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CAPITULO I 

 

RESUMEN 

 

  El presente trabajo de titulación, tiene como objetivo llevar información necesaria  en la 

elaboración de postres  como aplicación de una nueva propuesta gastronómica , ya que se 

trata de  una investigación para incluir la máchica como ingrediente principal en la 

elaboración de postres, ya que esta ha sido olvidada por los consumidores, es así que se 

desarrolló una investigación en donde se detalla el origen de la Máchica, sus características 

nutricionales que hacen de ella una fuente invaluable de alimento debido a su contenido 

proteico, por esta razón y debido a la nueva tendencia de consumir alimentos saludables cuyo 

aporte es brindar beneficios para la población. 

Para lo cual se utilizó la metodología de la investigación, en donde se implementan 

técnicas como el análisis sensorial y entrevistas a profesionales, para obtener la mayor 

información posible, para el desarrollo del presente trabajo. También se realizó una 

degustación a profesores y estudiantes como medio para recopilar información, en el cual se 

medió el nivel de agrado de los postres elaborados, el cual se explica en el análisis de 

resultados obtenido de las pruebas sensoriales, en donde se podrá conocer, cuál de los postres 

es que tiene mayor aceptación. 

 

 

Palabras claves: Máchica, Harina de cebada, Postres, composición, pastelería  
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ABSTRACT 

 

The present work of titulation, has like objective take necessary information in the 

elaboration of desserts like application of a new gastronomic proposal, since it treats of a 

research to include the machica like main ingredient in the elaboration of desserts, since this 

has been forgotten by the consumers, this is how a research was developed detailing the 

origin of the MACHIC, its nutritional characteristics that make it an invaluable source of 

food due to its protein content, for this reason and due to the new trend of consume healthy 

foods whose contribution is to provide benefits for the population.   For which the research 

methodology was used, where techniques such as sensory analysis and interviews with 

professionals are implemented, to obtain as much information as possible, for the 

development of this work. There was also a tasting for teachers and students as a means to 

gather information, which measured the level of pleasure of the desserts made, which is 

explained in the analysis of results obtained from sensory tests, where you can know, which 

of the desserts is that it has greater acceptance. 

 

Keywords: Machica, Barley flour, Desserts, composition, pastry 

 

 

 

 

 



xiii 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

  Uno de los efectos de la globalización, que se ha intensificado en nuestros días es el afán de 

mantener la identidad de los pueblos ante el peligro, que podría llevar a una universalización 

de las ideas y pautas de conducta en el planeta tierra. Ser diferentes culturalmente es un 

elemento de mucha importancia entre los seres humanos, de allí la necesidad de mantener la 

identidad valorizándola. Siendo la cebada el quinto cereal más cultivado en el mundo, en el 

Ecuador específicamente en la sierra, se consume este producto principalmente como harina 

conocida como “Máchica”. la poca promoción, y la inserción de otras culturas han influido 

para que se busquen otras alternativas alimenticias, en productos que contiene colorantes, 

preservantes, sin darnos cuenta que estamos afectando a nuestra salud, pero especialmente a 

las de las nuevas generaciones, cuando lo más recomendable es el consumo de productos 

naturales que nos brinden vitaminas y proteínas. 

 

  Es por eso que se propone un estudio y Análisis de la Machica y nuevas propuestas para el 

área de pastelería, para así rescatar y mostrar las variedades de platos que se pueden elaborar 

con este cereal y recuperar parte del patrimonio alimentario, pues la máchica y sus recetas 

forman parte del Ecuador. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

  En nuestro país se ha dejado de consumir productos naturales, debido al incremento de 

productos artificiales, que existen hoy en día y es que la mayoría de personas prefieren la 

comida rápida que han dejado atrás gran cantidad de productos que han sido olvidados debido 

a la falta de información propiedades, beneficios o que no son conocidos por las nuevas 

generaciones y esto ha hecho que la machica ya no sea muy consumida como se lo hacía 

muchos años atrás, es que es un producto  que puede ser explotado si se le da el uso 

adecuado. La gran cantidad de cosas que se pueden elaborar o preparar, empezar a consumir 

cosas muevas ricas y muy saludables. 

 

  Uno de los productos que existen en el Ecuador y en América latina, que tiene mayor 

proteína es la machica que es una harina que se elabora sobre la base de cebada tostada y 

molida, pero que también se puede hacer de trigo tostado y molido. Es un alimento muy 

nutritivo y muy rico pero debido a nuevas costumbres gastronómicas o nuevos estilos de vida 

su consumo se ha limitado a la preparación de coladas o como un ingrediente para sopa 

perdiendo su realce alimenticio. Hace muchos años atrás la machica era un producto muy 

utilizado y consumido en los hogares, pero debido al poco conocimiento, ha hecho que la 

mayoría de las personas puedan aplicarlo en la gastronomía. 

 

  Es por esto que nos hemos enfocado en la machica que es elaborada en base a la cebada 

como una alternativa fácil y sencilla y a la vez tratando de recuperar nuestras tradiciones 

gastronómicas demostrando la variedad de postres que se puedan preparar y que pueda ser 

consumido para el público en general.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

  La machica es una harina de la cebada que proporciona mucha energía debido a su valor 

energético que proviene de la gran cantidad de carbohidrato ya que contiene un 80% de su 

peso total, 10% de proteínas y 10 % de grasa.  

  Además de tener un sabor peculiar, perfecto como ingrediente de coladas y sopas esta harina 

ofrece gran cantidad de beneficios dentro de los cuales se puede mencionar: que protege la 

salud del corazón, por su baja cantidad de grasa y su contenido en ácidos grasos esenciales, 

vitaminas, minerales y fibra.  

 

  En el Ecuador la machica se encontraba incluida en la alimentación diaria antiguamente, 

lastimosamente se ha ido perdiendo su consumo debido a la falta de identidad cultural, es por 

eso que se propone la utilización de la machica como uno de los ingredientes dentro de la 

pastelería , para que este cereal no sea consumida solo por deportista ,personas mayores, si no 

que se incluya a los niños y de esta forma se podrá dar variedad en su utilización ya que este 

no sería solo un producto utilizado en coladas o sopas sino que también puede ser utilizado en 

las pastelería para su realce gastronómico, estudiando su valor nutricional sus beneficios.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

❖ Estudiar la machica como una nueva propuesta en el área de pastelería. 

 

Objetivo Especifico 

 

❖  Realizar un estudio de la Harina de cebada (Máchica) , para la elaboración de 

distintos postres con el uso de este cereal. 

 

❖ Conocer los beneficios y propiedades nutricionales de la Machica para incentivar su 

consumo. 

 

❖ Realizar una investigación para evaluar el conocimiento y utilización de la Máchica 

en la pastelería.  

 

❖ Evaluar por medio de un análisis sensorial la aceptación de los distintos postres 

elaborados con Harina de Cebada (Máchica). 

 

 

 



1 

 

 

 

CAPITULO II 

 

2.0. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. LA CEBADA 

La cebada proviene de la palabra (hordeum vulgare) es un cereal originario del viejo 

mundo, que se encuentran bien ambientados en las diversas ecológicas andinas o partes frías 

de la naturaleza gracias a su adaptabilidad, es por ello que este producto es cosechado hasta 

en las elevados paramos y es precisamente en esas zonas donde adquiere mayor importancia 

alimenticias. (villegas, 2014) 

 La machica es el principal alimento indio de la sierra, antiguamente llamada la comida de 

los pobres, debido a la sencillez de su producción por que la harina de cebada molida fue un 

alimento principal en la región andina que más tarde fue desvalorada y olvidada por la 

invasión de grandes compañías de cereales. (villegas, 2014) 

 Un estudio investigativo a determinado que los cereales han sido y siguen siendo la base de 

la alimentación, ocupando un volumen del 50-60% del total de alimentos que se consumen 

diariamente. Dentro de algunos cereales se tiene: cebada, avena, arroz, maíz, trigo; entre otros 

(villegas, 2014) 

La cebada se procesa para la obtención de diferentes productos, tales como: 

• Mashka o Hak u:   Harina de cebada tostada y cernida que se usa para el consumo 

humano. 

• Chancho: Harina de cebada cruda sin cernir, se utiliza en la alimentación animal, 

especialmente de cerdos. 

• P hatasqa: Cebada pelada, secada, ventilada y almacenada. 
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• Cebada pilada: Se obtiene a partir de la P hatas qa, sometida un cocinado y secado. 

(villegas, 2014) 

  Las harinas es el resultado de triturar cereales, frutos secos o legumbres secas en finísimo 

polvo. Todas tienen uso en cocina y repostería, pero no todas son panificables, en cuyo caso 

hay que mezclarlas con harina de trigo y darles unos cuidados, concretos en cuanto a la 

fermentación, el horneado, el horneado y los tiempos. Por todo ello y como norma general, se 

utilizará el termino harina para referirse a la de trigo, que es la que mejor panifica y la 

perfecta para pastelería. (villegas, 2014) 

2.1.1. Historia de la cebada 

  La cebada cultivada (Hordeum Vulgare) descendiente de la cebada silvestre, la cual crece en 

oriente Medio. Ambas especies son diploides (2n=14 cromosomas) . Su cultivo se remonta al 

antiguo Egipto, fue un producto importante para el desarrollo de esta civilización, en el libre 

del éxodo se cita en relación a las plagas de Egipto. También fue conocida por los griegos y 

los romanos, quienes la utilizaban para elaborar pan y era la base de la alimentación para los 

gladiadores romanos, en Suiza se han encontrado restos calcinados de tortas elaboradas con 

granos de cebada toscamente molidos (villegas, 2014) 

  Según la colonización de América la expansión de culturas y costumbres europeas, así como 

la flora y la fauna tuvieron su influencia ya que fueron introducidas en los viajes de Cristóbal 

Colón (villegas, 2014) 

2.1.2 Descripción de la Cebada 

  La planta de cebada, cuyo nombre científico es Hordeum vulgare, es una planta anual, por 

lo tanto, su ciclo de vida lo realiza durante un año, al cabo del cual muere, pertenece a la 

familia de las gramíneas (Poaceae). Parecida al trigo, con cañas de algo más de seis 

centímetros, espigas prolongadas, flexibles, un poco arqueadas y semillas ventruda(con 
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mucho vientre )  puntiagudas por ambas extremidades y adherida al cascabillo, que termina 

en arista larga. 

  La familia de las gramíneas se caracteriza por presentar un fruto llamado cariópside en el 

cual la envoltura de la semilla se fusiona con la del ovario para formar los cascabellos o 

raspas, la cebada se cultiva en casi todas partes del mundo, debido a que tiene un amplio 

rango de adaptación. (Castillo, Germinación y malteado de cebada, 2010) 

2.1.3 Taxonomía de la cebada 

  El género Hordeum comprende cerca de 25 especies. Las especies cultivadas se han 

clasificado recientemente dentro de tres especies: 

 A ) Hordeumvulgare:  De seis carreras con tres florecillas fértiles en cada uno de los nudos 

del raquis. 

B ) Hordeumdistichum :  De dos carreras, solamente las flores de la hilera central producen 

grano normalmente. 

