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CAPÍTULO 1 

 

 

GENERALIDADES DEL TEMA 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 
 
     El Chamburo es una fruta ya introducida en el mercado ecuatoriano pero no muy 

explotado, debido a la falta de apoyo gubernamenta,l para sacar provecho a la extensa 

variedad de frutas existentes en el país y por la falta de conocimiento de los 

consumidores, por la falta de información de esta exquisita fruta ecuatoriana. Muy 

conocida entre las poblaciones indígenas ecuatorianas y de América Latina; sólo resulta 

familiar para un grupo limitado de consumidores fuera de la región y es casi totalmente 

ignorada por la corriente principal de la ciencia gastronómica. 

 

 

                         En el Ecuador, El Chamburo ya puede llegar a ser un cultivo subtropical comercial 

para los campesinos de escasos recursos y para los agricultores comerciales que dirigen 

sus productos a los mercados internacionales. Por esta razón existe desconocimiento de 

su aplicación en el área gastronómica y la utilización en la misma. 

 

 

     Las nuevas tendencias alimenticias se han desarrollado buscando satisfacer, en la 

mayor medida posible, las necesidades de las personas. El cultivo y posterior consumo 

de frutas es una costumbre que viene desde hace mucho tiempo; sin embargo, en la 

actualidad se ha buscado obtener mayor provecho de la tierra y, a su vez, reflejarlo en 

mayores comodidades para el ser humano. Producto de esta búsqueda de mejoramiento, 

se han creado estrategias de tratamiento de los productos agrícolas, una de las cuales es 

la extracción de pulpa, que permite manipular de una forma más fácil la fruta y, además, 

aprovechar sus beneficios nutricionales. 
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     Otras de las estrategias podría considerarse la creación de mermeladas y vinos de 

frutas para así poder facilitar su consumo y aprovechar sus cualidades alimenticias.      

La utilización de la fruta en las preparaciones culinarias, es una tendencia que no se deja 

de seguir. 

 

 

     Las pulpas de fruta son: Productos viscosos, congelados, obtenidos por procedimiento 

mecánico, a partir de frutas frescas, sanas, maduras y limpias. La pulpa es conservada 

mediante congelación a -27ºC., para mantener las características organolépticas de la 

misma. No son productos diluidos, concentrados ni fermentados; no contienen 

endulzantes artificiales o naturales, ni saborizantes olores y/o colores”. Las pulpas y 

jugos se caracterizan por poseer una variada gama de compuestos nutricionales que les 

confieren un atractivo especial para los consumidores. Están compuestas de agua, en un 

70 a 95%, pero su mayor atractivo -desde el punto de  vista nutricional- es su aporte a la 

dieta, principalmente de vitaminas, minerales, enzimas y carbohidratos, como la fibra. 

Esto también constituye una ayuda para el consumidor final, por el ahorro de tiempo y 

dinero, al no producirse desperdicios y, de esta forma, optimizar el uso de la pulpa.  

 

 

     Para realizar este estudio, se ha escogido como fruta el “chamburo”, que es una  

especie botánica de planta, con flor de la familia de las caricáceas, muy similar al babaco. 

Esta fruta, actualmente en nuestro país, está por desaparecer, a pesar de ser un fruto 

endémico, sin que se haya llegado a aprovecharse su enorme potencial y las promisorias 

perspectivas que ofrece; por ello, el presente estudio para la recuperación del chamburo 

en la gastronomía ecuatoriana se pretende contribuir al desarrollo del cultivo de la fruta 

para evitar que desaparezca. 

 

 

1.2. PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
     La comercialización de frutas en el país no cubre las expectativas de los 

consumidores,  puesto que no se trabaja con estándares, a través de los cuales se realice 
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un manejo adecuado de los productos transportados, lo que da lugar a que se pierda 

gran parte de sus propiedades alimenticias y se presenten desperdicios. 

 

 

     Otro aspecto que debe considerarse en las frutas es el tiempo reducido de duración 

que tienen, lo que provoca que los intermediarios o consumidores finales realicen sus 

pedidos en tamaños reducidos, con el propósito de prevenir que se dañen; sin embargo, 

este sistema de realizar pedidos cortos perjudica al productor, puesto que limita su 

capacidad de producción y, por ende, merma sus utilidades. Esto da como consecuencia 

que los productores nacionales dejen a un  lado su cosecha para así dar rienda suelta a 

otras labores que le brinde mayor ingreso para poder sustentar a su familia. 

 

 

1.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL (CARICA PUBESCENS) “CHAMBURO” 

 
 

     El chamburo es una especie botánica de planta, con flor, de la familia de las caricáceas, 

posee una sabrosa fruta; es nativa del noreste de Sudamérica y se  cultiva  desde Panamá 

hasta Bolivia, en alturas que van desde los 1.000 hasta los 3.300 metros. 

 

     Es un arbusto de dos a tres metros de altura y algunos alcanzan los cuatro metros; el 

tallo principal es poco ramificado, la base ancha, con cicatrices foliares conspicuas; las 

hojas con pecíolos de 17-34 cm de longitud; lámina dentalobulada, de contorno 

pentagonal, de 20-26 cm de longitud y 34-40 cm de ancho y tienen una apariencia 

similar a la papaya. El tronco es recto, cilíndrico, no leñoso, verde cuando es joven para 

tornarse de tono castaño grisáceo, en edad adulta. Las hojas se insertan en el tronco 

alternadamente; limbo lobulado con cinco a siete lóbulos; nervadura marcada, pecíolo 

largo. 
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Ilustración 1 

 

PLANTA DEL CHAMBURO 
Fuente: Obtenida en la Finca de la Parroquia Chumblin 

Elaborado por: X.Saltos y S. Campozano 

 

 

        Su color verde cambia de tonalidad, según la fase de desarrollo. Las flores aparecen 

de manera continua en las axilas de las hojas, femeninas, de forma acampanada, 

solitarias, de pétalos blanco-amarillento-verdosos y sépalos verde oscuros. 

 

 

     El fruto es una baya sin semilla, no necesita polinización para desarrollarse; es 

pequeño, de 10 a 15 cm, de color amarillo, con cinco lados. En una misma planta pueden 

encontrarse frutos de diferentes tamaños. Su sabor es similar al de la piña, la fresa y la 

naranja. La pulpa, carente de semillas, es de color blanco-amarillento, cuando el fruto 

está verde, y rosáceo-anaranjado, cuando está maduro. Puede consumirse fresca, sola o 

mezclada, en ensaladas. Su sabor tan especial permite convertir al chamburo en 

deliciosos helados, yogurt, mermeladas y jaleas; además de ser un excelente 

complemento en platos de carnes, con sabores combinados. 

     El chamburo es una fruta nativa de los Andes que, en nuestro país, está en vía de 

desaparecer, sin que se haya llegado a aprovechar su enorme potencial y las promisorias 

perspectivas que ofrece. Se lo cultiva en todas las casas señoriales de los valles, en 

especial en las provincias de climas templados, como Imbabura y parte del Carchi; en los 
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valles del Chota y Mira. En Pichincha, el chamburo era muy  popular, se lo cultivaba en 

los valles de Zámbiza y Nayón. En la sierra central, en Cañar, Azuay y Loja se produce 

chamburo de una forma silvestre, sin mayores cuidados. A esta fruta también se la 

conoce con el nombre de “toronche”.  

 

 

      Ecuador es un país extraordinariamente rico en biodiversidad. Desde el Siglo XVI, los 

conquistadores y cronistas encontraron una gran variedad de frutos en estado silvestre, 

muchos de los cuales, a pesar de su gran valor en el pasado, han sido dejados de lado y 

hoy se ven amenazados por la extinción. Un caso típico que ilustra esta situación es el de 

las caricáceas de altura o, como también se las denomina, papayas de Los Andes. Con 

excepción del babaco, cuyo cultivo tecnificado cobró gran importancia en años recientes, 

al punto de provocar una sobreoferta que ha causado cuantiosos perjuicios a los 

productores, las otras 17 caricáceas nativas no han recibido atención y día a día van 

desapareciendo, aun  como cultivos de patio. Tanto el chamburo como el chihualcán, el 

toronche y el siglalón, que hasta hace pocas décadas se podían encontrar en los 

mercados, sobre todo de las áreas rurales, hoy casi han dejado de existir. Nosotros los 

consumidores, inmersos en la corriente globalizadora, hemos cambiado nuestros 

hábitos de consumo y olvidado su exquisito sabor y muchos otros atributos 

nutricionales. 

 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

 

     Realizar un recetario usando la fruta Chamburo, con un análisis de factibilidad  

económica  como parte de la propuesta gastronómica. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 

 Elaboración de un recetario con preparaciones a base de chamburo. 

 Identificar los Puntos Críticos de Control en el proceso de elaboración. 

 Dar a conocer los beneficios  nutricionales de la fruta. 

 Contribuir al desarrollo del cultivo de la fruta Chamburo para evitar que 

desaparezca. 

 Elaborar un análisis económico de las propuestas elaboradas a base de la fruta 

“Chamburo”. 

 

 

1.4.3. Alcance 

 

 

     Se desarrolla la Propuesta Gastronómica para la elaboración de los platos: 

 Ensalada fría de Chamburo. 

 Lomo de Cerdo en salsa agridulce de Chamburo. 

 Medallones de Pollo con Salami en salsa de Chamburo. 

 Flan de Chamburo 

 Refresco de Chamburo y Frutilla. 

      Efectuando el costo de los mismos. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

ESTUDIO DEL CHAMURO 

 

 

2.1. ORIGEN DEL (CARICA PUBESCENS) CHAMBURO 

 

 

     En cuanto a la producción del chamburo, no se encuentran datos estadísticos 

registrados en el Ecuador, ya que se trata de una fruta no explotada, pero lo que se 

conoce de ella es que se la puede encontrar en varias provincias del país, como 

Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Loja, entre otros.  

 

 

     El chamburo es una planta arborescente, suculenta, que en condiciones apropiadas, 

puede mantenerse en producción por más de diez años. Los máximos volúmenes de 

producción por planta se alcanzan entre los tres y seis años; produce frutos que son 

tradicionalmente conocidos por su excelente calidad, extraordinario aroma, exquisito 

sabor y su utilización se efectúa ante todo como fruto de consumo fresco; en jugos, 

sorbetes, mermeladas, enconfitados, dulces; la fruta verde hervida se puede consumir 

como legumbre. A pesar de que la fruta no es muy conocida, se caracteriza por su 

exquisito aroma y su sabor. 

 

 

     El chamburo es una de las caricáceas de altura conocida también como papayuela de 

los Andes, en el Ecuador se cultiva estos genotipos de forma casera en pequeñas 

extensiones de tierra, los cuales son conocidos como: chamburo, jigacho, chigualcan, 

toronche, entre otros pertenecientes a la familia Vasconcellea sp.  
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      Estos genotipos constituyen valiosos recursos genéticos, lo cual redunda en beneficio 

para variedades genéticamente mejoradas que servirán posteriormente como patrones, 

esto conlleva a una mejor adaptación genética en cuanto a resistencia a diferentes plagas 

y enfermedades lo cual se ve reflejado en la calidad de la fruta de gran importancia 

económica al igual que la papaya y el babaco, frutas con promisorias y grandes 

expectativas de industrialización en el país, cuyo potencial comercial aún no ha sido 

explotado.  

 

 

     En la mayoría de los casos, el chamburo es un árbol frutal cultivado aisladamente en 

pequeños huertos de agricultores andinos, donde la producción se destina 

especialmente al consumo doméstico o local; a pesar de la multiplicidad de posibilidades 

de aprovechamiento tanto de la fruta como de sus metabolitos secundarios, que al ser 

industrializados generan un valor agregado con gran aceptación en el mercado local con 

miras a llegar al mercado internacional.  

 

 

Ilustración 2 

 

EL CHAMBURO 
Fuente: Obtenida en la Finca de la Parroquia Chumblin 

Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano 
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     Los metabolitos secundarios que contiene el chamburo se describe como potenciales 

principios activos en diferentes aplicaciones tales como: industria agroalimentaria, 

medicina, cosmetología, Fito farmacología, en la industria textil, alelopatía, y otros, 

(Arkcoll, 1990; Smith, 1992; Hewett, 1993; Campbell, 1996).  

 

 

     Por lo tanto en la presente investigación, se dan a conocer una serie de protocolos 

adaptados a una mejor industrialización artesanal con bajo costo de producción, que 

permita mejorar los ingresos económicos de los pequeños agricultores, en los diferentes 

productos terminados tales como: productos agroalimentarios y otros derivados. 

 

 

2.2. IMPORTANCIA DEL CULTIVO DEL (CARICA PUBESCENS) “CHAMBURO” 

 

 

Ilustración 3 

 

ETAPA DE CRECIMIENTO DEL CHAMBURO 
Fuente: Obtenida en la Finca de la Parroquia Chumblin 

Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano 
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     El (carica pubescen) chamburo, es una fruta nativa de los Andes que en nuestro país 

está en vías de extinción, sin ser aún aprovechada todas las cualidades fitoquímicas y 

agroindustriales que este frutal no tradicional ofrece. Al ser el Ecuador un país 

extraordinariamente rico en biodiversidad nos encamina a hallar una nueva alternativa 

de producción frente al gran reto de competir en un mercado globalizado. Las 

Vasconcelleas nativas no han recibido atención y día a día van desapareciendo aún como 

cultivos de huerto. El chamburo, que hasta hace pocas décadas se podían encontrar en 

los mercados, sobre todo de las áreas rurales, hoy casi ha dejado de existir.  

 

  

     El cultivo de este genotipo (chamburo) es muy bajo en nuestro medio, ya que no se 

tiene aún cultivos comerciales a gran escala, ni se ha incursionado en la agro 

industrialización en lo referente a obtener su aroma, su esencia o sus propiedades 

medicinales. Las características organolépticas del chamburo presenta propiedades 

farmacológicas, terapéuticas y especiales, lo cual permite un proceso que dará como 

producto final operaciones unitarias destinadas a obtener una serie de productos 

industrializados, tales como tisanas, aromatizantes, liofilizados solubles, trozos 

deshidratados y enconfitados de excelente sabor y aroma, así como también para 

helados, jugos, néctares, postres, cócteles y otros por sus propiedades medicinales muy 

apreciado en los mercados externos.  

 

 

     El chamburo, es una planta de altura denominada papayuelas de los Andes, cuyos 

genotipos con mayor aroma y alto grado de fragancia por su concentración de terpenos 

en sus frutos, es una planta perteneciente a la familia Vasconcellea cuyas propiedades y 

características son similares al babaco y por ende suelen ser cultivadas en huertos 

familiares para el consumo local.  

 

 

     Varios estudios agrícolas constituyen un valioso aporte para preservar los recursos 

genéticos de este tipo de frutos con delicado aroma, factor de suma importancia en la 

industria de frutales alimenticios. Varias Caricaceas y otras identificadas como 
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Vasconcelleas representan un aporte de gran importancia económica regional al ser 

cultivos promisorios con grandes expectativas de industrialización en el país, en lo que 

representa a la obtención y potencialización de su aroma y propiedades medicinales 

(Camargo et al., 1978). El chamburo contiene un látex que exuda de su epicarpio al ser 

lacerado o punzado, este látex contiene en mayor concentración a la papaína, enzima 

proteolítica de acción semejante a la pepsina del jugo gástrico, característica de la 

familia Caricacea. Entre las propiedades medicinales que se le atribuyen al chamburo, 

están las semillas en calidad de desparasitante y antipirético, las flores en infusión como 

expectorantes.  

