Investigación 

2.3.1. La Encuesta 

Con el fin de recolectar información útil para la investigación se aplicó la técnica de 

encuesta sobre características alimentarias a las madres de la Cdla. Banco de la Vivienda 

del Cantón Milagro, diseñada detalladamente para conocer de mejor manera la percepción 

que tienen sobre la cebada, subproductos, entre otros. La encuesta consta de diez 

preguntas cerradas, permitiendo recabar información óptima y verídica por parte de los 

encuestados, que contribuirá para defender y sustentar la propuesta planteada.                   

(Ver anexo 2) 

 

2.3.2. La Evaluación Sensorial 

El propósito de la evaluación sensorial a las preparaciones, fue determinar el grado de 

satisfacción en dos fases, primero utilizando cuatro sentidos: vista, olfato, tacto y gusto, 

segundo midiendo los resultados a través de la escala hedónica verbal de 7 puntos para 

tener una apreciación más objetiva de los jueces en las variables apariencia, olor, textura 

y principalmente sabor. En la prueba se satisfacción no es necesario evaluar a la totalidad 

de la muestra elegida por ello se escogió 30 madres evaluadoras, cantidad mínima 

establecida en el libro “La evaluación sensorial de los alimentos en la teoría y la práctica”. 

Este tipo de prueba contribuyó a comprobar que las preparaciones presentadas son 

aceptables para conformar la propuesta del menú a presentar. (Ver anexo 3) 
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2.4. Población y muestra 

    La población de la Cdla. Banco de la Vivienda está conformada por 1480 personas, la 

población a enfocar el estudio es finita, porque va dirigida a las madres de familia ya que 

ellas tienen relación directa con la compra de alimentos y preparación de las comidas de 

todo el hogar, tomando en cuenta lo antes mencionado en la ciudadela existen 300 madres 

dato brindado por la Vice presidenta de la ciudadela, que constituirán la muestra en su 

totalidad ya que es factible trabajar con dicha cantidad para conocer la situación actual 

del consumo de cebada. 

 

2.5. Plan de procesamiento de datos 

Habiendo realizado la recolección de datos por medio de cuestionarios detallados, se 

procedió al análisis de los mismos, empezando por enlistar las respuestas, una vez 

validado los datos obtenidos serán tabulados en hojas electrónicas del programa SPSS 

Statistics 18 y Microsoft Excel, los resultados estarán presentados en tablas y gráficos de 

barras expresando de manera clara, simple y lógica los resultados. 
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Capítulo III 

 

Análisis de resultados 

 

 

3.1.Análisis de la situación actual  

 

Pregunta #1 

De los siguientes grupos de alimentos ¿Cuáles adquiere frecuentemente para su 

consumo? 

 

Tabla 6 

Alimentos de consumo frecuente 

  
Edad 

Total 

18 a 27 

años 

28 a 38 

años 

39 a 49 

años 

50 a 60 

años 

Carbohidratos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Verduras y 

hortalizas 

94,3 96,4 96,6 96,6 96,0 

Proteínas 78,6 83,1 76,4 72,4 78,0 

Lácteos 45,7 45,8 46,1 51,7 47,0 

Frutas 34,3 37,3 48,3 41,4 40,7 

Grasas 12,9 9,6 4,5 5,2 8,0  
Total   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Base 70 83 89 58 300 

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores 
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Gráfico 1 

Alimentos de consumo frecuente 

 

 

 

 

Diez de cada diez madres encuestadas priorizan el consumo de carbohidratos en su 

alimentación. Mientras que por segmentos de edad las madres entre 39 a 49 años y 50 a 

60 años encabezan la lista de preferencia a verduras y hortalizas. Respecto al grupo de 

proteínas lo prefieren; ocho de cada diez familias conformados por madres en edad de 28 

a 38 años. De cada 300 encuestadas: cinco de cada diez adquieren lácteos y cuatro de 

cada diez frutas, mientras las grasas son los menos adquiridos representado por una de 

cada diez madres. 
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Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores 
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Pregunta #2:  

¿Dentro de la alimentación de su hogar consumen cebada? 

 

Tabla 7 

 

Consume cebada 

  
Edad 

Total 

18 a 27 

años 

28 a 38 

años 

39 a 49 

años 

50 a 60 

años 

Sí 51,4 56,6 71,9 87,9 66,0 

No 48,6 43,4 28,1 12,1 34,0 
 

 Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Base 70 83 89 58 300 

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores 

                                               

 

Gráfico 2 

Consume cebada 
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Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores 
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Siete de cada diez madres encuestadas indicó que consumen cebada en alguna de sus 

presentaciones, en cuanto a rangos de edad el grupo de madres de 50 a 60 años obtuvo el 

mayor porcentaje de consumo. Por otra parte, tres de cada diez madres negó su consumo, 

donde se aprecia que las madres de 18 a 27 años lideran esta opción, para conocer más 

detalles de las respuestas obtenidas se realizaron otras preguntas registradas más adelante. 

 

 

Tabla 8 

 

Frecuencia de consumo  

  

Edad 

Total 

18 a 27 

años 

28 a 38 

años 

39 a 49 

años 

50 a 60 

años 

Frecuencia 

de 

consumo 

Cada 

15 días 

2,8 6,4 7,8 11,8 7,6 

Cada 

30 días 

25,0 36,2 34,4 23,5 30,3 

Cada 

90 días 

72,2 57,4 57,8 64,7 62,1 

 
Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Base 36 47 64 51 198 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores 
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Gráfico 3 

Frecuencia de consumo  

 

 

 

 

Las respuestas obtenidas por las madres que consumen cebada, corresponden al 66% 

que representa a 198 madres de las 300 encuestadas, se brindó tres alternativas de 

respuesta para registrar la frecuencia de consumo donde: seis de cada diez madres lo 

consumen cada 90 días; mientras en el rango de cada 30 días lo incluyen en su dieta, tres 

de cada 10 madres, seguido de madres que lo incorporan con una frecuencia de cada 15 

días en promedio de uno a diez. Se aprecia que independientemente del grupo de edad el 

mayor consumo se da cada 90 días en especial por el grupo de madres más jóvenes.  
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Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 9 

¿Por qué no la consume? 

  
Motivo por el cual no la consume 

Total 

No sabe 

prepararla 

Nunca la ha 

probado 

Consumen cebada en su 

hogar 

56,8 43,1 100,0 

 
Total   100,0 100,0 100,0 

Base 58 44 102 

 

 

Gráfico 4 

¿Por qué no la consume? 

  

 

El siguiente grupo está representado por el 34% de las 300 madres encuestadas, 

quienes manifestaron sus motivos por el que no consumen cebada. Se brindó tres opciones 

de respuesta obteniendo los siguientes resultados: seis de cada diez madres afirmaron que 

no saben prepararla porque desconocen métodos de preparación limitándose a no 

consumirla; mientras, cuatro de cada diez madres nunca la han probado y por ello no la 

han incluido en la alimentación del hogar. Se pudo percibir la poca difusión brindada a 

este cereal. 
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Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores 

 

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores 
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Pregunta #3  

Si respondió "No" a la pregunta 2 ¿Estaría dispuesta a probar preparaciones con este 

cereal? 

 

Tabla 10 

Probaría preparaciones a base de cebada 

  
Edad 

Total 

18 a 27 

años 

28 a 38 

años 

39 a 49 

años 

50 a 60 

años 

Si respondió No, 

¿estaría dispuesta a 

probarla? 

33,3 35,3 24,5 6,9 100,0 

 
Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Base 34 36 25 7 102 

 

 

Gráfico 5 

Probaría preparaciones a base de cebada 

 

 

En la presente pregunta se estableció que el total de madres encuestadas que 

respondieron “No” a la pregunta 2, brindaron respuesta favorable para probar 

preparaciones con cebada, favoreciendo de esta manera a que más personas conozcan los 

beneficios y se animen a consumirla para generar difusión. 
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Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores 

 

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores 
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Pregunta #4 

¿Razones por las que consume o consumiría cebada? 

 

Tabla 11 

 

¿Por qué consume o consumiría cebada? 

  
Edad 

Total 

18 a 27 

años 

28 a 38 

años 

39 a 49 

años 

50 a 60 

años 

Hábito o tradición 44,3 44,6 62,9 79,3 56,7 

Recomendación 

médica 

14,3 20,5 9,0 6,9 13,0 

Por su sabor 4,3 4,8 5,6 5,2 5,0 

Para variar la 

alimentación 

37,1 30,1 22,5 8,6 25,3 

 
Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Base 70 83 89 58 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  
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Gráfico 6 

¿Por qué consume o consumiría cebada? 

 

 

 

 

 

La siguiente pregunta se realizó a las 300 madres, para conocer las razones por las 

que consume actualmente o consumiría más adelante el mencionado cereal, obteniendo 

los siguientes resultados: seis de cada diez madres lo consumen por hábito o tradición y 

tres de cada diez madres respondieron para variar la alimentación. En un porcentaje 

menor a una de cada diez eligieron las opciones: por recomendación médica y un por su 

sabor. Se puede observar que el consumo de un producto por tradición está arraigado en 

muchas familias, siendo un factor importante para transmitir de generación a generación 

las costumbres alimentarias que se están perdiendo por los nuevos estilos de vida. 
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Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  
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Pregunta #5  

¿Cuál de los siguientes subproductos de cebada consume o consumiría? 

 

Tabla 12 

Subproductos de cebada  

 

  
Edad 

Total 

18 a 27 

años 

28 a 38 

años 

39 a 49 

años 

50 a 60 

años 

Arroz de cebada 78,6 71,1 75,3 84,5 76,7 

Máchica 44,3 49,4 47,2 39,7 45,7 

Pinol 7,1 10,8 6,7 8,6 8,3 

Cebada perlada 1,4 2,4 1,1 3,4 2,0  
Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Base 70 83 89 58 300 

 

 

 

Gráfico 7 

Subproductos de cebada 
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Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  

 

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores 
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Se debe destacar que existe un desconocimiento sobre algunos subproductos de 

cebada en especial para aquellas personas que no la consumen, por ello se preguntó a 

ambos grupos, sobre las preferencias que tienen o tendrían en la forma de presentación 

de la cebada, estableciendo cuatro variables, con opción a elegir dos respuestas. El arroz 

de cebada es la presentación con mayor índice de respuesta, preferido por siete de cada 

diez cuales también prefieren la máchica representando por cinco de cada diez madres. 

Los hogares acceden con menor frecuencia a las alternativas de pinol y la cebada perlada 

en un porcentaje menor a una de cada diez madres, un factor que incide es que el principal 

subproducto de cebada que se expende en las tiendas del barrio es el arroz de cebada. 
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Pregunta #6  

¿Cómo prefiere o preferiría consumirla? 