C ) Hordeumirregulare:  las florecillas centrales son fértiles, y laterales pueden ser fértiles, 

estériles, sin sexo o no existir, estando distribuidas de un modo irregular la proporción de las 

mismas en la espiga. (Guerrero, 2000) 
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Tabla 1: Taxonomia de la cebada 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Poales 

Familia: Poaceae 

Subfamilia: Pooideae 

Tribu: Triticeae 

Género: Hordeum 

Especie: Hordeum vulgare 

                                 Elaborado por: La autora 

Fuente: upv.es/varios/biologia/Temas Angiospermas/Comenilidas/Gramineas.htm 

2.1.4. Morfología de la cebada. 

• Hojas: La cebada es una planta de hojas estrecas y color verde claro. La planta de 

cebada suele tener un color verde más claro que el del trigo y en los primeros estados 

de su desarrollo la planta de trigo suele ser más erguida. 

• Raíces: El sistema radicular es fasciculado, fibroso y alcanza poca profundidad en 

comparación con el otro cereal. Se estima que un 60% del peso de las raíces se 

encuentra en los primeros 25cm del suelo y que las raíces apenas alcanzan 1.20m de 

profundidad. (Perez, 2012) 

• Tallo: El tallo es erecto, grueso, formado por unos seis u ocho 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 0.50 cm a 1 metro. 
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• Flores: Las flores tienen tres estambres y un pistilo de dos estigmas, es autógema. Las 

flores abren después de haberse realizado la fecundación, lo que tiene importancia 

para la conservación de los caracteres de una variedad determinada. 

• Fruto: El fruto es en cariópside, con las glumillas adheridas, salvo en el caso de la 

cebada desnuda. (Perez, 2012) 

• Grano: El tamaño del grano dependen de la influencia del ambiente y sus 

dimensiones varían como sigue: puede alcanzar una longitud máxima de 9-5 mm y 

una mínima de 6.0mm de ancho y mide entre 1.5 y 4.0mm. (Perez, 2012) 

2.1.5. Tipos de Cebada 

  El Iniap ha generado algunas variedades mejoradas de cebada adaptadas para las 

condiciones agrícolas de la sierra ecuatoriana. Iniap- cañicapa 2003 e iniap-pacha 2003, se 

encuentran entre las variedades de mayor demanda y mejor desempeño las cuales presentan 

características de resistencia a roya amarilla, roya de la hoja y alto rendimiento. Existen 

también otras variedades que el iniap libero hace varios años como iniap-dorada 71, iniap-

duchicela 78, Iniap-shyri 89, Iniap-shuri 2000, entre otras. Estas variedades aún siguen 

cultivándose en la provincia de Chimborazo, pero a menor escala. (Garofalo, 2010) 

También existen otras variedades consideradas criollas como franciscana o boliviana, Estas 

variedades criollas también son productivas pero susceptibles a enfermedades. (Garofalo, 

2010) 

2.1.6 Estructura del Grano de cebada 

  La cebada posee una cáscara que protege al pericarpio, al endospermo y al germen , esta 

cáscara está formada por la lema y la palea. Se utiliza para la alimentación humana, como 

materia prima para la alimentación animal, la obtención de la malta y la fabricación de la 

cerveza y en la elaboración del whisky. (Gil, 2010) 
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2.1.7 Estructura de la semilla o grano de cebada 

  El grano de cebada es de forma ahuesada, más grueso en el centro y disminuyendo hacia los 

externos, la calcara de la cebada protege al grano de los depredadores y es de utilidad en los 

procesos de malteado. Supone en promedio un 13 % en peso del grano, oscilando las 

proporciones entre 7 y 25% según la variedad, tamaño del grano y la latitud de la plantación. 

(Gil, 2010) 

                                                 Ilustración 1: Grano de Cebada 

 

 

 

 

                                             Fuente: La Autora 

 

2.1.8 Manejo del cultivo y producción artesanal de semilla. 

  La producción de semilla requiere una dedicación especial al cultivo. Las labores de manejo 

descritas a continuación son las recomendadas para producir una semilla de calidad de forma 

artesanal. (Falconi, 2010) 

1.1.8.1. Selección del Lote 

  El lote seleccionado para producir semilla de calidad es muy importante, por ello, el 

productor debe considerar los siguientes aspectos: 

• El lote debe haber sido cultivado con ningún cereal en ciclo o campaña anterior. 
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• El lote no debió haber sido empleado como “era” para trillar cebada u otro cereal en el 

ciclo anterior. 

• Es recomendable que el lote no presente una pendiente muy pronunciada, la pendiente 

no debe ser mayor a un 5%. (Falconi, 2010) 

• De ser posible debe ser un lote que en el ciclo anterior se haya cultivado papa, haba, 

choclo o alguna otra leguminosa. 

• En general, el lote que se utilice para producir semilla debe ser el mejor. (Falconi, 

2010) 

2.1.8.2 Preparación del suelo 

  La preparación debe realizarse con el menos, dos meses de anticipación a la siembra. La 

razón para preparar el terreno con anticipación se debe a que la maleza debe descomponerse 

para incorporarse al suelo. La preparación del lote puede consistir en un pase de arado y dos 

pases de rastra cuando se emplea tractor. En caso de utilizar yuta, luego del arado, es 

necesario dos cruzas. (Falconi, 2010) 

El cultivo de cebada prefiere suelos fértiles con buen contenido de materia orgánica. Los 

terrenos bien preparados facilitan la germinación  (Falconi, 2010) 

2.1.8.3 Siembra 

  Normalmente se la realiza al inicio de la época de lluvia planificando que la cosecha 

coincida con la época seca. Una adecuada humedad del suelo garantizará una buena 

germinación de semilla. El método manual al voleo es la forma más común de siembra en la 

sierra ecuatoriana, mientras que la siembra mecanizada es poco frecuente. La profundidad de 

siembra también es un aspecto importante a ser considerado. La siembra no debe ser ni muy 

profunda ni muy superficial. Lo ideal es que la semilla se encuentre a no más de 5 cm de 

profundidad. (Falconi, 2010) 
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2.1.8.4. Cantidad y calidad de semilla 

  La recomendación de INIAP, en cuanto a la cantidad de semilla, varía de acuerdo al método 

de siembra y a la variedad utilizada. Así, si la siembra es al voleo (manual) con la variedad 

INIAP-Cañicapa 2003 o INIAP-Pacha 2003, la cantidad de semilla es de 135kg. Si la siembra 

es con máquina con las mismas variedades, la cantidad disminuye 110kg (2.5qq). La semilla 

debe ser de buena calidad, de preferencia de categorías “registrada” o “certificada” con un 

porcentaje mínimo de germinación del 85%. (Falconi, 2010) 

  La primera condición, para tener una cosecha, es emplear una semilla de buena calidad. Es 

recomendable seleccionar y desinfectar la semilla para evitar enfermedades que se transmiten 

por este medio. (Falconi, 2010) 

2.1.9 Variedades de cebada 

  El INIAP ha generado algunas variedades mejoradas de cebada adaptadas para las 

condiciones agrícolas de la sierra ecuatoriana. INIAP-Cañicapa 2003 e INIAP-Pacha2003 se 

encuentran entre las variedades de mayor demanda y mejor desempeño a la fecha de esta 

publicación, las cuales presentan características de resistencia a roya amarilla, roya de la hoja 

y alto rendimiento. Existen también otras variedades que el INIAP liberó hace varios años 

como INIAP-Dorada 71, INIAP-Duchicela 78, INIAP-shyri 89, INIAP-Shyri 2000, entre 

otras. Estas variedades aún siguen cultivándose en la provincia de Chimborazo, pero a menor 

escala. (Falconi, 2010) 

  También existen otras variedades consideradas “criollas” como Franciscana o boliviana. 

Estas variedades “criollas” también son productivas pero susceptibles a enfermedades. 

(Falconi, 2010) 
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2.1.10 Fertilización 

  Las dosis de fertilización deben ser basadas en el análisis de suelo, sin embargo, cuando el 

agricultor no dispone de este, la fertilización puede ser basada en la extracción de nutrientes 

que el cultivo de cebada toma del suelo. El cultivo de cebada requiere de 60kg de nitrógeno, 

60 kg de fósforo, 30 kg de potasio y 20 kg de azufre. Bajo este requerimiento, el productor 

puede aplicar dos sacos de fertilizante compuesto 11-52-00 más uno saco de sulpomag a 

siembra, aplicar un saco por hectárea. (Falconi, 2010) 

2.1.11 Fertilización orgánica 

  Abonamiento, es una muy buena alternativa para no emplear fertilizantes químicos. La 

fertilización orgánica incrementa la fertilidad del suelo y mejora su estructura. Es 

recomendable incorporar de 40 a 60 sacos (45kg) por hectáreas de abono orgánico                

(majada bien descompuesta)  si está disponible es cantidades suficientes en la zona . La 

incorporación debe realizarse al momento de la arada. (Falconi, 2010) 

2.1.12Cosecha 

  La cosecha debe realizarse cuando la planta alcance su madurez completa. La forma más 

común de cosechar la cebada en la sierra ecuatoriana es manualmente. La cosecha es 

realizada empleando una hoz, cortando las espigas y formando gavillas. Las mismas que son 

agrupadas para formar parvas. Esta es una manera muy eficaz para conservar la cebada en el 

campo, para posteriormente, proceder a la trilla. Es muy importante cosechar en época seca, 

para que el grano no absorba la humedad y pueda mantenerse en buenas condiciones cuando 

sea almacenado. (Falconi, 2010) 

 2.1.13. Trilla 

  Es realizada, generalmente, con una máquina trilladora, la misma que separa el grano de las 

espigas de cebada y no lo daña. El grano se lo debe limpiar, secar y clasificar. La semilla se la 
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recolecta en sacos para su comercialización. Cuando no se dispone de máquina trilladora, se 

puede trillar la cebada con golpes en una “era”. Al iniciar la trilla, asegurarse que la trilladora 

se encuentre totalmente limpia y no contenga granos de cebada o residuos de cosecha en 

tolva para evitar una mezcla. (Falconi, 2010) 

2.1.14. Labores Post-Cosecha 

A) Secado de grano: la cosecha debe ser secada, de tal manera que el grano no supere el 

13% de humedad. 

B) Limpieza y clasificación: La semilla debe limpiarse de impurezas y ser clasificada por 

tamaño. Para ello, un juego de dos zarandas puede ser empleado. La primera zaranda (5mm) 

retiene impurezas grandes y permite el paso de semilla y grano pequeño. La segunda zaranda 

(3mm) retendrá la semilla y permitirá el paso del grano pequeño que no puede ser 

considerado como semilla. 

