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Resumen 

 

En el presente trabajo de investigación ha sido dividido en cuatro 

capítulos de acuerdo a las temáticas que fueron necesarias de atender 

para el correcto desarrollo del mismo. 

 

El primer capítulo presenta las directrices que permitieron 

direccionar la investigación hacia la propuesta final. Inicia con el 

planteamiento del problema el cual se enfocó en el análisis de la oca roja 

en la ciudad de Riobamba. Con la identificación del problema se pudo 

definir los usos que se le puede dar a la oxalis tuberosa y en qué tipo de 

platos se las pueda implementar. En este capítulo se realiza la respectiva 

justificación del problema a resolver. 

 

En el segundo capítulo se abordan los temas bibliográficos que 

dieron un soporte importante a nuestra investigación. Entre los temas 

investigados e incluidos en el presente documento están; los aspectos de 

la oca, tipos de oxalis tuberosa, las aplicaciones medicinales y 

nutricionales, continuando con su aporte o valor nutricional, beneficios de 

su consumo, contraindicaciones, presencia de alcaloides alucinógenos, 

gorgojo de la oxalis tuberosa y seguridad alimentaria. Estos temas 

permitieron mejorar los conocimientos sobre el tema y fortalecer el 

direccionamiento de la investigación. 
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Todo sobre la metodología de la investigación es tratada en el 

capítulo tres, aquí se detallan el tipo de investigación aplicada; cualitativa. 

En el cuarto capítulo las respectivas conclusiones y recomendaciones 

sobre el análisis realizado. 

 

Palabras claves: nutrientes, análisis, oca roja, tubérculos, preparaciones 

culinarias de la oca 
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Abstract 

 

In this research, work has been divided into four chapters according 

to the issues that were necessary to address the proper development of it. 

 

The first chapter presents the guidelines that allowed directing the 

research towards the final proposal. It begins with the approach of the 

problem, which focused on the analysis of the red goose in the city of 

Riobamba. With the identification of the problem, it was possible to define 

the uses that can be given to the oxalis tuberosa and in what type of dishes 

can be implemented. In this chapter, the respective justification of the 

problem to be solved is made. 

 

In the second chapter, the bibliographic subjects that gave an 

important support to our research are addressed. Among the topics 

investigated and included in this document are; the aspects of the goose, 

types of tuberose oxalis, medicinal and nutritional applications, continuing 

with its contribution or nutritional value, benefits of its consumption, 

contraindications, presence of hallucinogenic alkaloids, tuberose oxalis 

weevil and food safety. These topics allowed improving the knowledge on 

the subject and strengthening the direction of the investigation. 

 

Everything about the methodology of the investigation is dealt with in 

chapter three; here the type of applied research is detailed; qualitative in 
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the fourth chapter, the respective conclusions and recommendations on the 

analysis performed. 

 

 

 

Keywords: Nutrients, analysis, red oca, tubers, culinary, preparations of 

the oca
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Introducción 

 

Las necesidades sociales alimenticias impulsan el consumo de 

productos alimenticios autóctonos, pues se trata de buscar, elevar el nivel 

de salud y la calidad de vida. Las actuales exigencias de los consumidores 

constituyen una oportunidad para elaborar platillos que contengan 

alimentos autóctonos, naturales, y que tienda a innovarse en manera de 

presentación del montaje del plato. 

 

Los tubérculos andinos son una buena opción para la elaboración 

de manjares que son de buena aceptación al paladar en especial la oxalis 

tuberosa con ellos podemos preparar una gran variedad de platillos desde 

caldos, sopas hasta llegar a utilizarlas en los postres. 

 

Aplicar estos tubérculos en la gastronomía mejora los niveles de 

nutrición de todos los individuos que las consuman. Esto quiere decir que 

las ocas poseen un valor nutricional tan bueno o mejor que el de la papa. 

Estas especies se asocian con la altitud, se cultivan en pequeñas áreas 

bajo sistemas de producción tradicionales y en condiciones difíciles, pero 

es imprescindible para asegurar la diversificación alimentaria y el sustento 

de las poblaciones que viven en mayor riesgo. Por lo tanto, las razones 

para promover la producción, conservación y uso de estos tubérculos se 

basan en fundamentos nutricionales, ecológicos y socio-económicos, que 

a través de los años continuamente han contribuido a la seguridad 
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alimentaria de los pobladores andinos y son parte de su cultura y 

expresiones sociales. 

 

Las posibilidades de fomentar el uso y consumo de las ocas van a 

depender en gran medida del conocimiento que se disponga sobre sus 

principales componentes químicos y de las características físicas, 

nutricionales y funcionales que se atribuyen para orientar sus posibles 

usos y aplicaciones. A fin de darle un valor agregado a la oca (Oxalis 

tuberosa), se pretende elaborar platillos ya conocidos empleando la oca 

como principal tubérculo en las preparaciones gastronómicas. 
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CAPITULO I 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Escasa utilización de la oca roja, dentro de la gastronomía 

ecuatoriana y desconocimiento total acerca de todas sus propiedades 

nutricionales.  

 

1.2 Justificación 

En el Ecuador, se está perdiendo la cultura de consumir las ocas en 

los diferentes platillos que están pueden ser utilizadas. Es muy difícil hallar 

un restaurante o lugar donde se oferte a la ciudadanía un platillo 

gastronómico con este tipo de tubérculo, lo que demuestra que, en el país 

se sigue perdiendo el interés de implementar la oca dentro de la 

gastronomía ecuatoriana. 

 

Entre las razones de la falta de interés sobre la oxalis tuberosa y 

sus múltiples usos tenemos: 

 

 No existen establecimientos para fomentar la cultura de la venta 

o consumo de productos o platos con base de oca. 

 Falta de información sobre otros usos de la oxalis tuberosa. 

 alta de interés de las personas de conocer todas las 

propiedades y beneficios que nos puede brindar este tipo de tubérculo. 
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De seguir esta situación de falta de interés sobre la oca y sus 

múltiples usos en el futuro: 

 Provocaría la desaparición total de la oca dentro del territorio 

ecuatoriano. 

 No se desarrollaría preparaciones alimentarias con este tipo de 

tubérculo. 

 No se daría la oportunidad de conocer acerca de otros usos que 

tiene la oca. 

 No se podría obtener el dato científico de dónde se obtiene la 

materia prima para la fabricación de estos platillos gastronómicos. 
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1.3 Objetivo  

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Desarrollar las aplicaciones culinarias de la oca roja para su 

aprovechamiento.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

1. Realizar análisis físico químico del tubérculo (Oxalis tuberosa). 

2. Aplicar la utilización de este producto dentro de la gastronomía. 

3. Fomentar su consumo y evaluar su propuesta. 
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CAPITULO II 

 

2.1 Marco teórico 

 

2.1.1 La oca (oxalis tuberosa) 

 

 Es una planta que se cultiva en la puna de los Andes centrales y 

meridionales entre los 3.000 y los 3.900 msnm en y pertenece al grupo de 

los tubérculos comestibles, siendo rico en almidón. La oca es un cultivo 

tradicional de la región andina como sustituto de la papa. Aunque tarda 

más en alcanzar la madurez, y tiene en consecuencia un rendimiento 

menor, la oca es más resistente a las plagas, y garantiza por lo tanto una 

producción estable. En los países donde se cultiva, es el tubérculo más 

cultivado después de la papa, con más de 30.000 plantadas en el Perú, 

Argentina y Bolivia (Dedios, 2007). 

 

2.1.2 Uso del suelo agrícola de Ecuador a nivel regional 

 

El Ecuador consta de 4 regiones, cada una muy diferente a la otra, 

los factores que intervienen son las condiciones climáticas, suelo y manera 

de implementar la actividad agrícola. La región Costa o litoral, existe en la 

actualidad 4 millones de hectáreas destinadas a las actividades agrícolas. 

El 21 % se utiliza para cultivos de periodos cortos, dentro de estos 

productos están el algodón, arroz, yuca, algodón, maíz, frutas tropicales; el 

27 %, para cultivos permanentes estos son los del cacao, caña de azúcar, 

café, banano, caña de azúcar, palma africana; y el 52 %, para pastos. No 
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todas las zonas son actas para desarrollar las actividades agrícolas. Las 

zonas poco aptas dentro del estudio del INEC son la península de Santa 

Elena y zonas fronterizas entre el Ecuador y país del sur, que son suelos 

secos que no cumplen con condiciones favorables. En la región 

Interandina o Sierra la actividad agrícola es muy diferente esto se debe a 

la altura, estos suelos están a 2200 a 2400 metros sobre el nivel del mar, 

aquí se cultivan productos como el tomate ciertas frutas, y la caña de 

azúcar 

Entre los 2400 y los 3000 metros de altura se cultivan fréjol y trigo y 

maíz. Alrededor de los 3200 m, los productos obtenibles son la oca, 

melloco, cebada y papa. La superficie agrícola más amplia se destina a los 

pastizales 43%; el 38 % es para cultivos de ciclo corto como maíz, haba, 

hortaliza, maíz, papa, y el 19% son para los cultivos permanentes de frutas 

de clima templado y, en las zonas subtropicales, a cultivos de café y caña 

de azúcar. 

