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“PROPUESTA DE APLICACION DE LA HOJA DE BAYRUM (PIMENTA 

RACEMOSA)  EN LA CULIUNARIA” 

 

Autor: Macías Zambrano Michael Leonardo y Cárdenas Delgado María Eugenia  

Tutor: Lcda. Mendoza Macías Lucia 

 

Resumen 

El resumen se realiza en un solo párrafo, con un máximo de 150 palabras, interlineado 

sencillo. En el presente trabajo se aborda el estudio de las hojas de bayrum (PIMENTA 

RACEMOSA), tanto desde su composición química, beneficios que aporta en diferentes 

aspectos, toxicidad en el consumo de la hoja, medios idóneos para el cultivo y el peligro 

de las enfermedades que pueden azotar a la planta, aplicaciones comunes del Bayrum y 

el uso que se les puede dar en la gastronomía, ya que mediante investigaciones se ha 

podido determinar que sus propiedades gustativas se pueden acoplar a la culinaria, 

agregando una nueva experiencia de sabor y olores, así como todas las propiedades de 

la planta. Gracias a la información recabada se puede determinar a las hojas de bayrum 

como una especia no reconocida en Ecuador, originaria de Centroamérica.  

Se determinó el grado de aceptación en diferentes preparaciones donde se aplicó las 

hojas del bayrum y se logró realizar varias recetas comúnmente usadas en la 

gastronomía ecuatoriana. 

 

 

Palabras Claves: Bayrum, Culinaria, Estudio 
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Abstract 

 

In the present work, the study of the leaves of bayrum (PIMENTA RACEMOSA) is 

studied, both from its chemical composition, benefits that it contributes in different 

aspects, suitable means for cultivation and the danger of the diseases that can strike the 

plant, applications of the Bayrum and the use that can be given to them in gastronomy, 

since through research it has been possible to determine that their taste properties can be 

coupled to the culinary, adding a new experience of flavor and odors, as well as all the 

properties of the plant. Thanks to the information gathered, the bayrum leaves can be 

determined as a species not recognized in Ecuador, originating in Central America. 

The degree of acceptance was determined in different preparations where the bayrum 

was applied and several recipes commonly used in gastronomy were achieved. 
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1. Capítulo I 

 

1.1 El problema 

 

Desaprovechamiento de materia prima y falta de conocimiento sobre los 

beneficios de la hoja de bayrum en la culinaria. 

1.2 Hipótesis 

 

Las hojas de Bayrum (PIMENTA RACEMOSA) presentan propiedades 

gustativas idóneas para su aplicación en la culinaria. 

1.3 Planteamiento del problema:  

 

Las plantas aromáticas en la gastronomía se utilizan para aportar sabores, 

colores, olores distintos a cada una de las preparaciones que se realizan, sin embargo, 

muchas de estas tienen un aporte medicinal que ayuda a combatir ciertos tipos de 

enfermedades comunes como el resfriado, náuseas, mareos, congestionamiento etc, pero 

al no estar informados no se tiene conocimiento de las propiedades que ofrecen. 

En el Ecuador, el uso de la planta del bayrum se ha enfocado principalmente en 

el desarrollo de productos cosméticos para belleza y cuidado de la piel, en productos de 

medicina natural por todas sus propiedades antisépticas y estimulantes combatiendo 

resfriados, todo esto gracias a los aceites obtenido de la planta; siendo utilizados los 

frutos y las semillas dejando desaprovechada las hojas, lo cual es una pérdida de materia 

prima, ya que esta se puede aprovechar aplicándola como un nuevo sustituto de hojas 

aromatizantes que comúnmente se utiliza en la culinaria como lo son el laurel, tomillo, 

romero en el uso de preparaciones culinarias. 

En la actualidad, con la demanda por aplicar productos naturales, por el motivo 

de la gran cantidad de enfermedades que se presentan, el bayrum aportara un sabor 

diferente en las preparaciones culinarias y propiedades medicinales que darían una 

alternativa a los fármacos comúnmente usados. 
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La producción del bayrum en el Ecuador no es alta, esto se debe al 

desconocimiento que se tiene de la planta. 

1.4 Justificación del tema 

 

Recabar información sobre el uso de la hoja del árbol del bayrum para conocer 

con bases científicas y comprobadas los beneficios que aporta esta hoja en el ámbito 

gastronómico, abriendo así una nueva carta de opciones para gastrónomos que buscan 

innovación y realizar nuevas recetas; además de agregar propiedades beneficiosas al 

consumirse. Ampliar la gama de la medicina natural para solucionar enfermedades leves 

provocadas por el resfriado y el congestionamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Con el proyecto no solo se busca innovar, si no que se desea motivar para la 

plantación de este árbol incluido su uso, siendo no solo una alternativa económica en el 

campo agrícola, sino también ayudar a restablecer áreas verdes mientras se aprovecha al 

máximo las propiedades de los árboles. 

 

1.5 Objetivo general  

 

Estudiar la hoja de bayrum (pimienta racemosa) para su aplicación en la 

culinaria. 

1.6 Objetivo específicos 

 

 Describir las características, propiedades y usos de la hoja de bayrum. 

 Evaluar la aceptación del bayrum. 

 Desarrollar aplicaciones culinarias de la hoja de bayrum. 

 Estandarizar recetas. 
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2. Capítulo II 

 

2.1 Marco teórico 

 

2.1.1 Flora en el Ecuador 

 

El Ecuador es una zona rica en recursos naturales y de abundante producción de 

plantas aromáticas, así como también es considerado en el mundo como uno de los 

países más biodiversos; gracias a su privilegiada ubicación geográfica en el neo trópico 

que influye para construir el escenario de las más diversas formas de vida de flora y 

fauna (Estupiñan, 2013). 

Existe una gran variedad de plantas aromáticas en el país con muy pocas 

investigaciones publicadas y esta ha sido la pauta para el inicio de este trabajo. El 

Ecuador considerado como uno de los países más biodiversos en el mundo, cuenta con 

46 ecosistemas diferentes entre los cuales encontramos sierras, páramos, bosques 

tropicales, suelos áridos, selva, manglares etc, encontrando más de 25.000 especies 

distintas de árboles y flora a lo largo de todo el Ecuador 

2.1.2 Bayrum 

 

Bay-rum, nombre que se le da a las hojas y al aceite obtenido a partir del árbol 

de la pimienta racemosa, nombre científico del árbol conocido como la malagueta. Es 

nativa de América, pero su cultivo se ha extendido a otras partes del mundo, sobre todo 

a Oceanía. Las propiedades medicinales de esta planta, suele conocerse como laurel de 

las Antillas, se hallan en sus hojas, de las cuales, una vez destilada con ron, se obtiene 

un aceite que se utiliza con fines cosméticos y medicinales. A este aceite se le llama 

bay-rum (Plantasmedicinales, 2016). 

La especie Pimenta racimosa var. Racemosa, pertenece al género Pimenta de la 

familia Mirtácea, es nativa de las Pequeñas Antillas, Puerto Rico y Cuba, siendo 
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ampliamente cultivada en los Trópicos Americanos. Se conoce comúnmente como Bay-

Rum Tree, Malagueta, Pepita de especie y Pimienta (L., 1973) y ha sido ampliamente 

estudiada debido al contenido en sus hojas de aceites volátiles, que una vez destiladas, 

se usan en la fabricación de cosméticos, principalmente en formulaciones de lociones 

para después del afeitado, jabones, colonias y tratamientos para el cabello (EA, 2002 

Spice Crops.). 

Es un árbol o arbusto compacto, de unos 10 a 15 metros de altura con tronco de 

unos 20 centímetros de diámetro, ligeramente anguloso y acanalado. Es ramoso con 

hojas verdes oscuras, oblongas o lanceoladas-oblongas, dura y brillantes reculadas, 

lamponas o pelosas, con nervadura pronunciada en la parte inferior verde pálido, no así 

en la superior; de peciolo corto opuesto y los bordes doblados suavemente hacia abajo; 

miden de 4-12 centímetros de longitud por 2.5 a 5 centímetros de ancho 

(Plantasmedicinales, 2016). 

