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Introducción 

     El presente trabajo se desarrolló de manera profesional siguiendo el orden para que 

mantengan sentido la investigación. En el capítulo I se desarrolló el planteamiento y 

justificación del problema tomando en cuenta la mala alimentación de las personas en la 

actualidad, el cuerpo humano es el principal afectado debido al consumo masivo de 

alimentos chatarras con exceso de aditivos y la mala manipulación en la preparación de 

estos alimentos. Los objetivos de esta investigación es cumplir con los parámetros 

principales para satisfacer una de las tantas demandas del pueblo ecuatoriano que es 

alimentarse bien. El capítulo II, se desarrolló el marco teórico realizando una breve 

descripción del origen, características, beneficios y en algunos casos contraindicaciones 

que pueda tener el consumo de la maca que es el ingrediente principal, después la 

obtención de la harina de maca, siendo esta la materia prima como base para las siguientes 

propuestas culinarias y preparaciones, ya sean dulces, saladas, etc. En el capítulo III se 

procede a desarrollar la metodología que se utilizó en el transcurso de la investigación, 

las diferentes técnicas que se emplearían en ambas metodologías que son cualitativa y 

cuantitativa en la que se emplearon las técnicas como: encuestas, entrevistas y prueba 

hedónica. En el capítulo IV es donde se evidencian los resultados de la propuesta, 

indicando los mismos que se ven reflejados en las encuestas, entrevista, prueba hedónica 

y análisis de la harina de maca. Finalmente, el adjunto de anexos la cual es la evidencia 

de los modelos de las encuestas, entrevistas, pruebas hedónicas y fotografías todo en 

conjunto, bibliografía de todas las fuentes citadas las cuales fueron instrumento para el 

desarrollo de este proyecto de titulación. 
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Capítulo I 

1.1 Planteamiento del problema  

     El desconocimiento de la existencia de este tubérculo andino provoca que la población 

ecuatoriana no tenga la opción regular de consumirlo en una dieta equilibrada con alto 

poder nutricional. En nuestro país existe una gran variedad de alimentos cultivados en 

cada una de las regiones y que son accesibles a la población, pero existen otros que solo 

son utilizados por los habitantes del lugar donde se cosecha como es el caso de la maca 

la cual se produce en terrenos colindantes con países vecinos. La maca es un producto 

que se cultiva en grandes cantidades en Perú, pero hace unos años los agricultores 

ecuatorianos emplearon el cultivo de este tubérculo debido a sus grandes beneficios. 

 

     Por tal motivo esta investigación se basará en estudios científicos realizados, que 

detallan aspectos nutricionales, beneficios y la manera adecuada para poder emplearla, se 

recopilará datos relevantes que puedan servir de soporte bibliográfico y poder desarrollar 

las propuestas culinarias necesarias para conocer acerca de este producto ya que en  países 

vecinos como Perú y Bolivia son bastantes aprovechados en su totalidad. En los últimos 

años se está generando una tendencia que va en aumento sobre la importancia que se da 

a los productos de procedencia naturales u orgánicos, principalmente si son de plantas 

tradicionales, por sus posibles efectos beneficiosos, gastronómicos, medicinales y 

nutricionales. 
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1.2 Justificación 

     Para Freire, en el  (2014) quien revela que la evolución de la desnutrición crónica ha 

tenido una reducción modesta en los últimos años, no así con los problemas de sobrepeso 

y obesidad, síndromes metabólicos, diabetes e hipertensión, que tienen un incremento 

acelerado y que están directamente vinculados con los estilos de vida de la población, con 

dietas poco saludables, altos niveles de sedentarismo y en el consumo de tabaco y alcohol. 

Por tal motivo, se propone realizar preparaciones a base de harina de maca como sustituto 

de la harina de trigo, ya que en el mercado no es común hallar productos elaborados a 

base de esta harina. 

 

     La harina de Maca es una gran alternativa para personas con problemas de: 

desnutrición, sobrepeso, obesidad, celiaca, con diabetes e hipertensión, etc., 

contribuyendo a que puedan consumir postres u otras preparaciones sin ningún 

inconveniente debido a su enfermedad, y no solo las personas con algún padecimiento 

sino también quienes estén sanos y quieran mantener su salud, pero sin abstenerse de 

consumir postres o demás alimentos.  Este producto que se obtiene de la molienda de sus 

raíces deshidratadas que, por sus propiedades energizantes y su alto contenido de: 

minerales, proteínas, vitaminas y fibras, resulta ser un alimento muy completo idóneo 

para personas con problemas de salud que no pueden consumir postres realizados con 

harina de trigo sobre todo por su contenido de gluten. (Mejor Salud, 2017). 
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1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

 Desarrollar propuestas de aplicaciones culinarias en base al estudio y análisis de 

las propiedades de la maca (Lepidium meyenii). 

1.3.2 Objetivos Específicos   

 Obtener información bibliográfica relevante sobre el origen, los nutrientes, las 

propiedades y beneficios nutricionales de la maca (Lepidium meyenii).  

 Proponer diversas aplicaciones culinarias utilizando la harina de maca (Lepidium 

meyenii), para ser implementada en distintas preparaciones. 

 Realizar análisis sensorial para determinar el grado de aceptación de la Maca en 

las preparaciones.  
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Capítulo II 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Origen de la Maca (Lepidium Meyenii) 

La maca es una planta que se cultiva en el Ecuador, en la provincia de Tungurahua 

y en otros lugares de la región sierra. Es una planta originaria de los andes peruanos, 

siendo sus cultivos restringidos. Como lo menciona la ONU (1992). Es uno de los 

cultivos andinos que se encuentra en la sierra central del Perú en los departamentos de 

Junín y Pasco, en la zona agroecológica de la puna sobre los 4 000 m., donde las bajas 

temperaturas y fuertes vientos constituyen factores limitantes para otros cultivos. La 

domesticación de esta planta se habría iniciado hace por lo menos 2 000 años, 

alrededor de la zona de San Blas, departamento de Junín. (OMPI, 2003) 

 

     En la visita efectuada en 1549 en la zona de Junín se menciona que el encomendero 

Juan Tello de Soto Mayor recibió frutos de maca como tributo y que los utilizaba para 

mejorar la fecundidad del ganado de Castilla. De igual manera, en la visita de la zona 

de Huanácoco en 1572 se indica que los Chinchaycocha utilizaban la maca como 

medio de trueque desde la época inca, porque en sus tierras no se daba otro cultivo. 

(OMPI, 2003) 

 

     La maca es una planta herbácea proveniente de los andes del Perú la cual se cultiva 

en una altitud de 3800 a 4500 m s. n. m. las misma es cultivada desde la época de los 

incas, esta planta resiste granizadas, sequías muy extensas y es muy valorada por su 

alto valor nutricional, tanto por su gastronomía y por la medicina. (OMPI, 2003) 
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    La especie (Lepidium meyenii) es una especie que se encuentra en América 

exclusivamente en Perú, esta especie es vernácula debido a que no tiene nombre 

nativo. Chacón, 1997, según documento presentado por la delegación de Perú la cual 

se realizaba en Ginebra ante el comité intergubernamental acerca de la propiedad 

intelectual y recursos genéticos, conocimientos tradicionales y folclore el 12 de mayo 

del 2003, indica que la maca es un producto que se origina en Perú, en conjunto con 

técnicas de elaboración ancestral de sus nativos, indica que: 

 

     Esta planta ha sido cultivada durante más de mil años lo cual ha permitido que tenga 

una gran diversidad ecológica y climática, por ello los Incas han domesticado más de 

180 especies de este tubérculo. Desarrollando y mejorando el proceso en la agricultura 

de la maca siendo este uno de sus cultivos andinos que hace poco era prácticamente 

desconocido. (OMPI, 2003) 

 

     Es también conocida con el nombre de “Peruvian ginseng”, se la cultiva desde hace 

muchos siglos por sus raíces gruesas comestibles. Este es un ejemplo de una planta 

domesticada por los antiguos incas que han ayudado a la alimentación de los pueblos 

de Chincaysuyo, siendo un entorno con baja temperatura y fuertes vientos, debido a 

que en esta zona, los factores climáticos hacen imposible el crecimiento de otra especie 

de plantas, la maca es un producto que los pobladores usaban para realizar 

intercambios comerciales y para pagar sus tributos. (OMPI, 2003, pág. 6) 
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Figura 1 Raíces de la maca 

Fuente: (Guerrero, 2019) 

 

     Por su parte Pelaguachi (2016) comenta que, “La maca es un super alimento que 

no solo se conoce unicamente en Perú, sino también en los paises vecinos como, 

Bolivia y Chile, que es donde también se produce este alimento ancestral”, expresó 

Antonio Palaguachi, ingeniero agroecológico. Es un alimento andino, señala 

Palaguachi y gracias al intercambio de experiencias y conocimientos de los 

agricultores tanto en Perú como en Bolivia, la maca está siendo producida también en 

Ecuador. “Los territorios utilizados para el fin expuesto” se hallan en Tulcán, 

Riobamba y Azuay, refiere Palaguachi.  

     Para Aliaga (2014) los cultivos de maca existieron hace mas de 800 años A.C. como 

se menciona, de acuerdo a estudios arqueológicos recientes, el cultivo de maca en la 

región andina data desde hace 800 años A.C. de los escritos de la época hispánica 

citados por la etnohistoriadora Maria Rostworowski de Diez Canseco (1975) se 

desprende que a mediados del siglo XVI “existían plantaciones bastante extensas de 

maca” en la región de Chinchaycocha. Las actividades agrícolas en el Tahuantinsuyo  

estuvieron lo suficientemente desarrolladas como para asegurar con sus productos la 

supervivencia de once millones de habitantes a fines del siglo XV. 
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Entre estos productos se encontraba la maca, especie vegetal a la que la población 

le atribuye hasta el presente “propiedades sorpresivas”. 

  De acuerdo a los cronistas del siglos XVI y XVII, al ejercito inca se lo  alimentaba  

con preparaciones elaboradas a base de maca las cuales les brindaban fortalecer las 

tropas incas. También  lo utilizaban por hombres andinos  para  sus ritos 

mágicoreligiosos, así como su uso como tributo en la época colonial y como alimento 

de animales para mejorar su capacidad de reproducción, entre otros usos. 

 

      La maca crece exclusivamente en la Meseta del Bombón y sus inmediaciones 

(Departamento de junín y Paseo) entre los 3800 y 4500 m s. n. m. maca es el nombre 

común para la especie lepidium meyenii (Familia brassicaceae)  utilizándose a la fecha 

esta denominación de manera indistinta con la de lepidium peruvianum chacon, para 

hacer referencia de un tuberculo con mayor uso en Perú. (Lock & Rojas , 2002) 

            El auge  de  esta raíz se da por el año 2014 debido a las grandes exportaciones  

que sumaron el valor de 28.7 millones de dólares, lo que significó un alto crecimiento 

con referente al 2013, ocasionando que compradores provenientes de Asia fueron 

invasores de la región de Junin con el propósito de realizar compras del tallo de la 

maca en grandes cantidades, lo cual provocó el alza considerable del precio de este 

tubérculo, según el ministerio de agricultura y riego, en el año 2015 el incremento del 

precio produjo aumento en la  producción para comienzos del nuevo año  

principalmente en Junín y Pasco. 
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     El orígen de la maca todavía se encuentra en discusión, se menciona que la 

civilización Inca cultivaba la maca, aunque no existe un documento histórico que 

respalde dicha información. Varios cronistas según estudios indican que este producto 

se cultivó en Chinchaycocha, que actualmente tiene como nombre Meseta del Bombon 

donde se continua realizando cultivos. (Enciso, 2017). 

    Se domesticó esta planta herbácea llamada maca en el año 700 A.C., entre los 

períodos formativo medio y superior en San Blas, Junín (en la actualidad Ondores). El 

cultivo de este tubérculo  se centralizó en Chinchaycocha, en la actual Meseta de 

Bombón. Se  distinguen los cultivos en distintos suelos con una  altitud entre 3 500 y 

4 500 m s. n. m. desde el año 1964, este tubérculo continua siendo de un producto 

exclusivo de la cordillera central. 

Se manifiesta que los Pumpush lograron domesticar el tubérculo, y así los 

cultivos se deben a la cultura Yaros. Pumpush es una palabra que se deriva del 

nombre de Bombón, en referencia a la Meseta del Bombón. Se cree quese utilizó 

un instrumento para lograr adaptarse y de esta manera afrontar los fuertes 

ventarrones y las heladas. (Gonzáles, 2011) 

2.1.2 Taxonomía 

     El biólogo Wilhelm Walpers en el año de 1843 realizó la descripción de la primera 

especie taxonómica de la maca, según estudios realizados en Meyeni del departamento 

de Puno, Perú. En el año 1990, bajo investigación la bióloga peruana Gloria Chacón 

de Popovici, realizó la propuesta de una nueva clase única en el territorio peruano 

denominada lepidium peruvianum chacón ver tabla 1. Sin embargo, científicamente 

lepidium peruvianum sólo se considera un sinónimo de lepidium meyenii. Ver tabla 2. 
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Menciona que esta planta es nativa del Perú, pero también se localiza en Bolivia, 

Colombia, Chile y Argentina.  Aliaga (2014) menciona que actualmente el nombre 

científico de la maca viene siendo cuestionado por las personas que se dedican a 

estudiarlo. (Oliveira, 2011) La descripción original efectuada por Walpers en 1843 que 

pone el nombre de lepidium meyennii. A la colección hecha por Meyenii cerca de la 

planicie de Pisacona en Puno, no corresponde a la forma cultivada que se tiene en el 

centro del Perú. 

 

Taxonomía de la Maca según Chacón 

Tabla 1 Taxonomía de la maca según Chacón 

 

                       Fuente: (Aliaga, 2014) 

  Elaborado por: Autor.   

 

 

 

 

  

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida o Dicotiledonea 

Sub clase Dilleniidae 

Orden Capparales 

Familia Brassicaceae o Crucífera 

Tribu Lepidieae 

Especie Lepidium sp. 

Nombre común Maca  
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Taxonomía de la Maca según Walp 

Tabla 2 Taxonomía de la maca según Walp 

 

 

              Fuente: (Enciso, 2017) 

         Elaborado por: Autor. 