 

En la Región Amazónica los suelos son muy ásperos y muy poco 

utilizados, para su explotación es necesaria la rotación permanente de 

cultivos. Su producción es muy dedicada a los pastizales 63%; los cultivos 

permanentes son exclusivamente para los cítricos, palma africana y caña 

de azúcar ocupan el 19% de la superficie de estos terrenos; y el restante 

18% es ocupado por cultivos de ciclo corto como naranjilla, yuca y maíz 

(INEC, 2012). 
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2.1.3 Generalidades de la agricultura en Ecuador 

 

Esta actividad es muy importante en la economía del Ecuador, los 

agricultores en base a sus conocimientos practican y desarrollan un 

conjunto de técnicas que se emplean en los cultivos, a continuación, se 

complementa con el proceso de crecimiento y desarrollo de un producto 

agrícola. Para optimizar las buenas prácticas a la hora de cultivar se debe 

dar tratamientos al suelo que va a utilizar, este debe ser libre de un alto 

grado de contaminación y toxicidad para que pueda ser implementada toda 

esta actividad agrícola.  Ecuador está en vía de desarrollo y los países que 

forman parte de esta organización constituyen enormes posibilidades 

comerciales para el país, razón por la cual es importante resaltar la 

importancia de la agricultura del mismo (Ministerio de Agricultura, 2016). 

 

2.1.4 Tipos de agricultura 

 

Se clasifica bajo determinados criterios. 

 

2.1.4.1 Dependencia de agua 

 

Secano 

 No interviene el agricultor en el riego, por otra parte, adquiere nutrientes 

de la lluvia y pozos. 
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Regadío 

 Consta con la intervención del agricultor para obtener los nutrientes 

del agua, ya sea por medio de cauces naturales, artificiales o por bombeo 

de pozos y riego (Mañas, 2005). 

2.1.4.2 Magnitud de producción 

 

Subsistencia 

 La producción se basa en las necesidades del agricultor y su 

familia con un mínimo restante para comercializar (Volke, 2017). 

 

Industrial 

 Dado que está enfocado en la comercialización del producto, su 

producción es alta, además de utilizar costosos métodos de producción. 

Ciertamente se utiliza en países industrializados o encaminados al 

crecimiento de su economía (Pengue, 2005).  

 

2.1.4.3 Rendimiento y utilización de medios de producción 

Intensiva 

 Se basa en la optimización del espacio para los cultivos, la 

producción se duplica por medio de riegos, fertilizantes, pesticidas y todas 

las maquinarias necesarias, para utilizar el suelo en los dos ciclos de 

cultivo, primavera-verano y en otoño-invierno.  
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Extensiva  

 Es practicada en una superficie amplia, por lo que el desgaste en el 

suelo utilizado es menor, sin embargo, el rédito económico tiende a 

ser pequeño (Marcos, 2005). 

 

2.1.4.4 Objetivos y el método 

Tradicional 

Su desarrollo es por medio de métodos propios de la región donde 

se lleva a cabo, dichos sistemas se adoptan a la cultura del lugar por 

etapas prolongadas (Vasquez, 1987). 

Industrial 

 Se interesa en la producción de considerables cantidades de un 

determinado producto en un espacio y tiempo reducido. Está enfocada en 

producir ganancias económicas (Pengue, 2005). 

Ecológica 

 Intenta conservar las características ecológicas de las zonas donde 

se desarrolla al igual que la fertilidad del territorio. Por medio de variados 

sistemas de producción (Vallina, 2005). 
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2.1.5 La importancia de la agricultura para el Ecuador 

 

Esta actividad es prioridad en la economía de un país; es la base 

sustentable dentro del sistema económico actual; no sólo proporciona 

productos alimenticios y materias primas, sino también oportunidades 

laborales para las personas que están dentro del territorio ecuatoriano. Los 

cuatro puntos más importantes dentro de esta actividad son la producción, 

procesamiento, comercialización y distribución de cultivos (Fernández, 

2018). 

Fuente de sustento 

 

Es tema es de vital importancia en la vida de los ecuatorianos, es la 

principal fuente de empleo ya que más de 800.000 personas laboran en el 

sector agrícola (Perez, 2018). 

 

Contribución al ingreso nacional 

 

Las actividades agrícolas son muy importantes para el Ecuador, es 

una de las principales fuentes de ingresos económicos, el gobierno, los 

agricultores y consumidores, esta actividad es un componente fundamental 

de soberanía alimentaria y fuente de empleo digno. La Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y el Banco Interamericano de 

Desarrollo, revelan que alrededor de cien millones de personas en 

Latinoamérica su economía y fuente de ingreso depende de este sector, 
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en nuestro país más de ocho cientos mil ecuatorianos se dedican a esta 

labor, lo que representa un 70% la producción agrícola y alrededor de un 

60% los alimentos forman parte de la canasta básica. En lo que se refiere 

a la exportación de estos productos agrícolas representa un 56% de las 

ventas totales del país (Perez, 2018). 

 

Suministro de alimentos y forrajes 

 

Los bovinos y el sector agrícola tienen relación entre sí, los 

animales consumen muchos de los productos agrícolas, para luego su 

desarrollo y posterior conversión en alimentos para el consumo humano ya 

sea alimentos en forma de leche o carne para cubrir las necesidades 

alimentarias de la gente del agro o de la ciudades principales (Tufiño, 

1975). 

 

Importancia en el comercio internacional 

 

Es uno de las principales fuentes de ingresos económicos al país 

los productos agrícolas como banano, flores, café, cacao y plátano, estos 

están considerados como los principales productos que son exportados del 

ecuador. Más del 50% de la producción agrícola tiene relación con la 

exportación (Guerrero, 2015). 
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Superávit comercializable 

 

En el Ecuador está registrado un superávit de 261 millones de 

dólares, el ministerio señala que las exportaciones ascendieron a 5.191 

millones de dólares, mientras que las importaciones totalizaron 4.930 

millones de dólares (Bonilla, 2016). 

 

Fuente de materia prima 

 

Los principales alimentos agrícolas forman parte de las principales 

industrias que están dentro del país, para convertirlos en productos 

industrializados como por ejemplo: corn flakes con la utilización del maíz, 

la pulverización del maíz, plátano para transformarlo en harina (Fernández, 

2018). 

 

2.1.6 Taxonomía 

 

 La oxalis tuberosa es considera una maleza posee tallo grueso y 

tamaño muy bajo de menos de 75cm. En cuanto a sus hojas son trifoliadas 

de un color verde azulado, con peciolos de tres a cuatro centímetros 

En verano florece, se divide en dos ejes de cuatro a cinco flores. 

Estas son diminutas, con un cáliz integrado por cinco sépalos, y un verticilo 

con cinco pétalos de color amarillento dorado. La flor cae rápidamente, al 
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cambio de estación en el otoño, debido que se genera un cambio de hora 

de luz, la planta ya desarrolla los pequeños tubérculos, que estos a su vez 

crecerán en forma paulatina hasta la primavera, que es la época idónea 

para la cosecha; éstos tienen el tamaño de un dedo humano, las 

variedades andinas originales varían en color desde el negro azulado al 

blanco también existe una variedad de un color rosa carne uniforme. 

Todas las variedades muestran yemas claramente marcadas (Leon, 2000). 

2.1.7 Cultivo 

El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 

existen investigaciones y estudios de más de 120 variedades de oca Los 

técnicos que las estudian las identifican mediante códigos, más que con 

nombres científicos. La oca blanca, roja, amarillo con manchas rojas son 

las consumidas. En el Ecuador la zona de producción se extiende en las 

provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Cañar y Tungurahua. Pero 

también se cultiva en países como Perú y Bolivia. Se presume que en el 

país hay 7000 hectáreas (Suquilanda, 1996). 

 

2.1.8 Requerimientos de suelos y fertilización 

Las condiciones de vital importancia para el tubérculo son: suelos 

oscuros, ligeramente ácidos y ricos en materia orgánica. Pocos 

agricultores utilizan fertilizantes, ya que al cultivarse en rotación el suelo 

mantiene gran cantidad de nutrientes para darle la estabilidad requerida al 

cultivo (Montaldo, Cultivo de Raices y Tuberculos Tropicales, 1991). 
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2.1.9 Tipos de oca 

 

Actualmente en el Ecuador existen tres variedades de oca, y de las 

cuales dos todavía las podemos encontrar en los principales mercados, 

minoristas y mayoristas. La oca amarilla y blanca se le puede encontrar 

con más facilidad, la oca roja en cambio es de difícil acceso se las 

encuentran en las zonas más remotas arriba en la cima de los páramos o 

montañas, existe otro tipo de variedades de oca, pero no son muy común 

en el país son: 

 Oxalis Blanca: tienen gran tamaño y son de muy buena 

conservación 

 Sara - Oca: oxalis de color blanco con puntitos rojos, su ciclo de 

crecimiento es más largo alrededor de los ocho meses. 

 Blanca Chaucha: su periodo vegetativo es menor alrededor de 7 

meses, este tipo de tubérculos es de menor tamaño que otras variedades 

de oca. 

 Oca Colorada: es rojiza. 

 Colorada Chaucha: esta es rojiza y es más precoz 

 Oxalis Cañareja: es de tonalidad amarilla, esta variedad es más 

gruesa. 