C) Ensacado e identificación de la semilla:   La semilla seca, limpia y clasificada debe 

colocarse en sacos en muy buen estado y limpia sobre todo libres de semillas de cebada u 

otros cultivos. Los sacos deben estar bien identificados. (Falconi, 2010) 

 

2.1.15. Almacenamiento 

  La semilla debe ser almacenada en un lugar seco, libre de humedad, con buena ventilación y 

libre de roedores. Los sacos no deben ser almacenados en contacto directo con el suelo o 

junto a las paredes, ya que la semilla puede absorber humedad fundamental por lo que la 

cebada se constituye en un cultivo muy importante en los sistemas de producción 

comunitarios de la sierra ecuatoriana. (Falconi, 2010) 
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2.1.16 Composición nutricional de la cebada 

  Su composición, es muy similar a la del trigo, sólo se diferencia en un porcentaje 

ligeramente inferior de proteínas, menor en hidratos de carbono, e igual de rica en vitamina 

B1 y B2. Es rica en minerales como el cinc y aporta diversos oligoelementos aunque es 

carente en calcio. También aporta, sobre todo cuando no está refinada, una óptima cantidad 

de fibra indispensable para un buen tránsito intestinal y una sensación de saciedad muy útil 

en dietas de adelgazamiento. (Castillo, 2013) 

Tabla 2: Componentes Mayoritarios (por 100g) 

Nutriente Cantidad (g) % de la CDR 

Proteínas  12,5g  23% 

Glúcidos (azúcares)  56,2g  19% 

Lípidos (grasas)  2,3g  4% 

Aporte Calórico: 354 cal 

Micronutrientes: 

Nutriente Cantidad 

% de la 

CDR 

Vitamina A  2µg  – 

Vitamina B1   0,646mg  42% 

Vitamina B2   0,285mg  18% 

Vitamina B3   8,07mg  43% 

Vitamina B6   0,318mg  15% 

http://nutribonum.es/proteinas/
http://nutribonum.es/glucidos/
http://nutribonum.es/lipidos/
http://nutribonum.es/vitamina-a/
http://nutribonum.es/vitamina-b1/
http://nutribonum.es/vitamina-b2/
http://nutribonum.es/vitamina-b2/
http://nutribonum.es/vitamina-b3/
http://nutribonum.es/vitamina-b6/
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Vitamina B9   19µg  10% 

Vitamina C   -mg  – 

Vitamina E  0,6mg  7% 

Calcio   33mg  3% 

Fósforo   264mg  32% 

Magnesio   133mg  37% 

Hierro   3,6mg  35% 

Potasio   452mg  25% 

Cinc  2,77mg  18% 

Fuente: Nuevo estilo de vida de Pamplona 

2.1.17 Utilidades de la Cebada: 

  Las diferentes partes de la cebada pueden aplicarse en distintas utilidades, así el grano, la 

paja, el heno y varios subproductos de este cereal tiene un gran valor alimenticio, por lo que 

se los utiliza para la producción de alimentos balanceados, en combinación con otros cereales 

como el centeno que se lo utiliza en la elaboración de harinas y alimentos integrales. En 

ciertos países se cocina directamente el grano para el consumo, pero sin duda alguna una de 

sus usos más famosos es la del grano que se utiliza en la elaboración de bebidas a base de 

malta como la cerveza. (Castillo, Germinación y malteado de cebada, 2010) 

2.1.18. Cultivo de la cebada en el Ecuador 

  La cebada (Hordeum Vulgare L.) es uno de los cultivos más importantes de la sierra 

ecuatoriana. La provincia de Chimborazo registra la mayor superficie dedicada al cultivo de 

cebada con 18000 ha de la 48000 ha que se producen a nivel nacional, seguido por la 

provincia de Cotopaxi. Es importante señalar que gran parte de la cebada cultivada en las 

http://nutribonum.es/vitamina-b9-acido-folico-folatos/
http://nutribonum.es/vitamina-c/
http://nutribonum.es/vitamina-e/
http://nutribonum.es/calcio/
http://nutribonum.es/fosoforo/
http://nutribonum.es/magnesio/
http://nutribonum.es/hierro/
http://nutribonum.es/potasio/
http://nutribonum.es/cinc/
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comunidades indígenas de estas provincias es utilizada para autoconsumo. La forma de 

consumirla puede ser semi-molida (arroz de cebada) en sopas, o en forma de harina 

(Máchica) para hacer coladas o mezclarla con leche (Chapo) o agua en el desayuno. Los 

excedentes son comercializados para obtener ingresos económicos. Razones (Falconi, 2010) 

 

2.2 La Máchica 

  La machica es una palabra proveniente del quechia machka, es un producto tradicional de la 

región andina, elaborada a base del grano de la cebada. 

  Es el resultado de un proceso de post cosecha que consiste en producción, tostado o 

estabilizado y que todos los elementos estén en concordancia (proteínas, carbohidratos y 

grasas) molido.  La harina que se obtiene es muy fina, el periodo máximo de consumo es de 6 

meses desde la fecha que se envasa en el empaque. (Castillo, 2013) 

2.2.1. La cebada como la base de la Machica 

  La cebada es un cereal cultivado desde hace mucho tiempo, pero es difícilmente panificable, 

pues es pobre en gluten. Hoy en día la cebada como antaño, sigue siendo la materia prima de 

la fabricación de la malta y la cerveza (Castillo, 2013) 

  La cebada (hordeum volgare L.) es uno de los granos de más fácil cultivo y menos exigente 

en materia del clima, pues sube de nuestros fondos de temperatura bien abrigada, como en la 

región andina, en comunidades como por ejemplo la comunidad gatazo que no requiere 

mucha fertilidad ni grandes labores previas del terreno que ha de sembrarse, si no que unas 

veces con abundancia, otras con notable escasez, da siempre algún rendimiento, que favorece 

mucho a las comunidades pobres, dueño de pequeñas y no siempre fértiles chacras. (Castillo, 

Germinación y malteado de cebada, 2010) 
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2.2.2 Diferencia entre la machica y las harinas de trigo. 

  La máchica se diferencia de la harina de trigo, maíz y morocho por su textura, color y sabor, 

se puede comer cruda, hervida o asada, conservando su delicioso aroma a grano tostado y 

manteniendo en las tres preparaciones su valor nutricional, además este alimento puede ser un 

excelente espesante para las sopas, sustituyendo fácilmente a la maicena. (telégrafo, 2015) 

2.2.2.1 Presentaciones 

Se la puede adquirir en dos presentaciones  

• Harina gruesa, la cual es el producto directo de la molienda de los granos tostados sin 

cernir. 

• Harina fina, a la que se le elimina las fundas del grano mediante un proceso de 

filtración. (Falconi, 2010) 

2.2.3 Análisis y composición nutricional de la Machica 

  La ingesta diaria de los alimentos, permite que el cuerpo humano recobre los nutrientes que 

ha perdido en el día, con una correcta alimentación y atendiendo los requerimientos de 

vitaminas, minerales, carbohidratos, lípidos, proteínas, entre otros, que el cuerpo necesita 

para realizar sus funciones. Se recopilo la siguiente información. (Castillo, 2013) 
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Tabla 3: Composición nutricional de la machica en 100g de alimentos 

  cebada, Mashka o 

Máchica 

Trigo harina tostada, 

Máchica 

Energía Kcal 306 347 

Energía  1279 1453 

Agua 10,00 9,0 

Proteína 8,60 7,90 

Grasa total 0,70 1,20 

Carbohidratos totales 77,4 79,9 

Carbohidratos 

disponibles 

67,3 77,2 

Fibra cruda 6,60 4,1 

Fibra dietaría 10,10 2,7 

Ceniza 3,30 2,00 

Calcio 74 67 

Fosforo 320 300 

Zinc 2,00g 0,70 

Hierro 12,30 0,90 

Caroteno 0 0 

Retinol 0 0 

Vitamina A 0 0 

Tiamina 0,12 0,10 

Riboflavina 0,25 0,48 

Niacina 8,70 2,11 

Vitamina C 1,90 2,70 

 

       Fuente: Tabla peruana de composición de alimentos del Perú 
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2.2.4. Ventajas del consumo de la Máchica 

  Los beneficios nutricionales que se le atribuye a la máchica, los heredaría de la cebada que 

es su materia prima, pero principalmente a la máchica se le atribuye su poder nutritivo debido 

a su alto contenido de proteínas, además de minerales como el potasio, magnesio, cromo, 

selenio y fósforo y de oligoelementos como hierro, azufre, cobre , cinc, manganesco, cromo, 

selenio, yodo, molibdeno entre otros, que lo convierten en un alimento ideal para estados 

carenciales, para el crecimiento y reconstituyente para personas con agotamiento físico. 

(Falconi, 2010) 

2.2.4. Higiene y seguridad alimentaria en las preparaciones con Máchica. 

  Como es de conocimiento la máchica de cebada al ser una especie de Harina tostada, su 

composición de humedad es de 9 a 10g por cada 100g, según la tabla # 3 de la composición 

nutricional de máchica. Entonces los riesgos de contaminación por agentes patógenos son 

relativamente bajos. A no ser que se manipule de manera incorrecta, o que se mezcle con 

alimentos contaminados. 

  Dentro de los cuidados que se deben tener entorno a la máchica constan los métodos de 

buenas prácticas de manufacturas en su proceso de elaboración y empaque, además de su 

correcto almacenaje. 

 

2.2.6 Usos Gastronómicos tradicionales de la Máchica 

  La máchica , también conocida como harina de cebada, se obtiene de la molienda de los 

granos tostados de la cebada andina, cultivada en los cerros de Cotopaxi, Chimborazo, 

Tungurahua y otras provincias, con ella se preparan coladas, bases para sopas y el famoso “ 

chapo” ( plato típico ecuatoriano que se prepara sobre la base de máchica con alguna bebida 
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dulce, tal como el chocolate en leche, el café en leche, agua endulzada con panela, entre 

otros, la proporción de la máchica  es al gusto. (telégrafo, 2015) 

 

2.2.6.1 Usos en la Pastelería  

La gran parte de los actuales recetarios de repostería parten de fórmulas antiguas o modernas, 

fruto del gusto de la gente, frente a los cambios posteriores a que fueron sometidas las artes 

culinarias con la adición de nuevos ingredientes para la producción de nuevos postes. 

La máchica es un alimento que desde hace muchos años ha formado parte de la alimentación 

de las personas, aunque actualmente no es muy consumida, la máchica es elaborada del grano 

de cebada que es tostado y molido aunque también se obtiene del mismo proceso pero con 

maíz o trigo. (villegas, 2014) 

En la actualidad es utilizada en bases para postres como : masa sable, en tortas  y en Crumble 

de machica : que es una masa friable que consta de tres partes iguales de harina, azúcar y 

mantequilla, para hacer un crumble de máchica simplemente se sustituye el      50%  de la 

harina de trigo por la harina de máchica y con los demás ingredientes normalmente , se puede 

hacer crumble por cremage o sablage y se hornea de 180 a 200 grados (villegas, 2014) 
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CAPITULO III 

 

Metodología de la Investigación 

 

3.0. Definición 

La investigación obedece a la necesidad de prever, comprender o responder a cualquier 

cambio que se produzca en el mercado. Algunas investigaciones se utilizan para planificar, 

otras para solucionar problemas y otras para controlar. (Dvoskin, 2004). 

Gracias al estudio de mercado que se realizará para desarrollar este proyecto se recopilará, 

analizará y presentará la información obtenida para ayudar en la toma de decisiones, y ver la 

factibilidad o no del estudio y análisis de la máchica. 

 3.1. Beneficios de la investigación de Mercados 

• Proporcionar información de carácter científico que en el proceso de análisis 

• Definir las características de los consumidores a los que se pretende satisfacer tales 

como: sus gustos, preferencias y hábitos. 