 

Tabla 13 

 
Preferencia de consumo de cebada 

Tipo de 

preparación 

de alimentos 

Edad 

Total 

18 a 27 

años 

28 a 38 

años 

39 a 49 

años 

50 a 60 

años 

Sopas 64,3 62,7 65,2 75,9 66,3 

Bebidas 52,9 61,4 60,7 48,3 56,7 

Postres 44,3 33,7 32,6 27,6 34,7 

Ensaladas 1,4 4,8 2,2 3,4 3,0 

  Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  Base 70 83 89 58 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  
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Gráfico 8 

Preferencia de consumo de cebada 
 

 

 

 

En un grupo de 300 amas de casas encuestadas se pudo apreciar que siete de cada diez 

prefieren sopas, un cinco de cada diez prefieren las bebidas a base de cebada en cuanto a 

postres cuatro de cada diez mujeres y por último ensaladas con un grupo menor. En cuanto 

las preferencias por edad por cada grupo alimenticio se pudieron observar que en sopas 

las mujeres de 50 a 60 años las preferían, en bebidas hay mayor aceptación casi igualitario 

entre el grupo de 28 a 38 años y el de 39 a 49 años de edad, en cuanto a postres este tiene 

mayor aceptación en el grupo más joven de 18 a 27 años y en ensaladas las amas de casa 

de 28 a 38 años predominan. 
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Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  
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Pregunta #7 

¿Tiene conocimiento de las bondades de la cebada? 

 

Tabla 14 

 
Conocimiento sobre las bondades de la cebada 

Respuestas  
Edad 

Total 

18 a 27 

años 

28 a 38 

años 

39 a 49 

años 

50 a 60 

años 

Sí 11,4 19,3 20,2 22,4 18,3 

No 88,6 80,7 79,8 77,6 81,7 

  Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  Base 70 83 89 58 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  
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      Gráfico 9 

Conocimiento sobre las bondades de la cebada 

 

 

 

Sobre el conocimiento de las bondades de la cebada de acuerdo a las encuestas 

realizadas hay un mayor porcentaje de desconocimiento donde ocho de cada diez madres 

dieron respuestas negativas y solo dos de cada diez respondió que si conocía sobre este 

cereal y sus propiedades. En cuanto a edades el grupo que demostró predominar en 

conocimiento sobre este tema son las amas de casa de 50 a 60 años y las que menos 

conocían sobre este tema son las mujeres que oscilan en las edades de 18 a 27 años de 

edad. 
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Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  
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Pregunta # 8 

En cuanto a la nutrición de su familia ¿Cuál es su objetivo? 

  

Tabla 15 

 
Principal objetivo para la nutrición de la familia 

Objetivo  

Edad 

Total 

18 a 27 

años 

28 a 38 

años 

39 a 49 

años 

50 a 60 

años 

Promover una 

alimentación saludable 

72,9 74,7 64,0 81,0 72,3 

Reponer la energía 

gastada 

35,7 28,9 38,2 19,0 31,3 

Limitar el consumo de 

comida chatarra 

17,1 22,9 23,6 12,1 19,7 

Crear hábitos saludables 10,0 19,3 18,0 12,1 15,3 

  Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Base 70 83 89 58 300 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  
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Gráfico 10 

Principal objetivo para la nutrición de la familia 

 

 

 

En la pregunta Nº 8 se buscó identificar el objetivo de las amas de casas en cuanto a la 

nutrición de su familia, determinando que siete de cada diez busca promover una 

alimentación saludable, tres de cada diez el reponer energía gastada y como dos últimos 

lugares se encuentran el limitar el consumo de comida chatarra y el crear hábitos 

saludables. Por categorías el promover una alimentación saludable tiene una mayor 

aceptación en grupos de edad entre 18 - 27 años, 28-38 años y 50 - 60 años; entre la 

categoría reponer la energía gastada predominan los grupos de amas de casa en edad de 

18 a 27 años y 39 a 49 años; como tercera categoría se encuentra el limitar el consumo de 

chatarra el cual tuvo mayor puntaje entre mujeres de 28 a 38 años y de 39 a 49 años siendo 

estos dos grupos también el que predomino en la última categoría de crear hábitos 

saludables. 
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Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  
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Pregunta #9 

¿Tiene niños en edad escolar? 

 

Tabla 16 

 
Tenencia de niños en edad escolar 

 Tenencia de 

niños 

Edad 

Total 

18 a 27 

años 

28 a 38 

años 

39 a 49 

años 

50 a 60 

años 

Sí 48,6 66,3 57,3   46,7 

No 51,4 33,7 42,7 100,0 53,3 

  
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Base 70 83 89 58 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  
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Gráfico 11 

Tenencia de niños en edad escolar 

 

 

 

 

De las 300 amas de casa se determinó que un cinco de cada diez de ellas tiene niños 

en edad escolar. Según la edad las mujeres en el grupo de 28 a 38 años de edad como las 

39 a 49 años de edad son las que más poseen niños en edad escolar. 
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Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  
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Tabla 17 

 
Frecuencia en que se promueve alimentos variados a los niños 

  
Frecuencia 

Total Siempre A veces Nunca 

Tiene niños 

en edad 

escolar 

15,0 75,7 9,2 100,0 

 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Base 21 106 13 140 
 

 

Gráfico 12 

Frecuencia en que se promueve alimentos variados a los niños 

 

 

 

En cuanto a la frecuencia en que se promueve el consumo de alimentos variados 8 de 

10 de ellas lo promueven a veces y 1 de cada 10 siempre, siendo muy mínima la cantidad 

de amas de casa las que nunca promueven el consumo de alimentos variados. 
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Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  

 

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  
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Pregunta #10 

¿Le gustaría tener nuevas opciones de preparación para incluir la cebada con mayor 

frecuencia en la alimentación de su familia? 

 

 

Tabla 18 

 
Aceptación a nuevas opciones de preparación con cebada 

  

Edad 

Total 

18 a 27 

años 

28 a 38 

años 

39 a 49 

años 

50 a 60 

años 

Le gustaría tener 

nuevas opciones de 

preparación con 

cebada 

23,3 27,6 29,6 19,3 100,0 

 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Base 70 83 89 58 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  
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Gráfico 13 

Aceptación a nuevas opciones de preparación con cebada 
 

 
 

 

En la pregunta Nº10 se pudo determinar que en su totalidad de las 300 amas de casa 

encuestadas respondieron Si a la pregunta, lo que nos indica que el menú realizado tendrá 

buena acogida ya que las nuevas preparaciones con cebada son consideradas para agregar 

a la alimentación diaria de los hogares. 
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Elaborado por: Autores  
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3.2.Evaluación sensorial 

La evaluación se llevó a cabo, bajo pruebas de satisfacción utilizando escala hedónica 

verbal de siete puntos, se escogió esta escala porque no requiere personal capacitado, 

mide los atributos y preferencias siendo de fácil comprensión. Requiere un mínimo de 

30 jueces consumidores representados por las madres de la Cdla. Banco de la Vivienda. 

Las pruebas se realizaron en dos jornadas conformadas por 15 personas en horario de 

15:00pm. 

Se expuso ocho muestras entre: sopas, bebidas, ensaladas y postres, los alimentos 

líquidos tuvieron un peso no mayor a 15 ml y los postres una unidad de 8 gr, dispuestos 

en recipientes plásticos.  
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Preparación #1 

Sopa de cebada y nabo  

 

Tabla 19 

Aceptación de la apariencia de la sopa 

Apariencia  

 % 

Nº 

Encuestadas 

Me disgusta moderadamente 3,33% 1 

No me gusta ni me disgusta 6,67% 2 

Me gusta levemente 3,33% 1 

Me gusta moderadamente 26,67% 8 

Me gusta mucho 60,00% 18 

Total 100,0% 30 
 

 

Gráfico 14 

Apariencia de la sopa 
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Elaborado por: Autores  

 

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  
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La primera preparación que se presentó, fue una sopa de cebada con nabo donde se 

evaluó el atributo de apariencia, el cual tiene una significancia importante porque es el 

primer contacto de la persona con el alimento y donde se estimula a consumirse o no, 

seis de cada diez madres eligieron la opción me gusta mucho, tres de cada diez madres 

respondió me gusta moderadamente, las opciones me gusta levemente, no me gusta ni 

me disgusta y me disgusta moderadamente fueron respondidas por menos del uno de 

cada diez de ellas. 
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Tabla 20 

Aceptación del olor en la sopa 

Olor  

 % 

Nº 

Encuestadas 

Me disgusta levemente 3,33% 1 

No me gusta ni me disgusta 6,67% 2 

Me gusta levemente 6,67% 2 

Me gusta moderadamente 26,67% 8 

Me gusta mucho 56,67% 17 

Total 100,0% 30 
 

 

     Gráfico 15 

Evaluación del atributo olor 

 

 

El segundo atributo evaluado fue el olor, se verifico que ninguno de los evaluados 

estuviera con gripa porque esto causaría una evaluación errónea, debido a que el sentido 

del olfato y gusto tienen conexión. El resultado obtenido fue que seis de cada diez les 

gustó mucho, a tres de cada diez prefirieron me gusta moderadamente y solo menos de 

uno de cada diez le disgusto levemente. 
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Tabla 21 

Aceptación de la textura de la sopa 

Textura  

 % 

Nº 

Encuestadas 

Me gusta levemente 3,3% 3 

Me gusta moderadamente 20,0% 6 

Me gusta mucho 70,0% 21 

Total 100,0% 30 
 

 

Gráfico 16 

Evaluación del atributo textura 

 

 

 

La textura aparte de ser percibida de manera visual, se percibe también en la 

masticación donde se valora la sensación, las opciones elegidas por los evaluadores 

fueron tres donde: la sopa gusto mucho a siete de cada diez evaluadas, a dos de cada diez 

le gusto moderadamente y a menos de una de cada diez le gusto levemente, otorgando 

respuestas satisfactorias. 
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Tabla 22 

Aceptación del sabor de la sopa 

Sabor 

 % 

Nº 

Encuestadas 

Me gusta levemente 3,33% 1 

Me gusta moderadamente 26,67% 8 

Me gusta mucho 70,00% 21 

Total 100,0% 30 
 

 

Gráfico 17 

Evaluación del atributo sabor 

 

 

Se dice que el 60% del sabor proviene de sentido del olfato, encargándose de detectar 

los sabores básicos y otras sensaciones. Siendo así las madres pasaron a evaluar el sabor 

donde: siete de cada diez afirmo que le gustó mucho el sabor, de igual manera a tres de 

cada diez le gustó moderadamente y menos del uno de cada diez le gusto levemente, 

llegando a obtener respuestas afirmativas. 
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Tabla 23 

Aceptación general de la sopa de cebada con nabo 

Término general 

 % 

Nº 

Encuestadas 

Me gusta levemente 6,67% 2 

Me gusta moderadamente 23,33% 7 

Me gusta mucho 70,00% 21 

Total 100,0% 30 
 

 

 

Gráfico 18  

Evaluación del aspecto general de la sopa 

 

 

 