 Oxalis Simiateña: es amarillenta con pintitas rojas, algo lechosa 

y no es muy gruesa (Montaldo, Cultivo de raices y tuberculos tropicales., 

1977). 
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2.1.10 Aporte nutricional 

Es fuente de energía y a su vez aporta entre 20 y 60 kilocalorías por 

100 gramos, esto a su vez cuenta con hidratos de carbono, esto quiere 

decir que tiene almidón y azucares que oscilan entre los 12 y 16 gramos 

por 100gr. Se puede resaltar su poca cantidad de proteínas y grasas, es 

muy rica en agua y fibra alimentaria, no se ha hecho un examen a 

profundidad de la oca, posiblemente debido a la variedad de sus especies, 

ya que cada una de ellas aporta una cantidad de nutrientes diferente; 

también depende de la zona en la que se cultiva la planta. Algunas 

variedades de este tubérculo son dulces, sobre todo después de haber 

sido expuestas al sol (oca roja). Con la exposición solar los almidones se 

transforman en azúcares, por tanto, su contenido en estos últimos 

dependerá en gran parte del tipo de tratamiento que haya recibido el 

tubérculo antes de su consumo. (Alban, 2014). 

 

Para prolongar el tiempo de conservación de los tubérculos se 

emplean sistemas como su deshidratación y secado al sol, que el 

resultado es un color oscuro. También existe la deshidratación, lavado y 

secado a la sombra, que da como resultado un color blanco. Su cáscara 

contiene ácido oxálico que impide la absorción de calcio al unirse al mismo 

formando oxalato cálcico, para evitar este efecto la oxalis (oca) debe 

exponerse al sol (Velez, 2018). 
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2.1.11 Aplicaciones medicinales de la oxalis tuberosa (oca) 

 

Se realiza el proceso de recolección de sus hojas, una vez 

seleccionada pasan a ser hervidas   en agua y se aplican sobre abscesos, 

tumores para su respectiva maduración se usan para que las personas se 

bañen, actúa eficientemente como desinfectante y para aliviar la terrible 

molestia que causa una picadura ej: un mosquito. Además, la infusión de 

sus hojas y tallos sirven como una bebida, combatiente en contra de la 

cistitis y la inflación de la uretra. Se recomienda ingerir en ayunas una 

cucharada normal del extracto del zumo de los tallos y tubérculos de la 

planta para aliviar enfermedades como la gastritis (Alban, 2014). 

 

También es recomendada una fusión de harina de quinua y ocas 

molida, esta se utiliza como emplasto contra el dolor de garganta, así 

como para acelerar la maduración de los abscesos, la utilización de la 

oxalis tuberosa fresca y molida y mezclada con vaselina puede ser 

utilizada como tratamiento para el acné. Debido a su alto contenido en 

almidón, minerales y ácidos orgánicos permite numerosas aplicaciones, 

una de esta puede ser la extracción de alcohol mediante la fermentación 

(Patrimonio, 2013). 

 

Además, el zumo es refrescante y sirve para quitar manchas por 

contener oxalato de potasio, algunas ocas son ligeramente dulces, 

especialmente luego de haber sido expuestas al sol por algunos días. Por 
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su variedad de colores es un producto que atrae al consumidor, y por su 

sabor constituye una alternativa para variar el menú tradicional de la papa.  

En las zonas rurales de los Andes la oca constituye un medio para luchar 

contra el hambre; sin embargo, en algunos rincones del mundo, 

principalmente en los países desarrollados, califican a la oca como exótica 

y la emplean en la cocina gourmet. La oca constituye una opción para 

renovar y enriquecer la dieta ecuatoriana. Los usos de la oca son 

múltiples, entre los más reconocidos está: 

 

 su efecto astringente, cicatrizante, antiinflamatorio y antihemorrágico.  

 El zumo de las hojas sirve para el dolor de los oídos (Maza, 2007). 

 

2.1.12 Aplicaciones nutricionales de la oxalis tuberosa 

 

La oca puede ser empleada en varios platillos diferentes, la textura 

puede ser crujiente o harinosa dependiendo del tiempo de la cocción. Las 

hojas tiernas también se consumen. La piel del tubérculo contiene ácido 

oxálico, el cual es toxico, pero que con tratamientos térmicos puede ser 

eliminado progresivamente el ácido. Suele exponerse una semana al sol 

para eliminarlo. Las variedades actuales contienen una menor cantidad de 

este ácido. Otra técnica muy utilizada para eliminar el ácido oxálico, 

consiste en exponer el tubérculo al sol durante una semana (Velez, 2018). 
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Las variedades rojas son de sabor dulce y las blancas y amarillas 

son más acidas. Dependiendo del lugar donde se cultive, la oxalis tuberosa 

puede tener diferentes variedades. Estas hortalizas presentan los mismos 

valores nutricionales en sus distintos tipos, lo que le permite a las personas 

beneficiarse de sus nutrientes.  

 

Es importante resaltar la composición de la oca; la que presente 

entre otros aspectos: 

 

  Gran cantidad de almidón, al igual que otros tubérculos. 

 Tiene presencia de vitaminas del grupo B y vitamina C. 

 En su composición química existen minerales como el hierro, 

fósforo y calcio. 

  Tiene buen indicador energético, ya que contiene cantidades 

esenciales de agua y carbohidratos. 

 la oca, se recomienda dejarla al sol para que sea más dulce y 

agradable. Luego puede ser cocina o ser empleada en algún método de 

cocción, la oxalis tuberosa se puede deshidratar y guarda por mucho mes. 

Es rica en vitamina C y antioxidantes que ayudan a nuestro sistema 

inmunológico y la prevención del envejecimiento prematuro.  

 Su sabor es fuerte y ligeramente ácido; según el tiempo de 

cocción, la textura puede ser crujiente, como la de la papa, cuando está 

completamente cocida. 

 Existen 3 tipos: las amarillas, que se cultivan principalmente en 

los valles, las rojas y las moradas que se cultivan en condiciones más 



19 
 

adversas. Las dos primeras tienen un sabor más ácido, aún tras ser 

expuestas al sol; las moradas son de sabor dulce, pero el tamaño es 

menor. 

 Las preparaciones típicas son similares a las de la papa y otros 

tubérculos (Maza, 2007). 

 

2.1.13 Valor nutricional 

Tabla 1.  Información nutricional de la oxalis tuberosa       

Energía( Kcal) 61 

Agua (%) 84.1 

Proteína (g) 1 

Carbohidrato 

(g) 13.3 

Ceniza (g) 1 

Calcio (mg) 2 

Fosforo (mg) 36 

Hierro (mg) 1.6 

Vitamina C 

(mg) 38.4 

 

Fuente: (Tapia, 1990)                                                                                         

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Solanum_tuberosum
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 2.1.14 Beneficios de su consumo 

La oca puede desplazar a la papa por su mayor contenido 

nutricional es muy importante tener conocimiento sobre las propiedades 

que puede ofrecer este alimento ya que aporta un sin número de funciones 

medicinales y que ayuda a reparar o a mejorar la salud de quienes la 

ingieren. Estos son algunos beneficios: 

 Una ingesta de infusión de oca puede combatir la inflamación de 

la uretra. 

 La ingesta de un pequeño fragmento crudo de la oca, puede 

ayudar a aliviar la gastritis. 

  Gracias a la presencia de contenido energético, son de gran 

ayuda a las personas que sufren de anemia. 

Dentro de su aplicación se pueden obtener los siguientes 

beneficios: 

 Sus componentes nutricionales pueden lograr una pronta 

cicatrización de las heridas. 

 Por la presencia en su interior de oxalatos de potasio, la oca 

puede acabar con las manchas de nuestra piel. 

 Es un buen desinfectante, y ayuda a aliviar las molestitas 

causadas por la picadura de algunos insectos.  

 Otro punto importante es que si el tubérculo se combina con 

vaselina, puede ayudar a tratar los problemas de acné y otras afecciones 

de la piel (Alban, 2014). 
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2.1.15 Contraindicaciones 

Al momento de consumir la oca es de vital importancia tener 

conocimientos previos sobre las propiedades nutricionales, y así evitar 

cualquier tipo de intolerancia hacia este producto, se debe tener en cuenta 

que todo alimento al ser consumido en exceso puede producir a causarnos 

daños y malestares es más llegando incluso su ingesta es la principal 

causa de muerte. Una de las característica que tiene la oca es que dentro 

de su composición de azucares y almidón, no es aconsejable el consumo 

en personas con diabetes, ni se debe consumir la oca cruda, ya que 

contiene una gran cantidad de oxalatos, que pueden traer complicaciones 

a nuestra salud como problemas renales, y dar paso a la existencia de 

cálculos en los riñones (Velez, 2018). 

 

No es aconsejable ingerir en cantidades altas para las mujeres 

embarazadas. Es importante resaltar que, si no se cocina bien, la oca 

puede llegar a intoxicar en algunas ocasiones, existe presencia de ácido 

oxálico en la cáscara de la oca son propios estos ácidos de todas las 

plantas del género oxalis, este ácido provoca que la oca tome un sabor 

muy agrio. La cantidad del ácido oxálico reduce si la oca es sometida a los 

rayos del sol disminuyendo hasta un 75% de la cantidad inicial llegando 

hasta un 0.9 a 1.4% de 100 g de porción comestible (Robles, 1981). 
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Un exceso del ácido oxálico, es muy perjudicial para la salud; causa 

daños en el organismo, está presente en forma de oxalato cálcico, este 

ácido actúa principalmente disminuyendo el calcio de la sangre, el calcio 

es muy importante para que la sangre conserve la acidez y viscosidad para 

poder coagularse y para poder enviar fosfatos por todo el cuerpo. Si la 

cantidad de calcio que recibe nuestro cuerpo alcanza el nivel más bajo, 

puede causar la muerte, el ácido oxálico puede formar cálculos en el riñón, 

y estos son expulsados a través de la orina en forma de pequeños cristales 

provocando muchas veces dificultad al orinar (Gil, 2010). 