Todas las partes del bayrum cuentan con un olor aromático y muy estimulante. 

No debe de confundirse con la pimienta de Jamaica, pues las semillas no son tóxicas. 

Las flores son compuestas, fragantes con puntos glandulares, de base tubular, color 

verde pálido. Los frutos son esféricos similares a la pimienta, de color negro o pardo. 

Tiene un aroma afrutado, picante, herbáceo y medicinal. Es de color amarillo profundo 

con viscosidad medio acuosa (Dimebeneficios, 2016). 

Se conoce como bayrum al árbol magaleta, porque a principios del siglo xx por 

un método de destilación se extrajo el aceite usando ron y agua para la realización de 

una colonia denominada 'Bay Rum"  de ahí el nombre común de la planta. La colonia 

tiene sus notas especiadas de la bahía y sus tonos ahumados, arbolados del ron 

envejecido en barricas (Definicion.de, 2015). 
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2.1.3 Composición química de la hoja de Bayrum 

 

El análisis de sus componentes volátiles por cromatografía de 

gases/espectrometría de masas mostró 17 componentes lo que constituye el 99,9% de 

los cuales los mayoritarios fueron  (Contreras, 2014): 

 

 2.1.4 Toxicidad de la hoja de bayrum 

 

La aplicación por vía intraperitoneal aplicada a un ratón por medio de la 

decocción acuosa (10 minutos) de la hoja de bayrum seca y molida, neutralizada 

químicamente a ph7, que se mantuvo en observación por 10 días, fue de 2.08 + 0.27 

g/kg. No presentando ninguna alteración toxica. Por vía oral, la administración 

cotidiana se realizó por 30 días (6.25, 12.5 y 18.75 g/kg) no provocó ninguna toxicidad 

aparente. Las dosis se expresaron en gramos de material vegetal seco (Germosen-

Robineau). 

2.1.5 Las propiedades de la hoja de bay-rum 

 

Las hojas de malagueta de las Antillas contienen principalmente eugenol, y en 

menor medida resina, mirsina y chavicol. El eugenol es un líquido aceitoso de color 

amarillo claro que se extrae principalmente del clavo de olor, pero también de la canela, 

la nuez moscada, el alcanfor y las hojas de laurel, incluidas las del árbol de malagueta. 

Pero aunque es el mismo componente, su combinación con otros elementos en cada 

Eugenol (60,4%) 

Mirceno (11,7%) 

Chavicol (6,0%) 

Limoneno (5,4%) 

Linalool 

Otros 

(4,4%) 

(12.1%) 
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planta hace que los aceites extraídos de las mismas tengan propiedades diferentes 

(Darjeeling, 2017). 

La obtención del aceite de bay-rum se logra mediante la destilación al vapor con 

ron de las hojas de malagueta de árboles que tengan al menos cinco años de vida. Este 

aceite funciona como analgésico, antidepresivo, sedante, expectorante, anti-reumático, 

anticonvulsivo, anti-neurálgico y astringente. Se utiliza aplicando el aceite previamente 

diluido en agua sobre la zona afectada con suaves masajes o a través de vaporizaciones. 

Algunos hombres lo utilizan como loción refrescante para después del afeitado 

(Estupiñan, 2013). 

El aceite de “bay-rum” también tiene propiedades para combatir la caspa. Para 

este fin deben agregarse dos gotas de aceite por cada 5 ml de champú sin fragancia y 

aplicarlo diariamente hasta que la caspa desaparezca. El uso de este aceite está 

contraindicado en casos de hemofilia, alcoholismo, cáncer de próstata, problemas 

renales o hepáticos. Este aceite es estimulante, antiséptico, tónico, expectorante, 

analgésico, anticonvulsivo, anti-neurálgico, anti-reumático y astringente (Darjeeling, 

2017). 

En la parte gastronómica, las hojas del bayrum, se utiliza para dar un toque muy 

especial a la leche, el chocolate, maicenas y avenas, pues ya sea sola o en compañía, 

pone un toque dulzón muy grato en estas recetas. Debido a las concentraciones que 

posee la planta de eugenol, árbol de donde procede la malagueta, esta especia se puede 

considerar como un antiséptico local además de que sirve como un analgésico y es útil 

especialmente para aliviar las molestias gastrointestinales. El té de malagueta es 

considerado diurético y antioxidante por lo que es recomendado. Sus propiedades 

pueden ser utilizadas en infusiones, preparaciones en técnica de hervor donde la hoja 
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suelte su sabor y cada uno de las propiedades que este contiene, ya sean secas, 

estofados, macerados (naturisima, 2015). 

 

Las hojas son empleadas como estimulantes. Se dejan macerar en ron hasta 

lograr una loción tónica utilizada en perfumería y en fricciones para aliviar los dolores 

de cabeza, el cansancio, hematomas y golpes. En la parte gastronómica, no solo se tiene 

un sabor y aroma distinto, sino que, al tener propiedades medicinales ayuda a combatir 

síntomas de malestar y congestionamientos. La infusión hecha con hojas ayuda en los 

procesos digestivos y alivia el malestar de gripe o resfriado. Un té hecho con lonjas de 

mango verde, canela y hojas de malagueta puede aliviar los síntomas del chikungunya. 

(de7en7, 2016). 

También se encontró que fue en la década de los veinte que apareció en el país 

de Nicaragua una fragancia con propiedades cosméticas y medicinales, obtenida 

mediante la combinación de alcohol con las hojas de una baya (pimenta racemosa) que 

crece en el caribe. Tenía un aroma sutil y varonil, así como propiedades astringentes que 

la hacían ideal para utilizarse como loción para después de afeitarse. Se presume que el 

Bay Rum lo trajo los soldados norteamericanos de ocupación (Darjeeling, 2017). 

Gracias a su preparación era tan sencilla que algún alquimista criollo consiguió 

la receta y decidió importar el aceite esencial obtenido de las hojas de la baya y 

comenzó su producción local. Su aroma era tan suave que los señores comenzaron a 

utilizarlo sin reservas y de pronto su uso fue extendiéndose de tal manera que muchas 

boticas empezaron a venderlo, ya fuera produciéndolo o adquiriéndolo en las grandes 

farmacias de Managua (Darjeeling, 2017). 
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2.1.6 Otros usos del bayrum 

 

El árbol de la pimienta racemosa o malagueta tiene muchos usos, entre ellos 

tenemos que la madera tiene una gran resistencia, por lo tanto, es utilizado en la 

fabricación de muebles, estanterías y trabajos tallados en madera; así mismo se tiene 

conocimientos de que la madera seca, tiene altos niveles de combustión por lo tanto han 

llegado a ser utilizados como combustible natural. 

 

2.1.7 Extracción del aceite de Bay Rum 

 

El aceite esencial de malagueta (pimenta racemosa), también conocido como 

laurel de las Antillas, es lo que da al “Bay Rum” su aroma distintivo. Es a veces 

confundido el aceite esencial de laurel (lauros nobilis). Aunque comparten algunas 

similitudes aromáticas, ambos son aceites muy diferentes.  

Tiene un aroma afrutado, picante, herbáceo y medicinal. Es de color amarillo 

profundo con viscosidad medio acuosa. Las hojas se recogen de árboles de, al menos, 5 

años y se somete a destilación al vapor. La extracción generalmente produce 

aproximadamente 0,5-1,5% de aceite esencial. Al ser extraído de las hojas presenta 

propiedades desinfectantes y astringentes; es moderadamente tóxico por vía oral debido 

a su alto porcentaje de fenol, pero no da lugar a reacciones alérgicas en el hombre. Se 

utiliza en perfumería en la fabricación de cremas, lociones, detergentes, o en los 

champuses (O´Connel, 2009). 