En términos generales de la preparación se corroboró que la sopa tuvo aceptación de 

siete de cada diez madres en la categoría me gusta mucho, las evaluados expresaron que 

les pareció una receta sencilla; recordemos que en la pregunta #6 ¿Cómo prefiere o 

preferiría consumirla? De la encuesta, siete de cada diez madres también lo prefieren en 

esta presentación. 
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Preparación #2 

Crema de cebada y coliflor  

 

Tabla 24 

Aceptación de apariencia de la crema de cebada y coliflor 

Apariencia 

 % 
Nº Encuestadas 

No me gusta ni me disgusta 3,33% 1 

Me gusta levemente 3,33% 1 

Me gusta moderadamente 20,00% 6 

Me gusta mucho 73,33% 22 

Total 100,0% 30 
 

 

Gráfico 19 

Apariencia de la crema 
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Se aprecia que la crema de cebada con coliflor tuvo buena impresión hacia las 

evaluadoras donde siete de cada diez de ellas, gustaron mucho de su apariencia; mientras 

dos de cada diez consideraron que les gusto moderadamente. En las categorías no me 

gusta ni me disgusta y me gusta levemente no se apreció diferencias significativas debido 

a que menos de una de cada diez, eligió las opciones mencionadas. 
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Tabla 25 

Aceptación del olor de la crema de cebada y coliflor 

Olor 

 % 

Nº 

Encuestadas 

No me gusta ni me disgusta 3,33 1 

Me gusta levemente 6,67 2 

Me gusta moderadamente 20,00 6 

Me gusta mucho 70,00 21 

Total 100,0% 30 
 

 

Gráfico 20 

Aceptación del olor de la crema de cebada y coliflor 

 

 

 

 

Una vez evaluada la apariencia, pasamos al atributo del olor para medir la calidad de 

la preparación, se indicó a las madres evaluadoras percibir el olor de la crema y dieran su 

juicio: siete de cada diez madres calificaron el aroma con me gusta mucho, dos de cada 

diez madres expresaron que les gusto moderadamente y menos de una de cada diez dijo 

que le gustó levemente y no le gusto ni le disgusto. 
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Tabla 26 

Aceptación de la textura de la crema de cebada y coliflor 

Textura 

 % 

Nº 

Encuestadas 

No me gusta ni me disgusta 3,33 1 

Me gusta levemente 3,33 1 

Me gusta moderadamente 20,00 6 

Me gusta mucho 73,33 22 

Total 100,0% 30 
 

 

Gráfico 21 

Aceptación de la textura de la crema de cebada y coliflor 

 

 

 

Al igual que el atributo de apariencia y olor, la textura de la crema recibió una 

calificación pareja, en la que dos de cada diez madres les gustaron moderadamente y siete 

de cada diez madres les gustó mucho y en un número inferior de uno a diez no les gusta 

ni les disgusta. Brindando la pauta de que la preparación está recibiendo la aceptación 

esperada y convirtiéndose en una opción ideal para que las madres incluyan alimentos 

variados en la dieta de los más pequeños de la casa. 
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Tabla 27 

Aceptación del sabor de la crema de cebada y coliflor 

Sabor 

 % 

Nº 

Encuestadas 

No me gusta ni me disgusta 6,67% 2 

Me gusta moderadamente 3,33% 1 

Me gusta mucho 90,00% 27 

Total 100,0% 30 
 

 

Gráfico 22 

Aceptación del sabor de la crema de cebada y coliflor 

 

 

 

Al momento de evaluar el sabor de la crema, las madres se sintieron muy curiosas 

porque ellas no se imaginaban que se podía realizar crema con la cebada. Al final de la 

degustación tuvieron una buena reacción que se justifica en sus respuestas afirmando que: 

nueve de cada diez le gustó mucho y un número menor de una de cada diez, les gusta 

moderadamente y no les gusta ni disgusta. 
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Tabla 28 

Aceptación general de la crema de cebada y coliflor 

Término general 

 % 

Nº 

Encuestadas 

No me gusta ni me disgusta 3,33% 1 

Me gusta levemente 3,33%  1 

Me gusta moderadamente 6,67% 2 

Me gusta mucho 86,67% 26 

Total 100,0% 30 
 

 

Gráfico 23 

Aceptación general de la crema de cebada y coliflor 

 

 

 

 

La crema de cebada y coliflor obtuvo una aceptación de nueve de cada diez madres 

encuestadas en la categoría me gusta mucho y siete de cada diez de ellas opinaron que les 

gusta moderadamente, algunos de los comentarios de las evaluadas fueron: que la 

preparación era novedosa, en especial para brindar a los niños porque ellos muchas veces 

separan los alimentos que no les gusta, además de tener nuevas opciones de cambiar las 

preparaciones diarias. 
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Preparación #3  

Refresco de máchica y naranjilla 

 

Tabla 29 

 

Aceptación de apariencia del refresco de máchica 

Apariencia 

 % 

Nº 

Encuestad

as 

Me gusta levemente 6,67 2 

Me gusta moderadamente 20,00 6 

Me gusta mucho 73,33 22 

Total 100,0% 30 
 

  

Gráfico 24 

Aceptación de apariencia del refresco de máchica 
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La primera muestra de bebida consistió en un refresco de máchica y naranjilla, se 

escogió este tipo de preparación porque las bebidas con frutas son atractivas además de 

aportar nutrientes, la fruta elegida fue la naranjilla debido a que su consumo es muy alto 

en preparaciones como jugos, coladas entre otros. A primera vista las encuestadas no 

pudieron observar si existía algún otro elemento, los juicios aportados fueron que: siete 

de cada diez madres les gustó mucho y dos de cada diez eligieron la opción me gusta 

moderadamente y con un valor menor a una de cada diez escogieron me gusta levemente. 
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Tabla 30 

Aceptación de olor del refresco de máchica 

Olor 

 % 

Nº 

Encuestadas 

Me gusta levemente 6,67% 2 

Me gusta moderadamente 23,33% 7 

Me gusta mucho 70,00% 21 

Total 100,0% 30 
 

 

Gráfico 25 

Aceptación de olor del refresco de máchica 

 

 

 

 

Al momento que procedieron a oler la muestra, algunas de las encuestadas pudieron 

darse cuenta de la fruta que contenía, debido a su aroma característico; donde 

consideraron los siguientes valores: siete de cada diez escogieron que les gustaba mucho, 

la opción me gusta moderadamente fue elegido por dos de cada diez madres y solo existió 

un rango menor al uno de cada diez que se inclinó a la opción me gusta levemente. 

7%

23%

70%

Me gusta levemente

Me gusta

moderadamente

Me gusta mucho

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  

 

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  

 



69 
 

Tabla 31 

Aceptación de la textura del refresco de máchica 

Textura 

 % 

Nº 

Encuestadas 

No me gusta ni me disgusta 3,33% 1 

Me gusta moderadamente 20,00% 6 

Me gusta mucho 76,67% 23 

Total 100,0% 30 
 

 

Gráfico 26 

Aceptación de la textura del refresco de máchica 

 

 

 

 

La textura del refresco de machica y naranjilla presento el siguiente grado de 

satisfacción en el cual: ocho de cada diez madres expresó que les gustó mucho porque 

tenía una textura ligera, de acuerdo al grupo restante dos de cada diez madres, 

coincidieron en que les gusto moderadamente y menos de una de cada diez informo que 

no le gusta ni disgusta. 
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Tabla 32 

Aceptación del sabor del refresco de máchica 

Sabor  

 % 

Nº 

Encuestadas 

Me gusta levemente 10,00% 3 

Me gusta moderadamente 6,67% 2 

Me gusta mucho 83,33% 25 

Total 100,0% 30 
 

 

Gráfico 27 

Aceptación del sabor del refresco de máchica 

 

 

Las sensaciones que percibieron las encuestadas, respecto al refresco de máchica con 

naranjilla obtuvieron buena calificación en la que: ocho de cada diez gustaron mucho de 

la combinación sugerida, mientras una de cada diez expresó que les gusto levemente y la 

opción me gusta moderadamente dispuso de un valor inferior a una de cada diez 

encuestadas.   
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Tabla 33 

Aceptación general del refresco de máchica 

Término general 

 % 

Nº 

Encuestadas 

Me gusta levemente 3,33 1 

Me gusta moderadamente 16,67 5 

Me gusta mucho 80,00 24 

Total 100,0% 30 
 

 

Gráfico 28 

Aceptación general del refresco de máchica 

 

 

 

 

El refresco de machica con naranjilla presento una buena acogida, debido a que 

muchas de las madres conocían la utilización de la máchica en preparaciones como: 

colada con leche y el refresco solo con agua. En términos generales la opción que tuvo 

mayor aceptación fue: me gusta mucho, representado por ocho de cada diez madres, 

seguido de dos de cada diez en me gusta moderadamente, donde ninguna de ellas ha 

expresado que no le agrade la bebida. 
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Preparación #4 

Colada de arroz de cebada con manzana 

 

Tabla 34 

 

Aceptación de apariencia de la colada  

Apariencia  

 % 

Nº 

Encuestadas 

Me gusta levemente 6,67% 2 

Me gusta moderadamente 16,67% 5 

Me gusta mucho 76,67% 23 

Total 100,0% 30 
 

 

 

Gráfico 29 

Aceptación de apariencia de la colada 
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El consumo de coladas ha estado presente a lo largo de la cocina ecuatoriana 

independientemente del cereal que se utilice y que puede ser ingerida fría o caliente. Se 

presentó una colada preparada con arroz de cebada y manzana, fruta que se puede 

encontrar en cualquier época del año. Las madres consideraron que tenía buena apariencia 

brindando una calificación en la que ocho de cada diez madres en la opción: me gusta 

mucho y a dos madres evaluadoras les gustó moderadamente. 
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Tabla 35 

Aceptación del olor de la colada  

Olor 

 % 

Nº 

Encuestadas 

No me gusta ni me disgusta 6,67 2 

Me gusta moderadamente 16,67 5 

Me gusta mucho 76,67 23 

Total 100,0% 30 
 

 

 

Gráfico 30 

Aceptación del olor de la colada 

 

 

 

 

 

Ocho de cada diez madres consideraron que la colada presentaba un olor agradable por 

la presencia de la manzana y las especias añadidas, solo menos de una de cada diez 

expresos que no le gusta ni disgusta. Obteniendo resultado aceptable a la bebida 

presentada. 
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Tabla 36 

Aceptación de la textura de la colada  

Textura 

 % 

Nº 

Encuestadas 

No me gusta ni me disgusta 3,33% 1 

Me gusta levemente 3,33% 1 

Me gusta moderadamente 16,67% 5 

Me gusta mucho 76,67% 23 

Total 100,0% 30 
 

 

 

 

Gráfico 31 

Aceptación de la textura de la colada 

 

 

 

 

 

La colada con manzana gusto mucho a las madres expresado por ocho de cada diez de 

ellas, cinco encuestadas manifestaron que les gustó moderadamente, mientras una 

respondió que no le gusta ni disgusta y a una le gusta moderadamente. 
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Tabla 37 