3.2. Diseño de la Investigación 

  Constituye el plan del investigador para obtener respuestas a sus interrogantes, la cual se 

basa en un diseño cualitativo, utilizando técnicas de investigación de campo, como son las 

pruebas sensoriales a profesionales en el área gastronómica. 

3.2.1 Metodología  

  Las etapas del proceso metodológico de una investigación de mercados tienen por objeto 

analizar la información obtenida y transmitir las conclusiones resultantes a los interesados 

mediante un informe final. La metodología a utilizar será cualitativa porque se pretende 
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recolectar datos para contestar preguntas de investigación y así investigar ampliamente por 

medio del comportamiento y los hábitos humanos. 

3.2.2 Investigación Cualitativa 

 

    La investigación cualitativa ayudará a interpretar las diferentes opiniones obtenidas por 

medio de entrevistas a profundidad realizada a profesionales en gastronomía, apoyado de 

técnicas de recolección y análisis de datos. 

3.3. Tipo de investigación 

 

3.3.1 Investigación Exploratoria  

  Su objetivo principal es captar una perspectiva general del problema. Este tipo de estudios 

ayuda a dividir un problema muy grande y llegar a unos subproblemas, más precisos hasta en 

la forma de expresar las hipótesis. Ya que muchas veces se carece de información para 

desarrollar un proyecto, la investigación exploratoria es útil para incrementar el grado de 

conocimiento del investigador respecto al problema. (Naghi m, 2005) 

  Se escogió este tipo de investigación porque permite dar a conocer las preparaciones en 

donde se incluirá como ingrediente la Máchica, esta técnica nos permitirá medir el grado de 

aceptación que tienen las preparaciones. 

3.4. Técnica de recolección de datos  

 

  La técnica para recolección de información se refiere al proceso y el resultado de recolectar 

(reunir, recoger) , en este caso sería las entrevista para obtener la opinión de los profesionales 

en área de repostería  , que se la encontrará en el Anexo #1 
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 3.4.1 Entrevistas a profundidad 

   Es el proceso de interrogar o hacer preguntas a una persona con el fin de captar sus 

conocimientos y opiniones acerca de algo, es así que por medio de las entrevistas con estudio 

cualitativo se medirá el grado de aceptación de la Máchica como ingrediente en la repostería. 

3.5. Grupo Objetivo                   

❖ Profesionales en el área gastronómica (repostería) 

 

3.5.1. Determinación del tamaño de la muestra 

  Es decir que es un segmento pequeño de la población, a las cuales se les realizará una 

entrevista a profesionales en el área de repostería, con el fin obtener la mayor cantidad de 

información que ayude en el desarrollo del proyecto, Como la investigación tiene un enfoque 

cualitativo no existe formulación que determine el tamaño de la muestra. 

 

3.6. Análisis sensorial  

   Las impresiones sensoriales de los consumidores de alimentos están determinadas por los 

sentidos (vista, olfato, tacto y gusto).  La información sobre los gustos y aversiones, 

preferencias y requisitos de aceptabilidad, se obtiene empleando métodos de análisis 

adaptados a las necesidades del consumidor y evaluaciones sensoriales con panelistas no 

entrenados.  La información sobre las características sensoriales específicas de un alimento 

requiere pruebas orientadas al producto.  (Espinosa, 2012) 
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3.6.1 Métodos de análisis sensorial 

• Muestras orientadas al consumidor (midiendo el nivel de agrado) 

 

3.6.2 Proceso de recolección de datos 

  Para el desarrollo del presente proyecto se realizó en primera instancia dos mediciones con 

la finalidad de valorar los siguientes atributos: Color, apariencia, aroma y sabor  en relación 

a la torta de Machica (elaborado uno con el 100% y otro con el 50%) , para lo cual se 

procedió a hacer una degustación a un grupo de 15 personas entre los cuales se encontraban  

profesores y estudiantes  de la facultad de Ingeniería Química, obteniendo los siguientes 

resultados:  

• De las quince personas analizadas se encontraban 5 personas de la sierra a los 

cuales les agrado la torta elaborada con el 100% de máchica por su sabor 

fuerte y a las 10 personas restantes de la costa a quienes les gusto la torta con 

el 50% de máchica por su sabor suave. 

• Debido a este primer experimento es que se decidió elaborar postres con masa 

pesada, liviana, quebrada y en crema, para cual se hará un análisis sensorial. 

3.7.Área de trabajo 

  La cocina no es solamente un rincón de nuestra casa, es un lugar de trabajo, por tanto, no 

solo se necesita que sea un espacio donde se pueda estar a gusto en el sentido estético, sino 

también el sentido práctico, que esta sea funcional.  

3.7.1 Equipos y accesorios 

  Se entiende por equipo, toda la maquinaria utilizada en una cocina para elaborar las 

preparaciones que se realizan en la misma. 
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3.7.2 Equipos de cocina 

• Mesón Refrigerado 

• Horno Microondas  

• Mesón de acero inoxidable 

• Cocina 

• Horno 

• Lavadero 

• Licuadora 

• Batidor eléctrico 

• Balanza 

 

 Utensilios de cocina 

• Tabla 

• Cuchillo 

• Molde 

• Cuchareta 

• Bowl 

• Olla 

• Colador 

• Mezquino 

• Batidor manual 
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3.6. Recetas  

Tabla 4: Cake de Machica 100% 

Ingredientes Cantidad 

Máchica 290g 

Mantequilla 200g 

Azúcar          220g 

Leche          150ml 

Huevos 4u 

Esencia de vainilla 10ml 

Polvo de hornear 15g 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 1: Diagrama de flujo del Cake de machica 100% 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Recepción y 
selección de la 
materia prima 

Mise en place Horneado 

PreparaciónMontaje
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                                        Tabla 5: Cake de Machica 50% 

Ingredientes Cantidad 

Harina 145g 

Mantequilla 200g 

Máchica 145g 

Azúcar 220g 

Leche 150ml 

Huevos 4u 

Esencia de vainilla 10ml 

Polvo de hornear 10g 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 2: Diagrama de flujo del cake de machica 50% 

 

Elaborado por: la Autora 

Recepción y 
selección de la 
materia prima 

Mise en place

Horneado Preparación

Montaje
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3.8.1 Descripción del proceso del cake de máchica 100% y del 50% 

Muestra 1 

Se hizo una masa pesada que desde la preparación se pudo apreciar el color intenso de la 

machica, como su olor puro a cebada tostada su textura liquida después de mezclar sus 

ingredientes al momento de meter al horno se puede ver como se eleva de forma uniforme, 

una vez sacada no se vio ninguna anomalía se mantuvo en su nivel altura, pero al momento 

de probar su textura era seca, empalagosa y algo grasosa, y se pudo ver que el aceite daba esa 

textura grasosa y su sabor no tan apreciable. 

Muestra 2 

En el segundo experimento use los mismos ingredientes, pero esta vez para que no de aspecto 

graso use margarina para ver la diferencia entre el aceite y margarina ya no quedo muy 

grasoso su textura a la vista es agradable pero su sabor no es muy apreciable al paladar muy a 

pesar que se realizó con el mismo proceso de preparación, el sabor de margarina en 

combinación con la machica no da un buen resultado será porque la margarina es una grasa 

vegetal. 

Muestra 3 

3er experimento como en los dos experimentos use diferentes tipos de grasa esta vez decidí 

usar mantequilla ya que es de origen animal daría un sabor diferente, use los mismos 

ingredientes tanto en modo de preparación, desde la masa ya preparada su olor debido a la 

mezcla con leche, machica y mantequilla se dio un olor a colada una vez metida al horno s 

pudo ver que la masa subía en una forma uniforme dando un olor agradable de cebada 

tostada, una vez sacada del horno se dejó enfriar al momento de probar se pudo aprecia su  
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textura suave y esponjosa nada empalagosa era una colada de machica pero en un cake que 

puede acompañar con una taza de leche o café. 

Debido a este experimento procedí hacer el cake de machica del 100% y 50% para saber cuál 

de estas tiene mayor aceptación con parámetros a calificar tanto en textura sabor color olor 

esta prueba sensorial se realizó tanto a docentes como a estudiantes entre ellas se encontraban 

personas tanto de la sierra como de la costa en los resultados se pudo ver que el cake de 50% 

tuvo mayor aceptación De las quince personas analizadas se encontraban 5 personas de la 

sierra a los cuales les agrado el cake elaborado con el 100% de máchica por su sabor fuerte y 

a las 10 personas restantes de la costa a quienes les gusto el cake con el 50% de máchica por 

su sabor suave.  

La diferencia q la costa y sierra las personas de la costa no están muy acostumbrados a comer 

machica o incluso no lo conocen por esa razón creo yo que el cake de 100% no le gusto ya 

que ellos en su desayuno diario optan por verde en diferentes tipos de preparaciones, en 

cambio en la sierra si conocen ya que desde muy pequeños las padres madres de familia dan 

en su desayuno en sus preparaciones tradicionales como en colada, chapo o sopas. 

Viendo   en esta primera prueba viendo los resultados del cake de 50% se decidió a elaborar 

postres con varios tipos de masas tanto en masa pesada, liviana, quebrada y en crema 

cogiendo como ejemplo el de mayor resultado para poder variar en los porcentajes la cual se 

hará un análisis sensorial. 
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Tabla 6: Cupcake de Machica con Manzana 

Ingredientes Cantidad 

Máchica 150g 

Azúcar morena 200g 

Manzanas 2u 

Huevos 2u 

Esencia de vainilla 10ml 

Harina          50g 

Polvo de hornear 8g 

Mantequilla         100g 

 Canela en polvo  3g 

 leche 160ml 

Elaborado por: La Autora 

Experimentación  

Viendo los parámetros de calificación de la primera prueba sensorial que dio como resultado 

que el 50% es de mayor aceptación, que sirve como referencia para variar los porcentajes en 

diferentes preparaciones.   

MUESTRA 1 

Como masa pesada procedí hacer cupcakes, empezamos con el 75% de porciento de machica, 

que como resultado dio una masa suave no muy pesada, pero le faltaba humedad, los 

ingredientes como la mantequilla y la leche mejoran su sabor que con un cremado de 

mantequilla con azúcar dan la textura suave. 

Muestra2  
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En este proceso use los mismos ingredientes agregue un cítrico a la leche para formar un 

batermilk, que es lo que ayudara a que la masa quede tierno y jugoso por más tiempo esto fue 

comprobado una vez que los cupcakes salieron del horno su textura es mucho más esponjosa 

suave y tierna que se podría acompañar con una taza de elche. 

La conserve para el siguiente día e igual su textura conserva sus mismas características que el 

día del horneado. 

 

Gráfico 3: Diagrama de flujo de cupcake de Machica con Manzana 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Recepción y 
selección de la 
materia prima 

Mise en place

Horneado Preparación

Montaje
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3.6.2. Descripción del proceso del cupcake de Máchica con Manzana 

Recepción y selección de la materia prima 

     La selección de la materia prima debe ser de calidad.  