Se utiliza aplicando el aceite previamente diluido en agua sobre la zona afectada 

con suaves masajes o a través de vaporizaciones. El uso de este aceite está 

contraindicado en casos de hemofilia, alcoholismo, cáncer de próstata, problemas 

renales o hepáticos. La principal forma de extracción de aceites esenciales es la 

destilación por corriente de vapor. No es aplicable a flores ni a materiales que se 
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apelmazan. En esta técnica se aprovecha la propiedad que tienen las moléculas de agua 

en estado de vapor de asociarse con moléculas de aceite. 

La extracción se efectúa cuando el vapor de agua entra en contacto con el 

material vegetal y libera la esencia, para luego ser condensada. Con el fin de asegurar 

una mayor superficie de contacto y exposición de las glándulas de aceite, se requiere 

picar el material según su consistencia. 

 

2.1.8 Mayor producción de bayrum en el mundo 

 

La mayor producción de bayrum se da principalmente a las laderas de la base de 

la Cordillera en el sudoeste de Puerto Rico, aunque también se han encontrado un gran 

número de plantaciones comerciales cerca de Adjuntas, en Patillas, Guayama, Vieques, 

San Juan, Santo Tomás y Tórtola. Siendo estos sitios un lugar ideal para el desarrollo de 

la planta gracias a su clima trópico y húmedo que ayuda a la formación y crecimiento de 

la malagueta. Dejando así establecido que Puerto Rico es el que encabeza la lista de 

países donde se desarrolla y aprovecha la malagueta en el mundo, siendo seguido por 

Costa Rica y Cuba. En la isla de San Juan de Puerto Rico, los bosques tropicales donde 

se encuentran esta especie es donde se obtienen los aceites más finos y fuertes en cuanto 

a olor, consistencia y calidad al momento de usarlo como materia prima (Albert L. 

Little, 2001). 

La producción de malagueta en Puerto Rico se da principalmente para obtener 

aceites que luego pasaran a ser utilizados en la industria medicinal, en la cosmetología y 

para esencias puras. 
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2.1.9 Mayor producción de bayrum en el Ecuador 

 

En el Ecuador no se encuentran ningún tipo de plantaciones para la cosecha y 

reproducción del Bayrum, ya que al no tenerse conocimientos de las propiedades que 

ofrece esta especie y los subproductos que pueden obtenerse no se ha mostrado interés 

alguno en producirlo. 

 

2.1.10 Suelo idóneo para el crecimiento del bayrum 

 

Para el desarrollo de la pimienta racemosa, se necesita un suelo rico en 

nutrientes, con buen drenaje para el agua pero que cuente con retención de suelo para 

que la planta pueda mantenerse fresca y húmeda, uno de los puntos más importantes 

para el desarrollo de este árbol, es contar con una humedad superior al 60%  ya que al 

tener una humedad menor a la antes mencionada podría resecar el árbol y perder todas 

las esencias única que ofrece la corteza, las hojas, las semillas, la humedad tampoco 

puede superar el 90% ya que el árbol dejaría de absorber los nutrientes necesarios para 

su crecimiento (Claudia B. Sorol, 2015). 

La temperatura idónea para que este árbol se desarrolle y mantenga todas las 

propiedades está entre los 23C° y los 28C°, ya que al tener una temperatura muy baja 

provocaría un espasmo en el crecimiento y florecimiento del mismo, así como un clima 

muy caluroso resecaría las raíces dejando de absorber los nutrientes necesarios para 

alcanzar su madurez (Claudia B. Sorol, 2015). 
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2.1.11 Enfermedades que pueden presentarse en la planta del bayrum 

 

Las enfermedades que pueden presentarse en el Bayrum: 

 Pudrición Radical Fusarium solani, enfermedad principal y más común que 

azota esta especie de árboles, se presenta como un amarillento en el follaje, lo 

cual debilita la raíz y provoca la caída prematura de las hojas, así mismo el 

desecamiento de las ramas y finalmente pariduras en las raíces lo cual provoca la 

muerte del árbol (Lopes, Mata, & Melo, 1978). 

 Pudrición radical Phytophthora palmivora, esta enfermedad se presenta de 

manera parecida al fusarium solani, con la diferencia que después del 

amarillento de las hojas estas comienzan a tener manchas necróticas, 

ocasionando después la planta se seca de manera apresurada, ocasionando la 

muerte inminente de la planta. 

 Rhizoctonia spp provoca pudrición de los tallos sobre pimienta (Lopes, Mata, & 

Melo, 1978). 

2.2 Especias: significado y origen 

 

Del latín specĭes, una especia es un condimento y aromatizante de origen vegetal 

que se utiliza para sazonar o preservar las comidas. Las especias son las semillas o 

cortezas de las plantas aromáticas, aunque el término también suele utilizarse para 

nombrar a las hojas de ciertas hierbas.  

Gracias a las especias, algunos alimentos nutritivos que no resultan sabrosos 

logran mejorar su sabor, sin que se alteren sus propiedades; al contrario de esto las 

especias pueden agregar propiedades beneficiosas el organismo por sus compuestos 

químicos, como lo pueden ser el jengibre que sus propiedades tienen efectos analgésicos 

y antigripales, el orégano tiene propiedades que ayudan a combatir malestares 

https://definicion.de/condimento/
https://definicion.de/comida/
https://definicion.de/semilla/
https://definicion.de/sabor/
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estomacales y cólicos. El secreto está en utilizar la cantidad apropiada de especias, ya 

que el exceso produce un efecto contrario y aporta un sabor desagradable 

(Definicion.de, 2015). 

El azafrán, romero, comino, tomillo, canela, eneldo, pimentón, pimienta, nuez 

moscada, clavo de olor, mostaza y el jengibre son algunas de las especies más populares 

utilizadas en todo el mundo. Si agregamos el grupo de las plantas aromáticas, podemos 

mencionar a la albahaca, el cilantro, el estragón, el laurel, la menta, el orégano, la salvia, 

el romero y el tomillo, de las cuales algunas se pueden utilizar como hoja verde y otras 

como secas porque aportan mejor sabor, propiedades y color a las preparaciones 

(Definicion.de, 2015). 

Cabe destacar que, además de su uso en la cocina, las especias son utilizadas en 

la medicina tradicional y naturista, lo mismo que hacían los curanderos de antaño como 

lo vienen siendo la canela, orégano, romero, salvia, etc. 

2.2.1 Historia de las especias 

 

Los árabes controlaron durante siglos la mayor parte del comercio de especias. 

Llegaron a convertirse en proveedores exclusivos de especias asiáticas, como la casia y 

la canela. A fin de evitar que los pueblos del mediterráneo iniciaran relaciones 

comerciales directas con oriente, los árabes inventaron historias fantásticas sobre los 

peligros de conseguir especias. El lugar de origen de las especias fue “probablemente el 

secreto comercial mejor guardado de todos los tiempos” (O´Connel, 2009). 

El historiador griego Heródoto, del siglo quinto antes de cristo, habló de relatos 

sobre aves aterradoras que construían sus nidos con cañas de canela en lo alto de 

peligrosos precipicios. Según él, para conseguir la valiosa especia, los recolectores 

colocaban pedazos enormes de carne al pie del precipicio. Las aves llevaban tanta carne 

a sus nidos que estos se caían por el peso y se estrellaban contra el suelo. Entonces, los 

https://definicion.de/cocina/
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hombres recogían rápidamente la canela y las vendían a los comerciantes. Ese tipo de 

historias eran muy populares. Debido a los supuestos peligros que corrían los 

recolectores, la canela se vendía a precio de oro (JW.org, 2015). 

Gracias a todas estas historias, desde los inicios las especias han sido 

ingredientes de alto valor económico y con una importancia muy grande, ya que al tener 

tanta importancia llegaron a ser inclusive regalos que solo la realeza y familias muy 

adineradas podían obtener. En la actualidad las especias llegan a ser económicas que 

todas las personas pueden llegar a obtenerlas, no pierden la importancia desde sus 

orígenes, sea todo por la importancia de sabores y propiedades que ofrecen a cada uno 

de los usos que se les dan a ellas. 