Aceptación del sabor de la colada  

Sabor 

 % 

Nº 

Encuestadas 

No me gusta ni me disgusta 3,33 1 

Me gusta levemente 3,33 1 

Me gusta moderadamente 20,00 6 

Me gusta mucho 73,33 22 

Total 100,0% 30 
 

 

 

Gráfico 32 

Aceptación del sabor de la colada 

 

 

 

 

La manzana posee un sabor y aroma agradable lo que permitió que tuviera una 

aceptación de: siete de cada diez en la opción me gusta mucho, seguido por dos de cada 

diez madres para la categoría me gusta moderadamente y con un valor menor a una de 

cada diez la opción me gusta levemente y no me gusta ni me disgusta. 
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Tabla 38 

Aceptación general de la colada  

Término general 

 % 

Nº 

Encuestadas 

No me gusta ni me disgusta 3,33% 1 

Me gusta levemente 3,33% 1 

Me gusta moderadamente 13,33% 4 

Me gusta mucho 80,00% 24 

Total 100,0% 30 
 

 

Gráfico 33 

Aceptación general de la colada 

 

 

 

 

La aceptación general de la colada de manzana tuvo aceptación muy buena, en la 

opción me gusta mucho con: ocho de cada diez madres y una de cada diez madres dijeron 

que les gustó moderadamente; quienes expresaron que es una receta llamativa para toda 

la familia y cambiar las comidas diarias. 
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Preparación #5 

Ensalada de cebada perlada con chochos  

 

Tabla 39 

   
Aceptación de apariencia de la ensalada de chocho con 

cebada 

Apariencia  

 % 

Nº 

Encuestadas 

No me gusta ni me disgusta 3,3% 1 

Me gusta moderadamente 10,0% 3 

Me gusta mucho 86,7% 26 

Total 100,0% 30 

 

 

 

Gráfico 34 

Aceptación de apariencia de la ensalada de chocho con cebada 
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Una de las ensaladas que se presentaron fue la ensalada de chocho con cebada, y la 

primera impresión que en este caso fue la visual, la cual tuvo buena acogida ya que las 

madres encuestadas consideraron que este platillo tenía una buena apariencia donde 

nueve de cada diez respondió con la categoría de: me gusta mucho y solo menos del uno 

de cada diez  de ellas contesto con un no me gusta ni me disgusta y una de cada diez con 

un me gusta moderadamente, siendo así que ninguna de ellas manifestó que le 

desagradara el producto en cuanto a apariencia. 
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Tabla 40 

Aceptación de olor de la ensalada de chocho con cebada 

Olor 

 % 

Nº 

Encuestadas 

Me gusta moderadamente 20% 6 

Me gusta mucho 80% 24 

Total 100% 30 
 

 

Gráfico 35 

Aceptación de olor de la ensalada de chocho con cebada 

 

 

 

Con respecto a la aceptación que tienen las amas de casa de la ensalada de chocho con 

cebada, respecto a su olor ocho de cada diez de ellas contestaron que les gusta mucho y 

dos de cada diez que les gusta moderadamente, en conclusión, a las 30 encuestadas les 

agrado el olor del platillo. 
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Tabla 41 

Aceptación de textura de la ensalada de chocho con 

cebada 

Textura 

 % 

Nº 

Encuestadas 

Me gusta levemente 3,3% 1 

Me gusta moderadamente 16,7% 5 

Me gusta mucho 80,0% 24 

Total 100,00% 30 
 

 

Gráfico 36 

Aceptación de textura de la ensalada de chocho con cebada 

 

 

 

 

La aceptación de la textura en la ensalada de chocho con cebada fue muy buena ya que 

ocho de cada diez considero que le gustaba mucho como se sentía al momento de probarla 

y una de cada diez de las encuestadas considero que le gustaba moderadamente la textura 

del platillo siendo menos de una de cada diez las que dijeron que les gustaba levemente, 

permitiéndonos conocer que a ninguna les resulto desagradable en cuanto a su textura. 
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Tabla 42 

Aceptación del sabor de la ensalada de chocho con 

cebada 

Sabor 

 % 

Nº 

Encuestadas 

Me gusta moderadamente 3,3% 1 

Me gusta mucho 96,7% 29 

Total 100,00% 30 
 

 

Gráfico 37 

Aceptación del sabor de la ensalada de chocho con cebada 

 

 

 

El sabor de la ensalada fue bien acogido por las 30 amas de casa encuestadas ya que 

de este grupo solo una de ellas contesto que le gustaba moderadamente, teniendo una 

aceptación casi totalitaria en cuanto al sabor de la ensalada de chocho con cebada. 
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Tabla 43 

Aceptación general de la ensalada de chocho con cebada 

Termino General 

  % 

Nº 

Encuestadas 

Me gusta moderadamente 13,3% 4 

Me gusta mucho 86,7% 26 

Total 100% 30 
 

 

 

Gráfico 38 

Aceptación general de la ensalada de chocho con cebada 

 

 

 

 

 

Hablando de término general del platillo fue muy buena su aceptación ya que nueve 

de cada diez lo encontraron de su agrado señalando que les gustaba mucho. 
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Preparación #6  

Ensalada mix con cebada perlada 

Tabla 44 

Aceptación de apariencia de la ensalada mix con cebada 

perlada 

Apariencia  

 % Nº Encuestadas 

Me gusta levemente 3,3% 1 

Me gusta moderadamente 13,3% 4 

Me gusta mucho 83,3% 25 

Total 100,0% 30 
 

 

Gráfico 39 

Aceptación de apariencia de la ensalada mix con cebada perlada 

 

 

 

 

 

 

4%

13%

83%

Me gusta levemente

Me gusta moderadamente

Me gusta mucho

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  

 

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  
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En la segunda preparación de ensalada se utilizó cebada perlada, fréjol y apio como 

ingredientes principales; evaluando en primera instancia la apariencia llamando la 

atención de las encuestadas: ocho de cada diez de ellas dijeron que les gustó mucho la 

apariencia del platillo, una de cada diez dijo que le gustaba moderadamente y solo 1 de 

ellas expreso que este le resultaba levemente agradable. 
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Tabla 45 

Aceptación de olor de la ensalada mix con cebada 

Olor 

 % Nº Encuestadas 

Me gusta levemente 3,3% 1 

Me gusta moderadamente 16,7% 5 

Me gusta mucho 80,0% 24 

Total 100,0% 30 
 

 

Gráfico 40 

Aceptación de olor de la ensalada mix con cebada 

 

 

 

El olor de la ensalada mix de cebada perlada a igual que la apariencia, estuvo bien 

acogida siendo ocho de cada diez las mujeres quienes respondieron que les gustaba mucho 

y dos de cada diez les resultaba agradable moderadamente y menos de una de cada diez 

lo considero levemente agradable. 
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Me gusta levemente

Me gusta
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Me gusta mucho

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  

 

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  
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Tabla 46 

Aceptación de textura de la ensalada mix con cebada perlada 

Textura 

 % Nº Encuestadas 

Me gusta levemente 3,3% 1 

Me gusta moderadamente 16,7% 5 

Me gusta mucho 80,0% 24 

Total 100,0% 30 
 

 

Gráfico 41 

Aceptación de textura de la ensalada mix con cebada perlada 

 

 

 

 

 

La textura que tuvo la ensalada, gustó mucho siendo esta la respuesta de ocho de cada 

diez de las encuestadas, una de cada diez de ellas dijo que les gustaba moderadamente y 

solo 1 madre de las 30 dijo que le gustaba levemente, siendo notoria una buena aceptación 

en este atributo del platillo. 
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16,7%

80,0%

Me gusta levemente

Me gusta

moderadamente

Me gusta mucho

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  

 

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  
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Tabla 47 

Aceptación de sabor de la ensalada mix con cebada 

Sabor 

 % Nº Encuestadas 

Me gusta levemente 3,3% 1 

Me gusta moderadamente 13,3% 4 

Me gusta mucho 83,3% 25 

Total 100,0% 30 
 

 

Gráfico 42 

Aceptación de sabor de la ensalada mix con cebada 

 

 

 

 

Las 30 mujeres encuestadas consideraron que la ensalada mix con cebada perlada tenía 

muy buen sabor ya que ocho de cada diez de ellas dijo que les gustó mucho, una de cada 

diez le gusto moderadamente y una de las treinta madres considero que le gusto 

levemente. 

 

3,3%

13,3%

83,3%

Me gusta levemente

Me gusta

moderadamente

Me gusta mucho

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  

 

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  
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Tabla 48 

Aceptación general de la ensalada mix con cebada perlada 

Termino General 

  % Nº Encuestadas 

Me gusta moderadamente 13,3% 4 

Me gusta mucho 86,7% 26 

Total 100% 30 
 

 

Gráfico 43 

Aceptación general de la ensalada mix con cebada perlada 

 

 

 

La aceptación general de la ensalada fue totalitaria, donde nueve de cada diez de las 

encuestadas dijo que le gustaba mucho y una de cada diez respondió que su gusto fue 

moderado, sacando en conclusión que no hubo ninguna a la que no le haya gustado este 

platillo. 

 

 

13,3%

86,7%
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Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  

 

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  
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Preparación #7 

Cupcake de remolacha y máchica 

Tabla 49 

Aceptación de apariencia del cupcake de remolacha con machica 

Apariencia  

 % Nº Encuestadas 

Me gusta moderadamente 6,7% 2 

Me gusta mucho 93,3% 28 

Total 100,0% 30 
 

 

Gráfico 44 

Aceptación de apariencia del cupcake de remolacha con machica 

 

 

 

En los postres uno de los preferidos fue el cupcake de remolacha con máchica, su 

forma y color gustaron mucho expresado la respuesta por nueve de diez de las madres y 

dos encuestadas respondieron me gusta moderadamente. 

6,7%

93,3%

Me gusta

moderadamente

Me gusta mucho

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  

 

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  
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Tabla 50 

Aceptación del olor del cupcake de remolacha con máchica  

Olor 

 % Nº Encuestadas 

Me gusta moderadamente 6,7% 2 

Me gusta mucho 93,3% 28 

Total 100,0% 30 
 

 

Gráfico 45 

Aceptación del olor del cupcake de remolacha con máchica 

 

 

 

Nueve de cada diez de las encuestadas consideraron que el olor del cupcake que 

probaron fue muy agradable ya que olía dulce y eso lo volvía apetecible y menos de una 

de cada diez considero que le gustaba moderadamente lo que significa que el olor de los 

cupcake de remolacha con máchica ofrecida estuvo considerablemente aceptable. 