 

     “Según datos recopilados por varios científicos este rizoma también se le denomina 

ginseng peruano nombre que se le da internacionalmente, otros nombres son Maha, 

Huto-buto y Maino, como antes se menciona la distribución de la maca en Perú es 

incierta” (Enciso, 2017) 

 

2.1.3 Características  

     Las primeras descripciones de esta planta se presentan en las conquistas de Perú dos y 

tres. Se ha expuesto una cantidad de trece eco tipos los cuales van desde blanco hasta 

negras las cuales han sido debidamente analizadas, ya que las mismas muestran 

propiedades diferentes. Estas diferentes propiedades que se muestran en los tubérculos 

son biológicas, ya que dependen únicamente del tipo de suelo en que se cultiven. 

  

Reino Vegetal 

División Angiosperma e ( Magnoliophyta) 

Clase Dicotyledonea 

Subclase Archichlamydeae 

Familia Rhoedales 

Tribu Cruciferae(Brassicaceae 

Especie Lepidium  

Nombre común Lepidium peruvianum Chacón  
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Aún cuando los eco tipos crecen en el mismo suelo, es decir, que en un mismo 

suelo se pueden sembrar y cosechar tubérculos de maca de distintas tonalidades y 

propiedades, a pesar de aquello, las propiedades que posee cada una varían, debido a que 

los nutrientes no los obtienen directamente del suelo en el que son cosechadas. (Gonzales 

G. , Villaorduña , Gasco, Rubio, & Gonzales, 2014) (Ver tabla 3). 
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Composición Nutricional 

Tabla 3 Composición nutricional 

Fuente: (Graviola Guanábana, 2018) 

Elaborado por: Autor  

Componente Por 

10g 

Amino 

Ácidos 

por 10 

g 

Minerales por 10 

g 

Proteína 1–1.4 g Alanina 63.1 mg Calcio 25 mg 

Carbohidratos 6–7.5 g Arginina 99.4 mg Cobre 0.6 mg 

Grasas 

(lípidos) 

220 mg Ácido Aspártico 91.7 mg Hiero 1.5 mg 

Fibra 850 mg Ácido Glutámico 156.5 mg Iodo 52 mcg 

Ceniza 490 mg Glicina 68.3 mg Manganeso 80 mcg 

Esteroles 5–10 mg Histidina 41.9 mg Potasio 205 mg 

Calorías 32.5 HO-Proline 26.0 mg Sodio 1.9 mg 

  Isoleucina 47.4 mg Zinc 380mcg 

  Leucine 91.0 mg   

Vitaminas por 10 g Lysine 54.5 mg Grasas/Lípidos por 10 g 

B2 39 mcg Methionine 28.0 mg Linoléico 72 mcg 

B6 114 mcg Phenylalanine 55.3 mg Palmítico 52 mcg 

C 28.6 mg Proline 0.5 mg Oléico 24.5 mcg 

Niacin 565 mcg Sarcosine 0.7 mg   

  Serine 50.4 mg   

  Threonine 33.1 mg   

  Tryptophan 4.9 mg   

  Tyrosine 30.6 mg   

  Valine 79.3 mg   
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La muestra identificada en el año 1843 por el botánico alemán G. Walpers en 

Puno, al sur del Perú es un octoploide con 64 cromosomas y se describe 

morfológicamente con un tamaño arrosetado, que manifiesta unas hojas en forma de 

una corona la cual surge por la parte superior de un eje carnoso ubicado en el suelo. 

Se han descrito diferentes Eco-tipos de acuerdo al color del hipocótilo, reportándose 

13 variedades de maca. (Gonzáles C. , 2010) 

 

    En recientes estudios se demostró que las diferentes variedades de maca difieren en 

sus propiedades biológicas. La maca es una planta bienal, que consta de una fase 

vegetativa y una fase reproductiva. La fase vegetativa tiene como permanencia de 24 

semanas las cuales dan inicio en el periodo de la siembra y continúa con la segunda 

fase reproductiva que dura 5 meses con una floración que tiene una permanencia de 2 

meses. (Gonzáles C. , 2010) 

2.1.4 Toxicidad  

     La maca no posee efectos tóxicos después de ser hervida. Según estudios se ha 

podido demostrar que la maca parece ser segura, incluso en varios estudios realizados 

a ratas han mostrado, que en los diferentes Eco tipos del tubérculo encontramos falta 

de toxicidad este estudio se realizó en una ingesta de 17 gramos de tallo seco por peso 

corporal. (Gonzáles G. , 2011) 

 

     Teniendo como base una dosificación permitida en animales, la cual es de gramos 

por cada kilo gramo de peso corporal, es así como los estudios demuestran que el 

debido consumo del tubérculo es seguro. Los habitantes de sectores andinos lo 

consumen al diario en medidas de veinte a cuarenta gramos del tallo seco de maca 
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Lepidium meyenii, por lo que se considera que la ingesta de este tubérculo es seguro.  

(Gonzáles G. , 2011) 

     Sin embargo, en un reciente estudio en personas con padecimiento de síndrome 

metabólico en el organismo, se ha llegado a observar que esta planta si llega a ser 

administrada en dosificaciones de 0.6 gramos al día en un período de noventa días, 

tiene como consecuencia una moderada elevación de las enzimas “Aspartato amino 

transfererasa” conocida por sus siglas AST, llegando a ser un poco más elevadas que 

el control. Se pudo observar una ligera elevación de la presión arterial diastólica. 

(Gonzáles G. , 2011) 

Ante este estudio, en una prueba realizada a personas del sexo masculino los 

cuales recibieron una dosificación de 1.5 a 3.0 gramos por día por un período de 

noventa días no obtuvieron elevaciones del ritmo cardíaco, al contrario, se pudo 

observar una disminución en los valores esto en comparación al estudio con el grupo 

anterior. (Gonzáles G. , 2011) 

2.1.5 Cultivo  

         Por su parte ITDG (2009) plantea que la produccion de la maca minimo dos años 

para obtener una buena cosecha, en el período de productividad de la planta se necesita 

de dos campañas agrícolas. La primera campaña pertenece al primer año donde se 

genera la producción de la raíz, es decir, el tallo empieza a brotar. Luego está el 

siguiente y último año en donde ya culmina el ciclo reproductivo de la semilla, y se 

empieza a obtener el producto. 
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Para que este proceso se lleve a cabo se requiere cumplir con estándares necesarios 

como:  

 La profundidad del suelo  

 Gravedad del suelo, es decir, inclinaciones moderadas  

 En suelo no rocoso  

 Suelos humíferos 

 Drenaje eficiente   

     Para la preparación del suelo se debe tener en cuenta las siguientes tres fases como 

son: la roturación, desterronado y nivelación: 

 Roturación: Proceso que se da con movimientos de la tierra, esto se debe 

realizar por lo general al culminar la temporada de lluvia de los meses de abril 

y de mayo.  

 El barbecho: Proceso donde se incorpora aire al suelo de forma natural 

ayudando a la planta a descomponerse, modificando así de manera positiva la 

descomposición del suelo retenido así la unidad para la siembra utilizando una 

chaquitaclla o mecánicamente con el tractor agrícola. (Practical Action, 2009) 

 Desterronado o chuspeo: Consiste en mullir los terrenos de tierra y se realiza 

en los meses de verano, entre julio y agosto, tiempo en que el suelo 

descompone e incorpora la materia orgánica. Se realiza manualmente con 

zapapico o mecánicamente con tractor, colocándole la rastra. Durante esta 

actividad se aprovecha para quemar los residuos vegetales que se han secado 

durante el verano.  

 Desterronado o chuspeo: Consiste en mullir o ahuecar las tierras, proceso que 

debe ser realizado en verano, cuyos meses corresponden a julio y agosto, 
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 periodo en que la tierra tarda en descomponerse y así logra incorporar más 

materia orgánica. Este proceso se realiza manualmente con un zapapico o 

mecánicamente con un tractor. (Practical Action, 2009) 

 Nivelación: Se requiere tener la tierra a un nivel óptico, de esta manera se evita 

el ahogamiento y encharcamiento del cultivo por acumulación de agua. Esta 

labor tiene que ser realizada antes de la siembra para realizar la labor se puede 

utilizar una herramienta llamada zapapicos labor que se realiza durante pocos 

días. (Practical Action, 2009) 

2.1.6 Composición Química y Nutricional 

          Tubérculo bajo en grasa, pero, proporciona un buen suministro de carbohidratos 

y proteínas, así como de fibra, vitaminas y sales minerales. Particularmente interesante 

es el contenido de aminoácidos esenciales, aquellos que el cuerpo no sintetiza 

adecuadamente y, por lo tanto, deben introducirse con la dieta. Los aminoácidos 

esenciales son: histidina (necesaria en niños), isoleucina, leucina, lisina, metionina, 

fenilalanina, treonina, valina y triptófano.  

 

     La cisteína se forma a partir de la metionina y la fenilalanina. También cabe 

destacar la presencia de ácidos grasos esenciales (ácido oleico, linoleico y 

araquidónico). Entre los componentes biológicamente activos de la maca, son los 

glucosinolatos, que contienen glucósidos de azufre que también se encuentran en otras 

especies de la familia Brassicaceae, por ejemplo, en brócoli. (Maca Delle Ande, 2018) 

 

     Esta raíz favorece la respuesta del organismo ante situaciones estresantes. Logrando 

dar a entender que esta planta tiene la capacidad de atenuar o en ciertos casos eliminar 

la homeostasis, la cual es producida debido al estrés de la planta, lo cual le da al 
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tubérculo un rol adaptógeno. En la maca, la glucotropaelina se representa en un 

porcentaje de 79% esto del total de catequinas, glucosinolatos y las galocatequinas en 

un porcentaje de 97% del total de fenoles. (Gonzales G. , Villaorduña , Gasco, Rubio, 

& Gonzales , 2014) 

      

    Se comprobó con diez plantas asociadas entre contenido de polifenoles y la actividad 

antioxidante, se da a notar que la maca presenta los valores bajo de polifenoles, 

carotenoides y activos anti oxidante. Esta información recopilada acerca del camu-camu 

o conocida por su nombre cientifco Myriciria dubia, detalla que tiene un valor mayor 

de polifenoles y con ello una actividad mayor de antioxidantes en comparación con la 

maca. (Gonzales G. , Villaorduña , Gasco, Rubio, & Gonzales , 2014) 

 

      Tomando en cuenta que las dos actividades ayudan a la mejora del conteo de 

espermatozoides, se da conocer que el efecto de la planta no se genera a través de su 

actividad antioxidante. Se realizó la última investigación de esta manera conocer los 

compuestos que participan en la actividad biológica de la maca y así mismo cuales 

mecanismos emplea en el organismo para cumplir con dichas funciones. (Gonzales G. , 

Villaorduña , Gasco, Rubio, & Gonzales , 2014). 

2.1.7 Usos 

     Tradicionalmente, el tallo del tubérculo no tiene un uso en su estado fresco ya, que 

para su debido consumo debe este de pasar por un proceso, de secado natural para ello 

el producto se expone a la luz solar por un periodo de cuatro a seis días luego 

procedemos a su debido almacenamiento en frio y oscuridad hasta su uso. Estos 

hipocótilos secos pueden ser almacenados por años. Para fines alimenticios, los 

hipocótilos son hidratados y hervidos hasta que alcanzan una textura suave. Los 
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nativos de los andes centrales no utilizan la maca fresca, ya que es considerada como 

dañina. (Gonzáles C. , 2010) 

 

 

Fuente: (Gonzales G. , Villaorduña , Gasco, Rubio, & Gonzales , 2014) 

Elaborado por: Autor. 

 

     En la actualidad se puede encontrar este tubérculo en varias presentaciones ya sea, 

en harina micro pulverizada, extracto, licores, encurtidos, dulces, en Ecuador se puede 

encontrar en su presentación más comercializada que es en estado micro pulverizada 

o harina en crudo, siendo muy versátil para la propuesta culinaria sean estas saladas, 

dulces aportando sabor, texturas, aroma y color. En el siguiente diagrama de flujo de 

esta preparación de la harina se describe como se obtiene la harina de maca. 

Ilustración 2 Utilización de la MACA 
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2.1.8. Diagrama de Flujo de Harina de Maca  

             

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

                                                    

Fuente: (Elías, 2016) 

Elaborado por: Autor. 
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Descripción: 

 Recepción de Materia Prima: se recibe la maca se pesa y se almacena. 

 

 Selección y limpieza: se selecciona se quita impurezas. 

 

 Lavado: con agua fría. 

 

 Desinfectado: agregar al agua Hipoclorito de sodio (cloro) al 5.25% y dejar 

actuar por 5 minutos. 

 

 Oreado al sol: 36ºC. por 7 días ala sol. 

 

 Triturado: hasta obtener trozos pequeños. 

 

 Secado: a maquina180ºC. para controlando la humedad. 

 

 Molienda: muele hasta obtener la harina por 10 minutos.   

 

 Tamizado: se debe pasar la harina después de la molienda por una malla: 100 y 

177 micras esto evitara que pasen objetos solidos no deseados. 

 

 Envasado: envasar en recipiente previamente esterilizado. 

 

 Almacenado: almacenar en un lugar fresco donde no de la luz sola. 
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2.1.9 Beneficios 

     La Maca desempeña un papel fundamental en la alimentación de poblaciones 

indígenas y sus animales como menciona Maca Delle Ande (2018). 

 

     Constituyendo aún hoy un componente fundamental de la dieta de las poblaciones 

peruanas. Sus extraordinarias virtudes nutricionales y medicinales ya las conocían los 

incas, quienes consideraban a la maca un regalo de los dioses, reservado para guerreros 

y sacerdotes. Con la llegada de los conquistadores españoles, la maca también fue 

conocida en Europa, donde fue apreciado sobre todo por el efecto positivo sobre la 

fertilidad y por sus propiedades afrodisíacas.  

 

     A partir de los años sesenta y setenta, esta raíz comenzó a utilizarse como un 

"nutriceutical", con una lógica más rigurosa, especialmente por parte de los médicos y 

ginecólogos estadounidenses. Actualmente es apreciado por su capacidad para 

determinar un estado de bienestar psicofísico general, lo que lo convierte en un 

complemento ideal en la nutrición moderna, tanto para merecer el nombre de Ginseng 

peruano. 