2.2.2 Especias más utilizadas en el Ecuador 

 

Las especias en Ecuador tienen un alto grado de importancia, ya que en su 

gastronomía es una base fundamental de cada plato en cada región del país, el uso de las 

especias que se consumen son tanto internacionales como nacionales, dentro de las 

especias que se producen en el país son: achiote, canela, comino, pimienta, ishpingo, 

hierbas variadas (perejil, cilantro, albahaca), aceite de aguacate, ajo y ají, entre otras; 

aunque algunas de estas tengan orígenes asiáticos o europeos, la producción en el país 

es grande. 

En el país, el comino y la pimienta son muy usados como complemento del ajo; 

mientras que el orégano se usa para sopas, ensaladas y guisos; el curry (mezcla de 

especias) también se ha incorporado a la cocina para adobar carnes o aromatizar 

arroces; y el pimentón para macerar carnes y mariscos (Gallardo, 2015) 

Las hierbas aromáticas y las especias pueden ser utilizadas en muchos alimentos, 

desde las ensaladas a las carnes, pescados y dulces. Uno de sus beneficios es que no 

suman calorías, por lo tanto, son ideales para mantener el peso. Incluso especias como 
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el chile o la mostaza son un aliado perfecto para ayudar a perder peso, gracias a su 

capacidad para aumentar el efecto térmico de los alimentos en las horas siguientes a su 

ingestión. Incluso hay hierbas y especias como el azafrán, la pimienta y el curry que son 

buenas para controlar los niveles de tensión arterial. Las hierbas y especias pueden 

sustituir a la sal y son un complemento perfecto para evitar la retención de líquidos en el 

cuerpo. Al reducir los niveles de tensión arterial, también disminuyen los riesgos de 

padecer problemas cardiovasculares (de7en7, 2016). 

Una de las hierbas más utilizadas en Ecuador es el romero. Se considera que es 

una hierba perfecta para adobar las carnes, dejando en ellas un toque realmente 

exquisito. En relación con las propiedades que tiene para la salud, hay que destacar su 

alto contenido en antioxidantes, que resulta positivo para evitar la degeneración de la 

vista y además, mejora la memoria (de7en7, 2016). 

 

2.3 Principales platos ecuatorianos 

 

La gastronomía ecuatoriana es muy extensa, por lo cual es difícil decidir cuáles 

son sus platos más característicos, esto se debe a la gran variedad de productos y las 4 

distintas regiones con la cual cuenta el país, comenzando por la costa, donde se 

disfrutan de los manjares que ofrece el mar como los mariscos que tenemos el camarón, 

langosta, cangrejos, jaibas, mejillones, conchas, pulpo, calamar, también encontramos 

diferentes tipos de pescados blancos, rojos y obscuros, como el atún amarillo y rojo, 

bagre, picudo blanco, albacora, caritas, pez espada, corvina, etcétera. Pero en la costa no 

solo tienen mariscos sino también una extensa gastronomía donde se aprovecha al 

máximo el verde y la yuca, ya sea en sopas, menestras, frituras, guarniciones o 

preparaciones donde es el ingrediente principal. El consumo de carnes y quesos es muy 

común, así como las especias como el orégano, pimienta, laurel, achiote, comino, ajo 

entre otras. 
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Avanzando en la gastronomía ecuatoriana se pasa a la Sierra, donde en su 

mayoría está el uso de frejol, alverja, habas, arroz, cebada; además del uso de tubérculos 

como papa, camote, melloco, oca, mashua entre otras, siendo ingredientes principales 

para las sopas, como acompañantes en guisos e inclusive como guarniciones, ya sean 

fritas, asadas o cocinadas; El consumo de carnes rojas y blancas en la sierra se da en su 

mayoría al horno, destacando especies como el cuy, el cerdo, res, conejo. En la Sierra 

Ecuatorial se consume también en gran mayoría las coladas y bebidas calientes, ya sean 

de tapioca, machica, maicena, entre otras es por motivo de sus bajas temperaturas. 

En la región Amazónica se encuentra la más grande producción y cosecha de 

plantas aromáticas, especias naturales y flora del Ecuador. Ya sea gracias a su clima 

cálido o a sus grandes selvas amazónicas, esta región nos regala las especias más 

utilizadas en el País como son el comino, laurel, orégano, canela, diferentes tipos de 

pimientas; además de contar con una fauna silvestre ideal para la caza, ya que 

encontramos jabalís, venado, guanta, chivo, así como la producción de gusanos 

comestibles como los chontacuros y peces. Entre los vegetales más consumidos en esta 

región tenemos el palmito. 

La cuarta región del Ecuador es Galápagos o como se los conoce en muchos 

otros países las islas encantadas cuentan con una combinación de toda la gastronomía 

Ecuatoriana; siendo prioritario los mariscos, se ofrece a los miles de turistas que recibe 

a diario, y esto es gracias a que su mayor ingreso de proteínas vienen de los mares que 

las rodean, el consumo de carnes, frutas y ciertos vegetales son mucho mayor que en las 

otras regiones del Ecuador, esto gracias a que la mayoría de productos enlatados o 

cosechados se transportan directamente en barcos lo cual aumenta el valor de las 

mismas. 
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Dentro de la extensa gastronomía ecuatoriana, se tomaran los platos más 

comunes y característicos de las regiones para aplicar la hoja de Bayrum. 

 Secos: posiblemente uno de los platos más consumidos en la región costanera y 

amazónica, sus orígenes se remontan a la época de la llegada de los españoles, y 

es que el seco se elabora con gallina, que fue traída de España y cuya carne es 

sumamente dura, la cual se cocinaba por largas horas hasta que esta quedara 

suave y deliciosa. Llama la atención también el color de este plato: rojizo 

amarillento, una tonalidad que debió haber sido dado por el azafrán, típico 

producto español, el cual era casi imposible de importarse, así que se lo 

reemplazó por el achiote. Según las crónicas de Guayaquil antiguo, de modesto 

Chávez franco, este plato se lo registra desde 1820 y uno de los ingredientes 

utilizados para su presentación fue la papa, producto fundamental en la cocción 

de largos guisos. En la historia gastronómica a este tipo de comidas se las 

conocía como comidas pobres. Su preparación actualmente lleva los siguientes 

ingredientes: papa, tomate, cebolla, pimiento, achiote y cilantro. (Fierro, 2007) 

 Bistec de carne: el bistec de carne, preparación que utiliza una técnica 

francesa con orígenes ingleses, que fue adoptada al medio ecuatoriano la cual se 

basa en la cocción de una pieza de carne en tiras, con verduras de la zona como 

el tomate, pimiento, cebolla, picadas finamente y llevadas a un sartén 

previamente calentado con mantequilla o aceite, servido y acompañado con 

arroz, papa frita o maduro. En el ecuador esta receta es muy común en 

comedores públicos. 

 Fritada: la fritada, un plato autóctono de la sierra ecuatoriana, se basa en el 

cerdo sazonado con especias como sal, pimienta, comino, achiote, llevado al 

horno por varias horas, a tal punto de que la carne se desase entre los dedos, su 
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preparación es ancestral ya que se daba desde la época de los aborígenes, se 

daba para celebraciones y ritos como homenaje a la tierra por los alimentos 

dados en todo el año. 

 Coladas: Las coladas son parte fundamental en la gastronomía ecuatoriana, 

gracias a que estas son el complemento ideal de los desayunos de niños y 

adultos, ya que aportan energías al cuerpo reduciendo el consumo de grasas y 

azucares. Un punto muy importante de las coladas es que pueden ser consumidas 

a cualquier edad, tienen mucha variedad de materia prima como son el caso de la 

tapioca, machica, maicena, avena, maíz morado, entre otras. Su preparación es 

muy sencilla y rápida, pueden ser acompañadas de cualquier especia dulce que 

varíe el sabor de las mismas. Se las acompaña con fruta, pan, tortillas o 

consumirlas directamente solas. 