 

Existe presencia de sacarina dentro de su composición, la sacarina 

en dosis altas al 5% del peso total de la dieta diaria de una persona era 

capaz de inducir a la aparición de cáncer de vejiga, en varios países ya 

regulan o prohíben productos que contengan sacarina en su composición, 

es más existen normas de etiquetado (Repetto, 1995). 

 

Todas estas contraindicaciones se reducen a ser sometidas las 

ocas a altas temperaturas a un sol muy fuerte para que en ellas mermen el 

ácido o sustancia toxica, que está dentro de composición y que no permite 

su consumo, una vez realizado este proceso están aptas para el consumo 

humano. 
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2.1.16 Presencia de alcaloides alucinógenos  

 

La oca es el tubérculo más consumido en los andes después de la 

papa. Durante su proceso evolutivo ha desarrollado metabolitos 

secundarios contra factores abióticos y bióticos. 

 

La harmina es utilizada en la amazonia para preparar la ayahuasca 

(bebida alucinógena). Este es un componente alcaloide que se aisló a 

partir de plantas hace más de 150 años, se incluye en preparaciones 

rituales y medicinales de todo el mundo y posee efectos sobre el sistema 

nervioso central que podrían impedir su uso, el efecto más grave de este 

alcaloide es que impide el correcto funcionamiento del sistema nervioso 

central provoca lesiones a largo plazo como: movimientos involuntarios del 

cuerpo, dolores de cabeza, etc (INIA, 1993). 

 

2.1.17 Gorgojo de la oxalis tuberosa 

 

El gorgojo de la oca Microtrypes sp. (Coleóptera: Curculionidae) es 

la principal plaga que limita el cultivo de la oca en la eco región andina. En 

este caso no se produce toxicidad directa se menciona una toxicidad 

secundaria proveniente de los insecticidas utilizados para combatir estos 

gorgojos, insecticidas que muchas veces al ser esparcidos por la planta de 

la oca estos llegan a estar en contacto con el tubérculo ocasionando que 

se contaminen haciendo con el tubérculo un cultivo no permitido para el 

consumo de las personas. El consumo que puede traer el consumo de la 
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oca contaminada con insecticidas pueden ser generalmente males 

estomacales (cólicos, indigestión, etc.). Pueden ocasionar daños en las 

paredes del estómago (Ortega, 1995). 

 

2.1.18 Seguridad Alimentaria 

 

Según la FAO, todo individuo tiene  derecho al  acceso de obtener 

alimentos inocuos, nutritivos y saludables para el consumo diario, dentro 

del el sector industrial es su obligación utilizar una adecuada materia prima 

aplicando  normativas de inocuidad y sanitizacion ya establecidas; las 

industrias  evalúan y verifican que los empleados cumplan con los 

estándares y cuidados en las materias primas que posteriormente pasan 

hacer procesados en los productos ya terminados , dentro de las empresas 

existen las auditorías internas donde analizan que las normas se cumplan 

correctamente en bienestar empresa y consumidor. La amenaza de 

hambre en el hombre existe; por lo que se requiere implantar sistemas de 

seguridad alimentaria para proteger a las personas de bajos recursos y 

puedan adquirir alimentos libres e inocuos para consumirlos. El derecho 

más importante del hombre es el derecho a la vida y no hay vida si no 

puede obtener un alimento saludable, todo grupo familiar o individuo tiene 

que obtener accesibilidad a la canasta familiar para evitar la desnutrición 

(Torres, 2002). 
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2.2 Marco Conceptual 

 

2.2.1 Oca 

Es una plata perenne que se da en un periodo de lluvias como una 

raíz tuberosa comestible, llamada en quechua una que al españolizarlo se 

traduce a oca. Su cultivo es tan antiguo como la papa y se produce en las 

regiones (Veloz, 2018). 

 

2.2.2 Tubérculo 

 La raíz etimológica de tubérculo se encuentra en el término latino 

tubérculo, el concepto suele emplearse en la botánica para hacer 

referencia al sector ensanchado en la raíz o de un tallo subterráneo donde 

la planta almacena nutrientes (Hidalgo, 2018). 

 

2.2.3 Cultivo 

 Proviene del latín cultum cuya raíz es griega proviniendo de kol que 

significa poda, es la práctica de sembrar semillas en la tierra y realizar las 

tareas necesarias para obtener frutos de las mismas. (Ayol, 2017). 

 

2.2.4 Agricultura 

Es un arte milenario que tiene de propósito de cultivar la tierra 

mediante diferentes tratamientos y alternativas con el fin de obtener 

vegetales y frutos que puedan ser utilizados con propósitos alimenticios, 

medicinales y estéticos. 
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2.2.5 Alimento 

Es cualquier sustancia natural o sintética que contengan uno o 

varios de los o principios que la química ha catalogado como hidratos de 

carbono, grasas, proteínas, vitaminas y sales orgánicas (Yaguachi, 2015). 

 

2.2.6 Cultivo ancestral 

 Son cultivos que formaron parte de la dieta de la población 

originaria, que hoy son considerados alimentos de alta calidad por su alto 

contenido nutricional y por su técnica de cultivo. 

 

2.2.7 Valor nutricional 

 Se refiere a su valor energético y determinados nutrientes como 

grasas, grasas saturadas, hidratos de carbono, proteínas y sal. (Alarcon, 

2018). 

 

2.3 Marco Contextual 

A nivel sudamericano la encontramos en todos los países que 

conforman la región andina estos son: Colombia, ecuador, Perú, Bolivia, 

chile, Argentina. (Montero, 2014) 

 

En Perú la oxalis tuberosa la encontramos en la región central (10° 

lat. S) en este punto está la mayor diversidad de ocas, tanto de formas 

cultivadas como silvestres, habría dado origen junto con la papa, la 

actividad agrícola en las zonas de este país. La utilización de este 

producto en la cocina peruana es muy utilizada debido a que ellos forman 
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parte de las altas cocinas en el mundo, esto se debe al todo respeto que 

ellos tienen sobre toda su cultura gastronómica (Molina, 2018).  

 

En Bolivia la hallamos en el norte de Bolivia (20° lat. S) siendo gran 

punto de cultivo de ocas a nivel de Sudamérica, la oca es muy utilizada por 

las poblaciones, la utilizan en caldos, purés, mermeladas. (Miranda, 2016). 

 

 

2.4 Marco Legal 

Ley orgánica del régimen de la soberanía alimentaria Considerando: 

Que, el artículo 1 Finalidad: Trata de que el gobierno tiene que proporcionar 

o garantizar alimentos sanos y nutritivos. El régimen de la soberanía 

alimentaria es el que establece las políticas agroalimentarias para fomentar 

su producción y darla una óptima conservación, transformación, 

comercialización y consumo de alimentos sanos, nutritivos (Ecuador, 2018). 
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CAPITULO III 

 

3.1 Marco Metodológico 

Se denomina metodología de investigación a la serie de 

conocimientos que se encargan de definir, sistematizar y elaborar por 

medio de procedimientos y métodos que sirven de herramientas en el 

proceso de investigación para llegar al resultado. 

 

3.2 Método cualitativo 

 La investigación es de nivel empírico de tipo cualitativo la cual 

consiste en la recolección de datos, para lo cual se realizan entrevistas 

abiertas, grupos de discusión, técnicas de observación. Lo cual genera 

preguntas e hipótesis que surgen a medida que avanza el proceso de 

investigación lo que nos permitirá expandir la información existente acerca 

de la oxalis tuberosa (oca), su consumo y utilidad en el ámbito 

gastronómico (Sampieri, 2010). 

 

3.3 Investigación de campo 

Para recopilar la información se visitará plantaciones en la provincia 

de Chimborazo la región interandina del ecuador, zonas en cual su cultivo 

es presuntamente extensivo. Lugares donde se siembra, cosecha, se 

comercia y donde se utilice técnicas culinarias actuales o ancestrales para 
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la preparación de diferentes platillos que lo contengan como elemento 

principal o guarnición del plato. 

 

3.4 La observación 

La observación es formativa y constituye el único medio que 

siempre se utiliza en una investigación de tipo cualitativa. Nos ayuda en la 

recolección de datos de fenómenos, situaciones delicadas, difíciles de 

describir, cuando los observados no son tan elocuentes o descriptivos, 

cuando el investigador no está familiarizado con el fenómeno y cuando se 

necesita recolectar datos de primero orden de lo recolectado en entrevistas 

(Sampieri, 2010). 

 

Se aplicará un tipo de observación pasiva a los habitantes de las 

parroquias del cantón Penipe, y de ciudadanos de la provincia contactados 

que intervengan en la siembra, cosecha, comercio, elaboración de 

alimentos a base del tubérculo, para comprobar los datos obtenidos de 

otras fuentes. 

 

Herramientas de la observación 

Agendas de anotaciones 

Cámara fotográfica y de video 

Ficha de observación 

 

3.5 La entrevista 

En este punto recopila información por medio de conversaciones 

con profesionales de agro y entendidos del tema de manera empírica, con 
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la cual podemos ampliar la información de nuestro objetivo, ya que no se 

encuentran muchos datos científicos existentes. 

 

 Se toma un punto de vista educativo basándose en los resultados y 

la expansión del conocimiento que dependen en gran medida de la 

comunicación y el nivel de la conversación entre el investigador y los 

participantes de la misma. 

 

Según Creswell las preguntas van estructurándose y deben ser 

abiertas para que los participantes puedan transmitir de manera sencilla 

sus experiencias en cuanto al tema a tratar en la investigación y no 

interfiera la visión del entrevistador, ni la información recabada de otra 

fuentes (Creswell, 2014). 