Mise en place 

    Se procederá a separar los ingredientes 

Preparación: 

   Cremar la mantequilla con azúcar morena una vez lista añadir los huevos uno a uno, luego   

agregar la esencia de vainilla y el huevo mezclar bien hasta q la masa este homogénea, 

agregar los secos intercalando con liquido una vez bien mezclada agregar la manzana y poner 

en sus pirutinas  

Horneado  

   Hornear a una temperatura de 180 °C por 15 minutos 

Montaje  

  Una vez ya listo el cupcake se manguea según el motivo de la celebración  
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Tabla 7: Profiteroles 

Ingredientes Cantidad 

Harina 150g 

Mantequilla         90g 

Azúcar 45g 

Agua 250ml 

huevos 3u 

Elaborado por: La Autora 

 

        Gráfico 4: Diagrama de Flujo de Profiteroles 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

Recepción y 
selección de la 
materia prima 

Mise en place Horneado 

PreparaciónMontaje
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3.6.2. Descripción del Proceso de Profiteroles 

Recepción y selección de la materia prima 

     La selección de la materia prima debe ser de calidad.  

Mise en place 

  Se procederá a separar los ingredientes. 

Preparación: 

  En una cacerola a fuego medio poner el agua, azúcar, y mantequilla cuando rompa hervor y 

este disuelta la mantequilla volcar toda la harina y mezclar todo hasta que la masa este 

homogénea y se separe del caso, pasamos el contenido a la batidora con batimos hasta q fríe 

ligeramente agregamos el huevo una a una hasta que, quede una masa  lisa y homogénea 

colocamos en una manga pastelera dando la forma para profiteroles mandamos el horno 

 

Horneado  

Hornear a una temperatura de180 °C por 15 minutos 

Montaje  

Una vez fríos los rellenamos con la crema de máchica  
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            Tabla 8: Crema de Machica para Profiteroles 

Ingredientes Cantidad 

Máchica 50g 

Leche 340ml 

Yemas 4u 

Limón 1u 

Azúcar 45g 

                                              Elaborado por: La Autora 

Experimentación  

La crema pastelera tradicional está compuesta leche, yemas, azúcar, maicena. 

Basado en esos ingredientes se realizó varias pruebas para encontrar lo ideal para el paladar 

del paladar. 

Se investigó que la machica es un espesante que se puede usar tanto en coladas y sopas. 

Muestra 1  

en esta muestra use el 100% de machica al momento de mandar a fuego se puede observar q 

se va tomando consistencia lentamente su tiempo se demora en 10 min es empezar su sabor 

de machica es suave por la cantidad de leche, su combinación da un sabor a una colada de 

machica en crema, pero no da su forma al manguear, se podría usar como para un relleno. 

Muestra 2  

De la cantidad de machica que usa para la primera muestra aumenté la cantidad para 

conseguir dar la forma a la hora de manguear, se siguió el mismo proceso a la hora de la hora 

de la preparación se demoró en espesar 7 min su sabor es muy fuerte a machica una vez 
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dejado enfriar se llevó manguear para ver su forma, puedo ver que, si sirve para manguear, 

pero el sabor fuerte de machica so seria agradable el gusto del paladar. 

Muestra 3 

En esta muestra use un 15% de maicena y 75% de machica se llevó a preparar su tipo en 

espesar se llevó 5 min tiene un sabor suave a la machica no se pierde en nada por la cantidad 

menor de la maicena, sirve para panguear q podríamos usar en varias decoraciones, se puede 

también con esencias diferente en este use algo cítrico como limón que una aroma suave y 

fresco de limón y machica. 

Haciendo estos experimentos en lo personal usaría la muestra 1 para relleno y la muestra 3 

para decoración su aroma suave de machica ayuda a tener sabor agradable al paladar la 

cantidad de leche q lleva se puede agregar la mantequilla para dar brillo a la crema. 

 

Gráfico 5: diagrama de Flujo de Crema pastelera de Machica 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Recepción y 
selección de la 
materia prima 

Mise en place Preparación

AlmacenamientoMontaje
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3.6.2. Descripción del proceso de la crema para relleno de profiteroles 

Recepción y selección de la materia prima 

     La selección de materia prima debe ser de calidad 

Mise en place 

    Se procederá a separar los ingredientes. 

Preparación: 

    Ponemos a calentar la leche con la esencia, mientras tanto vamos a mezclar en un bowl las 

yemas de huevos, azúcar y machica hasta que esté integrado completamente, cuando leche 

rompe hervor colamos la leche sobre la mezcla anterior y removemos bien hasta que no 

quede grumos colocamos de nuevo a fuego mezclar hasta que se espese sin parar de remover, 

retiramos del fuego pasamos a un bowl tapamos con plástico film y reservamos en el frio. 

 Almacenamiento  

    Se almacenará en recipientes tapados a una temperatura de entre 0 a 4°C en refrigeración.   

 

Montaje  

     Rellenar los profiteroles con esta crema 
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Tabla #9 Masa Sable 

Tabla 9: Masa sable 

Ingredientes Cantidad 

Mantequilla 140g 

Azúcar impalpable 80g 

Yemas 1u 

Esencia de vainilla 5ml 

Harina 60g 

Máchica 140g 

                                       Elaborado por: La Autora 

Experimentación 

Muestra 1 

En la primera muestra use el 90% de machica use este porcentaje por que la masa quebrada 

no necesita q su volumen suba, al contrario, necesita una masa quebrada suave y crocante a la 

vez después del horneado. Una vez horneada se puede ver que es muy pesada y su forma no 

es uniforme da un efecto rocoso y no resulta para rellenar, esto se debe a fermentación 

alcohólica que tiene la cebada. 

Muestra 2 

En la segunda muestra use 60% de machica y 40% de harina de trigo usando los mismos 

ingredientes luego de integrar todo se forma una masa q se manda a refrigerar po 30 min 

colocamos en los moldes de las mini tartaletas dando su forma, luego del horneado se puede 

ver que la no se puede del todo su forma se puede rellenar con cualquier relleno, pero al 

momento de degustar el sabor de la machica se pierde especialmente como con rellenos de un 
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ganache, su más es suave q se deshace fácilmente en el paladar a la vez su color es apreciable 

a las vista. 

Muestra 3  

en esta muestra usando los ingredientes, pero se adiciono un ingrediente más que es el agua 

para que ayude disminuir la levadura que tiene la cebada y eso es lo que produce la 

fermentación alcohólica una vez q se disminuya el oxígeno, al momento de sacar del horno se 

puede que su forma es uniforme, no tiene efecto rocoso y ayuda a rellenar fácilmente y no 

perdería el sabor de la machica, es una liviana suave crocante a la vez. 

 

    Gráfico 6: Diagrama de Flujo Masa Sable 

 

Elaborado por: La Autora 
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3.6.2. Descripción del proceso de la masa sable 

 

Recepción y selección de la materia prima 

     La selección de la materia prima debe ser de calidad.  

 

Mise en place 

    Se procederá a separar los ingredientes. 

Preparación: 

Mezclar la mantequilla con el azúcar impalpable, agregar la yema una a una y la esencia, con 

una espátula agregar los secos previamente tamizada   mezclar con una espátula para no dar 

calor, colocar la masa envuelta en plástico film y mandar a frio x 1 hora aproximadamente, 

una vez pasado el tiempo armar en un molde de tartaleta mandar al horno 

 

Horneado  

   Hornear a una temperatura de 180   °C por 30 minutos 

Montaje  

   Rellenar las tartaletas con la crema 

 

 



38 

 

 

 

Tabla 10: Crema Pastelera 

Ingredientes Cantidad 

Maicena 50g 

Azúcar 45g 

Yemas 4u 

Esencia de vainilla 5ml 

Leche  340ml 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico 7: Diagrama de Flujo de la Crema Pastelera 

 

Elaborado por: La Autora 
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3.8.6 Descripción del proceso de la crema pastelera 

Recepción y selección de la materia prima 

     La selección de materia prima debe de ser de calidad 

Mise en place 

    Se procederá a separar los ingredientes. 

Preparación: 

     Ponemos a calentar la leche con la esencia, mientras tanto vamos a mezclar en un bowl las 

yemas de huevos, azúcar y maicena hasta que esté integrado completamente, cuando leche 

rompe hervor colamos la leche sobre la mezcla anterior y removemos bien hasta que no 

quede grumos colocamos de nuevo a fuego mezclar hasta que se espese sin parar de remover, 

retiramos del fuego pasamos a un bowl tapamos con plástico film y reservamos en el frio. 

Almacenamiento  

    Se almacenará en recipientes tapados a una temperatura de entre 0 a 4°C en refrigeración.   

 

Montaje  

     Rellenar las tartaletas con esta crema 
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Tabla 11: Galletas 

Ingredientes Cantidad 

Mantequilla 125g 

Azúcar blanca 100g 

Chispas de chocolate 150g 

Azúcar morena 100g 

Huevos 1u 

Esencia de vainilla 5ml 

Harina 5g 

Machica 200g 

Elaborado por: La Autora 

 

Gràfico 8: diagrama de Flujo de Galletas 

 

Elaborado por: La Autora 
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3.8.7. Descripción del proceso de Galletas 

Recepción y selección de la materia prima 

     La selección de la materia prima debe ser de calidad.  

Mise en place 

    Se procederá a separar los ingredientes. 

Preparación: 

     Mezclar la mantequilla con la el azúcar agregar el huevo, la esencia, mezclar bien hasta 

que esté bien integrada agregar los secos y los gotas de chocolate integrar hasta que la 

masa este homogénea mandar a frio x 1 hora una pasada el tiempo dar la forma a la galleta 

mandar al horno 

 

Horneado  

    Se llevará al horno a una temperatura de 180 °C por 10 minutos 

 

Montaje  

     Una vez frías se pueden acompañar de un vaso de leche 
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Tabla 12: Mousse de Frutilla 

Ingredientes Cantidad 

Máchica 0,054g 

Azúcar 0,09g 

Harina 0,036g 

Huevos 3u 

esencia de vainilla 0,005ml 

mantequilla 

clarificada 

10g 

crema de leche  0,5ml 

Azúcar 100g 

Claras 3u 

agua  0,05ml 

gelatina s/s 0,005g 

pulpa de fresa 0,015ml 

 

Elaborado por: La Autora 

Experimentación 

Muestra1 

Como es biscocho se prepara a partir de batir huevos con azúcar hasta conseguir el punto 

letra. Para esta preparación use 75% de machica, que al mezclar los secos con la preparación 

de los huevos queda uniforme al final, pero toma su tiempo durante la mezcla q se puede ver 

q se baja su volumen, una vez sacado del horno se ve q no subió su volumen una vez fría, se 

dio a probar como era de esperar su textura es dura y pegajosa. 
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Esto se debe a que durante el mezclado su volumen bajo, por el peso de la harina de machica 

es mucho más alta que la harina de trigo. 

Muestra 2 

En el segundo experimento aplique el 50% de machica con el mismo proceso de la muestra 1, 

al momento de mezclar se hizo con movimientos envolventes se pudo mezclar en menor 

tiempo y su volumen se mantuvo después del horneado se pudo ver que el biscocho aumento 

su volumen, su textura esponjosa de color café pálido con su sabor suave de machica, esto se 

debe a la mezcla en cantidad igual de las dos harinas. 

La cantidad igual tiene un buen resultado, pero al momento de presentar una torta con una 

mousse de fresa, el sabor del mousse opaco el sabor de la machica, que es un resultado que se 

espera del producto. 