 Tortas: Las tortas forman parte de la tradición gastronómica ecuatoriana, 

gracias a que está presente en toda festividad cultural y social. Su base parte de 

harina, azúcar, huevo, agua o leche y un medio graso. La variación de sabores y 

texturas es muy extensa.  

 Infusiones: Las infusiones provienen desde la época de la colonización, ya 

que estas se han usado como medicina, como bebida tradicional e incluso como 

parte de rituales en ciertas culturas. Su elaboración es sencilla, parte de agua 

hervida con una planta aromática, si bien se consume sin dulce, puede ser 

endulzada con azúcar, miel o panela. La importancia de estas infusiones es 

aprovechar los beneficios de plantas como lo son el orégano, manzanilla, 

valeriana, estragón, cedrón y todas aquellas plantas aromáticas que encontramos 

en la actualidad.  
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2.4 Marco referencial 

 

2.4.1 Bondades del árbol malagueta en Puerto Rico 

 

Citando al Diario El Nuevo Día de Puerto Rico tenemos: 

El presidente del senado, Thomas Rivera Schatz, tomo la iniciativa de derogar 

una ley que data de 1941, año en que los entonces hacedores de leyes en Puerto Rico 

decidieron que era necesario proteger los cultivos de la malagueta, planta medicinal con 

múltiples propiedades documentadas, pero apenas recordadas en Puerto Rico. 

Antes de este episodio generado por la discusión del Proyecto del Senado 0079, 

la malagueta había sido noticia en verano de 2014 cuando se le identificó como 

ingrediente clave de un remedio para combatir los síntomas del temido virus del 

chikungunya.  

“La Pimienta racemosa, de la especie Myrtaceae, es comúnmente conocida 

como malagueta, un árbol indígena de la isla de Puerto Rico. Algunos estudios han 

encontrado que esta particular planta ayuda a promover la salud, especialmente 

combatiendo enfermedades causadas por hongos. Estudios en laboratorios de 

investigación también han encontrado que su uso tópico apropiado ha probado ser más 

efectivo que Vancomycin para combatir una infección de la piel muy común y seria 

causada por (la bacteria) MRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus)”, informa 

Rodríguez.  

Aunque sin entrar en los méritos sobre la derogación de la Ley 18 de 1941 que 

protege esta especie, Rodríguez indica que habría que realizar estudios para determinar 

si está en peligro o amenazada. “De cualquier manera, por sus múltiples beneficios 

potenciales a la salud, se deben tomar medidas para preservar tanto su hábitat natural 

como el folclor y uso tradicional de esta planta”, propone (Arguinzoni, 2017). 
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2.5 Marco conceptual 

 

Culinaria.- arte de cocinar, sea de una persona o un país, incluye los conocimientos 

sobre las técnicas, términos y forma de preparar los alimentos. 

Destilación.- proceso utilizado para la purificación de líquidos. 

Estimulante.- en la gastronomía, incrementa el apetito. 

Gastronomía.- arte conformado por aspectos culinarios, estudia la relación entre las 

personas y su alimentación.  

Maceración.- proceso de extracción por medio de un líquido como agua, vinagre o 

jugos, aderezados o no. 

Método.- conjunto de técnicas. 

Técnica.- grupo de pasos que se deben seguir para un buen resultado. 

Anticonvulsivos.- sustancia que previene y combate ataques epilépticos. 

Antiséptico.- impide el desarrollo de microrganismos patógenos. 

Apelmazar.- hacer más compacto y duro, que no sea esponjoso. 

Astringente.- retraer los tejidos por medio de una aplicación tópica, cicatrizante y 

antinflamatoria. 

Tubular.- características relativas a un tubo. 

Vía intraperitoneal.- técnica utilizada en farmacología experimental en animales la 

cual consta en administrar grandes volúmenes de sustancias solubles en el abdomen, no 

recomendada en humanos. 

Volátil.- en química es la propiedad que tiene un producto para evaporarse. 
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2.6 Marco legal 

 

En la parte legal de nuestro proyecto se rige a las regulaciones de la constitución 

de la república del Ecuador y a las nomas INEN: 

Según el Capítulo segundo de los Derechos del buen vivir en su Sección primera Agua 

y alimentación de la (Asamblea Nacional, Constitución de la República, 2008) en lo 

correspondiente a alimentación señala que:  

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye 

patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida.  

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado 

ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. (Asamblea Nacional Constitucion de la 

Republica, 2008)Según la sección séptima de la (Asamblea Nacional Constitucion de la 

Republica, 2008) en lo correspondiente a la salud señala que:  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 
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interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de 

género y generacional (Asamblea Nacional Constitucion de la Republica, 2008). 

 

Según la Norma INEN 1334-2:2011 ROTULADO DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS PARA CONSUMO HUMANO. PARTE 2. NUTRICIONAL. 

REQUISITOS. Especifica en el punto 5.6.2.1 que los alimentos que cumplen con los 

requisitos para la excepción de un rotulado nutricional incluyen: 

 Café en grano, café tostado y molido, café soluble instantáneo. 

 Hojas de té y hierbas aromáticas.  

 Vegetales y hierbas deshidratadas de tipo condimento y especias. 

 Aguas minerales, purificadas y demás aguas destinadas para el consumo humano 

 Vinagre. 

 Sal. 

 Bebidas alcohólicas. 

Según el INEN 1334-2:2011 ROTULADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

PARA CONSUMO HUMANO. Anexo A.1 tamaño de porción sugerida en 

CANTIDADES DE REFERENCIA NORMALMENTE CONSUMIDAS POR 

OCASIÓN (PORCION): ALIMENTOS GENERALES. Tenemos que las especias y 

hierbas deben consumirse ¼ de cucharadita o 0.5g si no se puede medir en cucharaditas. 

(Ecuador, 2016) 
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3. Capítulo III 

 

3.1 Metodología de la investigación 

 

3.2 Objetivos de la investigación 

 

 Obtener información de diferentes profesionales que ayude a la investigación. 

 Realizar encuestas sobre la aplicación de la hoja de bayrum en la culinaria. 

 Graficar los resultados y con los datos dar paso al desarrollo de la propuesta. 

3.3 Metodología a emplearse 

 

La Metodología es la ciencia que enseña a dirigir determinado proceso de 

manera eficiente y eficaz para alcanzar los resultados deseados y tiene como objetivo 

darnos la estrategia a seguir en el proceso. La Metodología de la Investigación (M.I.) o 

Metodología de la Investigación Científica es aquella ciencia que provee al investigador 

de una serie de conceptos, principios y leyes que le permiten encauzar de un modo 

eficiente y tendiente a la excelencia el proceso de la investigación científica. El objeto 

de estudio de la M.I. Lo podemos definir como el proceso de Investigación Científica, el 

cual está conformado por toda una serie de pasos lógicamente estructurados y 

relacionados entre sí. (Cortez, 2004) 

 En este capítulo se aplicara los métodos de investigación, los cuales ayudaran a 

determinar el grado de aceptabilidad del producto, así como agrupar el conocimiento de 

profesionales en distintas áreas que nos ayudaran a comparar distintos puntos de vistas 

científicos de la hoja de bayrum. 

Los métodos metodológicos que aplicaremos en el proyecto son: 

3.4 Cualitativa:  

 

La metodología cualitativa tiene características básicas, las cuales son 

investigaciones centradas hacia los sujetos, que adoptan la perspectiva de lo que se va a 
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estudiar de manera integral. El proceso de indagación es inductivo y el investigador 

interactúa con los participantes y con los datos, en busca de respuestas a nuestras dudas. 

Las preguntas se formularán dirigidas a expertos y conocedores del tema, que 

nos darán información y conocimiento sobre la hoja de bayrum. 

 

3.5 Metodología experimental:  

 

La metodología experimental es la herramienta que ofrece libre control al 

investigador sobre el tema que está desarrollando, para poder determinar la cantidad 

necesaria de diversos productos para aplicarlo en las pruebas que se darán a los grupos 

objetivos. 