 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS DEL (CARICA PUBESCENS) CHAMBURO 

 

 

2.3.1. Características Botánicas  

 

 

     El género Vasconcellea abarca un gran número de genotipos de gran importancia 

económica, siendo la gran mayoría de estas nativas de América tropical y los Andes. 

 

 

     La papayuela de aroma la encontramos en el Ecuador como planta silvestre, 

principalmente en la Provincia de Loja, en otras provincias se la encuentra 

ocasionalmente en huertos caseros en un número reducido, estas alcanzan 3 metros de 

altura y algunas alcanzan los 5 metros. Es una especie dicotiledónea de tamaño pequeño 

y semileñosa.  
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Ilustración 4 

 

FRUTO DEL CHAMBURO 
Fuente: Obtenida en la Finca de la Parroquia Chumblin 

Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano 

 
 

     La fruta pertenece a la familia Caricacea, la misma que contiene 21 especies, todas 

nativas de América tropical (National Academy Press, 1989). Las Vasconcelleas se 

cultivan no sólo por el consumo de su fruto, sino también como ejemplares 

ornamentales por su exquisita fragancia que expelen. En el chamburo se describe sus 

verticilos florales diferenciados por el androceo y gineceo en flores femeninas, 

masculinas y hermafroditas las mismas que se pueden diferenciar cuando estas se 

encuentran en su estado de floración (National Academy Press, 1989).  

 

 

2.3.2. Variedades 

 

 

     En nuestro país, no existen investigaciones sobre clasificaciones taxonómicas y 

determinación de variedades de chamburo por lo tanto no podemos aún hablar de 

variedades de chamburo. Sin embargo, se han identificado 13 ecotipos comestibles para 

la familia Caricaceae, representadas principalmente por el género Vasconcellea, una de 

Carica y una de jacaritia (National Academy Press, 1989). 
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2.3.3. Ecología  

 

 

     El Chamburo, crece en áreas que van desde mesetas abiertas, secas, expuestas a los 

vientos, hasta bosques húmedos, sombreados. Se ha encontrado a alturas superiores a 

los 3000 m.s.n.m. y resiste hasta -3ºC sin sufrir daños serios (National Academy Press, 

1989). 

 

 

2.4. FITOQUÍMICA DEL (CARICA PUBESCENS) CHAMBURO 

 

 

2.4.1. Componentes Fitoquímicos del Chamburo 

 

 

     Según la empresa Bioextracto S.A. (2000), en estudios realizados al chamburo ha 

determinado los siguientes componentes fitoquímicos; agua hasta en un 86.8% y 

carbohidratos hasta en un 12.18 %. 

 

 

2.4.2. Minerales presentes en el (carica pubescen)”Chamburo” 

 

 

     Se han determinado los siguientes: Ca (Calcio), P (Fósforo) y Fe (Hierro). 

 

 

2.4.3. Ácidos presentes en el (carica pubescen) “Chamburo” 

 

 

     Los principales ácidos que contiene el fruto Chamburo es el ácido Ascórbico, el cítrico, 

málico, galacturónico y cetoglutárico. 
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Tabla 1 

 

Fuente: Ecopar 2006 
TABLA DE MADURACIÓN DEL CHAMBURO 

 
 

2.4.4. Pigmentos Carotenoides presentes en el  “Chamburo” 

 

 

     El color de la pulpa del Chamburo se debe a la presencia de carotenoides; entre los 

terpenoides carotenoides característicos del chamburo se encuentran la violaxantina, la 

caricaxantina, criptoxantina, beta – carotenos, gamma – carotenos y en muy poca 

frecuencia licopenos. 

 

 

2.4.5. Enzimas presentes en el (carica pubescens) “Chamburo” 

 

 

     En el látex del Chamburo se encuentra como enzima proteolítica la papaína y cuyo 

grado de pureza y concentración es determinado por la presencia de 

bencilglucosinolato, además de otras enzimas de importancia digestiva tales como: la 

quimiopapaína, la pectin estearasa, invertasa y peroxidasa. La pectin estearasa actúa 

0 1 2 3 4 

Fruto en desarrollo  
(semilla  osada)  

100 % verde  
A70M40C80  

30 % amarillo  
A70M20C50  

60% amarillo  
A70M20C10  

100 %  
amarillo  
A70M20C00  

1. Peso (gr)  180.85  213.18  251.48  257.34  
2. Altura (cm.)  9.71  10.55  9.69  9.48  
3. Diámetro (cm.)  6.98  7.24  6.86  6.38  
4. Volumen (ml)  197 273.1  261.5  223.5  
5. pH (pulpa)  3.90  4.02  4.11  4.29  
6. pH (mucílago)  3.85  3..06  4.15  4.34  
7. Acidez % AC. Cítrico  
(mg/100g
)  

1.110 1.004 0.980  0.965  
8. Sólidos Solubles 
(º  brix) (pulpa)  4.7  5.6  7.0  5.2  
9. Sólidos Solubles 
(º  brix) 
(mucílago)  

7.6  9.4  10.1  9.3  

10. Aroma  No tiene  Ligeramente  
perceptible  Perceptible  Muy  

perceptible  

                                                                        Grado de madurez 

                                        Color de la Corteza Según la Tabla de Küppers 

                                          CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO DE CHAMBURO  
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sobre la pectina formando geles de aglutinamiento o floculación gastrointestinal, la 

invertasa promueve la conversión de la sacarosa glucosa y fructosa, azúcares mas 

asimilables para el organismo humano y animal, mientras que la peroxidasa promueve 

la formación de H2S en ayuda de los jugos gástricos. 

 

 

2.4.6. Vitaminas presentes en el (carica pubescens) “Chamburo” 

 

 

     En el fruto del Chamburo están presentes la vitamina A (Retinol), la vitamina C (Ácido 

ascórbico), además de algunas del complejo B. 

 

 

2.4.7. Alcaloides presentes en el (carica pubescens) “Chamburo” 

 

 

     Entre otros de los compuestos característicos del Chamburo se encuentra la carpaína 

que es un alcaloide presente principalmente en las semillas y las hojas, y en menores 

porcentajes en la pulpa del fruto. La carpaína presenta propiedades farmacéuticas de 

carácter cardiotómico (Bioextracto S.A. 2000). 
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CAPÍTULO 3 

 

 
ESTUDIO DE MERCADO Y DEL CONSUMIDOR 

 

 

3.1. IMPORTANCIA 

 

 

     En estudio de mercado nos permite obtener información para enfrentar las 

condiciones del mercado. 

 

 

     El mercado es el lugar en donde se ofertan y se demandan los productos, bienes y 

servicios, fijando un precio determinado y conveniente tanto para el que oferta como el 

que demanda. 

 

 

     Esta investigación permitirá determinar el número de consumidores y el nivel de 

aceptación y consumo que tendría el chamburo en la ciudad de Guayaquil, mediante el 

análisis de datos para introducir y difundir el producto en el mercado. 

 

 

3.2. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

 

     La encuesta se realizará en la ciudad de Guayaquil por ser una de las ciudades de 

mayor afluencia de turismo tanto nacional como internacional, y ser una de las ciudades 

principales económicamente activas del país y donde se podrá impulsar el chamburo en 

la gastronomía ecuatoriana.  
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     Para la realización de la investigación de mercado se ha considerado elaborar y 

aplicar un tipo de encuesta. 

 

 

     La encuesta va dirigida al público en general de la ciudad de Guayaquil, personas que 

les guste saborear la buena gastronomía y ser consumidores de los productos 

ecuatorianos. De esta manera se medirá los niveles de aceptación. 

 

     

 
 

   
    
    
    
    www.inec.gob.ec  

   www.ecuadorencifras.com  

  
    POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 “MAYOR O IGUAL A 30 AÑOS" 

 
    PARROQUIA GUAYAQUIL 660.067 

  CANTÓN GUAYAQUIL 673.605 

  PROVINCIA GUAYAS 998.808 

  NACIONAL 3.972.030 

  
    
    FUENTE: CENSO DE  POBLACIÓN Y VIVIENDA CPV 2010 

  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC) 

  ELABORADO POR: DESAE DIZ3C - SANTIAGO ABRIL 

 

  
     

 

    

 

http://www.inec.gob.ec/
http://www.ecuadorencifras.com/
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3.3.    CÁLCULO  

 

 

S6n = N.z2(pq) 

E2(N-1) z2(pq) 

 

n = muestra. 

N = Población 

Z2= Nivel de fiabilidad 1,96 estándar. 

P =Prevalencia Estimada 10%. 

Q = Resto del Universo. 

E2= Margen de error estándar 5%. 

 

n = 673.605*1,962(0,1*0,9) 

0,052(673.605-1)1.962(0,1*0,9) 

n = 673.605*3,84*0,09 

0,0025(673.604)3,84*0,09 

n = 232.797,89 

581.99 

n = 400 

 

 

     El número de encuestas a realizarse es de 400 una vez conocido el tamaño de la 

muestra. 

 

 

     Este dato es referencial tomando como base los datos entregados por el Inec, las 

encuestas que se realizaron en este estudio fueron hechas en la ciudadela de Sauces 9 a 

amas de casa y varias personas invitadas a esta degustación, y a compañeros 

gastrónomos para que  nos den su comentario profesional. El total de las encuesta fue de 

35 encuestados. 
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3.4. DISEÑO DE LA ENCUESTA 

 

 

     El propósito de la siguiente encuesta es determinar el consumo y preferencias al 

momento de consumir el chamburo. 

 

Edad: ………. 

 

Solicito su colaboración al responder las siguientes preguntas, estas encuestas servirán 

para fines académicos. 

 

1.- ¿Usted conoce el chamburo? 

 

 

SÍ   

NO   

 

 

Nota: Si su respuesta es no, favor culminar la encuesta 

 

 

2.-¿En su alimentación, consume alguna preparación a base de chamburo? 

 

 

SÍ   

NO   
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3.- Le presentamos una preparación a base de chamburo, ¿cómo usted calificaría 

la apariencia del plato? 

 

 

Me gusta mucho   

Me gusta   

Ni me gusta, ni me disgusta   

No me gusta   

No me gusta para nada   

 

 

4.- Si observamos el plato y calificaríamos su presentación a colores, ¿cómo usted 

lo calificaría? 

 

 

Me gusta mucho   

Me gusta   

Ni me gusta, ni me disgusta   

No me gusta   

No me gusta para nada   

 

 

5.- Ahora hablemos de su aroma. ¿Qué le parece el aroma de nuestro plato? 

 

 

Me gusta mucho   

Me gusta   

Ni me gusta, ni me disgusta   

No me gusta   

No me gusta para nada   
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6.- El sabor,  anímese, pruebe nuestra preparación y díganos. ¿Qué le parece el 

sabor de nuestra preparación? 

 

 

Me gusta mucho   

Me gusta   

Ni me gusta, ni me disgusta   

No me gusta   

No me gusta para nada   

 

 

7.- ¿Compraría este plato en su próxima salida que coma fuera de casa? 

 

 

Definitivamente lo compraría   

Tal vez no lo compraría   

Definitivamente no lo 
compraría   

 

 

8.- ¿Conoce el valor nutricional y medicinal del chamburo? 

 

 

SÍ   

NO   
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3.5.     TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

 

1.- ¿Usted conoce el chamburo? 

 

 

Sí 14 

NO 21 

 

 

GRÁFICO 1 

 

Elaborado por: X. Saltos – S. Campozano 

 

 

     De las personas encuestadas 14 persona afirmaron conocer el chamburo, muy pocos 

por ese nombre, otros la conocen como toronche, siglalon, chihulcan. 

Estas 14 personas abarcan el 40% de los encuestados, mientras que el 60% o sea las 31 

personas que no conocen el chamburo les llamo la fruta y se  mostraron interesadas en 

saber más de ella, en su sabor y en su utilización. 
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2.- ¿En su alimentación, consume alguna preparación a base de chamburo? 

 

 

Sí 5 

No 30 

 

 

GRÁFICO 2 

 

Elaborado por: X. Saltos – S. Campozano 

 

 

     De las personas encuestadas el 14% ha preparado o ha consumido alguna 

preparación a base de chamburo, pues este pequeño porcentaje son personas 

relacionadas a la gastronomía o amantes de las nuevas recetas culinarias que 

encuentran en el camino, mientras que el  86% no ha probado la fruta para nada. Esto 

implica y se confirma el poco conocimiento de la existencia de esta deliciosa fruta. 

 

 

 

 

 



 
 24 

3.- Le presentamos una preparación a base de chamburo, ¿cómo usted calificaría 

la apariencia del plato? 

 

 

Me gusta mucho 29 

Me gusta 4 

Ni me gusta, ni me disgusta 0 

No me gusta 1 

No me gusta para nada 1 

 

 

GRÁFICO 3 

 

Elaborado por: X. Saltos – S. Campozano 

 

 

     A los encuestados les dimos a degustar una preparación gastronomía a base 

chamburo, y nuestro resultado fue el siguiente: el 83% se mostró interesado en la 

preparación les gusto el plato y se mostraron admirados por el sabor agradable de la 

fruta en la receta. Mientras que el 11% le pareció normal la preparación les gusto pero 

no con asombro para ellos es un plato normal agridulce. El 3% no hizo comentario 

alguno, no  les gustó la preparación, solo probaron pero sin ningún argumento. Y el otro 

3% no le gustó para nada la preparación. 
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     Se podría concluir que a un alto porcentaje le gustó el plato, personas de buen 

paladar, que les gusta buscar nuevas alternativas culinarias. 

 

 

4.- Si observamos el plato y calificaríamos su presentación a colores, ¿cómo usted 

lo calificaría? 

 

 

Me gusta mucho 20 

Me gusta 8 

Ni me gusta, ni me disgusta 5 

No me gusta 1 

No me gusta para nada 1 

 

 

GRÁFICO 4 

 

Elaborado por: X. Saltos – S. Campozano 

 

      

     Para determinar la presentación de nuestro plato para ver la primera impresión por 

parte de los consumidores, se analizó que el 57% le gustó mucho la presentación y 

decoración de nuestro menú, el 23% se mostró interesado en el menú por su 
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presentación, el 14% no le pareció importante la presentación sino el sabor, y el 3% 

determinó que no le gustaba el plato, y el otro 3% no se interesó en nuestra pregunta. 

 

 

5.- Ahora hablemos de su aroma. ¿Qué le parece el aroma de nuestro plato? 