 

     Sin embargo, todavía no hay muchos estudios farmacológicos realizados en 

maca. Muchos, sin embargo, son testimonios de médicos que lo han utilizado durante 

mucho tiempo en un gran número de pacientes, con resultados sorprendentes con una 

justificación más rigurosa, especialmente por los médicos y ginecólogos 

estadounidenses. (Maca Delle Ande, 2018). 
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     Actualmente es apreciado por su capacidad para determinar un estado de bienestar 

psicofísico general, lo que lo convierte en un complemento ideal en la nutrición 

moderna, tanto para merecer el nombre de ginseng peruano. Sin embargo, todavía no 

hay muchos estudios farmacológicos realizados en maca. (Maca Delle Ande, 2018) 

 

     Para Sifuentes, León , & Paucar  (2015) la maca ayuda la fertilidad, debido a que 

sus raíces posse propiedades que mejoran la fecundación, varios estudios científicos 

se realizaron en seres humanos y ratas, cuyos resultados comprobaron que los 

compuestos de la raíz de este tubérculo  cumplen funciones similares a la de la 

testosterona sobre las actividades biológicas.   

 

     Según estudio realizados a ratas expresan Gonzales, Villaorduña , Gasco, Rubio, & 

Gonzales (2014) lo siguiente: Particularmente contiene extractos lipídicos y se 

demostró que mejora  la  conducta sexual en roedores; sin embargo, los estudios 

demostraron positvos avances que no han podido replicados en posteriores estudios. 

La maca gelatinizada (1,5 o 3,0 g/día) administrada a varones normales, se demostro 

que  brinda una mejor actividad sexual, esta mejora se obtiene luego de ocho semanas 

de su consumo, este periodo de tratamiento es conocido especialemente por el genero 

masculino. 

  

     En cambio, el consumo de extracto de maca mejora el deseo sexual en varones 

deportistas a dos semanas de tratamiento. Se demostró en un estudio doble a ciego 

usando un extracto de maca seca (2,4 g/día) por doce semanas se observa un pequeño 

pero significante efecto de la maca sobre la disfunción eréctil leve. 



23 

 

 

      Es rica en glucosinolatos de bencilo, glucotropolina y glucosinolato de p-metoxi 

bencilo. Estos son 10 veces más concentrados en la raíz fresca que en la seca, al triturar 

la raíz, la enzima mirosinasa, contenida en las vacuolas de la planta, se escapa al citosol 

de la célula, actúa sobre estos compuestos y los transforma en isotiocianatos.                                                                             

Los isotiocianatos aromáticos, especialmente el isotiocianato de bencilo y el 

isotiocianato de p-metoxibencilo, son compuestos biológicamente activos, que en 

varios estudios farmacológicos han mostrado actividades antitumorales.          

(Gonzales G. , Villaorduña , Gasco, Rubio, & Gonzales, 2014, pág. 104) 

 

     Estos compuestos también se han detectado en Tropaeolum tuberosum, una especie 

que se cree aumenta la fertilidad humana. En la raíz de Lepidium meyenii también hay 

flavonoides, saponinas, taninos y fitoesteroles. (Gonzales G. , Villaorduña , Gasco, 

Rubio, & Gonzales, 2014, pág. 104) (Ver tabla 4). 
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Beneficios de los componentes de la Maca en el organismo humano 

Tabla 4 Beneficios de los componentes de la Maca al organismo humano. 

Alcaloides (Macaína 1,2,3,4) Estimulan la hormonas reguladoras 

Calcio Formación de huesos, dientes, esqueleto, 

cuagulación sanguinea. Funcionamiento del 

corazón, nervios. 

Vitaminas y Minerales esenciales Coadyudante alimenticio 

Oligoelementos(minerales) Ayudan a la produccion de anticuerpos 

Fósforo  Funciones reguladoras como la transmision 

neuromuscular  de los estimulos químicos y 

eléctricos 

Potasio Regulación de la presión osmótica 

Magnesio  Ayuda al estimulo visual mecánico y acústico 

Hierro Elaboración de hemoglobina 

Proteínas Formación de huesos 

Carbohidratos Fuente de energía humana 

Fibra  Estimula el funcionamiento intestinal 

ayudando al organismo a eliminar los 

residuos alimenticios 

Manganeso Crecimiento 

Cobre Participa en la formación de hemoglonbina. 

Absorve el hierro del tubo digestivo 

Maltosa Reductor 

Taninos  Coadyuvante en el tratamiento de la diarrea 

Almidón Forma compuestos químicos que favorecen la 

nutrición 

Acidos Grasos Antiséptico, fungicida 

Sodio Junto al potasio favorece  al descenso de la 

presión arterial 

Fructosa Producción de espermatozoides 

Silicio Ayuda a los tejidos conectivos 

Estaño y aluminio Asociado con el calcio y silice forma silicatos 

y carbonatos 

Fuente: (Guerrero, 2019) 

Elaborado por: Autor. 
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MINCETUR y Promperú, 2016 mencionan: 

 Este bulbo sirve como un nutriente en la alimentación. La misma que se encuentran 

en varias versiones en polvo gelatinizada, en líquido y en capsuladas. En Perú es más 

común encontrarla en polvo, ya que en este estado es más comercializada. Se la puede 

encontrar, en productos en los cuales la maca es un ingrediente usado como aditivo; 

tales elaboraciones son transformadas por grandes empresas reconocidas, las cuales 

fabrican productos a base de este tubérculo. Los productos con maca certificada y 

orgánica contribuyen a una mayor aceptación y comercialización en el mercado 

canadiense. 

 

2.2 Marco referencial 

     Estudios realizados por Valarezo (2016) en su trabajo de titulación “Manual sobre las 

propiedades y el uso de alimentos andinos de origen vegetal en el desarrollo de la 

gastronomía ecuatoriana” presenta una  investigación exhaustiva la cual tiene como  

objetivo recabar toda la información necesaria y confiable sobre los tubérculos andinos 

de origen vegetal, sus beneficios, usos y  propiedades con la finalidad de aportar al 

desarrollo y evolución de la gastronomía ecuatoriana a través de las etapas de la historia 

del Ecuador.  (Diomedi, y otros, 2017) 

 

     (Luzenka, 2008) presenta su trabajo dirigido “Procesamiento y Exportación de 

Productos Orgánicos Caso: Maca en polvo hacia mercados latinoamericanos. Con la 

finalidad de analizar el comportamiento del mercado extranjero con el consumo de maca. 

Naranjo & Riera (2018) estudiantes de la Universidad Guayaquil presentan su trabajo de 

titulación “Análisis de las Exportaciones Ecuatorianas de Maca Negra desde el Año 2003 

hasta 2012” se realiza con la finalidad de conocer las variaciones de las ventas, los países 
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de destino del producto y elaborar un estado real del producto en relación al mercado 

chino y potencializar su oferta exportable al mercado chino.  (Diomedi, y otros, 2017) 

 

Según diferentes autores a través de los siguientes artículos dan a conocer sobre 

los beneficios de la planta como es el caso de Sifuentes, León , & Paucar (2015) ¿Por qué 

hay interés en conocerla?. También se realizan estudios científicos sobre la maca para 

probar su toxicidad, con la utilización de animales, tal es el caso del artículo presentado 

por Castañeda , Castro de la Mata, Manríquez , & Ibañez (2007) con el tema Efectos 

metabólicos de Lepidium meyenii Walpers, “MACA” y Lupinus mutabilis Sweet, 

“CHOCHO” en ratas, el propósito de cada artículo es la difusión de este rizoma para el 

aprovechamiento de las propiedades del mismo.  (Diomedi, y otros, 2017)  

2.3 Marco Conceptual 

Antiséptico. - Agente químico que es utilizado para controlar los microorganismos de la 

piel u otro tejido vivo, sin afectar al organismo humano. (Diomedi, y otros, 2017) 

Fungicida. - Sustancias con alta toxicidad que se emplean para impedir el crecimiento o 

para matar los hongos y mohos perjudiciales para las plantas, los animales o el hombre. 

(Boletinagrario.com, 2019) 

Hipocótilo. - En las fanerógamas, dícese de la función del tallo que se halla debajo he 

insiere de los cotiledones. (Tallo o eje). Se opone a epicótilo. (Botanica, 2019) 

Nutriceutical. - Alimento o parte de un alimento que provee beneficios para la salud 

incluyendo la prevención y/o tratamiento de una enfermedad. (Ekta, 2015) 

Polimorfismo. - Fenómeno por el cual una planta presenta varios tipos morfológicos de 

hojas, flores o frutos. (Botanica, 2019) 
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2.4 Marco Legal 

     La Normativa Técnica Sanitaria Para Alimentos Procesados No. ARCSA-DE-067-

2015-GGG y según la norma INEN en su Artículo 140, establece que: "Queda prohibida 

la importación, comercialización y expendio de productos procesados para el uso y 

consumo humano que no cumplan con la obtención previa de la notificación o registro 

sanitario, según corresponda, salvo las excepciones previstas en esta Ley."; 

 

     Según las Naciones Unidas y su organización para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) establecen el término de harinas compuestas de acuerdo con el concepto expresado 

en un principio, son mezclas elaboradas para producir alimentos a base de trigo, como 

pan, pastas y galletas. Estas harinas también pueden prepararse a base de cereales y 

productos de origen vegetal distintos del trigo. 

Hay dos clases de armas compuestas.  

 La de trigo diluida es una mezcla de harina de trigo con otras harinas (hasta en 

40%), pudiéndose agregar otros componentes. La adición de una proteína 

suplementaria es opcional. Las condiciones generales de procesamiento y las 

propiedades del producto final son similares a las de la harina preparada con trigo 

solamente.  

     La segunda clase de harinas compuestas no contienen trigo y se preparan mezclando 

cuatro partes de harina de tubérculos y una parte de harina de soya u otra proteína 

suplementaria. Estos productos difieren en sus características geológicas de los que se 

preparan a base de trigo exclusivamente. (Elías, 2016) 
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Capítulo III 

3.1 Metodología de la Investigación 

El uso de la metodología de investigación en el presente proyecto permitió conocer 

con mayor exactitud información teórica relacionada a la maca en su estructura y 

aplicación culinaria, por lo que se hizo uso de una metodología mixta que consiste en la 

metodología cualitativa y cuantitativa, la misma que da pauta a usar herramientas que 

permitan analizar de manera observacional y cuantificar los resultados de las mismas a 

fin de utilizar los mismos para poder tomar en cuenta las opiniones de las personas con 

las que han sido aplicadas y desarrollar un producto final de acuerdo a las sugerencias de 

los posibles consumidores de los productos elaborados a base de maca. 

3.2 Métodos utilizados en la Investigación 

     Los métodos utilizados para la realización del presente proyecto son de referencia 

bibliográfica, científica, explicativa y descriptiva que han sido la columna vertebral para 

el desarrollo de este trabajo de titulación de principio a fin, ya que ha permitido que a 

través de las referencias bibliográficas interpretar los conceptos, definiciones e 

información útil para aplicarlo en las pruebas realizadas en las técnicas empleadas, 

también en método científico con los aportes de conceptos obtenidos de pruebas 

realizadas por referentes que acudieron a estudios que tienen de base la ciencia, 

finalmente el método descriptivo y explicativo que permitió describir características 

fundamentales de acontecimientos que permiten poner en manifiesto una estructura o 

comportamientos, mientras que el explicativo que permite describir el origen y 

delimitaciones existentes, todo en referencia a la materia prima en estudio que es el 

tubérculo de la maca. 
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3.3 Fuente de la información en la investigación  

La información obtenida para el desarrollo de este trabajo de titulación ha sido de dos 

tipos de fuentes tanto primarias como secundarias: 

 Primarias: Tomando la referencia de libros que hablan del origen del tubérculo, 

patentes de trabajos realizados por autores que se han dedicado al estudio de la 

maca, revistas científicas que refuerzan con opiniones de personas ilustradas y 

científicos que amplían el panorama del conocimiento de este tubérculo y normas 

técnicas que permite conocer y aplicar lo establecido por la ley en referencia a 

normas ARCSA con respecto del uso de la harina obtenida de la maca. 

 Secundarias: Libros que interpretan otros trabajos que su base principal de estudio 

ha sido la maca y ha sido de utilidad para referenciar este trabajo. 

3.4 Población y Muestra: 

3.4.1 Población 

La población es perteneciente a la ciudad de Guayaquil, donde según el censo del 

INEC en el año 2010, da como resultado un total de 2.350.915 habitantes, de los cuales 

mediante la fórmula infinita que es el instrumento que ayudó a medir la cantidad de 

personas a encuestar. 

3.4.2 Muestra   

A través de la cantidad poblacional descrita anteriormente, se logró efectuar el cálculo 

de la muestra utilizando la fórmula del tamaño muestra infinita, para lo cual fue necesario 

requerir de las siguientes variables (Ver Tabla 5) 
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3.5 Determinación del tamaño de la muestra  

Variables. Fórmula del tamaño de la muestra finita 

Tabla 5 Fórmula del tamaño de la muestra finita 

Variable Descripción  Cantidad 

N Tamaño Poblacional 2.350.915 

Zα Nivel de Confianza 1,96 

P Probabilidad de éxito 0,05 

Q Probabilidad de Fracaso 0,05 

E Error Admisible 0,05 

Fuente: (Stefanu, 2015) 

Elaborado: Autor 

 

3.6 Fórmula para calcular el tamaño de muestra 

n=
1.962 × 0.5 × 0.5

0.052
 

n=
3.84 × 0.5 × 0.5

0.0025
 

n=
0.96

0.0025
 

n=384.16 

 

     Por lo tanto, para la recopilación de información de la encuesta y análisis sensorial fue 

necesario utilizar la muestra total de 384 estudiantes. 
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3.7 Técnicas que se utilizaron 

3.7.1 Entrevista 

La entrevista es una de las herramientas más importante para el desarrollo de la 

investigación, ya que a través de ella se logró recopilar información relevante sobre el 

tubérculo denominado maca, sus compuestos nutricionales y su aplicación en la 

gastronomía que son aportes de gran valor, siendo esta herramienta un aporte importante 

a la investigación, porque permite tener en cuenta lo primordial para el desarrollo de 

recetas que tengan como base la maca y poder de manera más acertada hacer un correcto 

uso de la materia prima y aprovechar todos sus beneficios.  (Ver anexo 1).  