6,7%

93,3%

Me gusta

moderadamente

Me gusta mucho

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  

 

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  
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Tabla 51 

Aceptación de la textura del cupcake de remolacha con 

máchica  

Textura 

 % Nº Encuestadas 

Me gusta moderadamente 10,0% 3 

Me gusta mucho 90,0% 27 

Total 100,0% 30 
 

 

Gráfico 46 

Aceptación de la textura del cupcake de remolacha con máchica 

 

 

 

La textura de los cupcake de remolacha con máchica gustó mucho a la mayoría de las 

amas de casa encuestadas ya que nueve de cada diez respondió con un me gusta mucho y 

una de cada diez con me gusta moderadamente, la mayoría opino que los cupcake tenía 

una textura suave. 
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90,0%

Me gusta

moderadamente

Me gusta mucho

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  

 

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  
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Tabla 52 

Aceptación del sabor del cupcake de remolacha con máchica 

Sabor 

 % Nº Encuestadas 

Me gusta levemente 3,3% 1 

Me gusta moderadamente 6,7% 2 

Me gusta mucho 90,0% 27 

Total 100,0% 30 
 

 

Gráfico 47 

Aceptación del sabor del cupcake de remolacha con máchica 

 

 

 

El sabor de los cupcake de remolacha con máchica tuvo muy buena acogida ya que las 

madres dijeron que les agrado mucho siendo nueve de cada diez las que respondieron con 

me gusta mucho y una de cada diez con moderadamente, considerándolo un cupcake 

sabroso. 
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90,0%
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Me gusta mucho

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  

 

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  
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Tabla 53 

Aceptación general del cupcake de remolacha con máchica  

Termino General 

 % Nº Encuestadas 

Me gusta moderadamente 10,0% 3 

Me gusta mucho 90,0% 27 

Total 100,0% 30 
 

 

Gráfico 48 

Aceptación general del cupcake de remolacha con máchica 

 

 

 

En la aceptación general del cupcake de remolacha con máchica, se evaluó si todo el 

cupcake cumplía con los atributos establecidos: apariencia, olor, textura y sabor, el grado 

de dificultad de la receta, siendo nueve de cada diez las madres que respondieron con un 

me gusta mucho y una de cada diez la que respondieron que les gusta moderadamente. 
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Me gusta mucho

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  

 

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  
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Preparación #8  

Cupcake de zanahoria, limón y pinol 

Tabla 54 

Aceptación de apariencia del cupcake de zanahoria, limón 

y pinol 

Apariencia  

 % 

Nº 

Encuestadas 

Me gusta levemente 3,3% 1 

Me gusta moderadamente 3,3% 1 

Me gusta mucho 93,3% 28 

Total 100,0% 30 
 

 

Gráfico 49 

Aceptación de apariencia del cupcake de zanahoria, limón y pinol 

 

 

En el cupcake de machica con zanahoria la apariencia fue agradable, se consideró 

parecido a otros cupcake de vainilla con un leve color más fuerte y brillante, nueve de 

cada diez madres dijeron que les gustó mucho, una de las 30 encuestadas respondió que 

le gustaba moderadamente y otra de las 30 que le gustaba levemente. 

3,3% 3,3%

93,3%

Me gusta levemente

Me gusta
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Me gusta mucho

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  

 

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  
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Tabla 55 

Aceptación del olor del cupcake de zanahoria, limón y 

pinol 

Olor 

 % 

Nº 

Encuestadas 

Me gusta levemente 3,3% 1 

Me gusta moderadamente 13,3% 4 

Me gusta mucho 83,3% 25 

Total 100,0% 30 
 

 

Gráfico 50 

Aceptación del olor del cupcake de zanahoria, limón y pinol 

 

 

 

El olor de cupcake no causo desagrado o disgusto a ninguna de las 30 amas de casa 

que probaron el producto, ocho de cada diez respondieron con un me gusta mucho, uno 

de cada diez con un me gusta moderadamente y una de las 30 encuestadas con un me 

gusta levemente. 

3,3%

13,3%

83,3%
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Me gusta

moderadamente

Me gusta mucho

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  

 

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  
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Tabla 56 

Aceptación de textura del cupcake de zanahoria, limón y 

pinol 

Textura 

 % 

Nº 

Encuestadas 

Me gusta moderadamente 3,3% 1 

Me gusta mucho 96,7% 29 

Total 100,0% 30 
 

 

Gráfico 51 

Aceptación de textura del cupcake de zanahoria, limón y pinol 

 

 

 

 

Nueve de cada diez madres evaluadas afirmo que le gustó mucho y una de cada diez 

considero que le gustaba moderadamente, sin embargo, la mayoría comento que la textura 

era suave al paladar. 

3,3%

96,7%

Me gusta

moderadamente

Me gusta mucho

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  

 

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  
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Tabla 57 

Aceptación de sabor del cupcake de zanahoria, limón y 

pinol 

Sabor 

 % 

Nº 

Encuestadas 

Me gusta moderadamente 6,7% 2 

Me gusta mucho 93,3% 28 

Total 100,0% 30 
 

 

Gráfico 52 

Aceptación de sabor del cupcake de zanahoria, limón y pinol 

 

 

 

 

En cuanto al sabor las encuestadas comentaron que estaba muy rico y bueno siendo 

comprobado lo dicho en sus respuestas ya que nueve de cada diez respondió con un me 

gusta mucho y una de cada diez con un me gusta moderadamente. 

6,7%

93,3%

Me gusta

moderadamente

Me gusta mucho

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  

 

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  
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Tabla 58 

Aceptación general del cupcake de zanahoria, limón y 

pinol 

Termino General 

 % 

Nº 

Encuestadas 

Me gusta moderadamente 6,7% 2 

Me gusta mucho 93,3% 28 

Total 100,0% 30 
 

 

Gráfico 53 

Aceptación general del cupcake de zanahoria, limón y pinol 

 

 

 

 

En conjunto tanto el sabor, apariencia, textura y olor los cupcake de zanahoria, limón 

y pinol tuvieron buena acogida siendo nueve de cada diez de las madres que respondieron 

con un me gusta mucho y una de cada diez de ellas las que dijeron que les gustaba 

moderadamente. 

6,7%

93,3%

Me gusta

moderadamente

Me gusta mucho

 

 Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  

 

Fuente: Cdla. Banco de la Vivienda 

Elaborado por: Autores  
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Capítulo IV 

Propuesta 

 

4.1. Descripción de la propuesta para la promoción de la cebada 

 

     La motivación del proyecto se enfoca en promover un cereal poco apetecido en los 

hogares, para conocer la viabilidad se realizó un diagnóstico situacional a la población de 

estudio, descrito en el Capítulo III comprobando que existe conocimiento de su 

utilización para alimentación humana, pero su frecuencia de consumo es distante, 

limitándose por factores de desconocimiento de las propiedades nutritivas y la cultura 

alimentaria dentro del hogar lo que ha provocado que las personas consuman más otros 

productos y dejando de lado este importante cereal. 

 

Para llevar a cabo el proyecto, se realizó una pequeña exposición en la Cdla. Banco de 

la Vivienda a un grupo de madres, en la que se resaltó de forma breve la importancia 

cultural, beneficios del consumo y productos derivados de la cebada en el cual se brindó 

trípticos con la información antes mencionada. El objetivo principal de la propuesta es 

brindar un pequeño recetario a las madres de la ciudadela, donde se desarrollaron ocho 

preparaciones entre: sopas, bebidas, ensaladas y postres, las cuales fueron sometidas a 

pruebas de satisfacción, obteniendo la aceptabilidad deseada formando parte del mismo, 

además de las recetas se encuentra descrita información útil para poner en práctica. 

Con esta propuesta se trata de mantener el derecho de lo que dicta la soberanía 

alimentaria priorizando la producción agrícola local impulsando una alimentación 

saludable y nutritiva que a su vez defienda la producción campesina.  
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4.2. Desarrollo de las recetas  

 

Cuadro 1 

Sopa de cebada y carne 

 

Nombre del 

plato 
Sopa de cebada y carne Pax            5  

Tiempo de 

preparación: 
15 minutos 

Tiempo de 

cocción: 
30 minutos 

Ingredientes Cantidad Unidad Costo P.U Total 

Arroz de cebada 200 gr 0,80/500gr 0,002 0,32 

Agua 1500 ml 0,45/1000ml 0,0005 0,68 

Papa 270 gr 0,30/454gr 0,001 0,18 

Carne 454 gr 1,80/454gr  0,004 1,80 

Nabo 200 gr 0,50/250gr 0,002 0,33 

Cebolla blanca 1 u 0,10/1u 0,100 0,10 

Cebolla paiteña 60 gr 0,50/250 gr 0,0020 0,12 

Ajo 10 gr 0,50/100gr 0,005 0,05 

Achiote 4 ml 0,50/125ml 0,004 0,02 

Sal 6 gr 0,40/250 gr 0,002 0,01 

Pimiento 60 gr 0,25/120gr 0,002 0,13 

Tomate 60 u 0,25/200gr 0,001 0,08 

Cilantro 10 gr 0,10/50gr 0,002 0,02 

 

Costo neto  $             3,82  

Costo por pax  $             0,76  

Preparación           

 Hacer un refrito con la cebolla, tomate, 

pimiento y ajo. 

 

  

 

 Agregar la carne hasta que se cocine un poco, 

luego incorporar el agua, sal y achiote 

 Añadir el arroz de cebada previamente 

remojado, la papa picada en cuadros y dejar 

cocinar por 20 minutos o hasta que el grano 

de cebada y la papa estén suaves. 

 Colocar la espinaca picada 2 minutos antes 

de retirar la del fuego. 

 Servir con cebolla y cilantro. 

Nota: Una forma sencilla de consumir calcio es mediante la elaboración de sopas que  

contengan leche y queso. 

 
 Elaborado por: Autores  
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Cuadro 2 

Crema de cebada con coliflor 

 

Nombre del plato Crema de cebada con 

coliflor 
Pax              5  

Tiempo de 

preparación: 
25 minutos 

Tiempo de 

cocción: 
15 minutos 

Ingredientes Cantidad Unidad Costo P.U Total 

Cebada 250 gr 0,92/500gr 0,0018 0,46 

Agua 1000 ml 0,45/1000ml 0,0005 0,45 

Coliflor pequeña 300 gr 0,40/300gr 0,0013 0,40 

Zanahoria 1 u 0,10/1und 0,1000 0,10 

Cebolla blanca 1 u 0,10/1und 0,1000 0,10 

Papa 60 gr 0,30/450gr 0,0020 0,12 

Leche 250 ml 0,50/250gr 0,0020 0,50 

Queso 150 gr 1,5/250gr 0,0060 0,90 

Cilantro 10 gr 0,10/50gr 0,002 0,02 

Ajo 5 gr 0,50/100gr 0,0050 0,03 

Aceite 15 ml 2,20/900ml 0,0024 0,04 

Sal 5 gr 0,40/250 gr 0,0016 0,01 

 

Costo neto  $            3,12  

Costo por pax  $            0,62  

Preparación 

 Cocinar la cebada perlada previamente 

remojada un día antes, por 25 minutos o 

hasta que el grano este suave con un 

poco de sal. 
 