 

 

Me gusta mucho 25 

Me gusta 6 

Ni me gusta, ni me disgusta 2 

No me gusta 1 

No me gusta para nada 1 

 

 

GRÁFICO 5 

 

Elaborado por: X. Saltos – S. Campozano 

    

  Al analizar el aroma de nuestra preparación, nuestros encuestado nos dieron las 

siguientes respuestas, el 71% de los encuestados concluyó que nuestra preparación 

tiene un magnífico aroma, mientras que el 17% se mostró complacido, el 6% le dio 

preferencia al sabor que al aroma, el 3% no le gustó el aroma y el otro 3% no le llamó la 

atención el aroma de nuestro plato.   
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6.- El sabor,  anímese, pruebe nuestra preparación y díganos. ¿Qué le parece el 

sabor de nuestra preparación? 

 

 

Me gusta mucho 28 

Me gusta 6 

Ni me gusta, ni me disgusta 0 

No me gusta 0 

No me gusta para nada 1 

 

 

GRÁFICO 6 

 

Elaborado por: X. Saltos – S. Campozano 

 

     Al dar la degustación a nuestros encuestados, podríamos analizar lo siguiente: que el 

80% de los encuestados se confirmó el muy buen sabor que tiene nuestra preparación, 

eso para nosotros es un gran logro, el 17% nos dijo que estaba bueno sin tantos 

atributos pero igual quedaron satisfechos con nuestra preparación, y solo un 3% nos 

comentó que no les gustó la preparación. 

 

 

80% 

17% 

0% 0% 

3% 

¿Que le parece el sabor de nuestra 
preparación? 

Me gusta mucho

Me gusta

Ni me gusta, ni me
disgusta

No me gusta

No me gusta para nada
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7.- ¿Compraría este plato en su próxima salida que coma fuera de casa? 

 

 

Definitivamente lo compraría 33 

Tal vez no lo compraría 1 

Definitivamente no lo 
compraría 1 

 

 

GRÁFICO 7 

 

Elaborado por: X. Saltos – S. Campozano 

 

 

     Esta pregunta nos llena de mucha satisfacción, ya que el 94% confirmó que estarían 

dispuesto a comprar y consumir nuestra preparación, eso nos afirma que nuestra meta 

la vamos a conseguir, mientras que un 3% no comentó que tal vez la compraría pero no 

negó la posibilidad de adquirir nuestra preparación, y un 3% definitivamente no lo 

compraría. 

 

 

 

94% 

3% 3% 

¿comprarías este plato en tu proxima 
salida a comer ? 

Definitivamente lo
compraria

Talves no lo compraría

Definitivamente no lo
compraria
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8.- ¿Conoce el valor nutricional y medicinal del chamburo? 

 

 

Sí 3 

No 32 

 

 

GRAFICO 8 

 

Elaborado por: X. Saltos – S. Campozano 

 

 

     Una pregunta clave para nuestro estudio, el 91% no conoció el valor nutritivo del 

chamburo, eso implica que su uso es muy limitado por falta de información, mientras 

que un 9% indicó que su sabe algo del valor nutritivo de la fruta.  

 

 

3.6.     ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

 

     La oferta es la cantidad de productos, bienes o servicios que se ofrecen en el mercado a 

un determinado precio. 

     

9% 

91% 

¿Conoces el valor nutritivo del 
chamburo? 

Si

No
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     Con el análisis de la oferta se pretende determinar las condiciones en las que se puede 

ofrecer los productos a base de chamburo, ya que la oferta depende mucho de los precios 

de los productos en el mercado, la competencia y las nuevas leyes que rigen en el país. 

Existen tres tipos de ofertas: 

 

 

 Oferta competitivas.- la competencia es la oposición que existe entre dos o más 

personas con el objetivo de obtener alguna ganancia personal o económica, con la 

competencia se pueden determinar los precios a los productos para incrementar 

las ventas y la participación en el mercado.  

En este tipo de ofertas los productos se encuentran en competencia tanto para 

compradores y vendedores. 

 

 

 Oferta monopólico.- en este tipo de ofertas existe un número pequeño de 

vendedores u ofertantes de los productos, bienes o servicios, ya que no existen 

sustitutos y es muy difícil ingresar a este tipo de mercados para poder competir. 

 

 

 Oferta oligopólica.- es el tipo de oferta en la que no existe competencia alguna y un 

solo proveedor controla el mercado. 

 

 

3.6.1.     Oferta del producto en el mercado local 

 

 

     El chamburo es una fruta nativa no tradicional de nuestro país que está 

desapareciendo ya que no existen cultivos de la fruta, la poca fruta que sale a la venta al 

mercado es la que se encuentra en los jardines de los campesinos que ofrecen la fruta 

para que no se dañe o ellos mismo la utilizan en la preparación de dulces. 
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Como no existen datos estadísticos oficiales de la producción de esta fruta en nuestro 

país es muy difícil establecer datos reales sobre la comercialización. 

 

 

     En el mercado actual, no se ha encontrado algún restaurante o negocio que oferte 

algún plato o preparación a base del chamburo; en libros de cocina ecuatoriana tampoco  

se registra recetas con esta fruta solo se ha encontrado una preparación llamada Rosero, 

que es una bebida de la provincia del Pichincha y Azuay. 

 

 

     En el mercado local de Cuenca y parte de la sierra en sus fiestas o ferias se encuentran 

productos como la mermelada de chamburo, yogurt de chamburo y conservas de 

chamburo. Pero una preparación gastronómica no se ha encontrado. 

 

 

3.7.     DEMANDA DEL PRODUCTO 

 

 

     La demanda es el conjunto de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a un 

determinado precio fijado por el mercado. 

 

 

     Según la teoría de la demanda del consumidor depende de la cantidad demandada del 

bien o servicio, del precio de los productos, el ingreso, gustos y preferencias que tenga el 

consumidor, el número de consumidores que existan en el mercado, y el precio de los 

bienes sustitutos y complementarios. 

 

 

     Para el análisis de la demanda es fundamental realizar una investigación de mercado, 

ya que esta nos permitirá obtener la información necesaria sobre el producto y la 

competencia ayudándonos a tomar decisiones correctas y oportunas. 
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     En el estudio de mercado se encuentran dos tipos de demandas que son: 

 Demanda insatisfecha.- esta demanda es la que no cumple con los requerimientos 

del mercado, ya que no cubre la producción ofrecida. 

 Demanda satisfecha.- esta si cumple con los requerimientos del mercado, 

ofreciendo exactamente la producción requerida. 

 

 

     Según la temporada existen dos tipos de demandas: 

 

 

 Demanda continua.- los productos en este tipo de demanda se encuentran en 

constante desarrollo o crecimiento. 

 Demanda cíclica o estacional.- este tipo de demanda está relacionada con la 

temporada del producto o cambios climatológicos. 

 

 

     El chamburo es una fruta que depende de la temporada para su comercialización ya 

que no existen cultivos de la fruta y rara vez sale a la venta. A pesar que el fruto se da 

todo el año, es probable que de diciembre a marzo su producción disminuya mas no 

desaparece. 

 

 

3.7.1.     Demanda Histórica del Chamburo 

 

 

     No existen datos estadísticos del consumo histórico del chamburo, pero basándonos 

en la encuesta realizada el consumo histórico es mayor que el actual ya que en la 

actualidad no hay muchas plantas y el interés de la gente por consumir la fruta ha 

disminuido notablemente. 
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3.7.2.     Demanda Actual del Chamburo 

 

 

     Con la encuesta se puede determinar la demanda actual de la fruta: El 14% de las 

personas si ha consumido la fruta, y el 86% no la ha consumido por su falta de 

conocimiento de existencia de  la fruta, pero según los resultados que arrojan nuestra 

encuesta, se podría determinar que un mayor porcentaje estaría dispuesto a consumir la 

fruta en diferentes propuestas gastronómicas.  

 

 

3.8.     BALANCE OFERTA - DEMANDA  

 

 

     Para el balance oferta demanda se tomara en cuenta que la fruta se ofrece en el 

mercado de manera temporal dependiendo del clima y la temporada de la fruta que se 

considera de mayor producción los meses de febrero hasta noviembre. La población 

consume la fruta cuando es la temporada y con ella realiza diferentes recetas, es decir la 

fruta es demandada cuando sale al mercado.  
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CAPÍTULO 4 

 

 

PROPUESTA GASTRONOMICA 

 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

 

     Nuestra investigación tiene como finalidad dar a conocer la utilización del chamburo 

en la gastronomía de nuestro país para introducirla al mercado local, nacional e 

internacional, realizando postres, helados, dulces, platos fuertes tradicionales e 

innovadores, tanto como para amas de casa como para restaurantes gourmets. Ya que el 

chamburo es una fruta andina que a pesar del tiempo y de la conquista de los pueblos 

americanos sigue siendo parte de la alimentación de muchas comunidades de nuestro 

bello país. 

 

 

     Para la preparación de las siguientes recetas se debe mucho cuidado con el chamburo 

ya que es una fruta lechosa que no se debe consumir cruda ya que produce cortaduras 

en los labios. Es necesario pelar el chamburo con cuidado de preferencia con guantes 

porque también afecta a las manos. Antes de preparar cualquier receta es necesario 

pelarlo y dejarlo desaguar durante 20 minutos. 

 

 

4.2. IMPORTANCIA DE LA RECETA ESTANDAR 

 

 

     La receta estándar es un formato que permite especificar detalladamente los 

ingredientes necesarios para la preparación de salsas, guarniciones, platos fuertes, entre 

otros. 
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     La receta estándar consta de un encabezado e información básica. 

 

 

1.- Encabezado: 

 Nombre del plato 

 Número de pax (personas) 

 Género del plato 

 

 

2.- Información básica: 

 Ingredientes 

 Unidad de medida 

 Cantidad 

 Costo unitario 

 Costo total 

 Costo por pax 

 Precio de venta sugerido 

 % costo de venta 

 Procedimiento 

 Foto de presentación del plato terminado 

 

 

     La receta estándar nos permite llevar un control sobre los costos de los productos y 

ofrecer al cliente las porciones exactas, evitando desperdicios que incrementan los 

precios de los productos. 

 

 

     Además facilita el desempeño del trabajo, con la receta estándar se puede determinar 

cuánto cuesta, como se elabora y como queda terminada para que no haya variaciones 

en los ingredientes ni en la presentación y se mantenga la receta original. 
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4.3. INTRODUCCIÓN A LAS PROPUESTAS  

 

 

     En las siguientes recetas se presentan algunas preparaciones que dan a conocer 

variadas y nuevas recetas a base de chamburo; fruta de los pueblos andinos del Ecuador. 

 

 

     Con este recetario se rescata una fruta  autóctona y se busca el consumo de la misma 

que se está perdiendo en la actualidad, por la falta de conocimiento de sus usos y 

propiedades nutricionales. Las propuestas gastronómicas son las siguientes: 

 

 

 Ensalada fría de Chamburo 

 Lomo de cerdo en salsa agridulce de Chamburo 

 Flan de Chamburo 

 Medallones de pollo rellenos de salami en salsa de Chamburo 

 Refresco de Chamburo y frutilla 

 

 

4.4.     RECETA ESTÁNDAR 

 
 
     Presentamos las cinco recetas preparadas a base de chamburo para deleite de 
exquisitos paladares: 
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4.4.1.     Ensalada fría de Chamburo 

Receta 1 

Elaborado por: X. Saltos – S. Campozano 
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4.4.2.     Lomo de Cerdo en salsa agridulce de Chamburo  

Receta 2 

Elaborado por: X. Saltos – S. Campozano 
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4.4.3.     Medallones de Pollo rellenos con Salami en salsa de Chamburo                                                  

Receta 3 

Elaborado por: X. Saltos – S. Campozano 
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4.4.4.     Flan de Chamburo  

Receta 4 

Elaborado por: X. Saltos – S. Campozano 

                  



 
 41 

4.4.5.     Refresco de Chamburo y Frutilla  

Receta 5 

Elaborado por: X. Saltos – S. Campozano 
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     El precio sugerido, nace de nuestro estudio de mercado considerando la aceptación 

del plato. Y de un pequeño estudio que se realizó internamente a nivel de competencia, 

revisando los precios que demandan sus platos. 

 

 

     Igual se consideró los gastos que van a incurrir es esta nueva propuesta como solo los 

salarios, el arriendo de local, el mantenimiento de los enseres. Todo esto fue la base para 

poder determinar un precio cómodo al alcance de todos para poder disfrutar de un 

exquisito plato ecuatoriano. 

 

 

4.4.6 Recetas 

 

 

Ensalada fría de Chamburo 

 

Picar el pimiento rojo,  verde, zanahoria y la  fruta en tiras finas y largas de 4 cm. Luego 

cortamos los espárragos en conservas a la mitad. 

Los huevos de codorniz se cocinan y se cortan a la mitad  para decorar. 

Una vez que tengamos listo los vegetales elaboramos la vinagreta,  colocamos en un boll  

el vinagre, la sal, la pimienta, la mostaza, el aceite de oliva y revolvemos hasta obtener 

nuestro aderezo para la ensalada.                  

Comenzamos a colocar en nuestro plato las hojas de la lechuga crespa (opcional), 

pimientos  rojo, verde, zanahoria, espárragos, fruta (chamburo) y los huevos de codorniz 

para decorar y bañamos con la salsa.          

 

Lomo de cerdo en salsa agridulce de chamburo 

 

Primero  limpiamos el lomo de cerdo, aliñamos  con salsa de soya y lo dejamos reposar 

por 1 hora. Luego en una sartén, sellamos  el cerdo por todos sus lados,  debe quedar 

bien dorado y luego lo colocamos en el horno para terminar su cocción por 45min  a 

180º C. Una vez   cocinado el lomo de cerdo cortar en tajadas y reservamos. 
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Preparación de la salsa 

 

Para la salsa agridulce se licua la mitad de la fruta y la otra mitad se pica en cuadro y  

reservamos. En una olla se coloca la fruta licuada y se agrega vinagre, salsa de tomate, 

azúcar y el resto de la  fruta y deja reducir a la mitad y reservamos. 

 

Preparación del arroz 

 

Cocine  el arroz como de costumbre. Haga un sofrito con la cebolla perla y pimientos de 

distintos colores en cuadros pequeños incorpore el arroz y mezcle y agregue sal y 

pimienta al gusto,  luego de 5 minutos de agregar el arroz comenzar a  mover 

continuamente para que no se pegue en la sartén y servir. 

Se sirve el arroz de pimiento de colores el lomo de cerdo y se coloca la salsa agridulce 

encima del cerdo. 

 

Medallones de pollo rellenos con salami en salsa de chamburo 

 

Limpiar la pechuga de pollo, abrir y sazonar con la salsa de soya ,colocar unas  tajadas de 

salami y sujetar cuidadosamente con piola o palillo , luego dorar la pechuga en una 

sartén y dejarla cocinar en el horno por 25min a 180ºc, una vez lista la pechuga cortar 

en tajadas de 1cm y reservar. 

 

Preparación de la salsa 

 

Para la salsa colocar en una olla fondo de pollo y licuar bien la fruta e incorporar en la 

olla y espesar con maicena. 

 

Preparación de la ensalada 

 

Se corta en cuadros pequeños los vegetales y cocinar con romero para darles  un buen 

aroma por 5 minutos al vapor, sacar los vegetales y colocar aceite de oliva y 

salpimentamos.  
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Se sirve, la ensalada, los medallones de pollo y la salsa sobre el pollo y decorar con 

romero.  