 

Basada en la poca información referente al tema de estudio se 

realizó preguntas de formato abierto para ayudar a recopilar toda la 

información pertinente las vivencias de los ciudadanos que tenga o hayan 

tenido contacto con el tubérculo ancestral. 

 

Se busca un resultado compilatorio de carácter comparativo, 

descriptivo y cualitativo entre los datos proporcionados por los 

entrevistados, artículos, libros y la información obtenida por entendidos del 

tema para obtener toda la información que se ha ido perdiendo en el 

transcurso de los siglos. 

 

Herramientas de la entrevista: 

Micrófonos 

Agendas de anotaciones 

Grabadora de voz 

Cámara fotográfica y de video 
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Delimitación de la población 

Ciudadanos de las parroquias La Candelaria, Bilbao, El Altar, del 

cantón Penipe, de la provincia de Chimborazo que tengan conocimiento 

sobre la siembra, cosecha, comercio, conservación y métodos de 

preparación del cultivo ancestral. Se utilizará la información recopilada de 

agricultores, vendedores, consumidores y gastrónomos 

.  

3.6 Análisis sensorial 

Desde tiempos remotos la evaluación sensorial ha sido parte del 

desarrollo alimenticio del ser humano, se acepta o rechaza un alimento 

según la experiencia que tengamos al consumirlo. Esta evaluación se basa 

en la calidad global del alimento, la calidad sensorial y utiliza los sentidos 

del hombre como herramienta principal (Barcina, 2001). 

 

Se realizará un análisis sensorial con pruebas de tipo descriptivo la 

cual centra su importancia en la magnitud y/o intensidad del elemento 

investigado y no en las preferencias personales del panel de jueces 

(Amerie, 1965). 

 

En esta prueba se preparan para degustar 3 recetas aplicando 

diferentes técnicas de cocción para reconocer cuál de ellas genera en 

nuestro sujeto de estudio la mayor aceptación en sentido organoléptico. 

 

Herramientas del análisis sensorial 

Muestras de las preparaciones 

Ficha de recolección de datos 

Los receptores sensoriales de los invitados 
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3.7 Análisis físico- químico 

La química analítica cualitativa se basa en técnicas, principios y 

leyes que permitan reconocer e identificar los elementos y propiedades 

químicas presentes en una muestra natural o artificial. El conjunto de 

técnicas operatorias puestas al servicio de esta finalidad constituye el 

análisis físico-químico (Lucena, 2008). 

 

Se realizará un análisis físico-químico del tubérculo para discernir 

sus propiedades nutricionales. Se procederá realizar una comparación con 

la oxalis tuberosa variedad amarilla y la solanum tuberosum L. (papa) 

variedad amarilla, para determinar basados en los resultados cual aporta 

mayor nivel nutricional al organismo de los consumidores. 
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CAPITULO IV 

 

Propuesta de la Investigación 

 

4.1 Observación 

 

Fueron visitadas entidades en busca de información sobre el 

tubérculo entre las que destacan el Instituto Nacional De Investigaciones 

Agropecuarias Y El Ministerio De Agricultura Y Ganadería En La Ciudad 

De Guayaquil, pero la información fue casi nula. En el Magap se nos 

recomendó una vista a la zona andina del Ecuador, como punto 

Chimborazo ya que según sus datos es la zona regional a la que 

pertenece el cultivo. 

 

Se realizaron viajes a la provincia de provincia de Chimborazo. En 

la ciudad de Riobamba se visitó todos los mercados minoristas y 

mayoristas de los alrededores y a pesar de ser temporada de producción 

del tubérculo no se hallaron muestras de la variedad roja, la cual muchos 

indicaron desconocer su existencia.  

 

En el mercado mayorista se conversó con una señora de avanzada 

edad que se dedicaba a la venta de tubérculos andinos, ella señalo que 

rara vez llegaba pues la variedad blanca y amarilla eran las solicitadas. 



34 
 

 En la visita al Magap donde obtuvimos ayuda e información por 

parte de representantes de la UZI (unidad zonal de información). Roberto 

Carzola, DPACH nos indicó que la dificultad en encontrar en mercados y 

ciudades aledañas es porque ya se ha reducido a un cultivo de tipo 

familiar, poco comerciable. Nos indicó también que en el cantón Penipe 

podríamos encontrar cultivos de este tipo. 

 

En el cantón Penipe Los habitantes nos indicaron que el área de 

producción se encuentra en las parroquias rurales La Candelaria, Nabuzo 

y El Altar. El camino a Nabuzo y La Candelaria es un camino de deslaves, 

abismos con bellos paisajes y con la temperatura fría de los páramos 

andinos, reafirmando la necesidad del frio para el correcto desarrollo de la 

oca. El lugar se veía colonial, antiguo, pero con la estructura cuidada. 

 

En la visita la oficina del ministerio donde Viviana Rodríguez, jefa de 

la junta parroquial nos indicó que ya casi se había extinguido ese tipo de 

cultivo, que no hay grandes plantaciones, solo hay gente que la cultiva en 

sus casas o terrenos.  

 

Se realizaron entrevistas a varios miembros de la comunidad de la 

parroquia y pudimos conversar con varios agricultores los cuales nos 

indicaron las razones por las cuales habían dejado de cosechar la oca, 

también nos indicaron varios factores de su cultivo y métodos de 

preparación. 
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Fueron visitadas sus plantaciones de maíz ya que como se indica 

se acostumbra a marcar el maíz con la oca, entre los cultivos, el señor 

Segundo Chávez extraía de la tierra las gruesas raíces rojas mientras nos 

indicaba los tiempos de cosecha, la importancia de asolearla y que el maíz 

y la oca van de la mano en la siembra por la combinación de sabores. 

 

En otra de las comunidades el señor Antonio Benalcázar, mostró 

algunas ocas rojas que tenía varios días al sol, indicando la necesidad de 

asolearla para legar a un sabor dulce, su esposa una señora de avanzada 

edad de nombre María Ruano invito a pasar por su huerto y poder ver el 

cuidado agrícola ancestral que le daban a la tierra e indicaba que no 

necesitaban de químicos pues la tierra provee lo necesario para que vivan 

sus cultivos. 

 

Varios habitantes indican alguna vez hace muchos años haberse 

dedicado al cultivo, pero en respuesta a la baja demanda de cultivo han 

preferido dedicarse a otros de mayor apreciación comercial. 

 

4.2 Entrevistas 

 

Se identificaron ocho personas claves según nuestro criterio por 

motivo de que son integrantes de las pequeñas comunidades que hay en 

las parroquias visitadas, y es así que ellos nos pueden proporcionar 

información acerca del desarrollo y el uso que se le da a la oxalis tuberosa 

para su aprovechamiento. 
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Se contactó al Ministerio de Agricultura y Ganadería del Cantón 

Riobamba de la provincia de Chimborazo. 

 

Se realizó la visita al Cantón Riobamba de la Provincia de 

Chimborazo, a los ciudadanos de las parroquias La Candelaria, Bilbao, El 

Altar, Nabuzo del Cantón Penipe, los días 18 y 19 de junio del 2018, se 

procedió a grabar dichas entrevistas para luego pasar hacer transcritas 

para el presente informe.  

 

4.2.1 Análisis de las entrevistas 

 

 Las personas de las comunidades visitadas tienen conciencia 

que se está perdiendo la costumbre de cultivar la oca. 

 Son personas de avanzada edad. 

 No existe en las comunidades juventud o personas jóvenes que 

se les fomente la agricultura para que esta no se pierda. 

 El sustento económico familiar se basa en la agricultura. 

 A la hora de cultivar, no utilizan sustancias químicas. 

 Se dedican al cultivo de papas, maíz, melloco, oca en menor 

medida. 

 El tiempo máximo de producción de ocas es de 7 meses. 

 Para endulzar la oca se necesitaría alrededor de una semana 

en promedio. 

 De las variedades más apetecidas o consumidas están las ocas 

rojas y blancas. 
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 La oca es utilizada para marcar el maíz en el mayor de los 

casos 

 La falta conocimiento de los consumidores acerca de las 

propiedades medicinales, nutricionales llevan a no comprarla y a su vez 

consumirla. Debido al problema anterior ya no se cultiva la oca como se la 

hacía en la antigüedad. 

 Este problema a su vez no genera ningún tipo de ingreso 

económico para los agricultores. 

 Los productos que están sustituyendo el ingreso económico de 

la oca son: maíz, papas, melloco. 

 La preparación que utilizan más la oca son el caldo, purés, 

mermeladas, postres. 

 Muy pocas personas utilizan la oca como parte de su dieta 

alimentaria diaria. 

 El consumo actual es solo para los familiares de los agricultores. 

 Los municipios no tienen conocimientos sobre este tipo de 

tubérculos endémicos de la región. Solo toman importancia a los productos 

que representan más ingresos económicos a la provincia o a la región.  

 

4.3 Análisis físico- químico 

 

 La oxalis tuberosa roja contiene mayor contenido de calcio dentro 

de su composición química. 
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 El calcio es un mineral muy importante para mantener nuestros 

huesos sanos y fuertes, la ingesta de calcio previene la 

osteoporosis. 

 También ayuda al corazón, músculos, nervios para que tengan un 

correcto funcionamiento. 

 Una persona diariamente necesita alrededor de 1000 a 1300 g de 

calcio. 

 

4.3.1 Calorías 

 

 El porcentaje es igual entre los tres productos. 