3.6 Cuantitativa:  

Es una de las dos metodologías de investigación básicas que tradicionalmente se 

han utilizado en las ciencias. Se centra en los aspectos observables susceptibles de 

cuantificación, y utiliza la estadística para el análisis de los datos. (Instituto Cervantes, 

2016). Datos que nos ayudaran a determinar el grado de aceptación del producto 

aplicado en distintas recetas, basándonos en pruebas gastronómicas a un grupo de 

personas. Siendo la contraparte de la metodología cualitativa. 

3.7 Herramientas 

 

La herramienta utilizada para desarrollar la metodología cualitativa son las 

entrevistas, ya que nos da la oportunidad de tener un contacto directo con especialistas, 

que aportaran información científica para el desarrollo de la investigación. 

La observación experimental es una herramienta que nos ayudara a determinar 

las cantidades necesarias que se deben de aplicar en las elaboraciones de recetas 

estándar de la culinaria. 
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Para la metodología cuantitativa se aplicarán encuestas, ya que aportará con 

resultados del grado de aceptación del proyecto; datos que serán demostrados mediante 

gráficos estadísticos. 

3.8 Grupos objetivos 

 

El grupo objetivo al que va dirigido las encuestas son estudiantes de la carrera de 

Licenciatura en Gastronomía de la Universidad de Guayaquil; ya, que su conocimiento 

y opinión ayudara a determinar si la propuesta de aplicar la Hoja de Bayrum en la 

culinaria es factible. 

 

3.9 Determinación del tamaño de la muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se basara en 100 personas entre 

estudiantes de gastronomía de los últimos semestres y profesionales de la misma 

carrera, para así mantener un nivel de confianza del 90% de credibilidad con un margen 

de error de 10%. Las cuales arrojaran resultados que serán representados por gráficos 

que demostraran que sabor nos aporta el bayrum como infusión, así mismo el grado de 

aceptación que tendría en la aplicación de recetas. 

El grupo de personas tomadas en cuenta son estudiantes cursando los últimos 

semestres de la carrera, los cuales se encuentran dotados de conocimientos adquiridos a 

lo largo de los años en la carrera. 

3.10 Características del uso de implementos domésticos:  

 

Dentro del uso de los implementos domésticos para desarrollar pruebas 

gastronómicas aplicado la hoja tenemos ollas, sartenes y cacerolas, que serán utilizadas 

para elaborar secos, sellar carnes condimentadas y coladas. El uso de moldes, horno, 

espátulas, batidores, nos ayudaran a la elaboración de tortas y postres. El uso de la 
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balanza será fundamental ya que gracias a esta podremos determinar las cantidades 

exactas de bayrum que deben ser aplicadas en las preparaciones. 

3.11 Recopilación de datos en estudios de campo 

 

Dentro del estudio de campo, se realizó en la provincia de Manabí, en el cantón 

Jipijapa, donde se realizaron dos entrevistas, al Econ. Lima quien nos facilitó la 

observación de su árbol de bayrum, el cual contaba con 6 años de edad, contaba con una 

altura de 3.30 metros, pero por motivos que la podan cada 3 meses para mantener el 

tamaño, la obtuvo mediante la compra en una feria libre por el valor de $25.00, el uso 

que le da en su hogar es de infusiones para combatir resfriados y para calentar el 

organismo en noches frías. 

La segunda entrevista en Jipijapa fue a la Familia Cantos, quien nos pudo 

brindar la información de que su árbol cuenta con más de 15 años, su altura supera los 

10 metros, el origen de su árbol fue por medio de un regalo, con la anécdota que 

pensaban que era un pequeño árbol que daría sombra, sin saber que terminaría siendo lo 

que hoy en día es. 

Dentro de la ciudad de Guayaquil, también se realizaron estudios de campos, 

partiendo en viveros ubicados en el norte y centro sur de la ciudad, recorriendo 

mercados donde venden planta y no se pudo obtener información del árbol.  En el jardín 

botánico de Guayaquil ubicado en el norte de la ciudad, en la ciudadela Las Orquídeas, 

donde se tenía información que estaba el árbol, pero por situación de bajo 

mantenimiento de las áreas no se pudo encontrar. 
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Encuesta sobre conocimiento de la hoja de bayrum y las propiedades gustativas de la hoja. 

         Fecha:                                                                            

1. ¿Conoce usted sobre la hoja de bayrum? 

Si                                                                       No  

 Si su respuesta es no continúe a la pregunta 3 

 

2. ¿Qué información conoce usted? 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Determine el sabor de la infusión según su criterio 

Acido                          dulce                        amargo                       mentolado                       frutal  

Otros 

______________________________________________________________________ 

3.  Después de haber consumido la torta ¿está de acuerdo con aplicar la hoja del bayrum 

en pastelería y repostería? 

Si                                no                            quizás             

 

4. Después de haber consumido la bebida ¿Usted aplicaría la hoja de bayrum en coladas? 

Si                                no                            quizás                          

5. Después de haber consumido el seco ¿Está de acuerdo con aplicar la hoja del bayrum en 

platos fuertes? 

Si                                no                            quizás             
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4. Capítulo IV 

 

4.1 Resultados 

 

1. ¿Conoce usted sobre la hoja de bayrum? 

Tabla Conocimiento de la hoja de Bayrum 

 

 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Leonardo Macías; María Cárdenas 

 

Gráfico del Conocimiento de la hoja de Bayrum 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Leonardo Macías; María Cárdenas 

 

 

Análisis:  

Según los datos obtenidos mediante una encuesta realizada a un total de 100 estudiantes 

sobre el conocimiento del bayrum pudimos determinar que solo un 6% del total tiene 

leve información del tema. 

 

  

NO 94 

SI 6 

94%

6%

NO SI
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2. Determine el sabor de la infusión según su criterio 

Tabla determinación de sabor del Bayrum 

 

 

 

 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Leonardo Macías; María Cárdenas 

 

Gráfico del sabor del Bayrum. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Leonardo Macías; María Cárdenas 

 

Análisis:  

Gracias a los resultados obtenidos pudimos determinar que un 70% de las personas 

relacionan el bayrum con un sabor mentolado y frutal. Teniendo semejanzas con la 

menta y canela. 

  

ACIDO 0 

DULCE 24 

AMARGO 17 

MENTOLADO 54 

FRUTAL 56 

ASTRINGENTE 3 

HERBAL 1 

NEUTRO 1 

0% 15%

11%

34%

36%

2%1%1%

ACIDO DULCE AMARGO MENTOLADO

FRUTAL ASTRINGENTE HERBAL NEUTRO
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3¿está de acuerdo con aplicar la hoja del bayrum en pastelería y repostería? 

Tabla de aceptación para la aplicación del Bayrum en la pastelería 

 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil  

Elaborado por: Leonardo Macías; María Cárdenas 

  

Gráfico de aceptación en la pastelería. 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Leonardo Macías; María Cárdenas 

 

Análisis:  

Dado los resultados tomados de las encuestas podemos determinar que gracias al 

conocimiento de los encuestados y tomando en cuenta el sabor del bayrum se tiene un 

grado de aceptación en la pastelería de 85%. 

 

  

SI 58 

NO 15 

QUIZAS 27 

58%
15%

27%

SI NO QUIZAS
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4. ¿Usted aplicaría la hoja de bayrum en coladas? 

Tabla de aceptación en coladas. 

 

 

 
 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Leonardo Macías; María Cárdenas 

 

Gráfico sobre la aceptación en coladas. 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Leonardo Macías; María Cárdenas 

 

Análisis:  

Con los datos tabulados podemos determinar que el uso del bayrum tiene un grado de 

aceptación mayor al de 80%, lo cual haría factible su aplicación en las coladas. 

 

  

SI 61 

NO 19 

QUIZAS 20 

61%19%

20%

SI NO QUIZAS
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5. ¿Está de acuerdo con aplicar la hoja del bayrum en platos fuertes? 

Tabla sobre la aceptación para aplicación en platos fuertes. 