3.7.1.1 Aplicación metodológica de la entrevista 

La entrevista fue realizada al Gerente Propietario de la Corporación Raíces, fabricante 

de productos andinos, proveniente de la Ciudad de Cuenca. 

3.7.1.2 Perfil del entrevistado 

Técnico agricultor: Sr. Freddy Montalvo, posee amplio conocimiento en el cultivo, 

propiedades y aplicación gastronómica del tubérculo de la maca. 

3.7.1.3 Tema de la entrevista 

 Variedades de maca 

 Proceso de cultivo de la maca 

 Distribución de harina de maca a nivel nacional e internacional 
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3.8 Encuesta 

 Se elaboró una plantilla de encuesta conformada por una de las herramientas 

importantes para el desarrollo de la investigación, ya que a través de ella se logró recopilar 

información relevante sobre el tubérculo denominado maca, sus compuestos nutricionales 

y su aplicación en la gastronomía (Ver anexo 1).  

3.9 Análisis Sensorial 

 “Es una prueba en el cual se puede observar las propiedades organolépticas de un 

producto, estas pruebas se realizan usando los sentidos humanos como son: olor, color, 

sabor, textura y la apariencia de dicho alimento o materia prima. Los consumidores que 

se someten a estas pruebas deben aislar las propiedades organolépticas del producto 

realizando un enjuague bucal después de la evaluación de cada uno, para así aportar con 

la información exacta requerida para la medición de la calidad de los alimentos.” 

(Universidad autonoma del estado de Hidalgo, s/a) 

    En la presente investigación se inclinó por el área de la pastelería, buscando ser 

aprobada por los posibles consumidores, brindando un gran aporte nutricional a los 

productos ha elaborado. Actualmente este producto se está dando a conocer por su gran 

valor en nutriente, se puede encontrar en los grandes súper mercados del país como 

complemento de otros productos.   

En la presente investigación se utilizó la herramienta denominada análisis sensorial, 

ya que la información que se obtiene de la misma es lo más real y confiable, debido a que 

brinda información muy cercana a la realidad para el resultado final de esta investigación. 

A través de este análisis se pudo conocer la aceptación del producto en base a las 

características organolépticas que posee el producto en estudio. 
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  Por lo tanto, el análisis sensorial se realizó a 384 alumnos que pertenecen a la 

facultad de Ingeniería en Química de la Carrera de Licenciatura Gastronomía de 5º 6º 7º 

y 8º semestre.  

3.9.1 Perfil de las personas para el análisis sensorial 

Estudiantes de la Facultad de Ingeniería química, perteneciente a la carrera de 

Licenciatura en Gastronomía de 5º 6º  7º y 8º semestre.  

3.9.2 Temas por exponer en el análisis sensorial 

Se realizó el análisis sensorial a cuatro productos a realizados: cake, tortas, galletas y 

muffins, en donde se puede conocer las respuestas de los participantes relacionada a las 

características de los alimentos, como son el sabor, olor, textura y apariencia.  

3.10 Cualidades de la Maca 

Mediante la herramienta de “Escala de Likert” se puede obtener los resultados en 

cuanto a las características organolépticas de los productos realizados, a fin de tomar en 

cuenta cada uno de los aspectos evaluados y poder desarrollar un producto que sea de 

acuerdo a los gustos de los posibles consumidores del producto final. 

 Sabor: La maca puede presentar dos sabores, tales como dulce, agrio, salado, 

amargo y en base a esas opciones se procede a escoger la mejor opción para la 

elaboración de los platos culinarios descritos en la propuesta. 

 Aroma: El aroma del alimento cumple un papel importante dentro de la 

propuesta, ya que se podrá conocer si las propiedades que posee generan algún 

tipo de aceptación por parte las personas. 
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 Textura: Se denomina textura al aspecto físico que posee un objeto y que puede 

ser fácilmente percibido a través del tacto.  

 Apariencia: Por último, en este ítem denominado apariencia se podrá conocer 

los aspectos físicos (brillo y color) durante la visualización del producto. 

3.10.1 Formato del Análisis Sensorial 

Por medio del formato para el análisis sensorial, se puede conocer el criterio que cada 

persona que participa en el mismo tiene acerca de los productos elaborados y tener en 

cuenta sus apreciaciones para elegir la mejor presentación o en tal caso reformular las 

recetas a fin de que sean aceptadas por los posibles consumidores del producto final 

aplicado en distintas preparaciones. (Ver tabla 1 – 3). 

3.11 Ingredientes, equipos y utensilios 

Harina de maca    Azúcar blanca 

Harina de trigo    Margarina 

Harina de plátano    Panela 

Huevos     Polvo de hornear 

Leche      Chocolate 

Esencia de vainilla    Ollas 

Mantequilla     Sartén 

Varillas     Espátula 
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Tabla 6: Experimento 1. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 

Mediante esta experimentación lo primer que se realizó fue hacer la salsa similar 

a una bechamel, reemplazando la harina de trigo por la de maca, claveteando la cebolla 

perla a la mitad con los clavos de olor, laurel y tomillo, llevándolo a hervor para que 

afloren los olores de las especias, seguido hacer un roux rubio con la margarina y la harina 

incorporar la leche aromatizada tamizada en el roux poco a poco, finalmente rectificar 

sabor con sal y nuez moscada. Una vez lista la salsa, sellar el lomo previamente limpio, 

adobado únicamente con sal y aceite de oliva, bañarlo con la salsa. 

Experimento # 1 – Lomo en Salsa de Maca 

Ingredientes Cantidad Unidad       Descripción 

Harina de 

maca  
120 g 3.50 

 Leche 1000 g 1.30 

Margarina 75 g 1,50 

Cebolla perla 50 g 0,30 

Clavo de olor  540 g 0.25 

Tomillo 0,05 g 0,25 

Laurel 0,05 g 0,25 

Sal 0,05 g 0,30 

Nuez moscada 0,0,5 g 1,75 

Lomo de res 500 g 5,00 

Total 14,40 
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Tabla 7: Experimento 2 

 

 

Fuente: Autor 

Mediante esta experimentación la elaboración de los fetuccini con harina de 

maca se realizó de la siguiente manera, en primer lugar elaborar la salsa pesto que 

consiste en formar una pasta manualmente en un mortero, queso parmesano con ajo y 

una cucharada de aceite de oliva e ir incorporando poco a poco las hojas de albahaca 

hasta obtener una salsa un poco espesa, rectificar con sal y reservar, mientras que para 

los fetuccini, mezclar los huevos con agua y sal en un bowl e incorporar las harinas 

mezclando hasta obtener una masa homogénea. 

  

Experimento # 2 – Fetuccini de harina de maca al pesto 

Ingredientes Cantidad Unidad Costo 

Harina de 

maca 
125 g 3,50 

Harina de 

trigo 
125 g 1,00 

 Huevos 100 g 0,30 

Sal 0,05 g 0,25 

Agua 30 g 0,25 

Albahaca 100 g 0,25 

Queso 

parmesano 
100 g 1,80 

Ajo 15 g 0,30 

Aceite de oliva 100 ml 2,00 

Total 9,65 
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Una vez obtenida la consistencia amasar durante 15 min y  con las manos formar 

un bollo, llevar a reposo en la nevera por 30 min, transcurrido el reposo, estirar la masa 

en una base enharinada y cortar en tiras con un grosor de 6mm y llevar a cocción en 

ebullición de agua con un poco de aceite de oliva durante 4 min y preparar. 

Tabla 8: Experimento 3 

Fuente: Autor. 

Mediante esta experimentación se procedió primero a mezclar los ingredientes 

secos, que son las harinas de maca y trigo, sal y polvo de hornear, añadir poco a poco la 

mantequilla cortada en trozos, amasar hasta obtener la textura deseada, a la vez 

combinándola con el agua que servirá para que la masa no tenga una textura arenosa, 

lista la masa hacer bolitas dejar reposar al ambiente durante 1 hora, estirar con un bolillo 

Experimento # 3 – Empanada de harina de maca 

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción  

 Harina de 

trigo 
215 g 3,50 

 Harina de 

maca 
215 g 1,00 

Sal 0,8 g 0,25 

Polvo de 

hornear 
15 g 1,50 

Mantequilla 113 g 2,50 

Naranja 125 g 0,50 

Agua 100 g 0,25 

Queso 250 g 2,50 

Total 10,75 
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en una base enharinada cortar en un cortador de empanadas, rellenar con queso, doblar 

los bordes y colocar a fritura profunda por 1 minuto por cada lado a 150°C. 

Tabla 9 Experimento  

 

Fuente: Autor. 

 Mediante esta experimentación se procede a mezclar las harinas con sal, 

mantequilla y agua tibia, amasar manualmente hasta obtener la textura deseada, bolear 

la masa cada una de 40 gr, luego en una plancha de grill caliente, aplastar con una base 

plana, dorar por ambos lados, hacer un corte transversal y rellenar de queso. 

 

 

 

 

Experimento # 4 – Arepas de maca 

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción  

 Harina de maíz 125 g 1,50 

 Harina de maca 125 g 3,50 

Sal 0,05 g 0,25 

Agua 2000 ml 1,00 

Queso mozzarella 100 g 1,75 

Mantequilla 50 g 1,80 

Total 9,80 
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Tabla 10 

Experimento 5 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 Mediante esta preparación se procede a hervir la mitad de la leche junto con la 

panela, con una cuchara de palo revolver hasta que se desintegre la panela, luego con la 

otra mitad de la leche diluir las harinas e incorporar poco a poco, no dejar de mover para 

que no se formen grumos durante la cocción, dejar cocinar durante 35 minutos a fuego 

Experimento # 5 – Colada de harina de maca 

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción  

 Leche 3000 g 3,00 

 Harina de 

plátano 
175 g 2,00 

Harina de 

maca 
75 g 3,50 

Panela 500 g 1,50 

Clavo de olor 0,05 g 0,25 

Canela 0,05 g 0,25 

Total 10,50 
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moderado, una vez que rompe en ebullición agregar la canela y clavo de olor, dejar que 

se entibie 

un poco y 

servir. 

 

 

 

 

Tabla 11 

Experimento 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 

Experimento # 6 – Galletas de maca con chispas de chocolate 

Ingredientes Cantidad Unidad  Descripción 

Harina de 

trigo 
140 g 1,50 

Harina de 

maca 
140 g 3,50 

Azúcar 200 g 1,00 

Huevos 100 g 0,30 

Mantequilla 225 g 2,00 

Polvo de 

hornear 
15 g 1,50 

Total 9,80 
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 Mediante esta preparación se empieza por batir el azúcar con la mantequilla 

hasta obtener una textura homogénea que no se sientan los cristales del azúcar e ir 

incorporando los huevos, también ir añadiendo las harinas mezcladas con el polvo de 

hornear tamizado, mezclar hasta obtener una masa homogénea y por último añadir las 

chispas de chocolate, mezclar con una espátula y dejar reposar por 20 minutos al 

ambiente, previo a la cocción amasar por unos 3 minutos, colocar en una bandeja de 

hornear previamente humectada con mantequilla y enharinada hornear durante 20 

minutos y servir. 
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3. 12 Pruebas hedónicas 

Las pruebas fueron realizadas con personas calificadas y con criterio profesional 

que permiten tener datos confiables y consolidados. Personas que participan: 100 

personas. 

3.12.1 Hipótesis de una cola 

Para tabular los datos estadísticos de una manera precisa usamos la Hipótesis de una 

cola ya que nos permitió saber si la muestra era aceptada o rechazada mediante el uso de 

la siguiente formula: 

𝑍 =
�̅� − 𝑚

𝛿/√𝑛
 

Siendo:  

Z= Estadística prueba (rechazo o aceptación  n= Número de encuestado 

x̅= Promedio      δ = desviación estándar  

m= Aceptación mínima    Zα= Estadística alfa 
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Capítulo IV 

4.1 Resultados y propuesta  

4.1.1 Análisis estadístico de la Encuesta 

Pregunta 1. Edad 

Tabla 12 Encuesta, edad 

Opciones Cantidad Porcentaje 

18-20 años  58% 

25-30 años  25% 

30-40 años  17% 

Total  100% 

Elaborado por: Autor. 

Gráfico 1 Edad 

 

Elaborado por: Autor. 

     Análisis: Los resultados según los porcentajes, indican de menor a mayor que un 17% 

de los encuestados son personas con edades comprendidas entre 18–20 años, seguido del 

25% de encuestados en edades comprendidas entre 25-30 años, finalmente y con mayor 

porcentaje del 58% de los encuestados en edades comprendidas de 30-40 años, lo que 

refleja que en gran manera que son un poco más de la mitad del total de encuestados. 

58%25%

17%

Pregunta 1. Edad

18-20 25-30 30-40
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Pregunta 2. Sexo 

Tabla 13 Encuesta, sexo 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Femenino 175 41% 

Masculino 209 59% 

Total 384 100% 

Elaborado por: Autor. 

Gráfico 2 Sexo 

 

Elaborado por: Autor. 

 

     Análisis: El 41 % de los estudiantes encuestados pertenecen al sexo femenino, 

mientras que el 59% son del sexo masculino, lo que da a conocimiento que los posibles  

Consumidores de la maca en sus distintas aplicaciones serán personas del sexo masculino. 

  

41%

59%

Pregunta 2. Sexo

Femenino Masculino
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Pregunta 3. ¿En su vida estudiantil tiene usted conocimiento sobre la maca? 
 

 

Tabla 14 ¿Tiene usted conocimiento sobre la maca? 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si 110 17% 

No 274 83% 

Total 384 100% 

Elaborado por: Autor. 

Gráfico 3 ¿En su vida estudiantil tiene usted conocimiento sobre la maca? 

 

Elaborado por: Autor. 