 

Flan de chamburo 

 

Ponga a derretir el azúcar en una olla o sartén hasta formar un caramelo y reserve. 

 

Licue la leche condensada y la  crema leche, los huevos y la fruta (chamburo). Colocar  en 

molde   y tape herméticamente, cocine sobre la estufa a baño María, si desea hágalo en el 

horno durante 45 minutos a 180ºc, de la misma manera. Deje enfriar y desmolde y 

decore con tajadas de chamburo y kiwi. 

 

Refresco de chamburo y frutilla 

 

Se Pela y se retiran las pepas del chamburo y se la cocina por 5 minutos. Luego se cierne 

por 20 minutos. 

 

 

Licua el chamburo con azúcar y jugo de limón se coloca en un vaso y se agregan las 

frutillas en tajadas finas.  
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4.5. INGREDIENTES 

 

 

4.5.1 Pimiento  

 

 

Ilustración 5 

 

PIMIENTO 
Fuente: Libro “Los sabores de mi tierra” 
Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano 

 

 

    La pimentera (capsicum annuum), es una planta procedente de América de la familia 

de las solanáceas, al igual que la patata o el tomate. Su cultivo se encuentra 

prácticamente extendido por todo el mundo. Dentro de esta especie podemos encontrar 

variedades que van desde el pimiento verde dulce hasta los pimientos picantes, las 

variedades conocidas son los pimientos morrones, las guindillas, los chiles, etc. 

 

     Los pimientos, especialmente los pimientos rojos maduros, constituyen una fuente 

excelente de vitamina C, superando los cítricos (naranjas, limones, etc.) es un alimento 

esencial para los que buscan una dieta desintoxicante. Es igualmente importante esta 

vitamina para la adecuada absorción del hierro, del calcio o de otros aminoácidos. De 

igual manera ayuda en la curación de las heridas. Su deficiencia provoca una debilidad 

general en el organismo, manifestada en síntomas como cabello frágil, encías que 

sangran, heridas que no cicatrizan, pérdida del apetito, etc. Es especialmente interesante 

comer este fruto en épocas de convalecencia, después de haber pasado alguna 

enfermedad porque ayuda a incrementar las defensas. 
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     Igualmente y especialmente cuando el pimiento está bien maduro y rojo, contiene 

igual que el tomate un componente denominado licopeno, que constituye a lado de la 

vitamina C, uno de los mejores antioxidantes, encargados de descontaminar el cuerpo y 

liberarlo de la influencia negativa de los radicales libres. Su contenido en betacarotenos 

es muy alto, inferior a la zanahoria, pero superior a la mayoría de los frutos. Al igual que 

el componente anterior ejerce un gran poder antioxidante. Igual es rico en triptófano, su 

ingestión ayuda a combatir los síntomas de la depresión. 

 

 

 4.5.2. La Zanahoria 
 

Ilustración 6 

 

ZANAHORIA 
Fuente: Libro “Los sabores de mi tierra” 
Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano 

 
     La zanahoria es de la familia de las umbelíferas. Es muy rica en caroteno, eficaz 

antioxidante con propiedades anticancerígenas, la sabiduría popular la considera muy 

buena para la vista, cicatrizante intestinal, diurética y astringente. También para curar la 

afonía se hervían zanahorias, se exprimían mezclándolas con agua y con miel (una 

especie de té de zanahoria). 

 

 

     Las zanahorias son ricas en carotenos, uno compuestos que el hígado trasforma en 

vitamina A, entre estos destaca el beta – caroteno. Este componente que aparece en fruta 

y verduras de color anaranjado y verde fuerte, como las coles, las patatas, las calabazas, 

los albaricoques y las espinacas o en fruto, como el mango, el pomelo o el melón. Los 
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beta - carotenos previenen la aparición de ciertos cánceres. Actúan especialmente contra 

el cáncer de pulmón y el de boca o impiden el desarrollo de células cancerosas, haciendo 

que estos procesos no pases de un estado primitivo. 

 

 

     Además, se ha comprobado el poder antioxidante de este componente. Su digestión 

nos protege contra la acción destructiva de los radicales libres, unos agentes producidos 

por causas externas, como la contaminación o por causas internas del propio organismo, 

que atacan nuestras células produciendo enfermedades degenerativas, como, por 

ejemplo, el prematuro envejecimiento o la mala salud arterial. Los carotenos poseen 

virtudes como las de proteger nuestras arterias o mantenernos jóvenes durante más 

tiempo. Su presencia en el cuerpo garantiza la buena salud de la visión, impidiendo la 

formación de las cataratas o la hipersensibilidad a la  luz solar; el bues estado de la piel, 

de los dientes o de las encías.  

 

 

4.5.3.  Los Espárragos 

 

 

Ilustración 7 

 

ESPÁRRAGOS  
Fuente: Libro “Los sabores de mi tierra” 
Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano 

 

 

     Pertenece a la familia de las liliáceas, entre las que se encuentran plantas tan 

conocidas en jardinería como los lirios o los tulipanes, pero también alimentos como los 

ajos o las cebollas. Como planta silvestre, su origen está situado en el sur de Europa y 
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Asia. Como planta cultivada puede encontrarse prácticamente en todas las zonas del 

mundo. De estas se obtienen los espárragos blancos, más gruesos que los espárragos 

silvestre o también llamados espárragos trigueros. 

 

 

     Los espárragos constituyen junto a la remolacha roja, un vegetal con propiedades 

rejuvenecedoras, cuyo consumo puede mantener la juventud durante más tiempo. Esta 

propiedad viene aportada por la presencia del ácido fólico, del cual esta planta es una de 

las que posee en más cantidad. Este ácido contribuye a la creación de células nuevas y 

también, junto al hierro es la producción de glóbulos rojos. También interviene en la 

creación del aminoácido metionina, cuya existencia es necesaria para la buena salud del 

cabello, las uñas o la piel. Su consumo hace que nuestra piel tenga un aspecto más joven 

y más sano. 

 

 

     Otro de los elementos rejuvenecedores es el cinc, muy importante para la buena salud 

del cerebro y como elemento que incrementa la fertilidad y potencia el libido. De igual 

manera resulta interesante para la buena salud del cabello, previniendo la aparición de 

la calvicie o caída del cabello (alopecia), para aprovecharnos de estas propiedades sería 

conveniente comer el espárrago crudo, dado que el ácido fólico se pierde con la cocción. 

Esto es posible si se rayan los espárragos y se toman en láminas delgadas en ensalada. 

 

 

     Junto con la zanahoria y especialmente las espinacas constituyen una buena fuente de 

beta - caroteno o provitamina que se convierte en esta vitamina en nuestro cuerpo, 

elemento que resulta muy importante para la buena salud de las arterias, la piel,  la vista 

o el estómago, constituyendo un potente depurativo anticancerígeno. 

 

 

     Los espárragos son muy ricos en vitamina C, otro antioxidante fundamental, 

encargado de eliminar los residuos que se acumulan en el organismo por ingestión de 

preparados envasados comercialmente, ricos en conservantes y colorantes. Igual 
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contienen mucha vitamina E que favorece la oxigenación de las células, incrementando 

el vigor corporal y al igual que la vitamina C, constituye un antioxidante al neutralizar 

los radicales libres. Previene la degeneración del corazón, incrementa la libido y evita el 

sangrado espontáneo. Su riqueza en fibra puede aprovecharse para evitar el 

estreñimiento, y por su gran contenido en vitaminas del grupo B y fósforo resulta muy 

adecuado para combatir la astenia primaveral, elimina los problemas de nervios y 

fortalece la mente. 

 

 

4.5.4. Huevos de Codorniz 

 

 

Ilustración 8 

 

HUEVOS DE CODORNIZ  
Fuente: Libro “Los sabores de mi tierra” 
Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano 

 

 

     Son huevos pequeños que tienen altas concentraciones de vitaminas, minerales y 

proteínas, que resultan favorables en la alimentación diaria de las personas. Es un 

alimento que no debe faltar nunca en la mesa acompañando cocteles, aperitivos, entre 

otros. A disfrutar este alimento completo. 

 

 

     Además son decorativos para cualquier plato, inclusive las sopas y tienen la ventaja 

de que se pueden freír, arrebozar y otras combinaciones y delicias culinarias. 
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Normalmente se cocinan hirviéndolos con su cáscara, muy pocos fritos o revueltos como 

los de gallina. 

      

 

     Los huevos de esta ave tienen las características peculiares de tener una variedad de 

colores, va desde un blanco nieve a completamente marrón, comúnmente son de color 

tostado manchados de marrón oscuro y tienen un peso aproximado de 10 gramos. 

 

 

     Para determinar el valor nutritivo al huevo de codorniz se le han practicado 

evaluaciones y análisis siendo los resultados y conclusiones muy sorprendentes por el 

contenido de sus propiedades. Entre los componentes químicos del huevo de codorniz 

se encuentran los siguientes minerales: hierro, fósforo, magnesio, calcio, potasio, sodio y 

azufre. También se ha determinado que posee elevadas concentraciones de vitaminas B1 

y B2, ácidos pantoténico, piridoxina, vitamina E, vitamina H, y su elevado contenido de 

vitaminas A, D y C que son muy recomendadas para un normal desarrollo infantil. 

 

 

     Su alto contenido proteico y su contenido de colesterol en pocas unidades es bajo por 

su tamaño, los nutricionistas recomiendan su consumo para deportistas pues, sus grasas 

poseen una digestibilidad del 96-97%. Sin embargo, no debes comerlos en exceso ya que 

contiene más colesterol que los huevos de gallina a porciones iguales. 

 

 

     Un huevo de codorniz contiene 158 cal. De energía, 74,60% de agua, 13,13% de 

proteínas, 11,20% de grasas, y 1,10% de otros componentes. Las diferentes cantidades 

de minerales que posee son: 0,59 mg de calcio, 220 mg de fósforo y 3,80 mg de hierro. 

Las vitaminas contenidas son 300 i.u. de vitaminas A, 0.12 mg de vitamina B1 y 0.85 mg. 

De vitamina B2. Su bajo contenido de grasas 11.20% comparado con el de la gallina 

32.30% hacen que sean buenos para las dietas para bajar de peso. Un huevo d codorniz 

tiene la misma calidad y propiedades de nutrición que 100 gramos de leche. 
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4.5.5. Vinagre 

 

Ilustración 9 

 

VINAGRE  
Fuente: Libro “Los sabores de mi tierra” 
Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano 

 

 

    El concepto de vinagre viene de las frase latina “vinum acre” (expresión que en 

español, se interpreta como “vino agrio”. Consiste en un líquido agrio y de características 

astringentes que se componen de ácido acético y agua, y que se produce a partir de la 

combinación y fermentación ácida de manzana y vino. 

 

 

     El vinagre está asociado a la gastronomía desde el origen de la producción de las 

bebidas alcohólicas. En tiempos del imperio romano, el cocinero Apicio (responsable de 

la publicación de cocina que, de acuerdo a los historiadores, es la más antigua del 

mundo) ya utilizaba el vinagre en algunas recetas. 

 

 

    Actualmente el vinagre es utilizado fundamentalmente en la condimentación de 

ensaladas, junto al aceite de oliva y también es el ingrediente base en lo que es la 

preparación tanto de escabeches, en el caso por ejemplo de mejillones, como de 

encurtidos o marinados de diversa tipología. Y es que el citado producto en estos casos   

ejerce como perfecto conservante que lo que consigue es que los distintos alimentos 

vean ralentizado el proceso de putrefacción. 
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     En el ámbito alimenticio tenemos que subrayar que existen diversos tipos de vinagre. 

Entre los mismos se destaca el vinagre de vino, que es el más frecuente; el balsámico, 

que se caracteriza por que tiene un color oscuro y un sabor más fuerte; o el de manzana, 

que se utiliza mucho en la preparación de vinagretas. No obstante, tampoco podemos 

olvidar la existencia de otros tipos de vinagre muy afamados en todo el mundo como 

sería el caso del de jerez, que es oriundo de la ciudad de Andaluza que le da nombre y 

que está amparado por un Consejo Regulador, o del Oporto. Este último, como su propio 

nombre lo indica, es elaborado a partir de los exquisitos vinos que se preparan en las 

bodegas de esta ciudad portuguesa. 

 

 

     Entre las propiedades nutricionales del vinagre cabe destacar que tiene los siguientes 

nutrientes: 0.50 mg de hierro; 0.40 g de proteínas; 15 mg de calcio; 89 mg de potasio; 

0.10 mg de zinc; 0.60 g de carbohidratos; 22 mg de magnesio; 20 mg de sodio; 32 mg de 

fósforo y 0.60 g de azúcar.  

 

 

     El vinagre es un alimento sin colesterol y por lo tanto, su consumo ayuda a mantener 

bajo el colesterol, lo cual es beneficioso para nuestro sistema circulatorio y nuestro 

corazón. 

 

 

4.5.6. Mostaza 
Ilustración 10 

 

MOSTAZA 
Fuente: Libro “Los sabores de mi tierra” 
Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano  
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         Su nombre es mustard que deriva del latín mustum ardens y que significa mosto 

ardiente. Esto se debe a que cuando machacaban las semillas y las mezclaban con mosto 

se dejaba apreciar claramente el sabor picante y ardiente de la mostaza. 

 

 

    La mostaza es una planta herbácea de flores amarillo vivo, de las que nace una cápsula 

contiene 4 y 8 granos de mostaza, los cuales, macerados en un líquidos y reducidos a 

pasta dan lugar al condimento que todos conocemos. La planta de la mostaza pertenece 

a la familia de las crucíferas, nombre que se le da por la disposición que tienen los cuatro 

pétalos de su flor en forma de cruz. 

 

     Hay muchas variedades y subtipos pero casi todas provienen de tres variedades: la 

mostaza negra, la parda y la blanca. 

 

 

     La mostaza era una de las especias más comunes en la antigüedad y se empleaban 

para resaltar las comidas de los plebeyos que carecían de sabores atractivos. En Francia 

se ha hecho famosa la que se prepara en la región de Dijon. Mezclada con vinagre y 

algunos otros aromatizantes, acompaña en todas las mesas del país a todo tipo de carnes 

y entra en la composición de un enorme número de salsas. Entre las propiedades de la 

mostaza podemos recalcar que es un gran potente activador de la circulación sanguínea 

de la epidermis y eficaz descongestionante. 

 

 

     Tiene propiedades antisépticas, desinfectantes, eméticas, digestivas, estimulantes, 

etc., también tiene la propiedad de descansar los pies, basta con echar un puñado de 

granos de mostaza molidos en un recipiente con agua caliente y darse un baño de pies 

de una decena de minutos para hallar un alivio evidente. 

 

 

     Entre las variedades podemos mencionar las siguientes: 

 Mostaza de Dijon, de sabor fuerte y de color amarillo pálido.  
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 Mostaza de Meauz, también conocida como mostaza a la antigua.  

 Mostaza alemana, agridulce, oscura y azucarada. 

 Mostaza inglesa, mostaza amarilla muy fuerte. 

 Mostaza americana, de color amarillo chillón y consistencia líquida.   