Muestra 3  

En este proceso para tener el sabor de machica en combinación en diferentes postres aplique 

60% con los mismos ingredientes, pero cambie su proceso batiendo las yemas con el azúcar 

hasta que se cambie de color, aparte batirá las claras hasta punto nieve al mezclar los secos no 

bajaron los huevos se agregó mantequilla clarificada aporte de humedad al bizcocho después 

del horneado se pudo ver que el volumen de la masa aumento, se pudo la textura esponjosa 

del biscocho , que al probar se apreció  un biscocho suave y húmedo. 

Al momento de la presentación no se perdió el sabor de la machica con el mousse de machica 

se pudo diferenciar el sabor de machica con la mousse. 
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Gráfico 9: Diagrama de Mousse de Frutilla 

 

Elaborado por: La Autora 

 

3.8.8 Descripción del Mousse de fresa 

Recepción y selección de la materia prima 

     La selección de materia prima debe de ser de calidad 

Mise en place 

    Se procederá a separar los ingredientes. 

 

Preparación: 

Batir los huevos con el azúcar a punto de letra, agregar la esencia de vainilla, cernir la harina 

con el chocolate y añadirlo a la mezcla en forma de lluvia y con el mezquino se la incorpora 

con movimientos envolventes, y al final agregamos la mantequilla. Una vez listo lo ponemos 

en el molde previamente con mantequilla y harina, se lo lleva al horno a 180º C. 

Recepción y 
selección de la 
materia prima 

Mise en place Preparación

AlmacenamientoMontaje
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Hacer un merengue suizo con las claras y el azúcar. Poner la gelatina hidratada en la pulpa. 

Agregarle el merengue y después la crema batida. 

Cargar en los moldes y llevar a refrigeración. Se puede poner de base pionono 

      

Almacenamiento  

    Se almacenará en recipientes tapados a una temperatura de entre 0 a 4°C en refrigeración.   

Montaje  

Se coloca el biscocho en un vaso pequeño se humedece con el almíbar y encima se agrega el 

mousse de fresa. 
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CAPITULO IV 

 

4.0. Análisis y Resultados 

  Aquí se presentarán todos los resultados obtenidos de la evaluación sensorial de los 

diferentes postres, con el fin de saber cuál de ellos tuvo mejor aceptación. 

 

4.1. Entrevistas a Profesionales 

Buenos días, soy estudiante de la Universidad de Guayaquil de la carrera de licenciatura en 

gastronomía, estoy realizando un estudio a profesionales sobre el conocimiento que tienen 

acerca del uso de la Máchica. 

 

1.- ¿Tiene usted conocimiento acerca de la Máchica, la ha utilizado? 

Los entrevistados (profesionales en el área gastronómica) respondieron que si tienen 

conocimiento con respecto a la máchica y que si la han utilizado en preparaciones 

tradicionales, pero no como se la está incluyendo en la pastelería. 

2.- ¿En qué tipo de preparaciones? 

En su mayoría la han utilizado en preparaciones tradicionales como: en coladas, sopas 

3.- ¿En qué tipo de presentaciones ha adquirido la Máchica? 

Los entrevistados la han adquirido este cereal en polvo  

4.- ¿Por qué considera usted que este cereal no es muy utilizado en nuestro medio? 



47 

 

 

 

La mayoría de los encuestados coinciden en que es por falta de conocimiento y por 

desconocer las propiedades que este brinda al organismo, ya que se ha ido perdiendo su 

utilización en las nuevas generaciones. 

5.- ¿Cuál es su opinión sobre el uso de la Máchica en las preparaciones de postres? 

Coinciden en que es muy buena la propuesta de incluir la máchica en la elaboración de 

postres y al mismo tiempo se dé a conocer por las nuevas generaciones, ya que su consumo se 

ido perdiendo.  

6.- ¿Qué recomendaciones daría para la realización de propuestas culinarias con la 

Machica? 

Los entrevistados recomendaron   mezclarla con otros tipos de harinas para que tenga una 

mejor presentación en tortas, magdalenas, cups cakes, galletas, bizcochos, que sean 

agradables visualmente al cliente.  

7.- ¿Según su criterio, que aportes podrá dar la Máchica a la gastronomía? 

La mayoría de los entrevistados coinciden en que por sus nutrientes y fibra es un producto 

que se debería estar en la mesa de cada hogar   , así de esta manera rescatar este cereal  para 

que sea consumido por los jóvenes, adultos. 

8.- ¿Cómo considera usted la manera más adecuada de promocionar el uso de la 

Máchica en la gastronomía? 

Los entrevistados respondieron que resaltando su valor nutricional ya que está en la mente del 

consumidor que solo se puede hacer coladas, y mediante una promoción que incluya más 

variedades del producto que sean agradable tanto en sabor, color y aroma como : helados, pan 

cake , tortillas etc.  



48 

 

 

 

4.2 Análisis sensorial de los postres elaborados con Máchica 

  El análisis sensorial es un examen de propiedades organolépticas de realizadas a un 

producto con los sentidos humanos, dicho de otro modo, es la evaluación de la apariencia, 

olor, textura y sabor de un alimento. En este caso se la realizo a profesionales, quienes fueron 

los que analizaron y dieron su opinión con respecto a los postres, con el fin de poder mejorar 

la calidad de los postres elaborados con máchica. 

  4.2 Tabulación y Análisis 

   A continuación, mediante las tablas y gráficos se sacará un promedio general de los postres, 

para poder observar cual es el nivel de agrado de aceptación de cada preparación. 

 

4.3.1 Postres 

Tabla 13: Resultado de Prueba Sensorial de Cupcake de Machica 

Atributos  Regular Bueno Muy 

bueno 

Excelente 

Aroma 0 3 11 2 

Sabor 0 5 9 2 

Textura 2 5 4 5 

Color 0 6 8 2 

Apariencia 0 2 10 4 

                        Elaborado por: la autora 
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                    Gráfico 10: Nivel de agrado de Cups cake de Machica 

 

              Elaborado por: la autora 

 

Análisis: En el análisis que se elaboró a los cupscake de máchica mediante el grafico se 

puede observar, que la mayoría de las personas tuvieron una respuesta favorable para este 

postre, teniendo un nivel de agrado muy bueno. en cuanto a apariencia, sabor, aroma y 

apariencia en general. 

Tabla 14: Resultado de Prueba Sensorial de Tartaleta de machica 

Atributos  Regular Bueno Muy 

bueno 

Excelente 

Aroma 0 0 9 7 

Sabor 0 2 8 6 

Textura 1 2 4 9 

Color 0 1 7 8 

Apariencia 1 1 7 7 

Elaborado por: la autora 
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Gráfico 11: Nivel de Agrado de tartaleta de Machica 

 

Elaborado por: la autora 

Análisis: Los resultados presentados en el gráfico de la elaboración de la tartaleta de máchica 

fue de gran acogida, de acuerdo al criterio de las personas que degustaron, ya que se 

encuentra dentro de la escala de muy bueno y excelente este postre. 

 

Tabla 15: resultado de Prueba Sensorial de Galletas de Machica 

Atributos  Regular Bueno Muy 

bueno 

Excelente 

Aroma 2 1 7 6 

Sabor 1 2 8 5 

Textura 0 5 7 4 

Color 0 0 11 5 

Apariencia 0 0 13 3 

Elaborado por: la autora 
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                Gráfico 12: Nivel de Agrado de Galletas 

 

              Elaborado por: la autora 

Análisis: En la prueba realizada a las galletas de máchica se puede observar que estas 

tuvieron buena acogida por parte de los panelistas ya que al igual que las tartaletas se 

encuentra entre el nivel de agrado de muy bueno y excelente. 

 

Tabla 16: Resultado de Prueba Sensorial de Profiteroles con Crema de 

Machica 

Atributos  Regular Bueno Muy 

bueno 

Excelente 

Aroma 1 4 4 7 

Sabor 0 6 4 6 

Textura 1 2 4 9 

Color 1 1 8 6 

Apariencia 0 3 6 7 

Elaborado por: la autora 
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                Gráfico 13: Nivel de Agrado de Profiteroles con Crema de Machica 

 

              Elaborado por: la autora 

 

Análisis: Como se puede observar en el resultado de los profiteroles, estos fueron del agrado 

de los panelistas conforme a su criterio ya que estos están dentro del rango de excelente. 

 

Tabla 17: Resultado de Prueba Sensoriales De mousse de Fresa 

Atributos  Regular Bueno Muy 

bueno 

Excelente 

Aroma 1 4 6 5 

Sabor 2 0 9 5 

Textura 2 0 7 7 

Color 1 0 7 8 

Apariencia 0 1 8 7 

Elaborado por: la autora 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Regular Bueno Muy bueno Excelente

Nivel de agrado de Profiteroles

Aroma Sabor Textura Color Apariencia



53 

 

 

 

                Gráfico 14: Nivel de Agrado del Mousse de Fresa 

 

              Elaborado por: la autora 

 

Análisis: En el resultado del mousse de fresa el cual fue aprobado por los profesionales, no 

obstante, basados en su criterio estos se encuentran en el nivel de muy bueno. 

 

4.3.2   Análisis global de las características de nivel de agrado de los postres 

Tabla 18: Evaluación de Aroma de Postres 

                  Evaluación de Aroma de postres Promedio 

Cups cake de máchica A 5,9 

Tartaleta de máchica con crema de máchica  B 6,4 

Galletas de chocomachika C 6,1 

profiteroles con crema de máchica D 6,1 

Mousse de fresa E 5,9 

Elaborado por: la autora 
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                    Gráfico 15: Evaluación Del Aroma de los Postres 

 

               Elaborado por: La autora 

 

 Análisis: Según el gráfico de evaluación de postres, se observa que la tartaleta fue la que 

mayor aroma tiene de la máchica, seguida por los profiteroles y las galletas. 

 

Tabla 19: Evaluación de Sabores de Postres 

                  Evaluación de Sabores de postres Promedio 

Cups cake de máchica A 5,8 

Tartaleta de máchica con crema de máchica B 6,3 

Galletas de chocomachika C 6,1 

profiteroles con crema de máchica D 6,0 

Mousse de fresa E 6,1 

Elaborado por: La autora 
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                Gráfico 16: Evaluación de Sabor de los Postres 

 

              Elaborado por: la autora 

Análisis: Como se puede observar en gráfico de evaluación de sabores, los postres tienen 

muy buena acogida por tener un sabor agradable al paladar, pero hay uno que sobresale más y 

es la tartaleta, seguida por el mousse y las galletas. 

 

Tabla 20: Evaluación de Textura de Postres 

                  Evaluación de Textura de postres Promedio 

Cups cake de máchica A 5,8 

Tartaleta de máchica con crema y craquelin B 6,3 

Galletas de chocomachika C 5,9 

profiteroles con crema de máchica D 6,3 

Mousse de fresa E 6,2 

Elaborado por: la autora 
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               Gráfico 17: Evaluación de la Textura de los Postres 

 

               Elaborado por: La autora 

 

Análisis: Según el gráfico en cuanto a textura se puede observar que tanto las tartaletas como 

los profiteroles son los que sobresalen en la prueba, seguido por el mousse, las galletas y los 

cups cake. 