     Análisis: Mediante el uso de la ficha de recopilación de datos, se obtuvo como 

resultado que un 83% de los encuestados desconocen el origen de la Maca e información 

relacionada sobre el tubérculo, sin embargo, un pequeño porcentaje que corresponde al 

17% posee conocimiento del mismo, gracias a familiares que habitan en la Provincia de 

Azuay, en la ciudad de Cuenca perteneciente a la Región Sierra quienes proveen de 

información del tubérculo a los encuestados que representan el menor porcentaje. 

17%

83%

Pregunta 3. ¿En su vida estudiantil tiene 
usted conocimiento sobre la maca?

Si No
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Pregunta 4. ¿Ha consumido productos a base de maca? 

Tabla 15 Consumo de productos a base de maca 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si 140 20% 

No 244 80% 

Total 384 100% 

Elaborado por: Autor 

Gráfico 4 ¿Ha consumido productos a base de Maca? 

 

Elaborado por: Autor. 

     Análisis: De los 384 estudiantes obtenidos a través de la muestra, el 20% si ha 

consumido productos a base de Maca, ya que, en relación a la pregunta de conocimiento 

de la Maca, les ha sido posible gracias a familiares poder degustar de alimentos a base de 

la harina de Maca, mientras que el 80% de los encuestados no han tenido oportunidad de 

consumir productos a base de este tubérculo. 

  

20%

80%

Pregunta 4. ¿Ha consumido productos a 
base de maca?

Si No
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Pregunta 5. ¿Le gustaría consumir productos elaborados a base de maca? 
 

Tabla 16 Gusto de productos a base de Maca 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si 340 95% 

No 44 5% 

Total 384 100% 

Elaborado por: Autor. 

Gráfico 5  ¿Le gustaría consumir de productos elaborados a base de Maca? 

 

Elaborado por: Autor. 

     Análisis: El 95% de los estudiantes muestran interés en consumir productos a base de 

Maca, sin embargo, mientras que el 5% optan por el no consumo de Maca ya que según 

sus respuestas han tenido la oportunidad de probar anteriormente alimentos a base de 

maca, expresan no tener agrado por la misma debido a su sabor.  

 

95%

5%

Pregunta 5. ¿Le gustaría consumir 
productos elaborados a base de maca?

Si No
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Pregunta 6. ¿Sabía que La Maca es un tubérculo andino que contiene fuente de 

vitaminas y energía? 
 

Tabla 17 La Maca es un tubérculo andino 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si 54 15% 

No 330 85% 

Total 384 100% 

Elaborado por: Autor. 

            Gráfico 6 ¿Sabía que La Maca es un tubérculo andino que contiene fuente de vitaminas y energía? 

 

Elaborado por: Autor. 

     Análisis: Del total de encuestados según los resultados, un 15% de encuestados tienen 

conocimiento de las vitaminas y nutrientes que posee el tubérculo, mientras que el 85% 

expresa no conocer ya que dicho alimento no es muy conocido ni consumido por la 

población, por lo tanto, desconocen qué tipo de información nutricional posee; lo que en 

resultado es una oportunidad de influir en la propagación y concientización de los usos 

de la Maca en su consumo culinario. 

15%

85%

Pregunta 6. ¿Sabía que la maca es un tubérculo 
andino que contiene  fuente de vitaminas y 

energía?

Si No
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Pregunta 7. ¿Cuál de estos productos a base de Maca le gustaría consumir? 

Tabla 18 Productos a base de Maca le gustaría consumir 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Muffins 96 25% 

Galletas 130 34% 

Cupcake 139 36% 

Bizcocho 12 3% 

Otros 7 2% 

 Total  384 100% 

Elaborado por: Boris Angulo, 2019 

Gráfico 7¿Productos a base de Maca le gustaría consumir? 

 

Elaborado por: Autor. 

     Análisis: De los estudiantes obtenidos a través de la muestra, el 25% prefieren 

consumir Muffins de maca, el 34% galletas, 36& Cupcake, y el 3% Bizcocho. Finalmente, 

el 2% manifestó querer consumir otro tipo de plato culinario como es colada, pastel o 

ensaladas de maca. 

25%

34%

36%

3% 2%

Pregunta 7. ¿Cuál de estos productos a 
base de Maca le gustaría consumir?

Muffins Galletas Cupcake Bizcocho Otros
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4.2 Análisis de los resultados. Entrevista 

     El entrevistado expresó que actualmente existen 8 eco tipos de maca. A nivel nacional 

se produce cuatro tipos de variedades: maca roja, maca negra, maca amarilla y maca 

morada.  El proceso que se utiliza para el cultivo es de forma orgánica. El tiempo que se 

demora para cultivar y cosechar es entre 7 a 9 meses, terreno alto en páramos andinos a 

partir de los 3000 metros a nivel mar hasta los 4500 metros.   

     Cuando se realiza el proceso de conversión del tubérculo maca en harina si se realiza 

análisis previos para conocer si las bondades nutricionales permanecen constantes y así 

poder obtener la certificación sanitaria, durante el proceso de deshidratación la maca 

conserva de forma intacta sus propiedades nutritivas y proteicas. La iniciativa de realizar 

cultivo y elaborar productos parte de necesidad del agricultor de generar ingresos, ya que 

usualmente la economía basada en la venta de productos tradicionales va disminuyendo, 

motivo por el cual esto ha fomentado crear nuevos productos destacando las bondades de 

la maca y cultivarla a gran escala. 

En Ecuador se distribuye harina de maca en las provincias de Loja, Morona 

Santiago y Cañar.  Sin embargo, también desea en este año exportar a otros países. Cabe 

destacar que muchas empresas adquieren la harina de maca para ser vendidos a otras 

naciones. Para la elaboración del producto se utiliza normativa peruana. Finalmente, la 

empresa si ha trabajado con otros agricultores, con la finalidad de obtener ambas 

ganancias que permitan solventar las necesidades de la familia, pero si ha evidenciado en 

algunas actitudes de temor y recelos, ya que muchas organizaciones incluyendo del estado 

han establecidos objetivos que no se han cumplido en su totalidad.  
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4.3 Experimentación 

4.3.1 Prueba torta de maca.  

Tabla 19 Prueba 1 de torta de maca 

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción

Harina 90 g tamizada

Harina de Maca 90 g tamizada

Azúcar 80 g granulada 

Mantequilla 90 g sin sal 

Huevos 1 unidad batidos 

Polvo de hornear 5 g

Leche 250 ml entera 

Sal 2 g pizca

Prueba 1 usando el 50% de harina de Maca 

Nombre: Torta de Maca

Fecha:01-07-2019

Pax: 5

6. Poner el molde con la mezcla al horno a 190ºC  por 50 minutos.

Información

1. Batir la mantequilla , azúcar y los huevos,bolw ligeramente.

2. Unificar la harina de trigo, la maca, polvo de hornear y la sal.

3. Añadir la leche.

4. Mezclar todo los ingredientes.

5. Pre-calentar el horno a 180ºC por 20 minutos.

 

Fuente: 

Elaborado por: Autor. 

Análisis: 

Se puede evidenciar que usando el 50% de harina de maca, esta haría necesita más 

líquido, su textura es muy grumosa, en el aroma  predomina particular mente a madera y 

de tierra, sabor no agradable al paladar sintiendo un poco el amargor al degustar el 

producto, dando la sensación de consumir un producto crudo , en tiempo de cocción se 

debe añadir más tiempo debido, a que no cumple con la expectativas de preparación no 

termina de cocinar estando  una parte cruda y otra cocida, y bajar la temperatura uno de 

10ºC menos al estar muy alto el horno. 
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Tabla 20 Prueba 2 torta de Maca 

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción

Harina 108 g tamizada

Harina de Maca 72 g tamizada

Azúcar 80 g granulada 

Mantequilla 90 g sin sal 

Huevos 1 unidads batidos 

Polvo de hornear 5 g

Leche 250 ml entera 

vainilla 2 ml

Sal 1 g pizca

Prueba 2  usando el 40% de harina de maca 

8. Hornear a 170ºC  por 90 minutos.

7. Incorporar la mezcla en el molde ya harinado  

Nombre: Torta de maca

Fecha:02-07-2019

Pax: 5

6. Henarinar el molde.

Información

1. Batir la mantequilla , azúcar y los huevos

2. Unificarto todos los secos 

3.Incoroporar  la esencia de vainilla con la leche.

4. Mezclar y los liquidos con los sercos alternado,hasta que la mezcla quede homogénea y no quede grumos.

5. Pre-calentar el horno a 180ºC por 30 minutos.

 

Fuente: 

Elaborado por: Autor. 

Análisis: 

     Se puede evidenciar que usando el 40% de harina de maca, cambió levemente , su 

textura hallándose menos evidencia de grumos, en el aroma particular baja de manera 

drástica  madera y de tierra, sabor mediamente  agradable al paladar sintiendo leve el 

amargor al degustar el producto, la cocción ligeramente cocido, en tiempo de cocción se 

debe ser menos debido que a que el producto se cuece en exceso, se debe disminuir el  

tiempo debido, a que no cumple con la expectativa de preparación, llegando a cocinar 

más de lo debido, y reducir la temperatura unos 20ºC.  Al estar muy alto la temperatura 

de horneado. 
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Tabla 21 Prueba 3 torta de maca 

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción

Harina 126 g tamizada

Harina de maca 54 g tamizada

Azúcar 80 g granulada 

Mantequilla 90 g sin sal 

Huevos 1 unidad batidos 

Polvo de hornear 5 g

Leche 250 ml entera 

Vainilla 2 ml

Sal 1 g pizca

Prueva 3  usando 30% de harina de mMaca

6. Poner el molde con la mezcla al horno a 180ºC  por 60 minutos.

Nombre: Torta de maca

Fecha:04-07-2019

Pax: 5

Información

1. Batir la mantequilla , azúcar y los huevos,bolw ligeramente.

2. Unificar la harina de trigo, la maca, polvo de hornear y la sal.

3. Añadir  la esencia de vainilla, la leche.

4. Mezclar y los liquidos con los sercos alternado,hasta que la mezcla quede homogénea y no quede grumos.

5. Pre-calentar el horno a 180ºC por 20 minutos.

 

Fuente: 

Elaborado por: Autor. 

Análisis: 

 En esta prueba la harina de maca sigue prevaleciendo su sabor amaderado, aunque 

aún más leve a comparación de la preparación anterior, aunque el amargor que se siente 

y al final sigue siendo notorio por lo que es considerado que el uso del 20% de la harina 

sigue afectando, pero puede ser manejable, al igual que se debe disminuir un poco más el 

tiempo de cocción. 
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4.3.2 Prueba Muffin de maca con mora 

Tabla 22 Prueba 1 muffin de maca con mora. 

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción

Harina de Maca 180 g tamizar

Azúcar 80 g granulada 

Mantequilla 90 g sin sal 

Huevos 1 Unidad batidos 

Leche 90 ml entera

Polvo de Hornear 250 g

Mora 40 g fresca 

Sal 1 g al gusto 

Prueba 1 usando el 100% de harina de Maca 

4. Batimos las claras.

5. Agregar las moras ala masa anteriro .

6. Hornerar a 160ºC por 45 minutos. 

Nombre: Muffin de Maca con Mora.

Pax: 5

Fecha:05-07-2019

Información 

1. Batir la mantequilla con el azúcar.

2. Separar la clara de las yemas.

3. Agregar harina de maca  con el polvos de hornear y la sal.

4.Incorporar  todo los ingredientes.

5. Precaletar el horno a 180 ºC.

 

Fuente: 

Elaborado por: Autor. 

 

Análisis: 

 A pesar de ser un postre con un alto porcentaje de azúcar y mora, que es la que 

le otorga el sabor a el muffin, es bastante notorio el sabor amargo que deja al final la 

harina de maca, por lo que no es agradable al paladar usar un 100% del harina, es 

preferible reducir el porcentaje de la misma, para que pueda apreciarse los demás 

ingredientes. 
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Tabla 23Prueba 2Moufin de Maca con Mora. 

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción

Harina 126 g tamizar

Harina de Maca 54 g tamizar

Azucar 175 g granulada 

Mantequilla 75 g sin sal 

Huevos 1 Unidad batidos 

Leche 200 ml entera

Polvo de Hornear 6 g

Mora 75 g fresca 

Sal 3 g al gusto 

Prueba 2 usando el 30 % de harina de Maca 

4. Batimos las claras a punto de nieve y  incorporar.

5. Agregar las moras a la masa anteriro .

6. Hornerar a 180ºC por 30 minutos. 

Nombre: Moufin de Maca con Mora.

Fecha:06-07-2019

Pax: 5

Procedimiento

1. Batir la mantequilla a temperatura ambiente con el azúcar.

2. Separar la clara de las yemas de los huevos, introducir a la mezcla, las yemas y seguimos batiendo.

3. Agregar  la harina de trigo harina de maca  con el polvos de hornear y la sal.

4.Incorporar los seco con los liquidos, con movimientos envolventes hasta mezclar todo los ingredientes.

5. Precaletar el horno a 200 ºC.

 

Fuente: 

Elaborado por: Autor. 

 Análisis: 

 En esta preparación el porcentaje de las harinas se encuentra equilibrado, 

permite que se puedan degustar los sabores primarios que son las harinas y el 

secundario, la mora que permite que, en conjunto de los demás ingredientes, esta torta 

sea una exquisita experiencia. 
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Tabla 24 Prueba 3 Muffin de maca con mora 

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción

Hariana 135 g tamizar

Harina de Maca 45 g tamizar

Azúcar 80 g granulada 

Mantequilla 90 g sin sal 

Huevos 1 Unidad batidos 

Leche 10 ml entera

Polvo de Hornear 5 g

Mora 40 g fresca 

Sal 3 g al gusto 

6. hornerar a 175ºC por 50 minutos. 

2. Separar la clara de las yemas.

3. Agregar harina de maca  con el polvos de hornear y la sal.

4.Incorporar  todo los ingredientes, intercalar entres liquidos y secos.

5. Precaletar el horno a 190 ºC.

4. Batimos las claras.

5. Agregar las moras ala masa.

1. Batir la mantequilla con el azúcar ligeramente.

Prueba 3 usabdo el 25% de harina de Maca 

Nombre: Muffin de Maca con Mora.

Fecha:07-08-2019

Pax: 6

Información

 

Fuente: 

Elaborado por: Autor. 