 

 

     Se puede adquirir en grano, en polvo, en aceite o preparada, se aconseja comprarla a 

medida que se emplea, pues pierde propiedades con el paso del tiempo.  

 

 

     La mostaza es un buen acompañante del conejo, cerdo, pollo y algunos pescados antes 

de la cocción, es la base de salsas como la vinagreta, mayonesa, los granos enteros 

aromatizan marinadas y salsas. 

     Una vinagreta muy sencilla de preparar consiste en mezclar uniformemente una 

cucharada de mostaza de Dijon, un poco de sal, unas gotas de vinagre y ocho cucharadas 

de aceite. Esta combinación es perfecta para ensaladas.  

 

 

4.5.7. Aceite de Oliva 

 

 

Ilustración 11 

 

ACEITE DE OLIVA 
Fuente: Libro “Los sabores de mi tierra” 
Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano  
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     El aceite de oliva es un aceite vegetal de uso principalmente culinario que se extrae 

del fruto recién recolectado del olivo (Olea europea) denominada oliva o aceituna. Casi la 

tercera parte de la pulpa de la aceituna es aceite, y por esta razón desde muy antiguo se 

ha extraído fácilmente con una simple presión ejercida por un molino primitivo.  Su uso 

es fundamentalmente culinario, pero se ha empleado para uso de cosméticos, así como 

cotidianos en las lámparas de aceite. 

 

 

     La oliva o aceituna no se suele comer cruda debido a la amargura de su sabor (debida 

principalmente a la presencia de compuestos fenólicos), este sabor se reduce en gran 

medida mediante la aplicación de diversos procesos de curado. No obstante el 90% de la 

producción mundial de olivas se emplea en producir aceite.  

 

     El aceite se extrae de aceitunas maduras de entre seis y ocho meses, justo en el 

momento que contienen su máxima cantidad de aceite lo que suele ocurrir a finales del 

otoño. Las aceitunas se someten a una primera presión con el objeto de extraer su zumo; 

la calidad del aceite depende en gran medida del procesado posterior. Por esta razón los 

productores vigilan estos pasos con sumo cuidado. La calidad del aceite de oliva se juzga 

por sus propiedades organolépticas y por su contenido de ácidos grasos libres.  

 

 

     Hoy el aceite de oliva se comercializa envasado en botellas (de cristal o plástico), así 

como en bidones protegidos de la luz. Los mayores productores del mundo se 

encuentran en las cercanías del Mar Mediterráneo, siendo España el mayor productor 

mundial. 

 

 

     La legislación de la Unión Europea (Reglamento (CE) 1234/2007) sólo permite 

comercializar al por menor las siguientes categorías de aceite de oliva: 

 Aceite de oliva virgen extra: Este tipo de aceite es de máxima calidad. 

 Aceite de oliva virgen: Este aceite sigue los mismos parámetros de calidad que el 

aceite de oliva extra.  
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 Aceite de oliva-contiene exclusivamente aceites de oliva refinados y aceites de 

oliva vírgenes: Es una mezcla de aceite de oliva refinado, que es el obtenido a partir 

del refinado de los aceites defectuosos, que no han alcanzado los parámetros de 

calidad anteriormente citados y de aceite de oliva virgen o virgen extra. 

 Aceite de orujo de oliva: Este tipo de aceite es el resultado de la mezcla de aceite de 

orujo de oliva refinado, procedente del refinado de aceite de orujo de oliva crudo que 

es el que se obtiene, por medios físicos o químicos, de los orujos resultantes de la 

molturación de la aceituna, y de aceite de oliva virgen o virgen extra.  

 

 

     Entre las propiedades del aceite de oliva podemos señalar que a temperatura 

ambiente los lípidos pueden ser sólidos, a lo que se le denomina "grasas concretas" (o 

simplemente grasas), si a temperatura ambiente los lípidos se presentan como líquidos 

se denominan "aceites". El aceite de oliva es líquido a temperatura ambiente. El aceite de 

oliva posee algunas propiedades características de todos los aceites vegetales, así como 

otras particulares de la aceituna. Una de las principales propiedades se deriva de su alto 

contenido de ácido oleico (llegando de media a un 75%) las propiedades dependerán en 

gran medida de la variedad de aceituna empleada, de la forma en la que se procesó el 

aceite y de los procedimientos de almacenado. 

 

 

     La acidez de un aceite de oliva viene determinada por su contenido en ácidos grasos 

libres (es decir, que no formen parte de algún compuesto lipídico) y se expresa por los 

gramos de ácido oleico por cada 100 g de aceite. Estos grados no tienen relación con la 

intensidad del sabor, sino que son una pauta para catalogar los aceites de oliva. 

 

 

     El aceite de oliva virgen extra es muy beneficioso para la salud, está recomendado 

para todo tipo de edades. Algunas de las ventajas que nos ofrece el consumo del aceite 

de oliva son: 

 Contiene vitamina E: que previene de la oxidación del colesterol malo LDL, lo que 

daría lugar a la aparición de placas de ateroma o arterioscleróticas, que impiden el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
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correcto flujo sanguíneo a través del sistema arterial. Por su contenido en vitamina E 

y el efecto antioxidante de ésta sobre la membrana celular, el aceite de oliva está 

especialmente recomendado para la infancia y la tercera edad. 

 Polifenoles: poseen una acción antioxidante, previene el envejecimiento celular y 

también la formación de sustancias cancerosas. 

 Grasas monoinsaturadas: ayudan a reducir los niveles de LDL-colesterol o colesterol 

malo. 

 En las personas diabéticas ayuda a rebajar los niveles de glucemia, por lo que 

necesitarían menos cantidad de insulina. 

 Ayuda al endurecimiento de los huesos, lo que beneficia mucho a las personas 

adultas. 

 Evita la sobreabundancia de colesterol y ayuda a la asimilación de grasas, ya que 

favorece la síntesis hepática de sales biliares. 

 Reduce el ácido de la mucosa esofágica, frena y regula el vaciado del estómago al 

duodeno, y desciende la acidez gástrica, por lo que se reduce el riesgo de la aparición 

de úlceras gástricas. 

 La cantidad de ácidos grasos satisface totalmente las exigencias nutricionales. 

 

 

4.5.8. Pimienta 

 
Ilustración 12 

 

PIMIENTA 
Fuente: Libro “Los sabores de mi tierra” 
Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano  
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     La Pimienta es de la familia de las Piperáceas, es un árbol trepador que crece en zonas 

tropicales húmedas. Los granos de pimienta son las bayas del árbol Piper nigrum. Se 

según el tratamiento que se le da al grano al recogerlo, se obtiene una clase distinta de 

pimienta. 

     Entre las variedades de pimienta tenemos:  

 Pimienta negra: es la pimienta recolectada cuando todavía no está madura, que al 

dejarla secar, se pone negra y se arruga. 

 Pimienta blanca: es la pimienta recolectada madura, que se deja macerar con 

agua, se le quita la piel y aparece el grano blanco. 

 Pimienta rosa y la Pimienta verde: es la pimienta recolectada verde o muy 

inmadura, macerada en salmuera y sacada cada una en un momento diferente de 

la maceración. 

    

 

     A la pimienta se le atribuyen poderes vasoconstrictores, por lo que la Pimienta es 

beneficiosa para las varices, la matriz o útero, hemorroides, la vejiga, los problemas 

hepáticos. Gracias a sus aceites esenciales (ericolina), tiene poderes antioxidantes y 

anticancerígenas. 

 

 

4.5.9. Sal  

 

Ilustración 13 

 

SAL 
Fuente: Libro “Los sabores de mi tierra” 
Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano  
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    La sal es el condimento más utilizado de todos. Lo utilizamos al preparar todos los 

platos, excepto los postres. La sal, por su contenido en cal, es fundamental en el proceso 

de la digestión y gracias al sodio, mantiene el equilibrio de los ácidos del cuerpo. 

 

 

    Los orígenes de la sal vienen desde muy antiguo. El hombre pronto descubrió, que la 

sal era el mejor conservante, que había para las carnes y pescados. Podían pescar y cazar 

cuando les convenía y almacenar durante meses, con la ayuda de la sal. La sal de obtiene 

de dos formas, por la extracción de ella en las canteras o yacimientos y en las Salinas 

situadas cerca de la costa y donde desalinizan el agua de mar. 

 

 

     La sal tiene una gran función en la elaboración de conservas, como conservante; en la 

fabricación de esmaltes; se utiliza para derretir la nieve de las carreteras; como 

conservante de alimentos. El Sal, cuya fórmula química es Na. CI, es cloruro sódico. La cal 

y el sodio mantienen el equilibrio de los ácidos en nuestro organismo y favorecen la 

digestión. 

 

 

     Contrariamente a los que muchos creen, la sal no engorda, lo que hace es que da sed y 

hace que el cuerpo retenga líquidos, con lo que aumenta el volumen de los músculos. 

 

 

     El Sal contiene minerales tales como: cal, sodio, yodo, calcio, manganeso, magnesio.  

La sal nos ayuda a equilibrar los fluidos corporales, y favorece a la digestión. Es buena 

para  los hipotensos, el yodo es fundamental para las mujeres en etapa de gestación. 

 

 

     Entre sus contradicciones podemos mencionar que retiene líquidos en nuestro 

organismo y es perjudicial para las personas hipertensas. 
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4.5.10.   Cerdo 

 

Ilustración 14 

 

CERDO 
Fuente: Libro “Los sabores de mi tierra” 
Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano  

 

 

     La carne de cerdo (o carne de porcino) es una de las carnes más consumidas en el 

mundo, aunque se considera un alimento prohibido en algunas religiones, como la judía 

o la islámica. Actualmente existen más de 100 razas distintas de cerdo doméstico, 

aunque hay algunas autóctonas de ciertas zonas. 

 

 

     El cerdo fue domesticado hace unos 5.000 años, probablemente debido a que crecen y 

maduran con rapidez (tienen un periodo de gestación de 4 meses), son omnívoros y se 

aprovecha prácticamente todo: 

 Piel: se utiliza para la fabricación de calzado, maletas y guantes. En algunas 

localidades se elaboran los populares "chicharrones", que son pequeños trozos de 

piel con carne fritos en aceite vegetal. 

 Cerdas: se utilizan en los cepillos. 

 Patas traseras: son la materia prima para elaborar el sabroso jamón. 

 

 

     La carne y productos derivados del cerdo son alimentos muy arraigados en la 

alimentación española, debido a la tradición de la "matanza" realizada en muchos 

puntos de la geografía española, que consiste en matar un cerdo entre noviembre y 
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enero con el fin de obtener carne para el consumo y aprovechar el resto para la 

elaboración de embutidos y derivados como el chorizo, bacon, morcilla, tocino. 

 

Ilustración 15 

 

PARTES DEL CERDO 
Fuente: Libro “Los sabores de mi tierra” 
Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano  

Las partes del cerdo la clasificamos de la siguiente manera: 

 Cabeza: el cerdo es el animal que más y mejor se aprovecha. Tanto es así que 

todas las partes de su testa se pueden cocinar. Por ejemplo, la oreja es 

excelente a la plancha como tapa y también para darle 'sustancia' a 

determinados guisos. La careta y el morro se preparan de manera similar a la 

oreja. Mención aparte merecen los productos de casquería como los sesos o la 

lengua, también muy sabrosos para la gastronomía popular. 

 Papada: una buena fuente de tocino. También se utiliza para preparar gelatinas 

cárnicas. 

 Aguja: se considera de 2ª categoría. Se vende entera para asar, pero lo más 

común es adquirirla en chuletas, para freír. Es muy magra.  

 Paleta o paletilla: también de 2ª, esta parte se corresponde con el muslo de la 

extremidad delantera. Se vende picada (para hacer hamburguesas) o cocida 

(que al corte se usa para elaborar sándwiches), aunque también se 

comercializa en trozos para hacer pinchos o estofados, así como en filetes, para 

acompañar con salsas o simplemente con ajo y perejil. 

 Codillo: corresponde a la parte central (articulación) de las extremidades 

delanteras. Se suele hacer asado y tiene una larga tradición gastronómica en 

muchos países, incluido España.  

http://3.bp.blogspot.com/_dkXMwPaGXPA/SXcZi1PuPGI/AAAAAAAABpE/1ECN08XWs5g/s1600-h/despiece.jpg
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 Manitas: también muy populares en la cocina tradicional. Se cocinan fritas o en 

salsa. 

 Panceta: es una de las zonas más grasas del cerdo, esencial en charcutería. Para 

hacer barbacoas es deliciosa, así como frita, para saltear, o como ingrediente 

de un relleno. La grasa que desprende es única para darle contundencia a más 

de un guiso tradicional (fabada, lentejas, judías, estofados, etc.). Asimismo, del 

tocino se obtiene la manteca de cerdo. 

 Chuletas: de la parte media del lomo salen estas ricas chuletas de palo 

consideradas de 1ª categoría. Se pueden freír, hacer en salsa o a la parrilla.  

 Lomo: de aquí se obtiene lo más magro del cerdo. Se puede asar, rellenar y 

estofar.  

 También nos encontramos aquí el solomillo, piezas exquisitas y muy jugosas, 

que se comen normalmente en escalopes y que admiten todo tipo de salsas 

(vino, frutas, roquefort…). La carne que se obtiene de esta zona se considera 

clase extra.  

 También de aquí procede la cinta de lomo (que se compra en carnicerías, 

fresca o adobada) y el lomo curado o embuchado (de venta en charcuterías).  

 Jamón: se considera carne de 1ª categoría. Se corresponde con los muslos de 

las extremidades traseras y en España su destino más habitual es para 

elaborar jamón curado. También es muy requerido el jamón cocido (o de 

york). 

 

 

     Si hablamos del cerdo en nutricionalmente podemos indicar que la carne de cerdo, 

aporta una media de 18-20 gramos de proteína por 100 gramos de producto. El 

contenido proteico varía principalmente, según la especie, la edad y la parte de la canal 

de donde proceda.  

 

 

     Por su moderado contenido graso, tendrá que ser tenida en cuenta en caso de 

obesidad, patología cardiovascular y alteraciones lipídicas (colesterol o triglicéridos 

elevados en sangre).  
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     La carne magra de cerdo contiene una cantidad moderada de colesterol, entre 60 y 80 

mg por 100 g de producto fresco. Las vísceras o despojos (hígado, riñones, sesos), sin 

embargo, aportan entre 300 y 400 mg por 100 g.  

 

 

     En cuanto a minerales, destacan el zinc, fósforo, sodio, potasio y el hierro, en forma de 

hierro hemo, que se absorbe fácilmente. El despojos contiene más hierro pero también 

más colesterol. La carne (tejido muscular), contiene unos 40 a 70 mg de sodio en 100 g 

de producto fresco, frente a los 200 mg/100 g de la sangre, ingrediente principal de las 

morcillas; lo que ha de ser considerado en caso de hipertensión arterial.  

 

     Esta carne no aporta vitaminas liposolubles, a excepción del hígado, rico en vitaminas 

A y D; pero es fuente importante de vitaminas del complejo B, excepto ácido fólico. Tiene 

de 8 a 10 veces más tiamina o vitamina B1 que el resto de carnes, y por supuesto, 

vitamina B12, (sobre todo el hígado y el riñón), que no se encuentra disponible en 

alimentos vegetales. Además, la carne de cerdo es una de la que menos cantidad de     

bases púricas contiene. Estas sustancias dan lugar al ácido úrico, elemento restringido 

en personas que padecen gota.  