 La caloría es la energía que posee el alimento y está presente en 

todo lo que comemos. 

 Nos ayuda al metabolismo basal, funciones vitales como la 

respiración y la circulación. 

 Digestión de los alimentos y absorción de los nutrientes. 

 Nos ayuda en las actividades físicas. 

 Una persona diariamente necesita alrededor de 2000 g a 2500g de 

calorías. 

 

4.3.2 Carbohidratos 

 

 La papa gana por mínima diferencia, claro que si estas en una dieta 

no es recomendable mucha la ingesta de la papa. 
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 Los carbohidratos son uno de los principales nutrientes en nuestra 

alimentación. Estos ayudan a proporcionar energía al cuerpo. 

 Una persona sedentaria y resistencia a la insulina necesita 

diariamente 50 a 150 gramos al día 

 Una persona con buena salud, buscando perder grasa y haciendo 

ejercicio intenso necesita 1 a 3 gramos por kilo de peso corporal. 

 

4.3.3 Ceniza 

 

 Se encontró mayor porcentaje de ceniza en la oca roja, la ceniza es 

un residuo que queda después del calentamiento elimina el agua y 

los materiales orgánicos como la grasa y la proteína. 

 Las cenizas pueden incluir tanto compuestos con minerales 

esenciales como el calcio y el potasio, o materiales tóxicos como el 

mercurio. 

 

4.3.4 Fibra 

 

 Mayor porcentaje de fibra posee la papa seguida de la oca amarilla, 

y en último lugar la oca roja. 

 La fibra es un componente vegetal que contiene polisacáridos y 

lignina y que es altamente resistente al hidrolisis de las enzimas 

digestivas humanas. 

 Ayuda a prevenir el estreñimiento. 

 Ayuda a mantener limpio y sano el intestino 

 La ingesta diaria que necesita una persona es de 14g/1000 kcal. 
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4.3.5 Grasa  

 

 En la papa encontramos el porcentaje más bajo de grasa en su 

composición seguida de la oca roja, y finalmente la oca amarilla. 

 La grasa es una fuente de energía y ayuda al cuerpo a absorber 

vitaminas. 

 No todas las grasas son iguales se recomienda consumir grasas 

en especial de producto secos y bajo o casi nulo el consumo de 

grasa animal. 

 La ingesta diaria que necesita una persona es de 16 a 22 gramos 

de grasas saturadas. 

  

4.3.6 Hierro 

 

 Existe mayor cantidad de en la oca amarilla, en segundo lugar, la 

oca roja y en tercer lugar la papa. 

 El hierro es un micro mineral muy importante para la vida, y se 

encuentra en muy poca proporción en el cuerpo humano. 

 El ayuda a transportar el oxígeno y dióxido de carbono a la sangre. 

 Participa en la producción de elementos de la sangre como la 

hemoglobina.  

 Forma parte en el proceso de respiración celular y es parte 

integrante de la mioglobina, almacén de oxígeno en el musculo. 

 La ingesta diaria que necesita una persona es de 18 mg. 
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4.3.7 Humedad  

 

 La oca amarilla presenta mayor porcentaje de humedad, sigue la 

oca roja, y finalmente la papa. 

 La humedad es la presencia de agua en el alimento. 

 

4.3.8 Proteínas 

 

 La papa contiene más contenido proteico, en segundo lugar, la oca 

roja, por último, la oca amarilla. 

 Son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un 

tipo de enlace conocidos como péptidos. 

 Son esenciales para el crecimiento gracias a su contenido de 

nitrógeno. 

 Ayuda a reparar células y producir células nuevas. 

 Es fundamental para la construcción de la masa muscular. 

 La ingesta diaria que necesita una persona es de 126g. 

 

4.4 Análisis sensorial 

 

Con la presencia de varios representantes de la carrera de 

Gastronomía e Ingeniería química el día lunes 06 de agosto del 2018 a las 

10 am en las instalaciones de la facultad de ciencias químicas de la ciudad 

de Guayaquil. 
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Se procedió a realizar la prueba descriptiva mediante la degustación 

de tres preparaciones alimenticias a base del cultivo ancestral oca en su 

variedad roja, para lo cual se utilizó como herramienta de investigación una 

ficha de valoración organoléptica de escala de atributos por cada muestra. 

 

En el procedimiento de la ficha contamos con la presencia de los 

panelistas los que fueron divididos en cuatro grupos para la socialización 

de este tubérculo mediante la presentación de fotos y videos para que los 

evaluadores puedan observarlo en su estado natural, proceder a 

responder sus dudas del cultivo y escuchar recomendaciones en cuanto al 

método de preparación y características de las muestras. 

 

El análisis de la muestra 104 (cake) nos proporcionó un nivel de 

aceptación general del 87.29% con un 93% en percepción visual, 95% en 

color, 89% en aroma, en textura contamos con un 84%, en sabor residual 

un 74% y finalmente en sabor siendo este uno de los aspectos que 

consideramos más importantes en este análisis un 92% convirtiendo esta 

muestra en la de mayor aceptación. 

 

Los resultados de la muestra 118 (ensalada) reflejaron un nivel de 

aceptación del 80%, aun con un 62% de sabor residual gracias a sus otras 

características organolépticas con un 90% en color, un sabor y percepción 

visual de 86%, en aroma un 80%, flavor 71% y una textura con un 85% 

siendo esta de las tres muestras la de menor aceptación. 
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En la muestra 203 (puré) encontramos un nivel de aceptación del 

86% para textura y aroma, seguido de cerca por un 87% en sabor y un 

89% en percepción visual, en color alcanzo un 90% y una vez más los 

panelistas determinaron como porcentaje más bajo a sabor residual con u 

65% lo que nos da en sentido general u nivel de aceptación de 87%. 

 

Como resultado de esta técnica se elaboró un gráfico donde se 

puede visualizar claramente los porcentajes de nivel de aceptación de las 

muestras con lo que se llega a la conclusión basado en los mismos que el 

sabor residual es la característica menos representativa en las 

preparaciones presentadas. Dentro de sus características de mayor 

aceptación tendríamos el sabor, color y aroma. 

 

Queda con esto comprobado que la Oxalis tuberosa más haya de 

ser un cultivo ancestral cuenta con suficientes características 

organolépticas para elaborar todo tipo de platos usándolo como 

ingrediente principal o guarnición y como sustituto de otros vegetales de 

raíz. 
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Conclusiones 

 

Mediante el desarrollo de las aplicaciones culinarias de la oca 

resaltamos que es muy importante su conservación, para ser parte de las 

preparaciones gastronómicas ecuatorianas. 

 

El análisis químico arrojo toda la información estructural acerca 

todas las propiedades nutricionales de la oca, muchas de estas son 

beneficiosas para el ser humano, la cual ayuda a mejorar la calidad de vida 

de quienes la consumen.  

 

Es muy importante aplicar la oxalis tuberosa dentro de la 

gastronomía ecuatoriana, ya que aporta con un alto valor nutricional, debe 

ser producto de diario consumó. 

 

Es necesario fomentar el consumo de este producto autóctono en 

todos los ecuatorianos. 

 

Dentro de nuestro análisis de la comparación entre la variedad de 

oca roja y amarilla y con otro tubérculo que es el de la papa, como 

resultado señala que la papa gana por porcentajes muy mínimos en la 

mayoría de las propiedades nutricionales esto no quiere decir que dejemos 

de consumir los otros tipos de tubérculos que fueron objeto de nuestro. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda al instituto nacional de investigaciones 

agropecuarias implementar, desarrollar y ejecutar un plan de rescate para 

este cultivo, ya que contamos con las condiciones climáticas necesarias 

para su producción. 

 

Se sugiere al ministerio de agricultura y ganadería implementar 

información acerca de cultivos de menor consumo nacional y de 

importación. 

 

Se propone a nutricionistas el uso de la oca roja como una 

alternativa para la elaboración de una dieta balanceada. 

 

 Se apunta a que los gastrónomos y miembros de la industria 

alimentaria utilicen y fomenten el rescate del tubérculo que permitan 

disfrutar de una nueva experiencia gastronómica. 
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Anexos 

 

Ilustración 1 Dirección Provincial de Chimborazo                                  Ilustración 2 Provincia de Chimborazo 

 

                                                                                                                                                     

 

Ilustración 3 Representante del Magap                                   Ilustración 4 Roberto Cazorla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Ilustración 5 Vía a la Candelaria 
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Ilustración 6 Entrada a la Candelaria                                                 Ilustración 7 Entrada a Nabuzo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                     Ilustración 8 Centro de la Parroquia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                     Ilustración 9 Habitantes de la Parroquia  
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Ilustración 10 Viviana Rodríguez Técnica de la Junta Parroquial          Ilustración 11 Segundo Chávez y Antonio Benalcazar           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ilustración 12 José Avellan                                                               Ilustración 13 Antonio Benalcazar 
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      Ilustración 14 Planta de Oxalis Tuberosa                                       Ilustración 15 Extracción de la Tierra 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 Oxalis tuberosa recién extraída                                  Ilustración 17 Oxalis tuberosa  
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     Ilustración 18 Plantaciones de maíz 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ilustración 19 Marcando el maíz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ilustración 20 Raíz Alargada 
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Ilustración 21 Montaje del análisis sensorial                                 Ilustración 22 Montaje de postre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Ilustración 23 Presentación de las muestras 

 

  

 

 

 

 

      Ilustración 24 Degustación de Alumnos de 8avo Semestre 
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         Ilustración 25 Dra. Mercedes Gordillo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ilustración 26 Degustación de Miembros de la Facultad de Ingeniería Química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ilustración 27 Cuarto grupo de Pruebas 
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               Ilustración 28 Introducción de la Oxalis tuberosa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ilustración 29 Observaciones acerca de la muestra 

  

 

 

 

 

 

 

 

                  Ilustración 30 Tercer grupo de análisis 
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Imagen: Países por donde atraviesa la ruta de los Andes. 