 

Análisis: 

 Es considerable el porcentaje empleado en esta preparación, ya que las moras 

permiten que se pueda hacer un balance entre la harina y la fruta, se puedan fusionar y 

sentir ambos sabores sin alterarlos destructivamente, se considera agradable al paladar.  
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4.3.3 Prueba de Galletas con Maca  

Tabla 25  Prueba 1 Galleta de Maca con Nuez 

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción

Harina 72 g tamizada

Harina de Maca 108 g tamizada

Azúcar 150 g grenulada 

Mantequilla 80 g sin sal 

Huevos 2 unidades batidos 

Nuez 50 g picada

Sal 4 g algusto

4.Colocar la maza en una superficie limpia, estirar con un rodillo y con un cortador le dar forma.

5.Precalentar el horno a 190ºC .

6.Colocar la masa previamente cortada en un molde para hornear

7.Hornear durante 20 minutos a 180ºC.

Nombre: Galletas de Maca con nuez  

Fecha:09-07-2019

Pax: 15

Prueba 2 usando el 60% de harina de maca 

Informacion

1. Cremar la mantequilla con la azúcar 

2. Incorpoar la harina, la maca.

3.Mezclar los ingredeintes.

 

Fuente: 

Elaborado por: Autor. 

 Análisis:  

 El porcentaje es notoriamente elevado, es considerable reducir el porcentaje, 

equilibrarlo en conjunto de la harina de trigo, debido a la textura poco agradable, pese a 

tener nueces trituradas, no es una buena experiencia en la degustación. 
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Tabla 26 Prueba 2 Galleta de maca con nuez 

Ingredientes Cantidad Unidad observacion

Harina 72 g tamizada

Harina de Maca 108 g tamizada

Azucar 150 g grenulada 

Mantequilla 80 g sin sal 

Huevos 2 unidades batidos 

Nuez 50 g picada

Sal 4 g algusto

4. Colocar la maza en una superdficie limpia, estirar con un rodillo y con un cortador le dar forma.

5.  Precalentar el horno a 190ºC .

6.Colocar la masa previamente cortada en un molde para hornear

7. Hornear durante 20 minutos a 180ºC.

Nombre: Galletas de Maca con nuez  

Fecha:09-07-2019

Pax: 15

Prueba 2 usando el 60% de harina de maca 

Informacion

1. Creamar la mantequilla con la azucar 

2. Incorpoar la harina, la maca.

3. Mezclar los ingtredeintes.

 Fuente: 

Elaborado por: Autor. 

 

Análisis: 

 La textura de las galletas en totalidad se puede decir que se lo otorga la harina 

maca en conjunto de la cocción y el tiempo de la misma, pese a eso no es tan agradable 

el poder degustarla porque a pesar que se visualiza las nueces trituradas, el sabor de la 

maca opaca al acompañamiento de los frutos secos y no permite que se realce el sabor en 

conjunto de la misma. 
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Tabla 27 Prueba 3 Galleta de maca con nuez 

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción

Harina 126 g tamizada

Harina de Maca 54 g tamizada

Azúcar 70 g grenulada 

Mantequilla 60 g sin sal 

Huevos 1 unidades batidos 

Nuez 30 g picada

Sal 3 g algusto

7. Hornear durante 15 minutos.

Prueba 3 usando el 30% de harina de maca 

Nombre: Galletas de Maca con nuez  

Fecha:10-07-2019

Pax: 5

Información

1. Batir la  mantequilla con el azúcar

2. Incorpoar la harina, la maca y las nueces.

3. Mezclar asta obtener una maza  homogénea, y dejaremos reposar unos minutos.

4. A continuación, extenderemos y cortaremos con ayuda de un molde.

5.Precalentar el horno a 180ºC .

6.Colocar la masa previamente cortada en un molde para hornear

 

Fuente: 

Elaborado por: Autor. 

 

Análisis: 

 Los frutos secos hacen de la torta una experiencia agradable al probarla, pese a 

eso el sabor de la harina predomina, siendo que se tiene que probar en repetidas ocasiones 

para poder identificar que esta posee nueces en la masa, es considerable reducir en un 5% 

el porcentaje de la harina. 
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4.3.4 Prueba de torta de Maca con café. 

Tabla 28 Prueba 1 torta de Maca con café 

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción

Harina 126 g tamizada

Harina de Maca 54 g tamizada

Azucar 100 g granulada

Mantequilla 200 g sin sal 

Huevos 2 Unidad batidos 

Leche 350 ml entera

Polvo de Hornear 8 g

Café 40 g disuelto en leche 

Sal 4 g al gusto 

Prueba 1 usando el 30% de harina de maca 

Nombre: Torta de maca con café

Fecha:11-07-2019

Pax: 5

6.Incorporar en el molde la mezcla  y hornear a 180ºC  por 60 minutos.

Información

1.Batir la mantequilla , azúcar y los huevos,bolw ligeramente.

2. Unificar la harina de trigo, la maca, polvo de hornear y la sal.

3.Añadir  el café y la leche.

4. Mezclar y los liquidos con los secos alternado,hasta que la mezcla quede homogénea y no quede grumos.

5. Pre-calentar el horno a 180ºC por 20 minutos.

 

Fuente: 

Elaborado por: Autor. 

 

Análisis: 

El sabor de la harina de la maca es ligeramente notorio, en este caso la leche 

predomina conjunto al café, lo que hace que disminuya el amargor tanto de la maca como 

el café y se pueda apreciar los demás ingredientes en general. 
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Tabla 29 Prueba 2 torta de maca con café 

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción

Harina 162 g tamizada

Harina de Maca 18 g tamizada

Azúcar 110 g granulada

Mantequilla 210 g sin sal 

Huevos 3 Unidad batidos 

Leche 380 ml entera

Polvo de Hornear 7 g

Café 50 g disuelto en leche 

Sal 5 g al gusto 

2. Unificar la harina de trigo, la maca, polvo de hornear y la sal.

3.Añadir  el café y la leche.

4. Mezclar y los liquidos con los secos alternado,hasta que la mezcla quede homogénea y no quede grumos.

5. Pre-calentar el horno a 190ºC por 30 minutos.

6.Incorporar en el molde la mezcla  y hornear a 170ºC  por 70 minutos.

1.Batir la mantequilla , azucar y los huevos,bolw ligeramente.

Prueba 2 usando el 10% de harina de maca 

Nombre: Torta de maca con café

Fecha:12-07-2019

Pax: 5

Información

Fuente: 

Elaborado por: Autor. 

Análisis: 

En esta prueba el sabor de la maca se siente de manera muy sutil, lo que hace que 

sea agradable al poder degustarla, el café pese a ser un porcentaje alto en esta aplicación, 

permite poder evidenciar el sabor de la harina de la maca, lo que la convierte en una 

experiencia ideal al poder consumirla. 
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Tabla 30 Prueba 3 torta de maca con Café 

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción

Harina 72 g tamizada

Harina de Maca 108 g tamizada

Azúcar 110 g granulada

Mantequilla 210 g sin sal 

Huevos 3 Unidad batidos 

Leche 350 ml entera

Polvo de Hornear 6 g

Café 60 g disuelto en leche 

Sal 3 g al gusto 

2. Unificar la harina de trigo, la maca, polvo de hornear y la sal.

3.Añadir  el café y la leche.

4. Mezclar y los liquidos con los secos alternado,hasta que la mezcla quede homogénea y no quede grumos.

5. Pre-calentar el horno a 190ºC por 30 minutos.

6.Incorporar en el molde la mezcla  y hornear a 170ºC  por 70 minutos.

1.Batir la mantequilla , azucar y los huevos,bolw ligeramente.

Prueba 3 usando el 60% de harina de maca 

Nombre: Torta de maca con café

Fecha:13-07-2019

Pax: 5

Información

Fuente: 

Elaborado por: Autor. 

 

Análisis: 

 Pese a tener un elevado porcentaje de café, el gran porcentaje de la harina de maca 

de no ser por la coloración, no permite en primeras estancias poder reconocer la torta que 

tiene como base el café como aromatizante y que otorga el sabor secundario, sería 

necesario nivelar los porcentajes de harina para poder apreciar en totalidad los sabores 

primarios y secundarios. 
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4.3.5 Prueba de torta de Maca con coco. 

Tabla 31 Prueba 1 torta de maca con coco 

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción

Harina 54 g tamizada 

Harina de Maca 126 g tamizada 

Azúcar 100 g granulada

Mantequilla 200 g sin sal 

Huevos 2 g batidos 

Leche 350 ml fresca 

Polvo de Hornear 8 g

Coco 40 ml esencia 

Sal 4 g al gusto 

2. Unificar la harina de trigo, la maca, polvo de hornear y la sal.

3. Añadir  ,la esencia de coco con la leche.

4. Mezclar y los liquidos con los secos alternado,hasta que la mezcla quede homogénea y no quede grumos.

5. Pre-calentar el horno a 180ºC por 30 minutos.

6. Poner el molde con la mezcla al horno a 190ºC  por 50 minutos.

1.Batir la mantequilla , azúcar y los huevos en un bolw ligeramente.

Prueba 1 usando el 70% de harina de maca 

Nombre: Torta de maca con coco

Fecha:14-07-2019

Pax: 5

Informacion 

 

Fuente: 

Elaborado por: Autor. 

 

Análisis: 

 El elevado porcentaje de harina de maca no permite que aroma ni el sabor de coco 

se pueda apreciar en totalidad, ya que opaca el olor y el amargor al final no hace que sea 

una buena experiencia al probar esta presentación de torta de coco. 
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Tabla 32 Prueba 2: Torta de maca con café 

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción

Harina 90 g tamizada 

Harina de Maca 90 g tamizada 

Azúcar 120 g granulada

Mantequilla 150 g sin sal 

Huevos 2 g batidos 

Leche 250 ml fresca 

Polvo de Hornear 4 g

Coco 20 ml esencia 

Sal 2 g al gusto 

2. Unificar la harina de trigo, la maca, polvo de hornear y la sal.

3. Añadir  ,la esencia de coco con la leche.

4. Mezclar y los liquidos con los secos alternado,hasta que la mezcla quede homogénea y no quede grumos.

5. Pre-calentar el horno a 180ºC por 20 minutos.

6. Colocar en el molde la mezcla al horno a 180ºC  por 60 minutos.

1.Batir la mantequilla , azúcar y los huevos en un bolw ligeramente.

Prueba 2 usando el 50% de harina de maca 

Nombre: Torta de maca con coco

Fecha:14-07-2019

Pax: 5

Información 

Fuente: 

Elaborado por: Autor. 

Análisis: 

 El café es un producto clave, que ayuda a nivelar y sobrellevar el amargor de la 

maca, se unifican favoreciéndose el uno al otro, permitiendo que sea agradable tanto en 

su olor como el sabor de manera general. 
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Tabla 33 Prueba 3: Torta de maca con coco. 

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción

Harina 126 g tamizada 

Harina de Maca 54 g tamizada 

Azucar 150 g granulada

Mantequilla 200 g sin sal 

Huevos 2 g batidos 

Leche 300 ml fresca 

Polvo de Hornear 4 g

Coco 40 ml esencia 

Sal 2 g al gusto 

2. Unificar la harina de trigo, la maca, polvo de hornear y la sal.

3. Añadir  ,la esencia de coco con la leche.

4. Mezclar y los liquidos con los secos alternado,hasta que la mezcla quede homogénea y no quede grumos.

5. Pre-calentar el horno a 180ºC por 20 minutos.

6. Poner el molde con la mezcla al horno a 180ºC  por 60 minutos.

1.Batir la mantequilla , azúcar y los huevos en un bolw ligeramente.

Prueba 3 usando el 30% de harina de maca 

Nombre: Torta de maca con coco

Fecha:14-07-2019

Pax: 5

Informacion 

Fuente: 

Elaborado por: Autor. 

 

Análisis: 

 En este experimento es notorio la deficiencia de la harina de maca, lo que hace 

que se sienta como un postre elaborado completamente con harina de trigo, de no ser por 

la textura, ya que la maca tiende a endurecer ligeramente la masa, aunque el sabor es 

agradable al paladar. 
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4.3.4 Prueba de Aderezo con Maca. 

Tabla 34 Prueba 1 Aderezo de Maca 

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción

Yogurt griego 150 g si azúcar

Mostaza 60 g

Ajo en polvo 30 g

Pimienta negra 10 g

Perejil fresco 30 g picado

Maca 50 g

Aceite de oliva 60 ml extra virgen

Sal 10 g al gusto 

Prueba 1 usando el 30% de harina de maca 

Información

1. Mise en place.

2. Mezclar los ingrediente.

3.Montaje.

Nombre: Aderezo de Maca 

Fecha:15-07-2019

Pax: 5

 

Fuente: 

Elaborado por: Autor. 

 

 Análisis:  

 El 30% de la harina de maca, es inferior a comparación de la mostaza que 

generalmente también aporta amargor, se siente más llevadero el sabor, aunque sería ideal 

disminuir un poco más el porcentaje de maca para que pueda tener un sabor en donde se 

aprecien en totalidad todos los productos empleados en la salsa. 
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Tabla 35 Prueba 2 Aderezo de Maca 

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción

Yogurt griego 180 g sin azúcar

Mostaza 70 g

Ajo en polvo 30 g

Pimienta negra 5 g

Perejil frescon 25 g picado

Maca 70 g

Aceite de oliva 50 ml extra virgen

Sal 15 g al gusto 

2. Mezclar los ingrediente.

3.Montaje.

Prueba 2 usando el 50% de harina de maca 

Nombre: Aderezo de Maca 

Fecha:16-07-2019

Pax: 5

Información

1. Mise en place.

 

Fuente: 

Elaborado por: Autor. 

 

Análisis: 

 El 50% se considera aún un porcentaje algo elevado, ya que se asimila al 

porcentaje de la mostaza, la misma que ayuda a que se puedan compactar y favorecer la 

una a la otra. 
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Tabla 36 Prueba 3 Aderezo de maca 

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción

Yogurt griego 200 g si azúcar

Mostaza 90 g

Ajo en polvo 50 g

Pimienta negra 8 g

Perejil fresco 30 g picado

Maca 90 g

Aceite de oliva 60 ml extra virgen

Sal 20 g al gusto 

2. Mezclar los ingrediente.

3.Montaje.