  

 

 Hacer un refrito con la cebolla blanca, 

ajo y aceite incorporar agua, agregar la 

coliflor y zanahoria, papa, retirar del 

fuego una vez cocinado. 

 En la licuadora o procesador colocar la 

cebada cocida, coliflor y zanahoria junto 

al caldo de la cocción y licuar, incorporar 

leche, llevar a fuego hasta espesar un 

poco. Acompañar con queso y perejil 

picado 

Nota: La coliflor es una verdura que estimula la acción intestinal, por lo que es 

recomendable en casos de estreñimiento 

 

Elaborado por: Autores 
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Cuadro 3 

Refresco de pinol y naranjilla 

 

Nombre del 

plato 
Refresco de pinol y naranjilla Pax             5  

Tiempo de 

preparación: 
15 minutos 

Tiempo de 

cocción: 
15 minutos 

Ingredientes Cantidad Unidad Costo P.U Total 

Pinol 250 gr 0,70/500gr 0,0014 0,35 

Agua 1 lt 0,45/1lt 0,45 0,45 

Canela en rama 1 gr 0,74/15gr 0,049 0,05 

Clavo de olor 1 gr 0,25/5gr 0,05 0,05 

Panela 150 gr 1,50/500gr 0,003 0,45 

Naranjilla 2 u 0,25/2u 0,125 0,25 

Hielo 1 u 0,25/1u 0,25 0,25 

  

Costo neto  $        1,85  

Costo por pax  $        0,37  

Preparación 

 Cocinar las naranjillas con la mitad del agua junto a la 

canela y pimienta dulce 
 

 

 Licuar las naranjillas con el agua de la cocción y el 

pinol 

 Cernir, agregar el agua restante, endulzar con panela, 

agregar hielo y servir. 

 Ideal para consumir en días calurosos. 

Nota: La naranjilla tiene propiedades diuréticas y ayuda a la disminución del colesterol. 

 

 Elaborado por: Autores 
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Cuadro 4 

Colada de arroz de cebada con manzana 

Nombre del 

plato 

Colada de arroz de cebada 

con manzana 
Pax 5 

Tiempo de 

preparación: 
10 minutos 

Tiempo De 

cocción: 
30 minutos 

Ingredientes Cantidad Unidad Costo P.U Total 

Arroz de cebada 300 gr 0,90/454gr 0,0020 0,6 

Agua 1,5 lt 0,45/1lt 0,45 0,68 

Manzana 3 u  1,00/5u 0,2 0,60 

Panela 200 gr 1,50/500gr 0,003 0,60 

Canela en rama 2 u  0,74/15gr 0,05 0,10 

Pimienta dulce 1 gr 0,25/5gr 0,05 0,05 

  

Costo neto  $            2,62  

Costo por pax  $            0,52  

Preparación 

 Cocinar el arroz de cebada con un litro y medio de 

agua añadir la canela y pimienta dulce. 

 

 

 Agregar las manzanas cortadas en cuatro pedazos 

 Dejar hervir hasta que el arroz de cebada este suave, 

aproximadamente 30 minutos, remover 

constantemente 

 Retirar del fuego, cernir y endulzar con panela. 

 Servir caliente o frío, también se pueden añadir 

trocitos de manzana acaramelada. 

Nota: La manzana posee fibra soluble e insoluble, beneficiosa para el tránsito intestinal. 

 

Elaborado por: Autores 
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Cuadro 5 

Ensalada de cebada perlada y chocho 

Nombre del plato 
Ensalada de cebada perlada 

y chocho 
Pax            5  

Tiempo de 

preparación: 
20 minutos 

Tiempo de 

cocción: 
___________ 

Ingredientes Cantidad Unidad Costo P.U Total 

Arroz de cebada 375 gr 0,92/500gr 0,0018 0,69 

Chochos frescos 200 gr 0,50/200 gr 0,0025 0,50 

Tomates 2 u 0,15/1u 0,1500 0,30 

Pimiento verde 1 u 0,15/1u 0,1500 0,15 

Pimiento rojo 1 u 0,15/1u 0,1500 0,15 

Cebolla paiteña 70 gr 0,50/250 gr 0,0020 0,14 

Limón 2 u 0,05/1u 0,0500 0,10 

Sal 5 gr 0,40/250 gr 0,0016 0,008 

 

Costo neto  $      2,04  

Costo por pax  $      0,41  

Preparación 

 Cortar la cebolla y pimientos en tiras finas, 

encurtir la cebolla 

 

  

 

 Cocinar los dos tomates, picar junto al 

cilantro y mezclar con la preparación 

anterior. 

 Agregar el zumo de dos limones y sal al 

gusto. 

 Incorporar el chocho y cebada perlada 

previamente cocinada. 

 Opcional puede incorporar aceitunas o 

hacer una cama de lechuga donde colocará 

la ensalada. 

Nota: Las verduras ayudan a mantener el peso corporal debido a su bajo aporte calórico. 

 

Elaborado por: Autores 
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Cuadro 6 

Ensalada mix con cebada perlada 

Nombre del 

plato 

Ensalada mix con cebada 

perlada 
Pax          5  

Tiempo de 

preparación: 
25 minutos 

Tiempo de 

cocción: 
___________ 

Ingredientes Cantidad Unidad Costo P.U Total 

Cebada perlada 375 gr 0,92/500gr 0,0018 0,69 

Fréjol  200 gr 0,50/200gr 0,0025 0,50 

Arveja 100 gr 0,50/250 gr 0,0020 0,20 

Maíz dulce 200 200 1,50/ 220 gr 0,0080 1,59 

Apio 60 gr 0,55/250 gr 0,0022 0,13 

Limón 2 u 0,05/1u 0,0500 0,10 

Sal 4 gr 0,40/250 gr 0,0016 0,01 

Aceite de girasol 15 ml 2,80/1000ml 0,0028 0,04 

 

Costo neto  $     3,26  

Costo por pax  $     0,65  

Preparación 

 En un recipiente mezclar la cebada 

perlada previamente cocinada, maíz 

dulce, arveja y fréjol la variedad que 

guste. 

 

 

 Cortar finamente el apio 

 Agregar aceite, el jugo de dos limones, 

y sal al gusto 

 Acompañar con proteína animal 

Nota: La cebada contiene antioxidantes. La ingesta diaria de antioxidantes contribuye a 

mantener una buena salud 

 

Elaborado por: Autores 
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Cuadro 7 

Cupcake de remolacha y máchica 

 

Nombre del plato 
Cupcake de remolacha y 

máchica 
Pax      6  

Tiempo de 

preparación: 
15 minutos 

Tiempo de 

cocción: 

15 minutos                                                                                     

temperatura 180°C 

Ingredientes Cantidad Unidad Costo P.U Total 

Máchica 53 gr 0,70/500gr 0,0014 0,07 

Harina de trigo 20 gr 0,45/450gr 0,0010 0,02 

Azúcar 76 gr 0,95/1000gr 0,0010 0,07 

Polvo de Hornear 2,5 gr 1,52/10gr 0,15 0,38 

Sal 1,4 gr 0,40/250gr 0,0020 0,0027 

Canela molida 2,5 gr 0,74/15gr 0,049 0,12 

Huevo 1 u 1,00/7u 0,14 0,14 

Aceite girasol 83 ml 2,80/1000ml 0,0031 0,25 

Remolacha 

cocinada 
66 gr 0,25/225gr 0,001 0,07 

  

Costo neto  $             1,14  

Costo por pax  $             0,19  

Preparación 

 En un bol batir el aceite, azúcar y el huevo 

hasta que suba un poco la mezcla.  

  

 Mezclar la harina junto a la máchica, 

polvo de hornear, canela y sal. 

 Hacer puré con la remolacha cocinada. 

 Incorporar una parte de harina cerniendo, 

batir y agregar la mitad de puré de 

remolacha, volver agregarla harina, el 

resto de remolacha y harina, 

 Colocar pirotines en el molde y rellenar. 

 Sugerencia: añadir nueves o almendras 

picadas en la masa. 

Nota: La remolacha es un alimento rico en vitamina C, Fe y antioxidantes.  

 

Elaborado por: Autores 
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Cuadro 8 

Cupcake de zanahoria, limón y pinol 

 

Nombre del plato 
Cupcake de zanahoria, 

limón y pinol 
Pax 6 

Tiempo de 

preparación: 
15 minutos 

Tiempo de 

cocción: 

15 minutos                                                                                     

temperatura 180°C 

Ingredientes Cantidad Unidad Costo P.U Total 

Pinol 53 gr 0,70/500gr 0,0014 0,07 

Harina de trigo 20 gr 0,45/450gr 0,0010 0,02 

Azúcar 70 gr 0,95/1000gr 0,0010 0,07 

Polvo de Hornear 2,5 gr 1,52/10gr 0,15 0,38 

Sal 1,4 gr 0,40/250gr 0,0020 0,0027 

Canela molida 2,5 gr 0,74/15gr 0,049 0,12 

Huevo 1 u 1,00/7u 0,14 0,14 

Aceite girasol 83 ml 2,80/1000ml 0,0031 0,25 

Ralladura de limón 1 u 0,05/1u 0,0500 0,05 

Zanahoria rallada 66 gr 0,25/250gr 0,001 0,07 

  

Costo neto  $           1,18  

Costo por pax  $           0,20  

Preparación 

 En un bol batir el aceite, azúcar y el 

huevo hasta que suba un poco la 

mezcla. 

 

  

 Mezclar la harina junto al pinol, polvo 

de hornear, canela y sal. 

 Hacer puré con la remolacha cocinada. 

 Incorporar una parte de harina 

cerniendo, batir y agregar la mitad de 

zanahoria rallada, volver agregarla 

harina, el resto de zanahoria y 

ralladura de limón y harina, 

 Colocar pirotines en el molde y 

rellenar, hornear por 15 minutos. 

 Sugerencia: añadir nueves o almendras 

picadas en la masa. 

 

 

Elaborado por: Autores 
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4.3. Estrategias  

 

Analizando los datos obtenidos durante las encuestas y evaluaciones sensoriales se 

observó que, aunque muchas madres conocen el cereal, la frecuencia de consumo del 

mismo es distante expresado por seis de cada diez madres que lo incluyen a su dieta en 

un periodo de 90 días. Por este motivo la primera estrategia consistió en brindar una 

pequeña exposición a un grupo de madres donde se explicó de forma breve el origen de 

la cebada, los subproductos obtenidos de ellas entre otros, se facilitó trípticos en los que 

se resume la información. (Ver anexo 4) 

Al ver el interés que tuvieron las madres, se vio la necesidad de elaborar un pequeño 

recetario con preparaciones de baja dificultad y con ingredientes accesibles para que 

puedan ser replicados en los hogares, el recetario consta de ocho recetas que incluyen; 

sopas, bebidas, ensaladas y postres cada una de las recetas tuvieron aceptación durante la 

prueba de satisfacción; además incluye tips para poner en práctica, y notas curiosas, este 

material será distribuido de forma gratuita a las madres de la Cdla. Banco de la Vivienda. 