  

                         Ilustración 31 Ruta donde atraviesa la ruta de los Andes 

 Fuente: (Sanchez, 2017) 
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Ficha de Análisis sensorial 

Evaluación sensorial 
Puré de Oxalis Tuberosa 

Formulario de calificación-Muestra individual 
 

Evaluador: _______________________________________________________________ 
 

Fecha: ________________________________________                     Referencia #: 203 
 
 
 
Aroma: (nivel de agrado) 
Nada agradable                                                                                                          Muy agradable 

 
 
Percepción visual: (nivel de agrado) 

 
 
Color: (Nivel de agrado) 
Nada agradable                                                                                                          Muy agradable 

 
 
Textura: (nivel de agrado) 
Nada agradable                                                                                                          Muy agradable 

 
 
Sabor: (nivel de agrado) 
Nada agradable                                                                                                          Muy agradable 

 
 
Flavor: (intensidad) 

          Ninguno                                                                                                        Muy intensa 

 
 
Sabor residual: (intensidad)) 

Ninguno                                                                                                           Fuerte 

 
 
 
OBSERVACIONES 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Evaluación sensorial 

Cake de Oxalis Tuberosa 
Formulario de calificación-Muestra individual 

 
 Referencia #: 104 

 
 
Aroma: (nivel de agrado) 
Nada agradable                                                                                                          Muy agradable 

 
 
Percepción visual: (nivel de agrado) 

 
 
Color: (Nivel de agrado) 
Nada agradable                                                                                                          Muy agradable 

 
 
Textura: (nivel de agrado) 
Nada agradable                                                                                                          Muy agradable 

 
 
Sabor: (nivel de agrado) 
Nada agradable                                                                                                          Muy agradable 

 
 
Flavor: (intensidad) 

          Ninguno                                                                                                        Muy intensa 

 
 
Sabor residual: (intensidad)) 

Ninguno                                                                                                           Fuerte 

 
 
OBSERVACIONES 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Evaluación sensorial 
Ensalada de Oxalis Tuberosa 

Formulario de calificación-Muestra individual 
 

 Referencia #: 118 
 
 
Aroma: (nivel de agrado) 
Nada agradable                                                                                                          Muy agradable 

 
 
Percepción visual: (nivel de agrado) 

 
 
Color: (Nivel de agrado) 
Nada agradable                                                                                                          Muy agradable 

 
 
Textura: (nivel de agrado) 
Nada agradable                                                                                                          Muy agradable 

 
 
Sabor: (nivel de agrado) 
Nada agradable                                                                                                          Muy agradable 

 
 
Flavor: (intensidad) 

          Ninguno                                                                                                        Muy intensa 

 
 
Sabor residual: (intensidad)) 

Ninguno                                                                                                           Fuerte 

 
 
OBSERVACIONES 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Comparación con la oca amarilla y el tubérculo de la papa. 

Oca Roja. 

Las pruebas de laboratorio en base a 100 gr de oxalis tuberosa arrojaron los 

siguientes datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Protal Espol Laboratorio. 

Oca Amarilla 

Las pruebas de laboratorio en base a 100 gr de oxalis tuberosa arrojaron los 

siguientes datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensayos realizados Unidad Resultado 

Calcio * mg/Kg 83.74 

Calorias (Calculo) * kcal 83 

Carbohidratos por diferencia * % 18.31 

Cenizas * % 1.12 

Fibra cruda * % 0.31 

Grasas * % 0.43 

Hierro * mg/Kg 3.0 

Humedad * % 78.61 

Proteínas * % 1.53 

Ensayos realizados Unidad Resultado 

Calcio * mg/Kg 17.18 

Calorias (Calculo) * kcal 83 

Carbohidratos por diferencia * % 10.41 

Cenizas * %       0.78 

Fibra cruda * % 0.78 

Grasas * % 0.60 

Hierro * mg/Kg 12.53 

Humedad * % 86.79 

Proteínas * % 0.77 
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Papa. 

Las pruebas de laboratorio en base a 100 gr de papa chola arrojaron los siguientes 

datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ICA 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensayos realizados Unidad Resultado 

Calcio * mg/Kg 7.0 

Calorias (Calculo) * kcal 83 

Carbohidratos por diferencia * % 18.7 

Cenizas * % 1.0 

Fibra cruda * % 2.2 

Grasas * % 0.1 

Hierro * mg/Kg 1.0 

Humedad * % 75.5 

Proteínas * % 2.5 
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Entrevista 01 

Comunidad Bilbao 

 Antonio Benalcázar  

 ¿En qué temporada usted siembra la oca? 

Cualquier temporada es buena para la siembra de la oca, al igual que la siembra del 

melloco 

 ¿De las variedades conocidas cuál es la que usted siembra más? 

La blanca y la roja  

¿Cuál es el tiempo estimado de producción de oca roja? 

Siete meses  

¿Sobre las variedades de la oca varía el tiempo de producción entre ellas? 

No existe diferencia, es el mismo tiempo para las variedades blanca, amarilla y roja  

¿Porque se está perdiendo la costumbre de cultivar la oca? 

Por qué la gente no compra y a su vez ya no consume oca, no nos genera ingreso 

ya es más para consumo familiar  

¿Debido a que la oca ya no representa ingreso económico para usted a que 

tipos de cultivos usted se dedica? 

El principal ingreso para nosotros es el cultivo de la papa y el maíz  

¿Por qué la oca se cultiva junto al maíz? 

Por costumbre y para que existe una mejor producción de oca se utiliza el proceso 

de cultivo de oca, maíz, oca en la comunidad la Candelaria siguen este proceso. 

¿Cómo endulza la oca? 

 La oca se endulza cuando es expuesta al sol. 

¿Cuánto tiempo necesitamos para endulzar el tubérculo? 

El tiempo mínimo es una semana. 

¿Otro tipo de factor climático puede endulzar a la oca? 

Imposible no tiende a endulzar la oca, necesita exclusivamente los rayos de sol 

¿Para usted cuál de las variedades de oca, es la de su mayor agrado? 

La oca blanca sí, pero la roja oca roja es más dulce y muchas de las veces es 

llevada a la costa en semana Santa  

¿Usted utiliza algún tipo de abono químico? 

No utilizamos nada de abonos químicos, la tierra es natural  
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Entrevista 02 

Comunidad Bilbao 

Manuel Cando 

 ¿Cuál es el mes idóneo para sembrar la oca? 

No existe tiempo exacto para sembrar la oca, puede ser cualquier mes del año y 

esta se siembra junto al maíz  

 ¿A la hora de cultivar la oca, cual le resulta a usted cultivar en más cantidad? 

 En especial la roja, pero también existe la siembra de la blanca y amarilla. 

¿Cuál es el Tiempo aproximado de producción de oca roja? 

Seis a siete meses 

¿Existe diferencia entre las variedades de la oca varía el tiempo de producción 

entre ellas? 

 Diferencia no existe, es el mismo tiempo para las variedades más conocidas. 

¿Usted cree que se está perdiendo la costumbre de cultivar la oca? 

Si por desconocimiento de las personas de las propiedades nutritivas de las ocas, 

ya no compran y nos generan pérdidas económicas el cultivo que hacemos es para 

consumo propio. 

¿Cuál es el producto que le representa ingreso económico para usted a que 

tipos de cultivos usted se dedica? 

El principal ingreso para nosotros es el cultivo del maíz, papa y melloco. 

¿Por qué la oca es cultivada junto al maíz? 

Por costumbre y tradición de nuestros ancestros. 

¿Cómo podemos endulzar la oca? 

Tienes que exponerle al sol. 

¿Cuánto tiempo tarda en endulzar la oca? 

5 días a una semana. 

¿Sin el sol lograríamos endulzar la oca? 

No joven la oca necesita si o si de los rayos de sol 

¿Qué variedad de oca es su preferida? 

La roja oca roja porque es la más dulce y me gusta mucho. 

¿Usted utiliza algún tipo de fertilizante al momento de cultiva la oca? 

No utilizamos nada para contaminar nuestras tierras productivas. 
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Entrevista 03 

Comunidad La Candelaria 

Segundo Chávez  

 ¿Al momento de consumir la oca, cuál es su tipo de preparación de 

preferencia? 

Caldos, sopas, mermeladas. 

¿Cuál cree usted que es o la variedad más dulce entre las ocas?  

 La amarilla un poco, pero la que resalta es la roja ese si es la más dulce. 

¿Cuándo puedo obtener una oca dulce? 

Cuando se la expone al sol y de ahí puedes cocinarla. 

¿Para su criterio el consumo de oca se está perdiendo? 

Si es inevitable ya casi nadie cultivas ocas, lo más probable es que se extingan. 

¿Que resulta para usted más beneficioso consumir la papa o la oca? 

La oca, pero el consumo ya es mínimo y muy familiar. 

¿Usted ha podido degustar o probar las diferentes variedades de la oca? 

Siempre yo cultivo todavía ocas en mis tierras. 

¿Cuál es el tiempo exacto para cultivar la oca? 

Todos los días, todo el año. 

¿Usted en base a su experiencia, se está perdiendo la costumbre de cultivar la 

oca?  