 

 

     La calidad de la carne depende de sus propiedades organolépticas de sabor, terneza, 

color?, siendo la misma para las diferentes partes del mismo animal y variando según la 

edad, la raza, el sexo y condiciones de cría.  

 

 

     Sea cual sea su calidad, la parte trasera es de primera categoría, rica en proteínas de 

buen valor biológico; adecuada para asar ya que es menos grasa y más digestiva. Las 

piezas delanteras son de segunda y tercera categoría y precisan una cocción prolongada 

para que sean más tiernas. Contienen proteínas que forman el tejido conjuntivo 

(colágeno), que aumenta con la edad del animal. El colágeno forma parte de piel, huesos, 

tendones, ligamentos y por acción del calor se transforma en gelatina.  
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4.5.11.  Salsa de Soja 

 

Ilustración 16 

 

SALSA DE SOJA 
Fuente: Libro “Los sabores de mi tierra” 
Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano  

 

 

    Detallamos la información nutricional de la salsa de soja por cada 100 ml. que dice lo 

siguiente: 

 9´5 % de Proteínas. 

 55 % de Agua. 

 5´7 % de Hidratos carbono. 

 144 mg. de Calcio. 

 4´5 mg. de Hierro. 

 17 % de Sal. 

 

 

     No hemos de olvidar que tiene trigo y por tanto debe ser evitado por los celíacos o 

personas intolerantes a los alimentos que contienen gluten.  Por otro lado eso le aporta 

un sabor más suave y una mayor variedad de nutrientes. 
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4.5.12.  Azúcar 

 

 

Ilustración 17 

 

AZÚCAR 
Fuente: Libro “Los sabores de mi tierra” 
Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano  

 

 

     El Azúcar o sacarosa se obtiene de la caña de azúcar (de su tallo) o de la remolacha. 

Pertenece al grupo de los hidratos de carbono simples, de los disacáridos, más 

concretamente. Es una sacarosa que se encuentra en grandes cantidades en estas 2 

plantas mencionadas anteriormente y en más o menos cantidad en todas las plantas. 

 

 

     Es necesario consumir diariamente azúcar, porque es beneficioso para nuestro 

organismo. Lo aconsejable son 70 gr../día. La energía que proporciona el azúcar y la 

glucosa, son necesarias para el buen funcionamiento de nuestro cerebro, los ojos, el 

sistema nervioso, los músculos, los glóbulos rojos...Y nos dan la energía necesaria para 

afrontar nuestros quehaceres diarios, no solamente para los niños, sino también para los 

mayores. Se debe tomar a todas las edades. 

 

 

     Con el azúcar se fabrican los caramelos y todos los productos de la industria de la 

golosina. Es base fundamental en la pastelería y la elaboración de los chocolates. 
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     Al azúcar tiene otras utilidades, que no son las alimenticias: es preservante del sabor 

en las conservas de frutas para que no se agrien; es antioxidante, evita la formación de 

óxidos en hierro; se utiliza como excipiente y agente granulador y tenso activo en 

jabones, productos de belleza y tintas. 

 

 

     El Azúcar es un hidrato de carbono simple que contiene: molécula de glucosa, una 

molécula de fructosa y muchísimas calorías. Sólo aporta 4 calorías por gramo. Existen 

distintos tipos de hidratos de carbono simple: los monosacáridos (como la glucosa, 

fructosa y lactosa) y disacáridos (como la sacarosa o el azúcar).  

 

 

     Entre las propiedades nutricionales podemos aclarar que 100 gramos de azúcar 

contienen:  

 95% hidratos carbono. 

 Vitaminas: B1 (0'10 ml.), B2 (0'20 ml.), A (50 U.I. unidades). 

 450 calorías. 

 

    El azúcar contiene: 

Las citadas Vitaminas: B1, B2, A. 

Otros: sacarosa, glucosa (dextrosa), fructosa (levulosa). Policosanol, ácido pantoténico, 

antioxidante. 

 

Beneficios y propiedades recomendado para: 

 El metabolismo. 

 Reduce los niveles de colesterol y/o triglicéridos en sangre. 

 Antioxidante 

 Favorece la circulación sanguínea: evita la formación de trombos 

 Para el corazón: que incrementa la irrigación sanguínea. 

 Antitrombótica: evita la formación de trombos o coágulos de sangre. 
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 Incrementa el efecto hipotensivo de los beta-bloqueantes, sin modificar el ritmo 

cardiaco. 

 Está contraindicado para: Diabetes. 

 

 

4.5.13.  Salsa de Tomate 

 

 

Ilustración 18 

 

SALSA DE TOMATE 
Fuente: Libro “Los sabores de mi tierra” 
Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano  

 

 

     La salsa de tomate es una salsa o pasta elaborada principalmente a partir de pulpa de 

tomates, a la que se le añade, dependiendo del tipo particular de salsa y del país en que 

sea elaborada. La salsa de tomate hoy en día puede adquirirse envasada en múltiples 

formas. El término salsa de tomate ("tomato sauce") se refiere generalmente al 

condimento azucarado a base de tomates denominado kétchup.  

 

 

     La mejor forma de disfrutar de esta exquisita salsa es prepararla de forma casera y 

natural. Para ello basta con contar con un kilo de tomates maduros, un poco de aceite de 

oliva, sal y cebolla o ajo (opcional), cortar bien los tomates y la cebolla y freír en la 

sartén. Se puede añadir una pizca de azúcar para contrarrestar la acidez  del tomate. 
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     De esta forma nos aseguramos que la salsa no contiene aditivo alguno, a la vez que 

nos beneficiamos de las sales minerales y la vitamina B y C que contiene el tomate en 

gran cantidad. Su poder antioxidante (perfecto para prevenir varios cánceres) y las 

pocas calorías de esta salsa (apenas unas 15 o 20 por cada 100 gramos) son otras dos 

características que la hacen ideal para tomar sin restricciones y a cualquier hora del día. 

 

 

     Cabe destacar que el ketchup tradicional tiene un contenido bastante elevado en 

sal (entre el 3 y el 5 por ciento), y por tanto, se encuentra contraindicado en personas 

que sufren de tensión alta o diabetes, entre otros trastornos cardiovasculares. 

 

 

     Resumiendo, la salsa de tomate casera será siempre la mejor opción a la hora de 

acompañar un plato en la mesa, por sus capacidades nutritivas y antioxidantes, mientras 

que el ketchup y el tomate frito se deberían tomar de forma más esporádica y 

controlada, especialmente si se sufren de los trastornos ya mencionados. 

 

 
4.5.14.  Arroz 

 
 

Ilustración 19 

 

ARROZ 
Fuente: Libro “Los sabores de mi tierra” 
Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano  
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     El arroz es la semilla de la planta Oryza sativa. Se trata de  un cereal considerado 

alimento básico en muchas culturas culinarias, el arroz es el segundo cereal más 

producido en el mundo, tras el maíz. Debido a que el maíz es producido con otros 

muchos propósitos aparte del consumo humano, se puede decir que el arroz es el cereal 

más importante en la alimentación humana y que contribuye de forma muy efectiva 

al aporte calórico de la dieta humana actual. El arroz es responsable del aporte calórico 

de una quinta parte de las calorías consumidas en el mundo por los seres 

humanos. Desde el año 2008 se ha realizado un racionamiento en algunos países debido 

a la carestía de arroz.  

 

 

     El arroz contiene una pequeña cantidad de proteínas (en comparación con otros 

cereales), pues el contenido de gluten ronda el 7 % del peso, comparado con el 12 % de 

los trigos de bajo contenido de proteína. No obstante, el arroz posee más lisina que 

el trigo, el maíz y el sorgo. El arroz contiene grandes cantidades de almidón en forma 

de amilosa (que cohesionan a los granos). El otro contenido de almidón en el arroz, tras 

la amilosa, es la amilopectina. El arroz limpio ya desprovisto de su salvado, suele tener 

menos fibra dietética que otros cereales y por lo tanto es más digestivo. El arroz puede 

ser un alimento de sustento a pesar de su bajo contenido en riboflavina y tiamina. El 

arroz proporciona mayor contenido calórico y más proteínas por hectárea que el trigo y 

el maíz. Es por esta razón por la que algunos investigadores han encontrado 

correlaciones entre el crecimiento de la población y la expansión de su cultivo. 

  

 

     El arroz posee una elevada posición entre los cereales al considerar su aporte 

energético en calorías, así como en proteínas. La biodiversidad lo coloca en un 66%, si 

bien posee pocas proteínas comparado con otros cereales. 

 

 

     Este alimento, pertenece al grupo de los granos y harinas. El arroz blanco se obtiene a 

través de un proceso denominado blanqueo, en el que se le extrae la cáscara y las capas 

exteriores. 
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     El arroz además de tener numerosos beneficios para la salud, es una fuente inmediata 

de energía para el cuerpo. No sólo es bueno para la piel, sino que también es bueno para 

el mantenimiento de los niveles de azúcar en la sangre.  

 

 

     Éstos son los diferentes beneficios para salud del arroz: 

Gran fuente de energía: El arroz es una rica fuente de hidratos de carbono y por lo tanto, 

actúa como una fuente de combustible para el cuerpo. El arroz está formado por largas 

cadenas de complejos carbohidratos que tardan tiempo en descomponerse. Por lo tanto, 

los hidratos de carbono presentes en el arroz proporcionan un suministro constante de 

energía. El almidón presente en el arroz es beneficioso para los diabéticos, ya que tiene 

un contenido de carbohidratos muy 

Bajo en comparación con otros alimentos ricos en almidón. 

 

 

     Alto valor nutritivo: Tanto el arroz blanco como el arroz integral contienen un valor 

nutricional único. El arroz blanco es alto en minerales como el calcio y el hierro, también 

es rico en vitaminas, como la niacina, la vitamina D, la tiamina y la riboflavina. El arroz 

integral es una buena fuente de fibra y por lo tanto, mejora la 

Digestión. El arroz contiene una muy baja cantidad de grasas saturadas y colesterol, por 

lo que es un alimento saludable para el corazón. Debido a su alto 

Contenido nutricional, es utilizado en todas las cocinas del mundo. 

 

 

     Controla la aparición de enfermedades: El arroz es conocido por ser capaz de 

controlar diversas enfermedades. El arroz integral contiene una alta cantidad de 

neurotransmisores que previenen la aparición de la enfermedad del Alzheimer. 

 

 

     El arroz también contiene propiedades antioxidantes que protegen el corazón, 

reduciendo al mínimo la aparición de enfermedades cardiacas y derrames cerebrales. La 

cáscara de arroz tiene propiedades diuréticas y es un remedio eficaz para la disentería. 
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Protección del cáncer: El arroz integral es rico en fibra y protege a nuestro cuerpo de 

diversos tipos de cáncer. La fibra del arroz actúa como un escudo contra las células 

cancerosas, lo que protege a nuestro cuerpo contra el cáncer. 

 

 

     Induce a la pérdida de peso: El arroz se considera bueno para las personas que 

quieren perder peso. Una dieta a base de arroz, es una dieta baja en carbohidratos y en 

grasas y por lo tanto, es ideal para personas que quieren perder peso. 

Controla la presión arterial: El arroz contiene una cantidad muy baja en sodio, por lo 

tanto, ayuda a controlar la presión arterial alta. 

Previene el estreñimiento: El arroz es una excelente fuente de fibra. Ésta ayuda en el 

crecimiento de las bacterias beneficiosas que mejoran la digestión y regularizan el 

movimiento intestinal. 

 

 

     Alimento libre de gluten: El arroz no contiene gluten y por lo tanto, se puede Incluir 

fácilmente en la dieta de las personas que sufren la enfermedad celíaca y en las dietas de 

aquellas personas que son alérgicas a las proteínas, como las que se encuentran en el 

trigo, la cebada, el centeno y la avena. 

 

 

     El arroz es un alimento muy nutritivo, esencial para impulsar la salud. Los chinos 

Comen tres platos de arroz al día, es decir, incluso en el desayuno. Aun así, ellos 

Están delgados. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos comer sin miedo un 

Cuenco de arroz? 

 

 

     El arroz es un alimento rico en carbohidratos ya que 100 g. de este alimento 

contienen 81,60 g. de carbohidratos. 
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     Entre las propiedades nutricionales del arroz cabe destacar que tiene los siguientes 

nutrientes: 0,80 mg. de hierro, 6,67 g. de proteínas, 14 mg. de calcio, 1,40 g. de fibra, 109 

mg. de potasio, 14 mg. de yodo, 1,50 mg. de zinc, 31 mg. de magnesio, 3,90 mg. de sodio, 

0,05 mg. de vitamina B1, 0,04 mg. de vitamina B2, 4,87 mg. de vitamina B3, 0,63 ug. de 

vitamina B5, 0,20 mg. de vitamina B6, 3 ug. de vitamina B7, 20 ug. de vitamina B9, 0,08 

mg. de vitamina E, 1 ug. de vitamina K, 150 mg. de fósforo, 364 kcal. de calorías, 0,90 g. 

de grasa y 0,16 g. de azúcar. 

 

 
4.5.15.  Cebolla Perla 

 

 

Ilustración 20 

 

CEBOLLA PERLA 
Fuente: Libro “Los sabores de mi tierra” 
Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano  

 

 

     La cebolla perla pertenece a la familia botánica de las aliáceas (bote. Alliceace), esta 

aparentada con la cebolla puerro que con la cebolla en si, la cebolla perla alcanza un 

diámetro de 15 a 35 mm y posee una piel exterior blanca y de brillo plateado. Aunque las 

cebollas perla y los cebollines se parecen mucho por su aspecto, pertenecen a dos 

familias botánicas diferentes. 

 

 

     También es muy buena para todas las afecciones respiratorias, cuando tenemos tos, 

catarro, resfrio, gripe, bronquitis, si nos preparamos el jugo de 1 cebolla junto con el 
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jugo de 1 limón y 2 cucharadas de miel y lo tomamos caliente nos ayudará a 

recuperarnos. No debemos olvidar que las cebollas crudas o cocidas o también su jugo, 

funcionan muy bien en caso de estreñimiento. 

 

 

     Es un gran desinfectante, por lo tanto comerla sobre todo cruda, nos ayuda a 

protegernos contra las enfermedades infecciosas.. Otras de sus propiedades es que nos 

ayuda a combatir la caspa y la caída del cabello, haciéndonos fricciones en la cabeza, con 

su jugo frecuentemente. Contiene vitaminas y sales minerales, azufre, fósforo, hierro, 

calcio, sodio, magnesio etc..... Para aquellos que son diabéticos, incorporar la cebolla a su 

tratamiento es muy importante ya que ellos necesitan depurar su sangre y la cebolla 

ayuda a depurarla, desinfectándola, ya que actúa eliminando las impurezas de la sangre, 

tornándola más limpia y pura y por lo tanto con más defensas. Como punto final les 

sugerimos, aprovechando de la generosidad y de los conocimientos del Señor Kozel, esta 

fórmula sencilla para ayudarnos a limpiar y rejuvenecer nuestro cutis. Extraer el jugo de 

una cebolla cruda y aplicarlo una o dos veces seguidas, sobre el rostro, masajeándolo 

hasta que lo absorba totalmente. Este procedimiento embellece nuestro rostro.  No 

desaprovechemos esta oportunidad ya que es fácil, rápida, económica e inofensiva. 