  

 

 
 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Leonardo Macías; María Cárdenas 

 

Gráfico sobre la aceptación para aplicar en platos fuertes. 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Leonardo Macías; María Cárdenas 

 

Análisis:  

Gracias a los datos recabados podemos determinar que con una aceptación mayor al 

70% podemos aplicarla en platos fuertes. 

 

 

  

SI 62 

NO 15 

QUIZAS 23 

62%15%

23%

SI NO QUIZAS
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5. Capítulo V 

 

5.1 Propuesta 

 

Diseño y aplicación de la propuesta 

5.2 Datos informativos: 

 

 Título: Propuesta de aplicación del Bayrum (pimenta racemosa) en la culinaria. 

 Institución ejecutora: Universidad de Guayaquil 

 Ubicación: Provincia del Guayas, cantón Guayaquil. Universidad de Guayaquil. 

 Equipo Responsable: Estudiantes María Cárdenas Delgado y Leonardo Macías 

Zambrano, Egresados de la carrera de Licenciatura de Gastronomía. 

5.3 Objetivo de la Propuesta 

 

Desarrollar recetas estándar con la aplicación de la hoja de bayrum. 

5.4 Descripción de la propuesta 

 

Elaborar recetas de cocina calienta y postres con la aplicación de la hoja de 

bayrum, con el fin de demostrar las propiedades que aporta, como lo son el sabor, olor, 

color y las propiedades medicinales que encontramos en ellas, y así crear una alternativa 

nueva al momento de aplicar hojas aromatizantes en la comida. 
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5.5 Desarrollo de recetas estandarizadas 

 

Receta estándar – seco de pollo 

Nombre: Seco de Pollo con Bayrum  

Número de porciones: 2 

Fecha: 10/01/2019 

PRODUCTO  CANTIDADES  UNIDADES  DESCRIPCIÓN  

Pollo 500 Gramos Limpio y seco 

Achiote 40 Mililitros  

Ajo 50 Gramos Fine brunoise 

Cebolla paiteña 45 Gramos  Fine brunoise 

Pimiento verde 45 Gramos  Fine brunoise 

Hoja de Bayrum 15 Gramos Limpias y secas 

Pasta de tomate de la 

casa 

430 Gramos  

Infusión de Bayrum 150 Mililitros   

Sal  5 Gramos  

Pimienta  5 Gramos  

    

PREPARACIÓN 

1. Sazonar el pollo con sal y pimienta. Adicional agregar achiote. 

2. Sellar el pollo por 3 minutos de cada lado. Retirar. 

3. Sofreír el ajo, cebolla y pimiento.  

4. Agregar la pasta de tomate junto la infusión de bayrum. 

5. Incorporar el pollo y lo restante del achiote. 

6. Añadir las hojas de bayrum y dejar hervir hasta que el hueso del pollo este casi a 

desprender. 

7. Servir caliente junto a un arroz amarillo y maduro frito. 

 

Análisis: 

En la receta realizada, se aplicó la hoja de bayrum de dos maneras distintas, para poder 

potenciar el sabor como tal, una infusión que hacía de sustito de agua y en hoja seca como una 

especia aromatizadora, los resultados que se obtuvo fue un sabor presente en cada parte del 

seco. 
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 Receta estándar – pasta de tomate  

Nombre: Pasta de tomate de la casa 

Número de porciones: 2 

Fecha: 10/01/2019 

 

Análisis: 

Esta pasta de tomate se le incorporo bayrum para poder aplicar el sabor que este ofrece en 

preparaciones donde no haya infusiones o estofados. El sabor que aporta no es tan fuerte por la 

acides del tomate. 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO  CANTIDADE

S  

UNIDADES  DESCRIPCIÓN  

Tomates maduros  500 Gramos Descorazonados y en 

Paysanne 

Cebolla paiteña 1 Unidad  Paysanne  

Ajo 2 Unidades   

Pimiento morrón  1 Unidad  Paysanne 

Zanahoria  1 Unidad  Paysanne 

Agua  100 Mililitros  

Comino  1 Gramos  

Bayrum 2  Hojas secas y limpias 

PREPARACIÓN 

1. En una licuadora agregar los tomates, cebolla paiteña, ajo, pimiento morrón, 

zanahoria y agua. Licuar y retirar. 

2. Poner en cazo a fuego lento con las hojas de bayrum. 

3. Agregar comino y dejar reducir. 

4. Retirar del fuego y reservar. 
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Receta estándar – empanadas de carne 

Nombre: Empanadas de carne 

Número de porciones: 10 

Fecha: 03/01/2018 

 

Preparación Ingredientes Cantidad Descripción 

Discos de Empanadas 

La Chilenita 10 u   

Agua c/n   

Huevos 2 u Horno 

Sal c/n Horno 

Relleno de Carne 

Pulpa blanca 1 lb Dice 

Cebolla Perla 2 u Brunoise 

Pimiento Morrón 1 u Escaribado, brunoise 

Sal c/n   

Aceite de Oliva c/n   

Perejil Seco 10 g   

Bayrum 5 u  

Vino Tinto 1/2 lt   

    

PREPARACIÓN  

1. Cortar la carne en pequeños cuadros y se las lleva al sartén con una lámina de 

aceite de oliva, la cebolla, el pimiento morrón escaribado, el perejil y el bayrum. 

2. Cocinar y antes de retirar del fuego agregar el vino y dejamos hasta que este 

evapore todo el licor, rectificamos sabor. 

3. Colocar las empanadas a lo largo de la mesa y agregamos huevo batido a los 

bordes para que estos puedan pegarse. 

 

4. Colocar el relleno al medio del disco y cerramos con la ayuda de la presión de los 

dedos. 

5. Llevar en una bandeja, pintar con huevo y poner dentro del horno por 10 minutos a 

180 grados C°. 

Análisis: 

Para la aplicación del Bayrum en empanadas se da en el paso del estofado, porque es cuando el 

calor y los líquidos activaran los sabores del bayrum. Los resultados que tuvimos en cuanto la 

presencia de sabor es leve pero pueden ser potenciados con la aplicación de más hojas al 

momento de la preparación. 
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Receta estándar – lomito saltado 

Nombre: Lomito Saltado 

Número de porciones: 3 

Fecha: 03/01/2018 

 

Preparación Ingredientes Cantidad Descripción 

Lomito saltado 

Carne de res 250 gr  Tiras medianas.  

Cebolla  1 u Mimosa 

Pimiento 1 u Juliana 

Sal c/n 

 Tomate 2 u  Juliana 

Pasta de tomate 30 gr  

Pimienta c/n  

Hoja de Bayrum  2 u  

Infusión de bayrum 50 ml  

Comino  c/n  

Huevo 2 Fritos 

Papa  1 u En bastones y Fritas 

Diente de Ajo 1 u Finamente picado 

Arroz 150 gr Cocido 

    

PREPARACIÓN  

1. Sazonar la carne con la sal, pimienta, comino y ajo. 

2. Calentar el sarten con aceite a fuego medio alto. Sellar las tiras de carne y 

luego reservar. 

3. En el mismo sarten saltear la cebolla, pimiento y tomate. Incorporar la carne a 

las verduras. 

4. Agregar la infusión de bayrum con la hoja. Disolver la pasta de tomate y dejar 

a fuego medio por 5 minutos. 

5. Servir acompañado de arroz, papas y los huevos. 

Análisis: 

En la receta realizada, se aplicó la hoja de bayrum de dos maneras distintas, para poder 

potenciar el sabor como tal, una infusión que hacía de sustito de agua y en hoja seca como una 

especia aromatizadora, los resultados que se obtuvo fue un sabor presente en cada parte del 

seco. 
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Receta estándar – infusión de bayrum 

Nombre: Infusión de Bayrum 

Número de porciones: 2 

Fecha: 03/01/2018 

 

 

PRODUCTO  CANTIDADES  UNIDADES  DESCRIPCIÓN  

Agua  500 Gramos  

Hojas de Bayrum  6 Unidades  Limpias y secas  

    

PREPARACIÓN  

1. En un cazo agregar el agua y dejar hervir. 

2. Incorporar las hojas de bayrum, previamente trituradas para un mayor sabor y olor, 

dejar hervir por 3 minutos.  