Prueba 3 usando el 70% de harina de maca 

Nombre: Aderezo de Maca 

Fecha:17-07-2019

Pax: 5

Información

1. Mise en place.

 

Fuente: 

Elaborado por: Autor. 

 

Análisis: 

 Los porcentajes tanto de la maca y la mostaza son similares, pese a eso la maca 

sobresale su olor amaderado y el amargor al final, lo que en este caso puede ser favorable 

como puede que no, dependiendo del paladar de quien decida probarlo, puede ser útil para 

aplicarlo en preparaciones que se tengan que llevar a ebullición o altas temperaturas de 

cocción para que se pueda asimilar el sabor fuerte de la maca. 
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4.3.5 Prueba de Smoothie Frutibanano con Maca 

Tabla 37 Prueba 1 Smoothie Frutibanano con Maca 

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción

Banano 2 Unidad mediano

Frutilla 750 g entero

Yourt natural 1250 ml

Maca 15 g tamizada

Azúcar 500 g algusto

Vainilla 10 ml algusto

2. Colocar todos los ingredientes en la licuadora.

3. Licuar todo lo ingredientes.

4. Servir en un vaso.

Prueba 2 usando el 55% de harina de maca 

Nombre: Smoothie Frutibanano con  Maca

Fecha:18-07-2019

Pax: 5

Información

1. Mise en place

 

Fuente: 

Elaborado por: Autor. 

 

Análisis: 

 El 30% de maca empleado, no es exactamente un porcentaje que favorezca la 

bebida, lo que hace que el amargor al final de beberlo no lo permita degustarlo y hace que 

los demás ingredientes no se puedan apreciar en la degustación. 
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Tabla 38 Prueba 2 Smoothie Fruti banano con Maca 

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción

Banano 2 Unidad entero

Frutilla 750 g entero

Yogurt natural 1250 ml

Maca 15 g tamizada

Azúcar 500 g algusto

Vainilla 10 ml algusto

4. Servir en un vaso.

Información

1. Mise en place

Prueba 1 usando el 30% de harina de maca 

Nombre: Smoothie Frutibanano con  Maca

Fecha:19-07-2019

Pax: 5

2. Colocar todos los ingredientes en la licuadora.

3. Licuar todo lo ingredientes.

 

Fuente: 

Elaborado por: Autor. 

 

Análisis: 

 En este smoothie el porcentaje de banano es considerablemente bajo, lo que 

permite que el banano junto a la frutilla opaque un poco el sabor del mismo, favoreciendo 

el sabor y la textura, lo que lo convierte en una bebida agradable para el consumo. 
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Tabla 39 Prueba 3 Smoothie Frutibanano con Maca 

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción

Banano 2 Unidad grande

Frutilla 800 g entero

Yourt natural 1300 ml

Maca 50 g tamizada

Azúcar 600 g algusto

Vainilla 47 ml algusto

2. Colocar todos los ingredientes en la licuadora.

3. Licuar todo lo ingredientes.

4. Servir en un vaso.

Prueba 3 usando el 70% de harina de maca 

Nombre: Smoothie Frutibanano con  Maca

Fecha:20-07-2019

Pax: 5

Información

Mise en place

 

Fuente: 

Elaborado por: Autor. 

 

Análisis: 

 El smoothie se siente bastante agradable, ya que la fruta, el yogurt y el azúcar 

ayudan a asimilar el sabor fuerte de la maca, lo que lo convierte en una bebida agradable 

para el consumo. 
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4.4 Análisis Estadístico Sensorial 

     A continuación, se procede a describir los porcentajes estadísticos con respecto al 

sabor, color, aroma y textura de La Maca 

4.4.1 Torta de Maca 

Análisis estadístico sensorial. Sabor de la Maca  

Tabla 40Análisis estadístico sensorial. Sabor de la Maca 

SABOR 

Opciones Cantidad % 

Me disgusta mucho 26 7% 

Me disgusta moderadamente 0 0% 

Me disgusta poco 26 7% 

No me gusta ni me disgusta 76 20% 

Me gusta poco 65 17% 

Me gusta moderadamente 107 27% 

Me gusta mucho 84 22% 

Total 384 100% 

Elaborado por: Autor. 
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Gráfico 8 Análisis sensorial. Sabor de la Maca 

 

Elaborado por: Autor. 

    Análisis: De los entrevistados se logró obtener como respuesta que: el 7% le 

disgusto mucho el sabor de la maca, el 7% le disgustaba moderadamente, el 20% 

expresaron no gustarle ni degustarle, el 17% le gustaba poco, el 27% le gustaba 

moderadamente y finalmente el 22% les gustaba mucho el sabor de la Maca, lo que es 

una oportunidad que el 27% que es mayor a diferencia de los demás porcentajes en 

esta prueba que hayan agradable la torta a base de Maca. 
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Me disgusta poco No me gusta ni me disgusta

Me gusta poco Me gusta moderadamente
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Análisis estadístico sensorial. Color de la Torta de Maca  

Tabla 14Análisis sensorial. Color de la Maca 

COLOR 

Opciones Cantidad % 

Me disgusta mucho 12 3% 

Me disgusta moderadamente 8 2% 

Me disgusta poco 10 3% 

No me gusta ni me disgusta 45 14% 

Me gusta poco 69 17% 

Me gusta moderadamente 120 31% 

Me gusta mucho 120 31% 

Total 384 100% 

Elaborado por: Autor. 

Gráfico 9 Análisis sensorial. Color de la Maca 

 

Elaborado por: Autor 

3% 2% 3%

14%

17%

30%

31%

Análisis sensorial. Color de la Maca

Me disgusta mucho Me disgusta moderadamente

Me disgusta poco No me gusta ni me disgusta

Me gusta poco Me gusta moderadamente

Me gusta mucho
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Análisis: A través de la ficha del análisis sensorial se pudo determinar que, el 

3% de los estudiantes le disgustaba mucho el color que tenía el producto de la maca, el 

2% le disgustaba moderadamente, el 3% le disgustaba poco el color, el 14% no le 

gustaba ni le disgustaba, el 17% le gustaba poco el color, el 31% le gustaba 

moderadamente y finalmente el 31% le gustaba mucho el color. 

Análisis estadístico sensorial. Aroma de la maca  

Tabla 41 Análisis estadístico sensorial. Aroma de la Maca 

AROMA 

Opciones Cantidad % 

Me disgusta mucho 8 2% 

Me disgusta moderadamente 19 5% 

Me disgusta poco 12 3% 

No me gusta ni me disgusta 54 14% 

Me gusta poco 58 15% 

Me gusta moderadamente 180 47% 

Me gusta mucho 53 14% 

Total 384 100% 

Elaborado por: Autor 
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Gráfico 10 Análisis sensorial. Aroma de la maca 

 

Elaborado por: Autor. 

 

     Análisis: Por medio de la ficha del análisis sensorial se conoció por parte de los 

estudiantes que el: 2% le disgustaba mucho el olor de la maca, en el 5% existía poco 

disgusto, el 12% no le gustaba ni disgustaba el aroma, el 8% le gustaba poco, 29% le 

gustaba moderadamente y finalmente el 44% le gusta mucho el aroma, presentando en 

dicha cualidad un aumento considerable. 
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Análisis estadístico sensorial. Textura de la Maca  

Tabla 42 Análisis estadístico sensorial. Textura de la Maca 

TEXTURA 

Opciones Cantidad % 

Me disgusta mucho 7 2% 

Me disgusta moderadamente 0 0% 

Me disgusta poco 19 5% 

No me gusta ni me disgusta 46 12% 

Me gusta poco 33 8% 

Me gusta moderadamente 111 29% 

Me gusta mucho 168 44% 

Total 384 100% 

Elaborado por: Autor. 

 

Grafico 11 Análisis sensorial. Textura de la Maca 

 

Elaborado por: Autor. 
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Análisis: Finalmente en el último gráfico estadístico se logró tener conocimiento que 

el 2% de los estudiantes le disgustaba mucho la textura de la Maca, el 5% le disgustaba 

poco, el 12% no le gustaba ni le disgustaba el producto, el 8% le gustaba poco, el 29% 

presentaba un gusto moderado mientras que el 44% le gustaba mucho la apariencia o 

textura de la Maca. 

 

4.4.2 Torta de Maca con esencia de coco 

Análisis estadístico sensorial. Sabor del Coco 

Tabla 43 Análisis estadístico sensorial. Sabor del Coco 

SABOR 

Opciones Cantidad % 

Me disgusta mucho 11 3% 

Me disgusta moderadamente 11 3% 

Me disgusta poco 11 3% 

No me gusta ni me disgusta 19 5% 

Me gusta poco 157 41% 

Me gusta moderadamente 119 31% 

Me gusta mucho 56 14% 

Total 384 100% 

Elaborado por: Autor. 
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Gráfico 12 Análisis sensorial. Sabor del Coco 

 

Elaborado por: Autor 

 

      Análisis: De los 384 estudiantes de la carrera de gastronomía y sistemas de calidad 

y emprendimiento se logró obtener como respuesta que: el 3% le disgusto mucho el 

sabor del coco, el 3% le disgustaba moderadamente, el 2% expresaron disgustarle un 

poco, el 10% manifestaron no gustarle ni degustarle el producto, el 25% le gustaba 

poco, el 41% le gustaba moderadamente y finalmente el 15% les gustaba mucho el 

sabor de la maca. 
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Análisis estadístico sensorial. Color del Coco  

Tabla 44 Análisis estadístico sensorial. Color del Coco 

COLOR 

Opciones Cantidad % 

Me disgusta mucho 11 3% 

Me disgusta moderadamente 11 3% 

Me disgusta poco 9 2% 

No me gusta ni me disgusta 38 10% 

Me gusta poco 96 25% 

Me gusta moderadamente 157 41% 

Me gusta mucho 57 15% 

Total 384 100% 

Elaborado por: Autor. 

Gráfico 13 Análisis sensorial. Color del Coco 

 

Elaborado por: Autor. 

  

3% 3%
2%

10%

26%
41%

15%

Análisis Sensorial. Color del Coco

Me disgusta mucho Me disgusta moderadamente

Me disgusta poco No me gusta ni me disgusta

Me gusta poco Me gusta moderadamente

Me gusta mucho



81 

 

 

Análisis: Por medio de la ficha del análisis sensorial se conoció por parte de los 

estudiantes que el: 3% le disgustaba mucho el olor del coco, en el 3% existía un disgusto 

moderado, el 2% le gusta poco, el 10% de la muestra no le gustaba ni disgustaba el aroma, 

el 25% le gustaba poco, 41% le gustaba moderadamente y finalmente el 15% le gusta 

mucho el aroma, presentando en dicha cualidad un aumento considerable. 

 

Análisis estadístico sensorial. Aroma del Coco  

Tabla 45 Análisis estadístico sensorial. Aroma del Coco 

AROMA 

Opciones Cantidad % 

Me disgusta mucho 11 3% 

Me disgusta moderadamente   0 0% 

Me disgusta poco  38 10% 

No me gusta ni me disgusta 42 12% 

Me gusta poco 140 25% 

Me gusta moderadamente 84 32% 

Me gusta mucho 69 17% 

Total 384 100% 

Elaborado por: Autor. 
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Gráfico 14 Análisis sensorial. Aroma del Coco 

 

Elaborado por: Autor. 

     Análisis: A través de la ficha del análisis sensorial se pudo determinar que, el 3% 

de los estudiantes le disgustaba mucho el aroma que tenía el producto del coco, el 10% 

le disgustaba poco, el 12% no le gustaba ni le disgustaba, el 25% le gustaba poco el 

olor, el 32% le gustaba moderadamente y finalmente el 17% le gustaba mucho el olor. 
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Análisis estadístico sensorial. Textura del Coco  

Tabla 46 Análisis estadístico sensorial. Textura del Coco 

TEXTURA 

Opciones Cantidad % 

Me disgusta mucho 0 0% 

Me disgusta moderadamente 8 2% 

Me disgusta poco 14 7% 

No me gusta ni me disgusta 11 3% 

Me gusta poco 94 24% 

Me gusta moderadamente 185 36% 

Me gusta mucho 72 29% 

Total 384 100% 

Elaborado por: Autor. 

Gráfico 15 Análisis sensorial. Textura del Coco 

 

Elaborado por: Autor. 
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Análisis: Finalmente en el último gráfico estadístico se logró tener conocimiento que 

el 2% de los estudiantes le disgustaba moderadamente la textura del coco, el 7% le 

disgustaba poco, el 3% no le gustaba ni le disgustaba el producto, el 24% le gustaba 

poco, el 36% presentaba un gusto moderado mientras que el 29% le gustaba mucho la 

apariencia o textura del coco. 

4.4.3 Torta de Maca con esencia de Café 

Análisis estadístico sensorial. Sabor del Café 

Tabla 47 Análisis estadístico sensorial. Sabor del Café 

SABOR 

Opciones Cantidad % 

Me disgusta mucho 8 2% 

Me disgusta moderadamente 11 3% 

Me disgusta poco 8 2% 

No me gusta ni me disgusta 19 5% 

Me gusta poco 70 17% 

Me gusta moderadamente 146 39% 

Me gusta mucho 122 32% 

Total 59 100% 

Elaborado por: Autor. 
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Gráfico 16 Análisis sensorial. Sabor del Café 

 

Elaborado por: Autor. 

     Análisis: De los 59 estudiantes de la carrera de gastronomía y sistemas de calidad 

y emprendimiento se logró obtener como respuesta que: el 2% le disgusto mucho el 

sabor del café, el 3% le disgustaba moderadamente, el 2% expresaron disgustarle un 

poco, el 5% manifestaron no gustarle ni degustarle el producto, el 17% le gustaba poco, 

el 39% le gustaba moderadamente y finalmente el 32% les gustaba mucho el sabor de 

la maca. 
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Análisis estadístico sensorial. Color del Café  

Tabla 48 Análisis estadístico sensorial. Color del Café 

COLOR 

Opciones Cantidad % 

Me disgusta mucho 5 2% 

Me disgusta moderadamente 0 0% 

Me disgusta poco 0 0% 

No me gusta ni me disgusta 19 5% 

Me gusta poco 46 12% 

Me gusta moderadamente 157 41% 

Me gusta mucho 157 41% 

Total 384 100% 

Elaborado por: Autor. 