 

 

     La cebolla, sana y nutritiva, esconde numerosas propiedades medicinales entre sus 

capas y además resulta muy versátil en la cocina. 

 

 

     La cebolla es rica en minerales y oligoelementos: calcio, magnesio, cloro, cobalto, 

cobre, hierro, fósforo, yodo, níquel, potasio, silicio, cinc, azufre, bromo, también abundan 

la vitaminas A, B, C y E. Además alberga un aceite esencial que contiene una sustancia 

volátil llamada alilo, con propiedades bactericidas y fungicidas. 

 

 

     Es interesante su contenido en glucoquinina, una sustancia hipoglicemiante 

considerada la «insulina vegetal», pues ayuda a combatir la diabetes. 
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     Sus enzimas favorecen la fijación de oxígeno por parte de las células, colaborando 

en la función respiratoria. 

 

 

    En cuanto a sus componentes principales son: agua (89%), glúcidos (8,6 g), fibra (1,6 

g), proteínas (1,2 g) y grasas (0,2 g), con 38 calorías por 100 g. 

 

 

     La cebolla es imprescindible en la cocina pues es uno de los condimentos más 

empleados en la cultura gastronómica. Gracias a su jugosidad, la cebolla permite cocinar 

con muy poco aceite y agua. Encurtida, frita, rebozada, hervida, al horno o cruda la 

cebolla es deliciosa. 

 

 

     Para conservarlas bien no es recomendable introducirlas en el frigorífico. Por el 

contrario, se deben guardar en un lugar seco y ventilado, donde no tengan la luz directa, 

y colocadas sin amontonar. 

Componentes activo principales: 

 Aminoácidos: Ácido glutamínico, argenina, lisina, glicina...etc. 

 Minerales: Principalmente: Potasio, fósforo, calcio, magnesio, sodio, azufre y, en 

cantidades menores: hierro, manganeso, zinc cobre y selenio. 

 Vitaminas: Vitamina C, Ácido fólico, Vitamina E Aceite esencial con muchos 

componentes sulfurosos: disolfuro de atilpropilo, metilaliína, cicloaliína...etc  

 Ácido tiopropiónico: 

 Quercetina : tratamiento de la debilidad capilar. 

 Aliina, en menor cantidad que el ajo. 
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4.5.16.  Leche Condensada 

 

 

Ilustración 21  

 

LECHE CONDENSADA 
Fuente: Libro “Los sabores de mi tierra” 
Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano  

 

 

     La leche condensada es básicamente leche de vaca a la que se le ha extraído agua y 

agregado azúcar, lo que resulta en un producto espeso y de sabor dulce que puede 

conservarse durante varios años envasado sin refrigeración mientras no se haya abierto. 

Aunque han existido productos de leche condensada no azucarada, se estropeaban con 

mucha mayor facilidad y son poco comunes en la actualidad. La leche condensada se 

utiliza en numerosos postres de muchos lugares. 

     Un producto relacionado es la leche evaporada, que ha sufrido un proceso más 

complejo y no es azucarada. 

 

 

     La leche condensada, al estar compuesta por poca agua debido a su proceso de 

elaboración, los nutrientes están concentrados, lo que aumenta en gran medida su 

proporción. Al igual que la leche, la leche condensada contiene diversas vitaminas (A, D, 

ácido fólico) y minerales (calcio, fósforo, zinc y magnesio). 
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4.5.17.  Crema de Leche 

 
Ilustración 22  

 

CREMA DE LECHE 
Fuente: Libro “Los sabores de mi tierra” 
Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano  

 

 

     La crema de leche o nata es una sustancia de consistencia grasa y tonalidad blanca o 

amarillenta que se encuentra de forma emulsionada en la leche recién ordeñada o cruda, 

es decir, en estado natural y que no ha pasado por ningún proceso artificial que elimina 

elementos grasos. 

 

 

     Está constituida principalmente por glóbulos de materia grasa que se encuentran 

flotando en la superficie de la leche cruda; por esto se dice que es una emulsión de grasa 

en agua. Esta capa se puede apreciar dejando cierta cantidad de leche cruda, 

sin homogeneizar ni descremar, en un recipiente: se puede observar cómo una delgada 

capa toma forma en la superficie. No debe confundirse con la nata que se observa al 

llevar a hervor la leche, con la que no tiene que ver. 

 

 

     Esta película se separa mediante un proceso de centrifugado, y se envasa por 

separado para su uso en gastronomía. De acuerdo a la proporción de grasa que contiene, 

se distinguen varias clases de crema; las más ligeras se emplean para mezclar con 

el café o en la confección de sopas y salsas. Las más espesas, que alcanzan hasta un 55% 

de contenido graso, se utilizan para elaborar crema batida o chantilly (producto de 
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batirla hasta atrapar burbujas de aire en ella), utilizada para decoración en repostería. 

Además, la crema extremadamente grasa puede batirse para elaborar mantequilla, que 

consiste básicamente en la grasa láctea aislada. 

 

 

4.5.18.  Huevos  

 

Ilustración 23  

 

HUEVO 
Fuente: Libro “Los sabores de mi tierra” 
Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano  

 

      

     El huevo es un alimento muy práctico y altamente nutritivo que debe formar parte de 

la dieta habitual, excepto que bajo alguna condición de salud o prescripción médica deba 

o haya sido excluido. Los huevos resultan fáciles de preparar, combinar y consumir ya 

sea como parte principal o como ingrediente de todo tipo de platos como desayunos, 

ensaladas, pastas y postres. 

  

 

     Los huevos que habitualmente consumimos son de gallina, pero también sabemos que 

podrían ser de pava, pata, codorniz, avestruz, etc. Nos referiremos a los huevos de 

gallina de forma genérica. Una unidad pesa aproximadamente 35 a 60 gr. y está formado 

por dos partes consumibles, la clara y la yema, y una no apta para el consumo humano, 

la cáscara. 
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     La composición del huevo: La cáscara, según sea la especie, será de diferentes colores, 

lo cual no tiene nada que ver con la calidad del mismo. Está formada por carbonato de 

calcio y su función es proteger al embrión. Es importante saber que la cáscara tiene 

poros, para permitir la respiración, y a su vez esta característica la hace relativamente 

permeable al paso de ciertos microrganismos patógenos (salmonella). La yema, es la 

tercera parte del huevo y porción de color amarillo. Se compone principalmente de 

grasas, proteínas, vitaminas y minerales. La intensidad de su color dependerá del 

alimento (granos y alfalfa) que consume la gallina, una yema nos brinda 60 calorías y 

aporta grasas saludables, la clara, de textura viscosa y transparente, está formada en un 

90% de agua, el resto lo constituyen las proteínas (ovoalbúmina, la más abundante) y 

vitaminas. La clara es el único alimento que aporta proteínas sin grasa. Una clara de 

huevo aporta 17 calorías y 7 gramos de proteína de alto valor biológico. 

 

 

Tabla 2  

Huevo entero 100 % (en peso) 

Cáscara 10.5 % 

Yema 31.5 % 

Clara 58.5 % 

  

 

 

 

Aporte nutricional del huevo: 

 Los huevos no aportan fibra ni carbohidratos, a nivel calórico, un huevo entero 

de 50 gramos de peso aporta aproximadamente unas 80 calorías. 

 Proteínas: la proteína del huevo es considerada como patrón de referencia 

para comparar nutricionalmente a las demás proteínas de los diferentes 

alimentos.  

Esto se debe a que es la proteína de más alto valor biológico (contiene los 

aminoácidos esenciales para el organismo). Como hemos mencionado 

CONTENIDO PROPORCIONAL DEL HUEVO 
Fuente: Libro “Los sabores de mi tierra” 
Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano 
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anteriormente son proteínas libres de grasa, en 100 gramos el aporte proteico 

es de 12 a 14 gramos.  

 Grasas: las grasas que predominan en el huevo son ácidos mono y 

poliinsaturados (principalmente ácido linolénico-Omega 3), muy beneficiosos 

para el organismo. Su grasa es de fácil digestión. También están presentes la 

lecitina, los fosfolípidos y el colesterol,  en 100 gramos de huevo el aporte de 

grasa es de 10-12 gramos y 550 mg de colesterol. 

 Minerales: excelente fuente de hierro, concentrado especialmente en la yema 

(dependiendo de la alimentación de las gallinas), fósforo, potasio y magnesio. 

 Vitaminas: se considera al huevo una gran fuente de vitamina B12 

(cobalamina), concentrada principalmente en la yema. Así mismo nos 

aporta vitamina B1 B2 (riboflavina), niacina (vitamina B-3), ácido fólico, 

vitaminas A, D y E (en la yema). 

  

     Composición nutricional en detalle, la siguiente tabla nos explica la composición 

nutricional en 100 gramos:  

 

( huevo fresco entero crudo) 

 

 

Tabla 3  

 Valor nutricional medio 

cada 100 g. 

Agua 73.8 g 

Valor calórico 159 kcal. 

Proteínas 12.9 g. 

Glúcidos 0.6 g. 

Lípidos 11.7 g. 

Colesterol 550 mg. 

Hierro 2.7 mg. 
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Calcio 58 mg. 

Magnesio 13 mg. 

Fósforo 221 mg. 

Potasio 144 mg. 

Sodio 121 mg. 

Vitamina A 202 microgr. 

Vitamina B2 0.35 mg. 

Vitamina B6 0.12 mg. 

VALOR NUTRIONAL DEL HUEVO 
Fuente: Libro “Los sabores de mi tierra” 
Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano 

 

 

4.5.19.  Pollo 

 

 

Ilustración 24  

 

POLLO 
Fuente: Libro “Los sabores de mi tierra” 
Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano  

 
 

     La carne de pollo puede prepararse de distintas formas acompañándose de diversos 

ingredientes, sus vísceras, como el corazón y el hígado, aumentan el nivel de vitaminas y 

minerales, entre ellos el hierro y el zinc. 

 

     Otro de los elementos beneficiosos de la carne de pollo es la vitamina B12. Este 

nutriente tiene un alto impacto sobre el sistema inmunológico específicamente sobre los 
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glóbulos rojos, ayudando a prevenir enfermedades como la anemia. Asimismo, dentro 

del aporte nutricional de la carne de pollo se destaca la presencia de ácido fólico y de 

vitamina B3. Adicionalmente, esta carne es fuente de fósforo y potasio. En la etapa de 

crecimiento (niños, adolescentes) y en el embarazo, se necesita aumentar la ingesta de 

proteínas y hierro. Ante ello, la carne de pollo puede ayudar a mejorar el consumo de 

proteínas de alto valor biológico, y sus vísceras, como el corazón, hígado y sangrecita; 

ayudan a aumentar el nivel de vitaminas y minerales. 

 

 

4.5.20.  Salami 

 

 

Ilustración 25  

 

SALAMI 
Fuente: Libro “Los sabores de mi tierra” 
Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano  

 

 

     El salami es un embutido en salazón que se elabora con una mezcla de carnes de 

vacuno y porcino sazonadas y que es posteriormente ahumado y curado al aire, similar 

al salchichón. Casi todas las variedades se condimentan con ajo, tradicionalmente se 

elaboraba con carne de cerdo, pero ahora es cada vez más frecuente que se haga con una 

mezcla de vacuno y cerdo. También hay variedades que llevan sólo carne de vacuno. Es 

originario de Hungría y del norte de Italia. El salami es un alimento rico en sodio ya que 

100 g. de esta carne contienen 2084 mg. de sodio. 
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     Entre las propiedades nutricionales del salami cabe destacar que tiene los siguientes 

nutrientes: 1 mg. de hierro, 21 g. de proteínas, 10 mg. de calcio, 0,10 g. de fibra, 224 mg. 

de potasio, 15 mg. de yodo, 1,70 mg. de zinc, 1,72 g. de carbohidratos, 35 mg. de 

magnesio, 0,01 ug. de vitamina A, 0,18 mg. de vitamina B1, 0,20 mg. de vitamina B2, 7,53 

mg. de vitamina B3, 0,80 ug. de vitamina B5, 0,15 mg. de vitamina B6, 3 ug. de vitamina 

B7, 3 ug. de vitamina B9, 1,40 ug. de vitamina B12, trazas de vitamina D, 0,78 mg. de 

vitamina E, 9 ug. de vitamina K, 167 mg. de fósforo, 444 kcal. de calorías, 79 mg. de 

colesterol, 39,20 g. de grasa, trazas de azúcar y 104 mg. de purinas. 

 

 

 

4.5.21.  Maicena 

 

 

Ilustración 26  

 

MAICENA 
Fuente: Libro “Los sabores de mi tierra” 
Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano  

 

     La principal utilidad de la maicena en la cocina es como espesante, o sea para darle  

consistencia a las comidas, y por este motivo es común utilizarla en recetas de salsas, 

por dar un ejemplo, para que no queden tan "aguachentas". 

 

 

     La maicena se obtiene de la semilla del maíz; o sea es almidón de maíz (la parte 

alimenticia), tras moler este producto. Si te fijas, su nombre es similar al del maíz, lo que 

no es casualidad. Dependiendo de lo que se busque lograr desde el punto de vista 
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culinario, se suele preferir como espesante a la simple harina por formar una película 

más bien transparente frente al resultado más opaco que da la harina. 

 

 

     El efecto espesante de la maicena, de manera más técnica, se da debido a que las 

cadenas moleculares que la componen con el calor se juntan formando aglomeraciones, 

o sea el efecto deseado. 

 

 

     Como tip de cocina, dependiendo del uso, la maicena se suele mezclar con agua más 

bien fría fuera de la preparación primero, para ir formando una pasta que luego se 

agrega a la receta (cuando se utiliza como espesante), en vez de agregarla directamente 

lo que puede formar grumos difíciles de disolver. 

 

 

     4.5.22.  Choclo Dulce 

 

 

Ilustración 27  

 

CHOCLO DULCE 
Fuente: Libro “Los sabores de mi tierra” 
Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano  

 

 

     Tal y como te expusimos en un anterior artículo en el que te hablábamos sobre los  

diferentes beneficios del maíz, este cereal se caracteriza por ser un alimento muy 

energético, que aporta unas 330 kcal por 100 g. 
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     Ello se debe principalmente a su contenido alto tanto en grasas como en hidratos de 

carbono. Aunque ello no quita para que sea rico en vitaminas y minerales, y  moderado 

tanto en proteínas como en agua. En este sentido, destaca el denominado como maíz 

dulce por ser uno de los más consumidos por los pequeños de la casa, sobre todo por su 

sabor dulzón, y porque siempre pega bien en cualquier comida (especialmente en 

deliciosas, maravillosas y sanas ensaladas frescas). 