3. Tapar el cazo y retirar del fuego. 

4. Servir. 

 

 

Análisis: 

La infusión que se obtiene tiene un sabor potente donde podemos encontrar características que 

ofrecen las hojas como son su sabor mentolado y astringente. 
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Receta estándar – mousse de bayrum y fresas 

Nombre: Mousse de Bayrum y fresas 

Número de porciones: 4 

Fecha: 10/01/2019 

 

Análisis: 

La presencia de sabor del bayrum en el mousse es leve, porque la preparación no permite la 

activación por calor de las hojas. Por lo tanto no se puede aprovechar al máximo las propiedades 

del bayrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO  CANTIDADE

S  

UNIDADES   DESCRIPCIÓN  

Fresas  250 Gramos Lavadas y sin hojas 

Sirope de bayrum 150 Gramos   

Hojas de bayrum  3 Unidades  Limpias y trituradas 

Nata para montar 250 Gramos   

Azúcar  20 Gramos   

Claras de huevo 200 Gramos  

    

PREPARACIÓN  

1. Triturar las fresas, haciendo un puré con ellas sin añadir agua. 

2. Pasar la mezcla anterior por un colador, colocarla en un sartén y vertir el sirope.  

3. Dejar reducir, añadir las hojas y retirar. 

4. Semi-montar la nata y agregar el culis de fresas y bayrum. 

5. Montar las claras de huevo junto el azúcar adicionar la mezcla de la nata y el culis. 

Hasta tener una mezcla homogénea. 

6. Verter la mezcla en los envases y refrigerar. 

7. Servir frio. 
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Receta estándar - sirope 

Nombre: Sirope de Bayrum 

Número de porciones: 2 

Fecha: 10/01/2019 

 

 

PRODUCTO  CANTIDADES  UNIDADES  DESCRIPCIÓN  

Agua  250 Gramos  

Azúcar  250 Gramos   

Hojas de Bayrum  6 Unidades  Limpias y secas  

    

PREPARACIÓN  

1. Colocar en un cazo el agua y las hojas de bayrum hasta romper hervor. 

2. Añadir el azúcar y revolver. Evitar que se pegue. 

3. Retirar las hojas de bayrum y seguir mezclando. 

4. Sacar el caz del fuego y reservar. 

 

Análisis: 

La aplicación del bayrum en un sirope es para obtener el sabor como tal de la hoja en 

preparaciones de dulce donde no se pueda activar las hojas por medio del calor, es decir que no 

cuenten con un proceso de infusión.  
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Receta estándar – crema pastelera 

Nombre: Crema pastelera de Bayrum  

Número de porciones: 4 

Fecha: 10/01/2019 

 

PRODUCTO  CANTIDADES  UNIDADES  DESCRIPCIÓN  

Leche aromatizada con Bayrum 500 Gramos  

Yemas de huevo 90 Gramos   

Fécula de maíz 30 Gramos   

Azúcar blanca 90 Gramos   

Extracto de vainilla 2 Gramos   

    

PREPARACIÓN 

1. Aromatizar la leche con 3 hojas de bayrum y la vainilla. 

2. Separar 100 gramos de leche; el restante colocar un cazo hasta romper hervor. Bajar la 

intensidad de la llama. 

3. Mezclar las yemas y azúcar hasta que sea homogéneo. Temperar junto la mitad de la 

leche que separamos y la que aún está en la hornilla.  

4. Añadir lentamente la mezcla de yemas y azúcar sin dejar de remover. 

5. Combinar la fécula de maíz junto la leche restante y verter en la olla que está en el cazo 

sin dejar de remover. 

6. Retirar las hojas de bayrum y la olla del fuego. 

7. Colocar la crema pastelera en un recipiente de vidrio y tapar con papel film. 

 

Análisis: 

La aplicación del bayrum en una crema pastelera es muy marcada, identificándose claramente el 

sabor, además la manera de cómo se aplica, altera el color normal de una crema pastelera, 

tornándola un poco más rosada pastel que las normales. 
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Receta estándar - manjar 

Nombre: Manjar de Bayrum  

Número de porciones: 4 

Fecha: 10/01/2019 

 

 

PRODUCTO  CANTIDADES  UNIDADES  DESCRIPCIÓN  

Leche  2000 Gramos  

Bayrum 5 Unidades  

Azúcar blanca 500 Gramos   

Bicarbonato de sodio 1 Gramos   

    

PREPARACIÓN 

1. Colocar la leche, bayrum, azúcar y bicarbonato en una olla a fuego lento. 

2. Mezclar hasta que la azúcar este disuelta y hacer movimientos envolventes con una 

cuchara de madera. 

3. Cuidar que la mezcla no se desborde durante la primera hora y media. Revolver 

constantemente.  

4. Cocinar hasta que tenga un color ámbar y se reduzca considerablemente.  

5. Remover la mezcla, reducir el fuego de la hornilla y retirar las hojas de bayrum. 

6. Apagar la hornilla y verter la mezcla en un recipiente de vidrio y colocar papel film. 

Dejar enfriar. 

 

Análisis: 

En la receta se puede sentir medianamente los sabores del bayrum sobre el manjar, pero a 

diferencia de la crema pastelera donde también se siente la diferencia de sabor, en el manjar no 

tuvimos cambio de color o aspecto. 
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5.6 Presupuesto total detallado del proyecto 

 

 

 

Detalles del presupuesto real Costo Cantidad 

 Estudios de campo a la provincia de Manabí para recalar 

información. (transporte interprovincial, transporte interno 

en la provincia de Manabí en el cantón jipijapa; todos los 

gastos están tomados en cuenta para dos personas.) 

 Transporte interno dentro de la ciudad de Guayaquil para 

estudios de campos y centro de información. (visitas a 

bibliotecas, parque forestal, jardín botánico, universidad de 

Guayaquil) 

 Pruebas gastronómicas aplicando el bayrum. (costos de 

producción en la realización de recetas) 

 Impresión de encuestas para medir grado de aceptabilidad 

del producto. 

 Verificación del proyecto en el programa Urkund para 

tener conocimiento del plagio. 

 Pruebas Gastronómicas 

 Total 

 

 

40.00  

 

 

 

20.00 

 

 

 

50.00 

    

 3.00 

 

 10.00 

 

80.00 

210.00 

 

         

         5 

 

 

 

         15 

 

 

 

        15 

 

        100 

 

1 

 

10 
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6. Conclusiones 

 

 Las hojas de bayrum cuentan con propiedades gustativas suficientes para ser 

utilizadas en la culinaria, demostrado en los resultados de las encuestas en la 

Universidad de Guayaquil. 

 El método más efectivo para conseguir el sabor de las hojas es sustituyendo agua 

en las recetas por una infusión de las hojas. 

 En Ecuador no existe Datos oficiales en ninguna entidad del gobierno que pueda 

ofrecer información del árbol de Bayrum. 
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7. Recomendaciones 

 

 Difundir información acerca del uso de las hojas de Bayrum con el objetivo de 

llegar a las diferentes regiones del país. 

 Promover la plantación del árbol de Bayrum para aprovechar todos los 

beneficios que ofrece. 

 Incluir las hojas de bayrum en recetas culinarias con el fin de encontrar nuevas 

mezclas de sabores. 
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ANEXOS 
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 Se realizaron consultas al ministerio de agricultura y al banco central de Ecuador 

con el fin de conocer datos reales sobre el árbol de Bayrum, sin obtener 

información alguna. 

 En cuanto a los análisis para determinar vitaminas, minerales y nutrientes se 

realizaron consultas en diferentes laboratorios de Guayaquil, obteniendo 

respuestas que no realizaban los exámenes solicitados, porque no contaban con 

las modificaciones necesarias para realizarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas y tallos del árbol del Bayrum                         Árbol de Bayrum de aprox. 3 metros 
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Recolección de Hojas de Bayrum                            Foto de Árbol de Bayrum de 1 metro 
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