(Ver anexo 5) 
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Conclusiones 

 

 

 La cebada variedad Cañicapa es un alimento producido en el país que se consume 

proporciones menores a otros cereales, por el desconocimiento y falta de 

información de sus propiedades nutritivas y formas de consumo, sumando a este 

los nuevos estilos de vida. 

 

 Según los datos obtenidos en las pruebas hedónicas a las preparaciones culinarias 

a base de cebada, se concluye que estás pueden llegar a ser bien acogidas por la 

población, ya que obtuvieron una alta aceptación en: sabor, olor, textura y 

apariencia. Además de ser un cereal de bajo costo con grandes beneficios 

nutricionales. 

 

 

 Al estudiar las características y hábitos alimentarios de los ciudadanos de la Cdla. 

Banco de la Vivienda, se comprobó mediante las encuestas que existe un déficit 

consumo al año, siendo este un cereal que formo parte de la alimentación y 

tradición de los aborígenes ecuatorianos. 

 

. 
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Recomendaciones 

 

 

 Se recomienda promover la cebada, ejecutando programas de difusión en la región 

costa para dar a conocer los beneficios otorgados por este cereal, con el fin de 

mejorar las costumbres alimentarias y fortalecer la rentabilidad de los 

productores.  

 

 Se recomienda el estudio de la cebada variedad Cañicapa, para integrarla como 

un cereal importante en el Patrimonio Alimentario del país. 

 

 Potencializar la ceremonia del Jahuay expresión cultural patrimonial en 

agradecimiento a los granos a través de la promoción turística interna, 

manteniendo una tradición ancestral. 
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Anexos 

 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

Cdla. Banco de la Vivienda 
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Anexo 2 

 

 

 
 

Buenos días/ tardes. Soy________ estudiante de la Carrera de Gastronomía de la Universidad de 

Guayaquil, que estamos realizando una investigación sobre el consumo de cebada en los hogares 

y su opinión es muy importante para nosotros. 

 

 
1. De los siguientes grupos de alimentos, ¿Cuáles adquiere frecuentemente para su 

consumo? RM (v1 – v6) 

 

 

Carbohidratos                        1 

Frutas                                     2 

Verduras y hortalizas             3 

Proteínas                                4 

Lácteos                                  5 

Grasas                                    6  

 

2. ¿Dentro de la alimentación de su hogar, consumen cebada? RU (v7 ) 

 

Sí                                          1 -> ¿Con qué frecuencia la consume? Cada 15 días        1 

                                                                                                             Cada 30 días        2 

                                                                                                             Cada 90 días        3  

                                                         RU (v8) 

                                                                                                      

 

No                                         2-> Indique el motivo: No sabe prepararla                       1 

                                                                                    No le agrada                                 2 

                                                         RU (v9)                Nunca la ha probado                    3  

 

 

3. Si respondió No a la pregunta 2 ¿Estaría dispuesta a probar preparaciones con este cereal? 

RU (v10) 

 

Sí                                                     1 

No                                                   2 

 

4. ¿Una de las razones por las que consume o consumiría cebada es? RU (v11) 

 

Hábito o tradición                             1 

Recomendación médica                    2 

Por su sabor                                      3 

Para variar la alimentación          4 

 

 

 

 

CEBADA EN LA ALIMENTACIÓN 
Código 
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5. ¿Cuál de los siguientes subproductos de cebada consume o consumiría? RM (v12 – v13) 

 

Arroz de cebada                               1 

Machica                                           2 

Cebada perlada                                3 

Pinol                                                4 

 

6. ¿Cómo prefiere o preferiría consumirla? RM (v14 – v15) 

 

Sopas                                     1 

Bebidas                                  2 

Ensaladas                               3 

Postres                                   4 

 

7. Tiene conocimiento de las bondades de la cebada RU (v16) 

 

Sí                                           1 

No                                         2 

 

8. En cuanto a la nutrición de su familia, ¿Cuál es su objetivo? RM (v17 – v18) 

 

Promover una alimentación saludable                                                                        1 

Reponer la energía gastada durante las actividades realizadas                                   2 

Limitar el consumo de comida chatarra                                                                      3 

Crear hábitos saludables en los miembros de la familia                                             4 

 

9. Tiene niños en edad escolar (6 a 12 años) RU (v19) 

 

Sí                          1-> ¿Promueve el consumo de alimentos variados? Siempre       1 

                                                                                                                  A veces       2 

                                                                           RU (v20)                        Nunca         3 

 

No                          2 

 

10. Le gustaría tener nuevas opciones de preparación para incluir la cebada con mayor 

frecuencia en la alimentación de su familia. RU (v21) 

 

Sí                                      1 

No                                    2 

 

DATOS DE CONTROL 

      Edad (v22)                                                                                     

De 18 a 27 años  

De 28 a 38 años 

De 39 a 49 años 

De 50 a 60 años 
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Anexo 3 
 

Instrucciones 

Frente a usted se presenta muestra de preparaciones a base de cebada. Por favor observe, pruebe 

e indique con una X el grado en que le gusta o le disgusta cada atributo de la muestra, de acuerdo 

al puntaje/categoría. 

Preparación Alternativas 

Muestra 
Sopa 0001 

Me 
disgusta 
mucho 

Me disgusta 
moderadamen

te 

Me disgusta 
levemente 

No me 
gusta ni 

me 
disgusta 

Me gusta 
levemente 

Me gusta 
moderadamente 

Me gusta 
mucho 

Apariencia               

Olor               

Textura               

Sabor               

Término 
general               

 

Preparación Alternativas 

Muestra 
Sopa 0002 

Me 
disgusta 
mucho 

Me disgusta 
moderadamen

te 

Me disgusta 
levemente 

No me 
gusta ni 

me 
disgusta 

Me gusta 
levemente 

Me gusta 
moderadamente 

Me gusta 
mucho 

Apariencia               

Olor               

Textura               

Sabor               

Término 
general               

 

Preparación Alternativas 

Muestra 
Bebida 0003 

Me 
disgusta 
mucho 

Me disgusta 
moderadamen

te 

Me disgusta 
levemente 

No me 
gusta ni 

me 
disgusta 

Me gusta 
levemente 

Me gusta 
moderadamente 

Me gusta 
mucho 

Apariencia               

Olor               

Textura               

Sabor               

Término 
general               
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Preparación Alternativas 

Muestra 
Bebida 0004 

Me 
disgusta 
mucho 

Me disgusta 
moderadamen

te 

Me disgusta 
levemente 

No me 
gusta ni 

me 
disgusta 

Me gusta 
levemente 

Me gusta 
moderadamente 

Me gusta 
mucho 

Apariencia               

Olor               

Textura               

Sabor               

Término 
general               

 

 

Preparación Alternativas 

Muestra 
Ensalada 

0005 

Me 
disgusta 
mucho 

Me disgusta 
moderadamen

te 

Me disgusta 
levemente 

No me 
gusta ni 

me 
disgusta 

Me gusta 
levemente 

Me gusta 
moderadamente 

Me gusta 
mucho 

Apariencia               

Olor               

Textura               

Sabor               

Término 
general               

 

Preparación Alternativas 

Muestra 
Ensalada 

0006 

Me 
disgusta 
mucho 

Me disgusta 
moderadamen

te 

Me disgusta 
levemente 

No me 
gusta ni 

me 
disgusta 

Me gusta 
levemente 

Me gusta 
moderadamente 

Me gusta 
mucho 

Apariencia               

Olor               

Textura               

Sabor               

Término 
general               
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Preparación Alternativas 

Muestra 
Postre 0007 

Me 
disgusta 
mucho 

Me disgusta 
moderadamen

te 

Me disgusta 
levemente 

No me 
gusta ni 

me 
disgusta 

Me gusta 
levemente 

Me gusta 
moderadamente 

Me gusta 
mucho 

Apariencia               

Olor               

Textura               

Sabor               

Término 
general               

       

  

Preparación Alternativas 

Muestra 
Postre 0008 

Me 
disgusta 
mucho 

Me disgusta 
moderadamen

te 

Me disgusta 
levemente 

No me 
gusta ni 

me 
disgusta 

Me gusta 
levemente 

Me gusta 
moderadamente 

Me gusta 
mucho 

Apariencia               

Olor               

Textura               

Sabor               

Término 
general               

       

Observaciones:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  
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Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEBADA 

En el país la principal variedad cultivada es la 

Cañicapa, los derivados que se obtienen del 

mencionado cereal son: cebada perlada, arroz 

de cebada, machica, pinol y balanceado de 

ganado bovino y ovino.  

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ingeniería Química 

Cebada: Variedad Cañicapa 

Composición Nutricional 

 
Una sola porción brinda 6 g de fibra, 5 mg de sodio, 

44 g de carbohidratos que proceden del almidón y 

celulosa, posee otros minerales como: selenio, 

cobre, magnesio, manganeso, aminoácidos 

esenciales, grasa no saturada y 20 enzimas 

aproximadamente, encargadas de regular las 

funciones del organismo con normalidad .  
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CEBADA 
Se puede utilizar para preparar: 

 Sopas 

 Guisos 

 Gachas 

 Cremas  

 Ensaladas 

 Coladas 

 Bebidas frías o calientes 

 Té o cafés a base de cebada 

  

Propiedades 

 

  

 

 

 El sistema nerviosos y para combatir los 

dolores menstruales 

 Evita la rigidez de los capilares, regula el 

colesterol, evita la acumulación de grasa en el 

hígado y combate la ansiedad y depresión 

gracias al inositol. 

 Posee propiedades antiinflamatorias 

 Ayuda en los trastornos urinarios. 

 Beber agua de cebada ayuda a calmar la sed y 

repone líquidos y minerales perdidos por 

deshidratación. 

 Posee más minerales que el trigo. 

 Es beneficiosa durante el embarazo y en la 

lactancia promueve la producción de leche 

materna. 

 Entre otros beneficios importantes. 

Sopa de cebada con 

costilla 

La cebada es el quinto 

cereal más sembrado en el 

mundo, caracterizándose 

por tener una gran 

variedad, debido a su 

utilización para el consumo 

animal, industrial y humano 

En el Ecuador esté grano fue dejado de lado 

por muchos años debido a la falta de 

consumo y por causa de la enfermedad roya 

amarilla que la ataco por los años 80, 

ocasionando un decaimiento en su 

comercialización. 

Actualmente en el país se han desarrollado 

programas que incentivan nuevamente a su 

cultivo, creando variedades mejoradas y 

resistentes a enfermedades; como sería el 

caso de la cebada: variedad Cañicapa. 

  

 

 Fuente de energía  

 Ayuda al 

estreñimiento. 