Si ya mis vecinos no cultivan la oca como antes, yo tengo pequeñas áreas 

cultivadas de ocas para mi consumo. 

¿Utiliza algún tipo de sustancia química al momento de cultivar la oca? 

No joven, nada de eso todo es natural 

¿Cuánto tiempo necesitamos para endulzar la oca? 

Una semana. 
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Entrevista 04 

Comunidad La Candelaria 

María Ruano 

 

¿En qué tipo de preparación utiliza la oca? 

Se las pela como las papas, y se hace con ellas caldos. 

¿Cuál de las variedades que conoce cuál usted cree que es la más dulce?  

La oca roja es la más dulcecita. 

¿Qué tengo que hacer para consumir la oca dulce? 

Tiene que exponerla al sol ya cuando está bien amortigua ditas las pone a cocinar  

¿Usted cree que el consumo se está perdiendo? 

Si   lo que más se consume ahora es la papa 

¿Qué beneficios tiene más para usted la papa o la oca? 

La papa por que la oca ya casi no existe 

¿Usted ha probado las diferentes variedades de la oca? 

Si antiguamente no existía la producción de papas, y lo que más se consuma era 

oca en locros 

¿Cuál es la mejor época para cultivar la oca? 

Puede ser todo el año sin ningún problema. 

¿Usted cree que se está perdiendo la costumbre de cultivar la oca?  

Si ya nos compran las ocas ni en los mercados principales en especial la roja es 

muy escasa. 

¿Utiliza algún abono que no sea natural a la hora de cultivar las ocas? 

No señor nada extraño la madre naturaleza se resiente. 

¿Cuánto tiempo necesitamos para endulzar la oca? 

Depende el clima, puede ser cinco días, seis días. 
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Entrevista 05 

Comunidad El Altar 

Moisés Yaguachi 

 

¿En qué temporada usted siembra la oca? 

Siempre joven e todos los meses del año se pueden cultivar. 

 ¿De las variedades conocidas cuál es la que usted siembra más? 

La blanca y la roja muy poco la amarilla. 

¿Cuál es el tiempo estimado de producción de oca roja? 

 Seis meses y medio a siete meses  

¿Sobre las variedades de la oca varía el tiempo de producción entre ellas? 

No existe diferencia alguna todas son por igual. 

¿Porque se está perdiendo la costumbre de cultivar la oca? 

Por desconocimiento de sus propiedades curativas, nutritivas. 

¿Debido a que la oca ya no representa ingreso económico para usted a que 

tipos de cultivos usted se dedica? 

El principal ingreso para nosotros es el cultivo melloco, habas, maíz. 

¿Por qué la oca se cultiva junto al maíz? 

Por costumbre nos enseñaron nuestros taitas. 

¿Cómo endulza la oca? 

 Exponiéndola al sol. 

¿Cuánto tiempo necesitamos para endulzar el tubérculo? 

 4 días a una semana  

¿Otro tipo de factor climático puede endulzar a la oca? 

Nada endulza más la oca que los rayos del sol 
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Entrevista 06 

Comunidad El Altar 

Jorge Suquilanda 

 

¿En qué tipo de preparación utiliza la oca? 

Caldos purés, mermeladas. 

¿Cuál de las variedades que conoce cuál usted cree que es la más dulce?  

La oca roja sin duda alguna 

¿Qué tengo que hacer para consumir la oca dulce? 

Tiene que exponerla al sol señor eso le dará el chulpi. 

¿Usted cree que el consumo se está perdiendo? 

Si   lo que más se consume ahora es las papas, papa nabo. 

¿Qué beneficios tiene más para usted la papa o la oca? 

La papa por que la oca ya casi no existe 

¿Usted ha probado las diferentes variedades de la oca? 

Si desde niños nos daban los abuelitos, mis taitas. 

¿Cuál es la mejor época para cultivar la oca? 

Puede ser todo el año, pero ya se cultiva poco. 

¿Usted cree que se está perdiendo la costumbre de cultivar la oca?  

Si ya no es muy común. 

¿Utiliza algún abono que no sea natural a la hora de cultivar las ocas? 

No señor nada extraño. 

¿Cuánto tiempo necesitamos para endulzar la oca? 

Depende el clima, puede ser seis días. 
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Entrevista 07 

Comunidad Nabuzo 

José Abarca 

 

¿Cuál es el mes idóneo para sembrar la oca? 

No existe tiempo exacto para sembrar la oca. 

 ¿A la hora de cultivar la oca, cual le resulta a usted cultivar en más cantidad? 

 La siembra de la blanca y amarilla, roja muy poco. 

¿Cuál es el Tiempo aproximado de producción de oca roja? 

Siete meses 

¿Existe diferencia entre las variedades de la oca varía el tiempo de producción 

entre ellas? 

 Diferencia no existe, es el mismo tiempo para las variedades más conocidas. 

¿Usted cree que se está perdiendo la costumbre de cultivar la oca? 

Si por ignorancia y por falta de ayuda del magap 

¿Cuál es el producto que le representa ingreso económico para usted a que 

tipos de cultivos usted se dedica? 

El principal ingreso para nosotros es el cultivo del maíz, melloco. 

¿Por qué la oca es cultivada junto al maíz? 

Por costumbre y tradiciones de nuestros abuelitos 

¿Cómo podemos endulzar la oca? 

Exponiéndole al sol. 

¿Cuánto tiempo tarda en endulzar la oca? 

5 días a una semana. 

¿Sin el sol lograríamos endulzar la oca? 

No el sol es muy importante para endulzar la oca 
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Entrevista 08 

Comunidad Nabuzo 

Rosa Guano 

 

¿Al momento de consumir la oca, cuál es su tipo de preparación de 

preferencia? 

Caldos, ensaladas, postres 

¿Cuál cree usted que es o la variedad más dulce entre las ocas?  

 La variedad que es roja ese si es la más dulce y muy poco la blanca. 

¿Cuándo puedo obtener una oca dulce? 

Exponiéndola al sol intenso. 

¿Para su criterio el consumo de oca se está perdiendo? 

Si lamentablemente se escapa de nuestras manos nadie ya quiere consumirla. 

¿Que resulta más beneficioso tiene más para usted la papa o la oca? 

La oca, pero su presencia es casi nula 

¿Usted ha podido degustar o probar las diferentes variedades de la oca? 

Si desde niños nos daban para estar felices por el dulzor. 

¿Cuál es el tiempo exacto para cultivar la oca? 

Siempre no existe un tiempo referencial para su cultivo. 

¿Usted en base a su experiencia, se está perdiendo la costumbre de cultivar la 

oca?  

Si solo las que cultivamos somos personas mayores y ya quedamos poco con vida. 

¿Utiliza algún tipo de sustancia química al momento de cultivar la oca? 

No porque podría contaminar y matar hasta nuestros animalitos. 

¿Cuánto tiempo necesitamos para endulzar la oca? 

Cinco días. 
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NOMBRE DEL 

PLATO: 
Pure de Oca No. PAX: 2 

        

COD INGREDIENTES UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES 

001 Oca roja gr 500  

002 Mantequilla gr 25  

003 Crema de Leche ml 100   

004 Pimienta gr 2   

005 sal gr 5  

009     

PREPARACION:     

 

 

 pele las ocas, córtelas en pedazos, lávelas y póngalas al fuego en una olla 

con agua y sal, Lleve a un hervor cocine por unos 15 a 20 minutos o hasta 

ablandar las ocas y que puedan perforarse con un tenedor 

 Escurra muy bien, triture hasta convertir en puré 

 Agregamos la mantequilla la sal y la pimienta. 

 Incorporamos la crema de leche hasta llegar a una consistencia uniforme. 
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NOMBRE DEL 

PLATO: 
Ensalada de Oca No. PAX: 2 

        

COD INGREDIENTES UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES 

001 Oca roja gr 300 slice 

002 Brotes de Cebolla gr 25  

003 Tomate Cherry gr 80 cuartos 

004 Cebollín gr 2   

005 Aceite de Oliva ml 20  

009 sal gr 5  

010 pimienta gr 5  

PREPARACION:     

 

En una olla con agua en ebullición colocamos las ocas y cocemos de 5 a 7 minutos, 

retiramos del fuego colamos el agua y reservamos. 

Mezclamos los brotes de cebolla y el tomate cherry. 

Incorporamos la oca mezclando suavemente al tiempo que se agrega la sal, la 

pimienta y el aceite de oliva. 

Colocamos el cebollín sobre la preparación. 
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Postre 

        

NOMBRE DEL 

PLATO: 
Cake de oca roja No. PAX: 4 

        

COD INGREDIENTES UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES 

001 Harina gr 270  

002 Azúcar gr 300  

003 Mantequilla gr 250   

004 Oca roja gr 80 rallada 

005 Huevos unid 7  

006 sal gr 5  

007 Polvo de hornear gr 5  

008 Azúcar impalpable gr 50  

009 arandanos gr 50  

PREPARACION:     

 

 Batimos el azúcar y la mantequilla hasta cremar. 

 En un recipiente rallamos la oca. 

 Agregamos los huevos de uno en uno y batimos hasta crea una sustancia 

homogénea. 

 Incorporamos la oca rallada. 

 incorporamos la harina junto la sal y el polvo de hornear y batimos hasta 

incorporar todos los ingredientes. 

 Llevamos al horno a 170 C de 20 a 25 min. 

 Una vez frio espolvoreamos azúcar impalpable con un tamiz y agregamos los 

arándanos picados. 
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