 

Tabla 21: Evaluación de Color del Postres 

                  Evaluación de Colores de postres Promedio 

Cups cake de máchica A 5,8 

Tartaleta de máchica con crema y craquelin B 6,4 

Galletas de chocomachika C 6,3 

profiteroles con crema de máchica D 6,2 

Mousse de fresa E 6,4 

                  Elaborado por: La autora 
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                    Gráfico 18: Evaluación del Color de los Postres 

 

               Elaborado por: La autora 

 

Análisis: Como se puede observar en el grafico los postres presentados a simple vista gozan 

de aceptación de los panelistas, ya que este es uno de los atributos más importantes de los 

postres, ya que este puede comunicar si el producto es de calidad, que por medio de la vista, 

ellos pueden deducir su sabor. 

Tabla 22: Evaluación de Apariencia del Postre 

                  Evaluación de Apariencia de postres Promedio 

Cups cake de máchica A 6,1 

Tartaleta de máchica con crema y craquelin B 6,3 

Galletas de chocomachika C 6,2 

profiteroles con crema de máchica D 6,3 

Mousse de fresa E 6,4 

Elaborado por: La autora 
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                    Gráfico 19: Evaluación de la Apariencia de los Postres 

 

                Elaborado por: La autora 

 

Análisis: en el grafico se puede observar que el mousse de fresa por su presentación en vasito 

es más agradable a la vista de los panelistas, seguido por los profiteroles y las tartaletas, ya 

que   los consumidores reaccionan ante el producto total que incluye su imagen y de los 

cuales gozan de buena acogida. 

 

3.3 Resultados de la Evaluación sensorial de los postres 

En la siguiente tabla y gráfico se procedió a sacar un promedio global de todos los análisis 

sensoriales de las preparaciones, para poder observar cual fue el postre con más aceptación. 
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Tabla 23: Tabulación de Resultado de los Postres Elaborado con Machica 

  Cups cake 

de 

máchica 

Tartaleta de 

máchica con 

crema de 

machica y 

craquelin 

Galletas de 

chocomachika 

profiteroles 

con crema 

de máchica 

Mousse 

de 

fresa 

Aroma 5,9 6,4 6,1 6,1 5,9 

Sabor 5,8 6,3 6,1 6 6,1 

Textura 5,8 6,3 5,9 6,3 6,2 

Color 5,8 6,4 6,3 6,2 6,4 

Apariencia 6,1 6,3 6,2 6,3 6,4 

Promedio 5,9 6,3 6,1 6,2 6,2 

Elaborado por: la autora 

 

Gráfico 20: Tabulación de  Resultados de los Postres 

 

Elaborado por: la autora 
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Análisis: En términos generales con respecto a los postres elaborados a base de máchica se 

puede observar, que estos fueron de gran aceptación por parte de los profesionales ya que se 

encuentran en un promedio de 6.1 y 6.3 a excepción de los cups cake que tuvo una acogida 

menor en cuanto al porcentaje de promedio de 5.9, pero que se maneja en un promedio de 

muy bueno. 
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CONCLUSIONES 

 

• En el presente trabajo se realizó el Estudio y análisis de la Máchica y nuevas 

propuestas para el área de pastelería, se detalla lo siguiente: 

• En el marco teórico se pudo conocer su historia, características, tipos, beneficios que 

este cereal aporta al ser humano. Hemos revisado también la diferencia entre la 

máchica y otras harinas, así como su composición y valor nutricional, y como se 

puede incluir o adaptarse a postres ya conocidos, además de mostrar su aportación 

nutritiva ayudando al desarrollo de los niños y adolescentes. Siendo la base 

fundamental para el desarrollo del presente proyecto. 

 

• En el análisis sensorial se incluyeron algunas recetas ya conocidas y adaptadas a 

postres de los cuales se obtuvo una buena respuesta, tal como se los expresa en las 

tablas y gráficos en el capítulo 3. 

 

 

• Se realizaron entrevistas a profesionales en el área gastronómica, con la finalidad de 

obtener mayor información que pueda ayudar en el desarrollo del presente proyecto, 

Coincidieron en que la falta de uso es por desconocimiento de la misma, 

generacionalmente se ha ido perdiendo, también que para su reinserción debería ser 

combinada con otras harinas y utilizada en preparación mayormente de postres como 

helados, cakes, también tortillas y pan. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Fomentar el consumo de máchica debido a sus beneficios, ya que, por la cantidad de 

grasa y su contenido en ácidos grasos esenciales, vitaminas, minerales y fibra, este 

cereal se convierte en un alimento nutritivo para la población, este punto concuerda 

con el objetivo 3 del plan del buen vivir, que resalta el mejorar la calidad de vida de la 

población, en cuanto a salud y alimentación se refiere. 

 

• Elaborar un folleto o guía que permita el desarrollo, utilización y Adaptación de la 

máchica, siendo el mismo una guía no solo nutricional, sino un recetario práctico y 

atractivo, mostrando diferentes recetas económicas y de fácil preparación, para que 

este se convierta en un alimento atractivo y de uso cotidiano en la mesa de los 

hogares. 

 

• El promocionar su consumo ya sea por medio de charlas desde en las instituciones 

educativas, dictando talleres en sectores populares, organizando campañas ya sea en 

radio y prensa con el fin de llegar a en los hogares ecuatorianos para que este 

producto sea reinsertado en la cocina popular, con nuevas recetas, y variedad de usos 

para así lograr que tenga la difusión y aceptación deseada. 
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ANEXO #1 

 

ANEXO 1: ENTREVISTA A PROFESIONALES: 

Buenos días, soy alumna de la Universidad de Guayaquil, de la carrera de Licenciatura en 

Gastronomía, estoy realizando un estudio a profesionales sobre el conocimiento de la 

Máchica en la gastronomía. 

1.- ¿Tiene usted conocimiento acerca de la Máchica, la ha utilizado? 

2.- ¿En qué tipo de preparaciones? 

3.- ¿En qué tipo de presentaciones ha adquirido la Máchica? 

4.- ¿Por qué considera usted que este cereal no es muy utilizado en nuestro medio? 

5.- ¿Cuál es su opinión sobre el uso de la Máchica en las preparaciones de postres? 

6.- ¿Qué recomendaciones daría para la realización de propuestas culinarias con la Machica? 

7.- ¿Según su criterio, que aportes podrá dar la Máchica a la gastronomía? 

8.- ¿Cómo considera usted la manera más adecuada de promocionar el uso de la Máchica en 

la gastronomía? 
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ANEXO  #2  
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ANEXO #3 

Evaluación de Análisis Sensorial #1 

Nombre:                                                                                  Fecha: 

Se le está presentando a Usted dos postres elaborados con Máchica, y se le solicita evaluar 

los siguientes atributos:   

Aroma 

Sabor 

Textura 

Color 

Apariencia 

En base a la siguiente escala de calificación. 

Excelente 6 

Muy bueno 5 

Bueno 4 

Regular 3 

Malo 2 

Muy malo 1 

 Muestra 1 Muestra 2 

Características a Evaluar 50% Máchica 100% Máchica 

Aroma     

Sabor     

Textura     

Color     

Apariencia en general     

Observaciones: 
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ANEXO # 4 
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ANEXO # 5 

FORMATO DE ANÁLISIS SENSORIAL  #2                                     

 POSTRES 

 

NOMBRE: 

 

FECHA: 

 

Se le está presentando a Usted cinco postres a base de maracuyá, se le solicita evaluar el 

aroma, sabor, textura, color y apariencia en base a la siguiente escala. 

 

 

        

CARACTERÍSTICAS A 

EVALUAR 

MUESTRAS 

  

  

A B C D E 

Aroma        

Sabor       

Textura       

Color        

Apariencia general        

 

Observaciones: _____________________________ 

 

Según la degustación, Usted diría que el producto es:     

 

Excelente: 7 

Muy Bueno: 6 

Bueno 5 

Regular 4 

Malo 3 

Muy Malo 2 

Pésima 1 

A Cups cake de Máchica  

B 

Tartaletas de Máchica con crema 

pastelera  

C Galletas de chocomachka  

D 

Profiteroles con crema de Máchica 

y craquelin 

E Mousse de Fresa  
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ANEXO # 6 
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ANEXO 7 

RECETA ESTANDAR 

  

 

  

  

Nombre: Cake de Máchica 100%   

Pax: 12    

      

      

N° Ingredientes Cantidad Unidad 

1 Máchica 290 g 

2 Mantequilla 200 g 

3 Azúcar          220 g 

4 Leche          150 ml 

5 Huevos 4 u 

6 Esencia de vainilla 10 ml 

7 Polvo de hornear 15 g 

        

        

Preparación: 

cremar la mantequilla con el azúcar, agregar las yemas una a   una hasta mezclar e incorporar 

la esencia.  Tamizar los secos, mezclar con la preparación anterior intercalando entre seco y 

líquido.   Batir las claras a punto de nieve, mezclar a la preparación anterior en forma 

envolvente.  Engrasar el molde, verter la masa y luego llevarlo al horno por 45min a 180°C                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

. 



72 

 

 

 

RECETA ESTANDAR 

  

 

  

  

Nombre: Cake de Máchica 50%   

Pax: 12    

      

      

N° Ingredientes Cantidad Unidad 

1 Harina 145 g 

2 Mantequilla 200 g 

3 Máchica 145 g 

4 Azúcar 220 g 

5 Leche 150 ml 

6 Huevos 4 u 

7 Esencia de vainilla 10 ml 

8 Polvo de hornear 10 g 

        

        

Preparación: 

cremar la mantequilla con el azúcar, agregar las yemas una a una hasta mezclarlas bien, 

incorporar la esencia.  tamizar los secos, mezclar con la preparación anterior intercalando 

entre seco y líquido, batir las claras a punto de nieve, mezclar a la preparación anterior en 

forma envolvente   ,   engrasar el molde, verter la masa y luego llevarlo al horno por 45min a 

180°C.                                                                                                                      
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RECETA ESTANDAR 

  

 

  

  

Nombre: Cupcakes de máchica con manzana   

Pax: 12    

      

      

N° Ingredientes Cantidad Unidad 

1 Máchica 150 g 

2 Azúcar morena 200 g 

3 Manzanas 2 u 

4 Huevos 2 u 

5 Esencia de vainilla 10 ml 

6 Harina          50 g 

7 Polvo de hornear 8 g 

8 Mantequilla         100 g 

 9  Canela en polvo  3 g  

 10  Leche 160 ml  

Preparación: 

Cremar la mantequilla con azúcar morena una vez lista añadir los huevos una a una vez 

integrado agregar la esencia de vainilla y el huevo mezclar bien hasta q la masa este 

homogénea, agregar los secos intercalando con liquido una vez bien mezclada agregar la 

manzana, poner en sus pirutinas mandar al horno por 15 min a 180°c. 
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RECETA ESTANDAR 

 

 

    

Nombre: Mousse de Fresa   

Pax: 12    

      

      

N° Ingredientes Cantidad Unidad 

1 Machica 0.054 g 

2 Azúcar 0.090 g 

3 Harina 0.036 g 

4 Huevos 3 u 

5 Esencia de vainilla 0.005 ml 

6 Mantequilla clarificada 0.010 g 

7 Crema de leche 0.50 ml 

8 Azúcar 0.100 g 

9 Claras de huevo 3 u 

10 Agua 0.050 ml 

11 Gelatina 0.005 g 

12 Pulpa de fresa 0.015 ml 

Preparación: 

Batir los huevos con el azúcar a punto de letra, agregar la esencia de vainilla, cernir la harina 

con el chocolate y añadirlo a la mezcla en forma de lluvia y con el mezquino se la incorpora 

con movimientos envolventes, y al final agregamos la mantequilla. Una vez listo lo ponemos 

en el molde previamente con mantequilla y harina, se lo lleva al horno a 180º C. Hacer un 

merengue suizo con las claras y el azúcar. Poner la gelatina hidratada en la pulpa. Agregarle 

el merengue y después la crema batida. 