 Evita los cálculos         

biliares 
Agua de cebada 

 Fuente importante de zinc que 

contribuye a la cicatrización de 

heridas. 
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Anexo 5 

 

bebidas 

postres 

Ñam Ñam 

ensaladas 

CEBADA 

sopas 

  

!Hola¡  

  

  

Bienvenido/a, te invito a descubrir en las siguientes 

páginas preparaciones fáciles que tendrán como 

protagonista a la cebada. 

También encontraras explicado de forma breve, los 

beneficios que brinda y sugerencias de consumo junto 

a conocimientos útiles. 

  

Haz de la alimentación un acto divertido, 

compartiendo y disfrutando en familia, por ello 

ponemos a su disposición este pequeño recetario 

confiando en que hará un correcto aprovechamiento 

del mismo. 

  

Ahora sí, empecemos…. 
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 Presentaciones de la cebada                        4 

 Beneficios                                                   5 

 Sopas                   

   Sopa de arroz de cebada y nabo      6 

   Crema de cebada perlada                     7 

 Bebidas 

  Refresco de máchica                              8 

  Colada de arroz de cebada y manzana   9 

 Ensaladas 

  Ensalada de cebada perlada y chocho   10 

  Ensalada mix con cebada                     11 

 Postres 

  Cupcake de remolacha y machica         12 

  Cupcake de zanahoria y pinol               13  

 Sabías qué?                                      14-16 

 Tips para poner en práctica                    15 

Presentaciones de la cebada 

Índice  

Máchica Arroz de cebada 

Cebada perlada Pinol 
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Beber agua de cebada: calma la sed, 

REPONE LIQUIDOS y MINERALES 

perdidos en la deshidratación. 

El MANGANESO, HIERRO y ZINC ayudan 

a la producción y maduración del 

colágeno. 

La fibra presente atrapa el colesterol, 

PREVIENE el estreñimiento y formación de 

cálculos biliares. 

Excelente FUENTE DE ENERGIA gracias 

a los carbohidratos que posee. 

Consumirla durante el embarazo y 

lactancia PROMUEVE la PRODUCCION 

de LECHE MATERNA. 

 

Sopa de 
cebada y  

carne 
Ingredientes 

 Hacer un refrito con la cebolla, tomate pimiento y ajo. 

 Agregar la carne hasta que se cocinen un poco, luego incorporar 

el agua, sal y achiote. 

 Añadir el arroz de cebada previamente remojado, la papa picada 

en cuadros dejar cocinar por 20 minutos o hasta que el grano 

de cebada y la papa estén suaves. 

 Colocar el nabo picado 2 minutos antes retirar del fuego. Servir 

con cebolla y cilantro picado. 

5           

porciones  

Preparación  

 1/2 tz arroz de cebada  

 1 lb de carne  

 1/2 cebolla paiteña. 

 1/2 tomate 

 1/2 pimiento  

 3 hojas de nabo 

 2 papas medianas 

 2 dientes de ajo 

 Sal 

 Achiote  

 1 1/2 de agua 

 Cilantro y cebolla blanca 

 1/2 tz arroz de cebada  

 1 lb de carne  

 1/2 cebolla paiteña. 

 1/2 tomate 

 1/2 pimiento  

 3 hojas de nabo 

 2 papas medianas 

 2 dientes de ajo 

 Sal 

 Achiote  

 1 1/2 de agua 

 Cilantro y cebolla blanca 
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Ingredientes 

 Cocinar la cebada perlada previamente remojada un día antes, 

por 30 minutos o hasta que el grano este suave con un poco 

de sal. 

 Hacer un refrito con la cebolla blanca, ajo y aceite incorporar 

agua  agregar la coliflor y zanahoria, retirar del fuego una vez 

cocinado. 

 En la licuadora o procesador colocar la cebada cocida, coliflor y 

zanahoria junto al caldo de la cocción y licuar, incorporar 

leche hasta obtener la consistencia deseada, llevar a fuego 

hasta espesar un poco. Acompañar con queso perejil picado. 

Preparación  

 Cocinar las naranjillas con la mitad del agua junto a la canela 

y pimienta dulce. 

 Licuar las naranjillas  con el agua de la cocción  y el pinol. 

 Cernir, agregar el agua restante, endulzar con panela, agregar 

hielo y servir. 

5           

porciones  

Preparación  

Ingredientes 

Nota: La cebada posee zinc, mineral vital para 

el crecimiento de las niñas y los niños 

 Panela al gusto 

 1 litro de agua   

 Hielo 

  

 

 1/3 tz de pinol 

 2 naranjillas maduras 

 1 rama de canela 

 Pimienta dulce 

 Panela al gusto 

 1 litro de agua   

 Hielo 

Crema de 
cebada con 

coliflor 
5           

porciones  

 1/2 tz de cebada perlada 

 1/2 coliflor pequeña 

 1 zanahoria pequeña 

 1 rama cebolla blanca 

 1/4 de leche 

  

 

 2 dientes de ajo 

 Sal 

 Aceite  

 Queso  

 Agua 

 

Refresco de 
naranjilla y 

pinol  
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Ingredientes 

 Cocinar el arroz de cebada  con un litro y medio de agua, añadir 

la canela y pimienta dulce. 

 Agregar las manzanas cortadas en cuatro pedazos. 

 Dejar hervir hasta que el arroz de cebada este suave, 

aproximadamente 30 minutos, remover constantemente. 

 Retirar del fuego, cernir y endulzar con panela 

 Servir caliente o frío. 

  

Preparación  

5           

porciones  

Nota: La manzana posee fibra soluble e 

insoluble, beneficiosa para el tránsito 

intestinal. 

Ensalada de 
cebada perlada 

y chocho 

Ingredientes 

 Cortar la cebolla y pimientos en tiras finas, encurtir la cebolla. 

 Cocinar los 2 tomates, picar junto al cilantro y mezclar con la 

preparación anterior. 

 Agregar el zumo de 2 limones, sal al gusto. 

 Incorporar el chocho y cebada perlada previamente cocinada. 

 Opcional puede incorporar aceitunas. 

 Para servir agregar hojas de lechuga como cama y colocar la 

ensalada. 

5          

porciones  

Sugerencia: Acompañar la ensalada con pollo a la plancha. 

Colada de 
cebada y 
manzana 

 1/2 lb arroz de cebada 

 3 manzanas 

 1 rama de canela 

 Pimienta dulce 

 Panela al gusto 

 Agua  

  

 

 1 tz cebada perlada 

 1/2 tz de chochos 

 2 tomates 

 1 pimiento rojo 

pimiento verde 

 1 cebolla paiteña 

 2 limones 

 Cilantro al gusto 

 Sal al gusto 

Preparación  
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Ensalada mix 
con cebada 

perlada 
Ingredientes 

 En un recipiente mezclar la cebada perlada previamente 

cocinada, maíz dulce y fréjol la variedad que guste. 

 Cortar finamente el apio e incorporar. 

 Agregar el aceite, jugo de los limones y sal al gusto. 

  

Preparación  

5           

porciones  

 1 tz cebada perlada 

 1/2 tz de maíz dulce 

 1/2 tz de fréjol  

 1 tallo de apio 

 2 limones  

 2 cdas aceite de girasol 

 Sal al gusto 

Sugerencia: agregar huevo cocido o cualquier otro 

alimento que guste. 

Cupcake de 
remolacha y 

máchica 

Ingredientes 

 En un bowl batir el aceite, azúcar y el huevo hasta que suba un 

poco la mezcla. 

 Mezclar la harina, máchica junto al polvo de hornear, canela y 

sal. 

 Cocinar la remolacha y hacer puré. 

 Incorporar una parte de harina cerniendo, batir y agregar la 

mitad de remolacha, volver agregar la harina el resto de 

remolacha y harina. 

 Colocar pirotines en un molde y rellenar. 

 Llevar al horno precalentado, hornear por 15 minutos a 180°C. 

6           

porciones  

Preparación  

Sugerencia: agregar frutos secos en la masa, para decorar puede utilizar 

merengue o crema de queso. 

 2 limones  

 2 cdas aceite de girasol 

 Sal al gusto 

 50 gr de máchica  

 23 gr de harina de trigo 

 76 gr de azúcar  

 1/2 cdta polvo de hornear 

 1 pz de sal 

 1/2 cdta de canela 

 1 huevo 

 83 ml aceite de girasol 

 66 gr de remolacha 
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Cupcake de 
zanahoria, 

limón y pinol 
Ingredientes 

Preparación  

5           

porciones  

 50 gr de pinol 

 23 gr de harina de trigo 

 70 gr de azúcar  

 1/2 cdta polvo de hornear 

 1 pz de sal 

 En un bowl batir el aceite, azúcar y el huevo hasta que suba un 

poco la mezcla. 

 Mezclar la harina, pinol junto al polvo de hornear, canela y sal. 

 Incorporar una parte de harina cerniendo, batir y agregar la 

mitad de zanahoria, volver agregar la harina el resto de 

zanahoria , ralladura y harina. 

 Colocar pirotines en un molde y rellenar. 

 Llevar al horno precalentado, hornear por 15 minutos a 180°C. 

¿Sabías que? 

La máchica y pinol se pueden consumir en 

crudo, añadiendo al café o combinándola 

con fruta picada. 

La molienda de cereales y granos en el país 

ha existido desde antes de la conquista. 

En el país se producen 2 variedades de cebada: 

variedad Cañicapa para consumo alimentario y 

variedad Scarlet para elaboración de cerveza. 

En la sierra ecuatoriana se agradece a la 

Pachamama a través del ritual del Jahuay por 

la cosecha de granos y cereales. 

 1/2 cdta de canela 

 1 huevo 

 83 ml aceite de girasol 

 66 gr de zanahoria rallada 

 Ralladura de un limón 
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Para poner en práctica: 

 Antes de cualquier preparación, es 

importante realizar el mise en place o la 

puesta en punto de todos los alimentos o 

elementos necesarios para realizar y 

facilitar el trabajo. 

 Consumir frutas de temporada, ya que son 

más baratas en ese tiempo y se consumen 

frescos. 

 Lavarse frecuentemente las manos ayuda 

mantener la higiene y evitar enfermedades. 

 Enseñar a los niños/as desde temprana 

edad a relacionarse con los alimentos 

creará una cultura alimentaria dentro del 

hogar . 

 Leer las etiquetas de los alimentos 

procesados, para controlar la cantidad de: 

azúcares, grasas, sal a consumir. 

  

¿Sabías que? 

La cebada fue el primer cereal en 

sembrarse y el alimento más antiguo 

e importante en la dieta de las 

primeras civilizaciones. 

Elaborado por:  

   David Quinteros Castro 

   Shirley Silva Paredes 
DISTRIBUCIÓN 
GRATUITA 
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Anexo 6 

 

Presentación final de las preparaciones  
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Anexo 7 

 

Exposición y entrega de trípticos informativos 
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Anexo 8  

 

Evaluaciones sensoriales 
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Anexo 9 

 

Entrega de recetarios 

       

       

 

 

 

  