Grafico 17 Análisis sensorial. Color del Café 

 

Elaborado por: Autor. 
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Análisis: A través de la ficha del análisis sensorial se pudo determinar que, el 

2% de los estudiantes le disgustaba mucho el color que tenía el café, el 5% no le gustaba 

ni le disgustaba, el 12% le gustaba poco el color, el 41% le gustaba moderadamente y 

finalmente el 41% le gustaba mucho el color. 

Análisis estadístico sensorial. Aroma del Café  

Tabla 49 Análisis estadístico sensorial. Aroma del Café 

AROMA 

Opciones Cantidad % 

Me disgusta mucho 8 2% 

Me disgusta moderadamente 8 2% 

Me disgusta poco 0 0% 

No me gusta ni me disgusta 12 3% 

Me gusta poco 57 15% 

Me gusta moderadamente 142 37% 

Me gusta mucho 157 41% 

Total 384 100% 

Elaborado por: Autor. 
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Gráfico 18 Análisis sensorial. Aroma del Café 

 

Elaborado por: Autor. 

     Análisis: Por medio de la ficha del análisis sensorial se conoció por parte de los 

estudiantes que el: 2% le disgustaba mucho el olor del café, el 2% existía un disgusto 

moderado, el 3% no le gustaba ni disgustaba el aroma, el 15% le gustaba poco, 37% 

le gustaba moderadamente y finalmente el 41% le gusta mucho el aroma, presentando 

en dicha cualidad un aumento considerable. 
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Análisis estadístico sensorial. Textura del Café 

Tabla 50 Análisis estadístico sensorial. Textura del Café 

TEXTURA 

Opciones Cantidad % 

Me disgusta mucho 11 3% 

Me disgusta moderadamente  0 0% 

Me disgusta poco 8 2% 

No me gusta ni me disgusta 8 2% 

Me gusta poco 58 15% 

Me gusta moderadamente 142 37% 

Me gusta mucho 157 41% 

Total 384 100% 

Elaborado por: Autor. 

Gráfico 19 Análisis sensorial. Textura del Café 

 

Elaborado por: Boris Angulo, 2019 
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Análisis: Finalmente en el último gráfico estadístico se logró tener conocimiento que 

el 3% de los estudiantes le disgustaba mucho la textura del coco, el 2% le disgustaba 

poco, el 2% no le gustaba ni le disgustaba el producto, el 15% le gustaba poco, el 37% 

presentaba un gusto moderado mientras que el 41% le gustaba mucho la apariencia o 

textura del coco. 

Luego de haber realizado el análisis respectivo en cada uno de los alimentos, se pudo 

evidenciar una mayor aceptación en el producto de café quedando en el puesto N°1, según 

los participante cumple con las expectativas, ya sea en sabor, color, textura y aroma 

siendo el mejor de las 3 preparaciones. 
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Conclusiones 

 Según los análisis se pudo concluir que la aplicación culinaria solo es viable 

en el área de la pastelería y repostería.    

 

 La investigación concluye que este tubérculo es completamente desconocido 

en el ámbito culinario en nuestro país, siendo ampliamente conocido en el Perú 

donde se la usa en el ámbito medicinal y culinaria.  

 

 Se realizaron varios experimentos, con el uso de la harina de maca, para lograr 

una preparación final viable, de esta diversas propuestas, las más aceptable 

fueron las que se realizaron a través de la cocina fría y la pastelería. 

 

 De acuerdo al análisis hedónico se concluye que las preparaciones de 

pastelería, fueron las más aceptadas por los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

Recomendaciones 

 Se recomienda el uso de esta harina en el área de la pastelería y repostería. 

 

 Se recomienda usar la harina en bebidas. 

 

 Se recomienda difundir el uso de harina de maca, ya que en el Ecuador es poco 

conocida.  

 Se recomienda crear nuevas propuestas culinarias en el área de la pastelería a base 

de esta harina. 

 Se recomienda la fusión de la  harina de maca con productos ecuatorianos para la 

creación de nuevas propuestas culinaria 
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Anexos 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA QUÍMICA 

LICENCIATURA EN GASTRONOMIA 

FICHA DE ENTREVISTA 

Nombre del entrevistado: ___________________________ 

Fecha: ______________________ 

Cargo: ______________________ 

1. ¿Actualmente cuantas variedades de tubérculo Maca existen en la región andina? 

2. ¿Cuál es el proceso que se utiliza para cultivar la maca? 

3. ¿Cuál es el periodo de tiempo que se necesita para sembrar el tubérculo Maca? 

4. ¿Se realiza algún tipo de análisis en el tubérculo para su proceso de conversión?  

5. Durante el proceso de conversión del tubérculo Maca en Harina ¿Se pierde valores 

nutricionales? 

6. ¿Cuál fue la iniciativa de cultivar el tubérculo Maca en ecuador? 

7. ¿A nivel nacional, en que provincias se distribuye la harina de Maca? 

8. ¿Ha pensado Usted en exportar su producto a nivel internacional?  

9. ¿Su empresa utiliza normativas para elaborar harina de Maca? 

10. ¿La empresa ha trabajado en conjunto con otros agricultores? 

 

Anexo 1 entrevista 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTA DE INGENIERIA QUÍMICA 
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LICENCIATURA EN GASTRONOMIA 

FICHA DE ENCUESTA 

Nombre del encuestado: ___________________________ 

Fecha: ______________________ 

Instrucciones: Marque con una (X) según su criterio 

1. Edad 

Opciones (X) 

18-20  

25-30  

30-40  

41 en adelante  

 

2. Sexo 

Opciones (X) 

Femenino  

Masculino  

 

3. ¿En su vida estudiantil tiene usted conocimiento sobre La Maca? 

Opciones (X) 

Si  

No  

4. ¿Ha consumido productos a base de Maca? 

Opciones (X) 

Si   

No  
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5. ¿Le gustaría consumir productos elaborados a base de Maca? 

Opciones (X) 

Si  

No  

 

6. ¿Sabía que La Maca es un tubérculo andino que contiene  fuente de vitaminas y 

energía? 

Opciones (X) 

Si   

No  

 

7. ¿Cuál de estos productos a base de Maca le gustaría consumir? 

Opciones (X) 

Muffins  

Galletas  

Cupcakes  

Bizcocho  

Otros  

 

 

Escala de Lickert 

 

Evidencia física de la elaboración del análisis sensorial 
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Ilustración 3 Análisis sensorial a los estudiantes de la Universidad 

FÓRMULA 

 

 

Me 

disgusta 

mucho 

 

Me disgusta 

moderadamente 

 

No me 

gusta ni 

me 

disgusta 

 

Me gusta 

levemente 

 

Me gusta 

moderadamente 

 

Me 

gusta 

mucho 

 

Me gusta 

extremadamente 

Olor        

Textura        

Sabor        

Color        

Términos 

generales del 

producto 
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Ilustración 4 Análisis sensorial al personal docente de la Universidad  

Anexo 2 Evidencia física  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Análisis Sensorial al personal docente de la Universidad  
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Ilustración 6 Análisis sensorial a estudiantes de la Universidad 

 

Anexo 3 Evidencia física  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Mise place para preparación de tortas a base de maca. 

Ilustración 8 Base para tortas de maca con distintos porcentajes. 
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Ilustración 9 Tamizado de la harina de maca 

Ilustración 10 Masa lista para hornear. 
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Recetas Estándar 

 

Tabla 51 Receta de torta de Maca 

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción

Harina 225 g tamizada

Harina de Maca 75 g tamizada

Azúcar 100 g granulada 

Mantequilla 200 g sin sal 

Huevos 2 unidads batidos 

Polvo de Hornear 8 g

Leche 350 ml entera 

Vainilla 40 ml

Sal 4 g pisca

Receta Estandar 

Nombre: Torta de Maca

Categoria: Postre

Fecha:27-07-2019

Información

1. Batir la mantequilla , azúcar y los huevos,bolw ligeramente.

2. Unificar la harina de trigo, la maca, polvo de hornear y la sal.

3. Añadir  la esencia de vainilla, la leche.

Pax: 8

4. Mezclar y los liquidos con los sercos alternado,hasta que la mezcla quede homogénea y no quede grumos.

5. Pre-calentar el horno a 180ºC por 20 minutos.

6. Poner el molde con la mezcla al horno a 180ºC  por 60 minutos.  

Anexo 4 Anexo5: Reta de Torta de Maca 

 Elaborado por: Autor. 

Tabla 52  Receta Muffin de Maca con Mora. 
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Ingredientes Cantidad Unidad Descripción

Harina 280 g tamizar

Harina de Maca 70 g tamizar

Azúcar 175 g granulada 

Mantequilla 75 g sin sal 

Huevos 1 Unidad batidos 

Leche 200 ml entera

Polvo de Hornear 6 g

Mora 75 g fresca 

Sal 3 g al gusto 

5. Precaletar el horno a 200 ºC.

6. hornerar a 180ºC por 30 minutos. 

5. Agregar las moras ala masa anteriro .

Receta Estandar 

Nombre: Moufin de Maca con Mora.

Categoria: Postre

Fecha:27-07-2019

Pax: 8

Información

1. Batir la mantequilla a temperatura ambiente con el azúcar.

2. Separar la clara de las yemas de los huevos, introducir a la mezcla, las yemas y seguimos batiendo.

4. Batimos las claras a punto de nieve y  incorporar.

3. Agregar  la harina de trigo  harina de maca  con el polvos de hornear y la sal.

4.incorporar los seco con los liqidos, con movimientos envolventes asta mezclar todo los ingredientes.

 

Anexo 5 Receta de Muffin de Maca con Mora. 

Elaborado por: Autor. 
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Tabla 53 Receta Galleta de Maca 

Nombre: Galletas de Maca con nuez  

Categoria: Postre

Fecha:27-07-2019

Pax: 8

Ingredientes Cantidad Unidad observacion

Harina 150 g tamizada

Harina de Maca 75 g tamizada

Azucar 50 g grenulada 

Mantequilla 25 g sin sal 

Huevos 2 unidades batidos 

Nuez 20 g picada

Sal 3 g algusto

Receta Estandar 

5.  Precalentar el horno a 180ºC .

6.Colocar la masa previamente cortada en un molde para hornear

Informacion

1. Batir la  mantequilla con el azúcar

2. Incorpoar la harina, la maca y las nueces.

3. Mezclar asta obtener una maza  homogénea, y dejaremos reposar unos minutos.

4. A continuación, extenderemos y cortaremos con ayuda de un molde.

7. Hornear durante 15 minutos.  

Anexo 6 Receta de Galleta de Maca 

Elaborado por: Autor. 
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Tabla 54 Receta de torta de maca con Café. 

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción

Harina 225 g tamizada

Harina de Maca 75 g tamizada

Azúcar 100 g granulada

Mantequilla 200 g sin sal 

Huevos 2 Unidad batidos 

Leche 350 ml entera

Polvo de Hornear 8 g

Café 40 g disuelto en leche 

Sal 4 g al gusto 

Información

Receta Estandar 

1.Batir la mantequilla , azucar y los huevos,bolw ligeramente.

2. Unificar la harina de trigo, la maca, polvo de hornear y la sal.

3.Añadir  el café y la leche.

4. Mezclar y los liquidos con los sercos alternado,hasta que la mezcla quede homogénea y no quede grumos.

5. Pre-calentar el horno a 180ºC por 20 minutos.

6.Incorporar en el molde la mezcla  y hornear a 180ºC  por 60 minutos.

Nombre: Torta de Maca con Café

Categoria: Postre

Fecha:27-07-2019

Pax: 8

 

Anexo 7 Receta de Torta de Maca con Café. 

  

Elaborado por: Autor. 

Tabla 55 Receta de Torta de Maca con Coco 

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción

Harina 225 g tamizada 

Harina de Maca 75 g tamizada 

Azúcar 100 g granulada

Mantequilla 200 g sin sal 

Huevos 2 g batidos 

Leche 350 ml fresca 

Polvo de Hornear 8 g

Coco 40 ml esencia 

Sal 4 g al gusto 

Información

Pax: 8

Receta Estandar 

2. Unificar la harina de trigo, la maca, polvo de hornear y la sal.

3. Añadir  ,la esencia de coco y la leche.

4. Mezclar y los liquidos con los sercos alternado,hasta que la mezcla quede homogénea y no quede grumos.

6. Poner el molde con la mezcla al horno a 180ºC  por 60 minutos.

1.Batir la mantequilla , azúcar y los huevos en un bolw ligeramente.

5. Pre-calentar el horno a 180ºC por 20 minutos.

Nombre: Torta de Maca con Coco

Categoria: Postre

Fecha:27-07-2019

 

Anexo 8 Recta de Torta de Maca con Coco. 

 Elaborado por: Antor. 
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Tabla 56 Receta de Aderezo de Maca 

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción

Yogurt griego 150 g si azúcar

Mostaza 60 g

Ajo en polvo 30 g

Pimienta negra 10 g

Perejil frescon 30 g picado

Maca 50 g

Aceite de oliva 60 ml extra virgen

Sal 10 g al gusto 

Información

1. Mise en place.

2. Mezclar los ingrediente.

3.Montaje.

Receta Estandar 

Nombre: Aderezo de Maca 

Categoria: 

Fecha:

Pax: 8

 

Anexo 9 Recta de Aderezo de Maca. 

  

Elaborado por: Autor. 

Tabla 57 Receta Smoothies Frutibanano con  Maca 

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción

Banano 2 Unidad entero

Frutilla 750 g entero

Yourt natural 1250 ml

Maca 15 g tamizada

Azúcar 500 g algusto

Vainilla 10 ml algusto

Información

1. Mise en plase

2. Colocar todos los ingredientes en la licuadora.

3. Licuar todo lo ingredientes.

4. Servir en un vaso.

Receta Estandar 

Nombre: Smoothie Frutibanano con  Maca

Categoria: Bebida

Fecha:

Pax: 5

 

Anexo 10 Receta de Smoothies Frutibanano con  Maca 

Elaborado por: Autor. 