Cargar en los moldes y llevar a refrigeración. 
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RECETA ESTANDAR 

  

 

    

Nombre: Profiteroles   

Pax: 20    

      

g      

N° Ingredientes Cantidad Unidad 

1 Harina 150 g 

2 Mantequilla         90 g 

3 Azúcar 45 g 

4 Agua 250 ml 

5 huevos 3 u 

    

    

Preparación: 

En una cacerola a fuego medio poner el agua, azúcar, y mantequilla cuando rompa hervor 

y este disuelta la mantequilla volcar toda la harina y mezclar todo hasta que la masa este 

homogénea y se separe del caso, pasamos el contenido a la batidora con batimos hasta q fríe 

ligeramente agregamos el huevo una a una hasta que, quede una masa  lisa y homogénea 

colocamos en una manga pastelera dando la forma para profiteroles mandamos el horno x 15 

min a 180°c. 
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RECETA ESTANDAR 

  

 

    

Nombre: Crema de machica para profiteroles   

Pax: 20    

      

      

N° Ingredientes Cantidad Unidad 

1 Máchica 50 G 

2 Leche 340 Ml 

3 Yemas 4 U 

4 Limón 1 U 

5 Azúcar 45 G 

    

    

Preparación: 

Ponemos a calentar la leche con la esencia, mientras tanto vamos a mezclar en un bowl las 

yemas de huevos, azúcar y maicena hasta que esté integrado completamente, cuando leche 

rompe hervor colamos la leche sobre la mezcla anterior y removemos bien hasta que no 

quede grumos colocamos de nuevo a fuego mezclar hasta que se espese sin parar de remover, 

retiramos del fuego pasamos a un bowl tapamos con plástico film y reservamos en el frio. 
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RECETA ESTANDAR 

  

 

    

Nombre: Masa sable   

Pax: 15    

      

      

N° Ingredientes Cantidad Unidad 

1 Mantequilla 140 G 

2 Azúcar impalpable 80 G 

3 Yemas 1 U 

4 Esencia de vainilla 5 Ml 

5 Harina 60 G 

6 Máchica 140 G 

    

    

Preparación: 

Mezclar la mantequilla con el azúcar impalpable, agregar la yema una a una y la esencia, 

con una espátula agregar los secos previamente tamizada   mezclar con una espátula para no 

dar calor, colocar la masa envuelta en plástico film y mandar a frio x 1 hora 

aproximadamente , una vez pasada el tiempo armar en un molde de tartaleta mandar al horno 

x 30 min a 180°c . 
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RECETA ESTANDAR 

  

 

  

  
Nombre: Crema pastelera   

Pax: 15    

      

      

N° Ingredientes Cantidad Unidad 

1 Maicena 50 G 

2 Azúcar 45 G 

3 Yemas 4 U 

4 Esencia de vainilla 5 Ml 

5 Leche         340  ml 

    

    

Preparación: 

Ponemos a calentar la leche con la esencia, mientras tanto vamos a mezclar en un bowl las 

yemas de huevos, azúcar y maicena hasta que esté integrado completamente, cuando leche 

rompe hervor colamos la leche sobre la mezcla anterior y removemos bien hasta que no 

quede grumos colocamos de nuevo a fuego mezclar hasta que se espese sin parar de remover, 

retiramos del fuego pasamos a un bowl tapamos con plástico film y reservamos en el frio. 
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RECETA ESTANDAR 

  

 

  

  
Nombre: Galletas   

Pax: 15    

      

      

N° Ingredientes Cantidad Unidad 

1 Mantequilla 125 g 

2 Azúcar blanca 100 g 

3 Chispas de chocolate 150 g 

4 Azúcar morena 100 g 

5 Huevos 1 u 

6 Esencia de vainilla 5 ml 

7 Harina 5 g 

8 Machica 200 g 

Preparación: 

Mezclar la mantequilla con la el azúcar agregar el huevo, la esencia, mezclar bien hasta que 

esté bien integrada agregar los secos y las gotas de chocolate integrar hasta que la masa este 

homogénea mandar a frio x 1 hora una pasada el tiempo dar la forma a la galleta mandar al 

horno x 10 min a 180°c  
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ANEXO# 8 

Tarjetas de Costo 

 

 

N° Pax 12

INGREDIENTES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT C. TOTAL

machica kg 0,290 1,10$            0,32$            

mantequilla kg 0,200 12,00$         2,40$            

azucar kg 0,220 0,86$            0,19$            

leche kg 0,150 0,90$            0,14$            

hevos unidad 4 0,15$            0,60$            

escencia de vainlla ml 0,010 12,54$         0,13$            

polvo de hornear kg 0,015 17,50$         0,26$            

C. Neto 4,04$            

10% Varios 0,40$            

C. Total 4,44$            

C. por Pax 0,37$            

nombre del postre : cake de machica 100%

N° Pax 12

INGREDIENTES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT C. TOTAL

harina kg 0,145 1,10$             0,16$            

mantequilla kg 0,2 12,00$          2,40$            

machica kg 0,145 1,10$             0,16$            

azucar kg 0,220 0,86$             0,19$            

leche kg 0,150 0,90$             0,14$            

hevos unidad 4 0,15$             0,60$            

escencia de vainlla ml 0,010 12,54$          0,13$            

polvo de hornear kg 0,010 17,50$          0,18$            

C. Neto 1,40$            

10% Varios 0,14$            

C. Total 1,54$            

C. por Pax 0,13$            

nombre del postre : cake de machica 50%
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N° Pax 12

con manzana

INGREDIENTES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT C. TOTAL

machica kg 0,150 1,10$                  0,17$            

azucar morena kg 0,200 1,00$                  0,20$            

manzana unidad 2 0,35$                  0,70$            

hevos unidad 2 0,13$                  0,26$            

escencia de vainlla ml 0,010 12,54$                0,13$            

harina kg 0,050 1,10$                  0,06$            

polvo de hornear kg 0,008 17,50$                0,14$            

mantequilla kg 0,100 3,30$                  0,33$            

canela en polvo kg 0,003 24,25$                0,07$            

leche ml 0,160 0,90$                  0,14$            

C. Neto 2,20$            

10% Varios 0,22$            

C. Total 2,42$            

C. por Pax 0,20$            

nombre del postre : cupcakes de máchica 

N° Pax 20

INGREDIENTES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT C. TOTAL

harina kg 0,150 1,10$            0,17$            

mantequilla kg 0,090 12,00$         1,08$            

azucar kg 0,045 0,86$            0,04$            

agua ml 0,250 -$              

huevo unidad 3 0,15$            0,45$            

C. Neto 1,74$            

10% Varios 0,17$            

C. Total 1,91$            

C. por Pax 0,10$            

nombre del postre : profiteroles 
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N° Pax 20

INGREDIENTES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT C. TOTAL

machica kg 0,050 1,10$               0,06$            

leche kg 0,340 0,90$               0,31$            

yemas UNIDAD 4 0,15$               0,60$            

limon UNIDAD 1 0,05$               0,05$            

azucar kg 0,045 0,86$               0,04$            

C. Neto 1,06$            

10% Varios 0,11$            

C. Total 1,17$            

C. por Pax 0,06$            

nombre del postre :  crema de profiteroles 

N° Pax 15

INGREDIENTES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT C. TOTAL

mantequilla kg 0,140 12,00$         1,68$            

azucar impalpable kg 0,080 1,87$            0,15$            

yemas unidad 1 0,15$            0,15$            

escencia de vainilla ml 0,0050 12,54$         0,06$            

harina KG 0,060 1,10$            0,07$            

machica kg 0,140 1,10$            0,15$            

C. Neto 2,26$            

10% Varios 0,23$            

C. Total 2,49$            

C. por Pax 0,17$            

nombre del postre : masa sablee
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N° Pax 15

INGREDIENTES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT C. TOTAL

maicena kg 0,140 12,00$               1,68$            

azucar kg 0,080 1,87$                 0,15$            

yemas unidad 1 0,15$                 0,15$            

escencia de vainilla ml 0,0050 12,54$               0,06$            

leche KG 0,060 1,10$                 0,07$            

C. Neto 2,11$            

10% Varios 0,21$            

C. Total 2,32$            

C. por Pax 0,15$            

nombre del postre : crema pastelera

N° Pax 30

INGREDIENTES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO C. TOTAL

mantequilla kg 0,125 12,00$                     1,50$            

azucar blanca  kg 0,100 0,86$                       0,09$            

chispas de chocolate kg 0,150 8,00$                       1,20$            

azucar morena kg 0,100 1,00$                       0,10$            

huevo unidad 1 0,15$                       0,15$            

escencia de vainilla ml 0,005 12,54$                     0,06$            

harina KG 0,050 1,10$                       0,06$            

machica kg 0,200 1,10$                       0,22$            

C. Neto 3,38$            

10% Varios 0,34$            

C. Total 3,72$            

C. por Pax 0,12$            

nombre del postre : galletas chocomachka
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Nombre del plato : Mousse de Fresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 9 

INGREDIENTES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO C. TOTAL

machica kg 0,054 1,10$                         0,06$            

azucar kg 0,090 0,86$                         0,08$            

harina kg 0,036 1,10$                         0,04$            

huevos unidad 3 0,15$                         0,45$            

escencia de vainilla ml 0,005 12,54$                       0,06$            

mantequilla clarificada KG 0,010 12,00$                       0,12$            

C. Neto 0,81$            

10% Varios 0,08$            

C. Total 0,89$            

C. por Pax 0,04$            

INGREDIENTES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO C. TOTAL

crema d eleche kg 0,500 4,50$                                    2,25$            

azucar kg 0,100 0,86$                                    0,09$            

claras UNIDAD 3 0,15$                                    0,45$            

agua ml 0,050 0,10$                                    0,01$            

gelatina s/s kg 0,005 41,26$                                  0,21$            

pulpa de fresa KG 0,015 2,20$                                    0,03$            

C. Neto 3,04$            

10% Varios 0,30$            

C. Total 3,34$            

C. por Pax 0,17$            
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                                          Mesón Refrigerado 

                          

                         Horno Microondas 

                          

                                     Mesón de acero inoxidable 

                                     

Cocina 

 

 Horno 

 

 Lavadero 
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Licuadora 

 

 Batidor eléctrico 

 

 Balanza 
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Tabla 

 

 Cuchillo 

 

 Molde 

 

                                     Cuchareta 

                           

 

 

 

 Bowl 
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 Olla 

 

Colador 

 

 Mezquino 

 

Batidor Manual 
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ANEXO #10 

 

 

 

 

 

 

 