 

 

     El maíz dulce contiene un alto porcentaje en grasas e hidratos de carbono, aportando 

330 kcal por 100 g. de producto, alto contenido en vitaminas (sobretodo B, A y C), y 

minerales (principalmente fósforo, potasio, magnesio, cinc, hierro y calcio). Dado que no 

contiene gluten, es un alimento adecuado para aquellas personas que no lo toleran. 

Ayuda a metabolizar las grasas de forma más rápida, contribuye a mejorar el tránsito 

intestinal y reduce los niveles de colesterol alto. 

 

 

4.5.23.  Papa Nabo 

  

 

Ilustración 28  

 

PAPA NABO 
Fuente: Libro “Los sabores de mi tierra” 
Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano  

 

 

     El nabo es bueno  por el yodo que contiene, es un alimento importante en la 

alimentación del ser humano debido a los beneficios que ofrece al cuerpo. 
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     Planta anual de la familia de las Crucíferas, de cinco a seis decímetros de altura, con 

hojas glaucas, rugosas, lampiñas, grandes, partidas en tres lóbulos oblongos y enteras,   

lanceoladas y algo envainadoras las superiores. Flores en espiga terminal, pequeñas y 

amarillas, fruto seco en vainillas cilíndricas con 15 ó 20 semillas, y raíz carnosa. 

 

 

     Aunque algunos no estén tan familiarizados con el comer nabo, existen muchos 

puntos positivos del porque debemos consumirlo, ya que este nabo (conocido también 

como nabicol o berza)  tiene varias propiedades medicinales. Y todas estas, se 

concentran más en el bulbo de esta planta. El nabo tiene varios beneficios curativos que 

sirven para tratar diferentes enfermedades, además de ser un muy buen alimento. 

 

 

     En su composición de la planta de nabo, esta tiene dentro una gran cantidad de 

sustancias, las cuales son muy importantes de incluir en la dieta, también presenta 

dentro de sus componentes varias vitaminas y sales minerales. Las principales vitaminas 

que tiene el nabo (cuyo nombre científico es Brassica rapa) son las del grupo B. El bulbo 

de esta planta presenta una abundante cantidad de vitamina B1, B2 y B6. Como también 

la vitamina C. 

 

 

     Dentro de sus componentes posee una importante cantidad de fibras, las cuales le 

otorgan la propiedad medicinal digestiva. Además, el nabo tiene sales minerales en su 

composición las que más se destacan (el potasio, el calcio y el yodo), ya sea por la 

importancia en la salud o la abundancia en que se encuentran. 

       

 

     Las hojas del nabo tienen la misma composición que el bulbo de esta planta, sin 

embargo, poseen una mayor abundancia en cuanto a sales minerales y vitaminas. El 

nabo es una gran fuente de beta - carotenos, estas sustancias son muy importantes 

porque tienen propiedades antioxidantes, de esta forma favorecen la eliminación de 

radicales libres presentes en el organismo. 
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4.5.24.  Judías Verdes 

 

 

Ilustración 29  

 

JUDIAS VERDES 
Fuente: Libro “Los sabores de mi tierra” 
Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano  

 

 

     Las judías verdes son una de las hortalizas muy importantes, a la hora de aportar 

nutrientes esenciales al organismo. Tienen un escaso valor calórico, algo de hidratos de 

carbono y también un interesante conjunto de minerales, que le harán muy bien a tu 

cuerpo. Por eso mismo, nunca está de más, un buen plato de judías verdes en tu mesa. 

  

 

     Las judías verdes son una de las verduras más versátiles y completas, a la hora de 

aportar nutrientes a tu organismo. De hecho, son muy valoradas en las dietas, debido a 

su escaso aporte calórico (algo así como 30 calorías por cada 100 gramos) y, al mismo 

tiempo, por su contenido de hidratos de carbono y proteínas. 

     Además, las judías verdes poseen un buen caudal de fibras, dentro del apartado de los 

minerales, los nutrientes esenciales que aporta este vegetal son: el potasio y el calcio. 

También contienen yodo, fósforo, hierro y magnesio, entre otros. En el campo de las 

vitaminas, las judías verdes se caracterizan por tener una Buena cantidad de vitamina C 

y también de folatos, esenciales para los glóbulos blancos y rojos. Puedes estar seguro, 

que tener un buen plato de judías verdes en tu mesa, es garantía de nutrientes 

asegurados. 
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CAPÍTULO 5 

 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

 

5.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

 

     Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos desconectados a la 

inversión inicial. 

 

 

     Para el cálculo del VAN es necesario establecer el costo de oportunidad del capital, 

que es el promedio de las tasas relativas a cada una de las fuentes de fondo que la 

empresa utiliza. 

 

 

     El VAN son todos los ingresos y egresos expresados en moneda actual, se recomienda 

que si este es mayor o igual a cero, se acepta la inversión y si es menor a cero rechazar la 

inversión. 

 

 

     Para el cálculo su fórmula es la siguiente: 

 

BN 

VAN = S -------------- - Io 

(1 + i) * n 
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Tabla 4 

 

Elaborado por: X. Saltos – S. Campozano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5 

 
 

Elaborado por: X. Saltos – S. Campozano 

 
 
 
 

Cargo Cant. Sueldo base

Sueldo base 

total Básico anual 13er. Sueldo14to sueldo

fondos de 

resreva 

8.33%

Aporte 

Personal 

9.35% Subtotal

Aporte 

Patronal 

12.15% Total Anual

Administrador 1 800,00         800,00        9.600,00    800,00      318,00     799,68     897,60       11.517,68   1.166,40  12.684,08     

Cocinero 1 650,00         650,00        7.800,00    650,00      318,00     649,74     729,30       9.417,74      947,70     10.365,44     

Ayudante de 

cocina 2 350,00         700,00        8.400,00    700,00      636,00     699,72     785,40       10.435,72   1.020,60  11.456,32     

Meseros 2 350,00         700,00        8.400,00    700,00      636,00     699,72     785,40       10.435,72   1.020,60  11.456,32     

Stewar 1 330,00         330,00        3.960,00    330,00      318,00     329,87     370,26       4.937,87      481,14     5.419,01       

TOTAL 2.480,00      3.180,00     38.160,00 3.180,00  2.226,00  3.178,73 3.567,96    46.744,73   4.636,44  51.381,17     

PROPUESTAS GASTRONÓMICAS

NÓMINA DE EMPLEADOS
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Tabla 6 

 
 

Elaborado por: X. Saltos – S. Campozano 

 
 

INGRESOS

DETALLE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL

VENTAS 

TOTALES 10.539,68 10.149,32    13.174,60 12.686,65    15.809,52  15.809,52 9.368,61   13.174,60 11.417,99  13.174,60  12.686,65 13.174,60 151.166,36 

-              

TOTAL 10.539,68 10.149,32    13.174,60 12.686,65    15.809,52  15.809,52 9.368,61   13.174,60 11.417,99  13.174,60  12.686,65 13.174,60 151.166,36 

EGRESOS

INSUMOS 

30% COSTO 3.161,90   3.044,80      3.952,38   3.806,00      4.742,86    4.742,86   2.810,58   3.952,38   3.425,40    3.952,38    3.806,00   3.952,38   45.349,91   

MANT. 

EQUIPO 200,00      200,00         200,00      200,00         200,00       200,00      200,00      200,00      200,00       200,00       200,00      200,00      2.400,00     

SUELDOS 3.180,00   3.180,00      3.180,00   3.180,00      3.180,00    3.180,00   3.180,00   3.180,00   3.180,00    3.180,00    3.180,00   3.180,00   38.160,00   

13ER SUELDO 265,00      265,00         265,00      265,00         265,00       265,00      265,00      265,00      265,00       265,00       265,00      265,00      3.180,00     

BONO 

ESTUDIANTIL 185,50      185,50         185,50      185,50         185,50       185,50      185,50      185,50      185,50       185,50       185,50      185,50      2.226,00     

ARRIENDO 500,00      500,00         500,00      500,00         500,00       500,00      500,00      500,00      500,00       500,00       500,00      500,00      6.000,00     

AGUA 70,00        70,00           70,00        70,00           70,00         70,00        70,00        70,00        70,00         70,00         70,00        70,00        840,00        

LUZ 200,00      200,00         200,00      200,00         200,00       200,00      200,00      200,00      200,00       200,00       200,00      200,00      2.400,00     

TELEFONO 35,00        35,00           35,00        35,00           35,00         35,00        35,00        35,00        35,00         35,00         35,00        35,00        420,00        

PUBLICIDAD 100,00      100,00         100,00      100,00         100,00       100,00      100,00      100,00      100,00       100,00       100,00      100,00      1.200,00     

INSUMOS DE 

LIMPIEZA 150,00      150,00         150,00      150,00         150,00       150,00      150,00      150,00      150,00       150,00       150,00      150,00      1.800,00     

VARIOS 150,00      150,00         150,00      150,00         150,00       150,00      150,00      150,00      150,00       150,00       150,00      150,00      1.800,00     

Aporte 

Patronal 386,38      386,38         386,38      386,38         386,38       386,38      386,38      386,38      386,38       386,38       386,38      386,38      4.636,56     

TOTAL 8.583,78   8.466,68      9.374,26   9.227,88      10.164,74  10.164,74 8.232,46   9.374,26   8.847,28    9.374,26    9.227,88   9.374,26   110.412,47 

UTILIDAD 1.955,90   1.682,65      3.800,34   3.458,78      5.644,79    5.644,79   1.136,14   3.800,34   2.570,71    3.800,34    3.458,78   3.800,34   40.753,89   

PROPUESTAS GASTRONÓMICAS

PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS
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Tabla 7 

 
 

Elaborado por: X. Saltos – S. Campozano 

 
 

PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS  

 

 

     Donde BN, representa el beneficio neto del flujo de caja en el periodo n, siendo n los 

años, BN puede tomar un valor positivo o negativo, (i) la tasa de interés, y (Io) es la 

inversión inicial en el momento cero. 

 

 

 

 

INGRESOS

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

VENTAS TOTALES 151.166,36 166.283,00 179.585,64 201.135,92 231.306,31 929.477,22 

-                

TOTAL 151.166,36 166.283,00 179.585,64 201.135,92 231.306,31 929.477,22 

EGRESOS

INSUMOS 30% COSTO 45.349,91    58.199,05   62.854,97    74.420,29   85.583,33   326.407,56 

MANTENIMIENTO EQ. 2.400,00      2.640,00      2.664,00      2.666,40      2.666,64      13.037,04   

SUELDOS 38.160,00    40.449,60   42.876,58    45.449,17   48.176,12   215.111,47 

13ER SUELDO 3.180,00      3.370,80      3.573,05      3.787,43      4.014,68      17.925,96   

BONO ESTUDIANTIL 2.226,00      2.359,56      2.501,13      2.651,20      2.810,27      12.548,16   

ARRIENDO 6.000,00      7.200,00      8.640,00      10.368,00   12.441,60   44.649,60   

AGUA 840,00          882,00         926,10          972,41         1.021,03      4.641,54      

LUZ 2.400,00      2.520,00      2.646,00      2.778,30      2.917,22      13.261,52   

TELEFONO 420,00          441,00         463,05          486,20         510,51         2.320,76      

PUBLICIDAD 1.200,00      1.320,00      1.452,00      1.597,20      1.756,92      7.326,12      

INSUMOS DE LIMPIEZA 1.800,00      1.980,00      2.178,00      2.395,80      2.635,38      10.989,18   

VARIOS (EVENTUALES) 1.800,00      1.980,00      2.178,00      2.395,80      2.635,38      10.989,18   

APORTE PATRONAL 4.636,44      4.914,63      5.209,50      5.522,07      5.853,40      26.136,04   

TOTAL 110.412,35 128.256,64 138.162,39 155.490,28 173.022,48 705.344,12 

UTILIDAD 40.754,01    38.026,36   41.423,25    45.645,64   58.283,83   224.133,10 

PROPUESTAS GASTRONOMICAS

PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS
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                                          40.754,01        38.026,36       41.423,25    45.645,64     58.283,83 

VAN= -110.412,35 +      -------------- + -------------- + ------------  + ------------- + --------------- 

                                                     1.30                1.69             2.20              2.86                 3.72   

 

VAN =  6.105,85 

                                

 

     Se puede observar que el VAN es de 6.105,85 esto quiere decir que es mayor a cero, 

por lo tanto este proyecto es confiable y es viable. 

 

 

5.2. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

     El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que son exactamente iguales los 

beneficios por ventas y la suma de los costos fijos y variables. 

 

 

     Es una técnica útil para estudiar las relaciones entre los costos fijos, variables y los 

beneficios. Para su cálculo su fórmula es la siguiente: 

 

CF 

PE = ______________________ 

1 - CV 

PV 

Donde: 

PE: Punto de Equilibrio  

CF: Costo Fijo  

CV: Costo Variable 

PV: Precio de Venta 
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GRÁFICO 9  

 

         
    

Datos para el gráfico 
  

  

    
Q Ventas 0 0 0 1 

Datos iniciales 
   

$ Ventas 0 35.404 70.809 106.213 

Precio Venta 151.166 
  

Costo 
Variable 0 10.621 21.243 31.864 

Coste Unitario 45.350 
  

Costo Fijo 49.566 49.566 49.566 49.566 
Gastos Fijos 

Mes 49.566 
  

Costo Total 49.566 60.187 70.809 81.430 

Pto. Equilibrio 0 Q de Equilibrio Beneficio -49.566 -24.783 0 24.783 

$ Ventas 
Equilibrio 70.809 $ de Equilibrio 

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 
70.809 unidades mes 

 

 
 

        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          

 

Elaborado por: X. Saltos – S. Campozano 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones 

 

 

 Para la gran mayoría de las personas de la ciudad de Guayaquil, el Chamburo, 

fruta nativa de los Andes no es muy conocida, por lo tanto no saben de sus 

propiedades nutricionales, curativas y gastronómicas. 

 

 

 La falta de apoyo a las comunidades campesinas de parte de entidades públicas y 

privadas en dar asistencia técnica, métodos de producción, conservación de áreas 

silvestres y un manejo sostenible y sustentable, han hecho que esta fruta vaya 

desapareciendo del comercio ecuatoriano. 

 

 

 Las frutas nativas como el Chamburo, son beneficiosas para el consumo humano, 

ya que sus propiedades organolépticas y nutritivas las hacen ser la principal 

opción dentro de la dieta de la población ecuatoriana, y en parte especial a la 

población campesina que sufre de carencia de vitaminas y minerales. 

 

 

 El chamburo al ser una fruta nativa de sabor dulce y agradable se puede utilizar 

en la elaboración de productos salados y dulces, como ensaladas, platos fuertes, 

tortas, dulces, mermeladas, entre otras, aptas para el consumo por su único 

sabor. 

 

 

 De acuerdo con la encuesta y la degustación realizada, los platos creados a base 

de Chamburo tendrán una muy buena aceptación en la ciudad de Guayaquil por 

ser productos ecuatorianos, saludables y exquisitos. 
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Los resultados de la encuesta nos indican que el 80% las preparaciones en base 

de la fruta Chamburo les gusta mucho, mientras que el 17% indico que solo les 

gusta, mientras que 3% no les gusto las preparaciones. 

 

 

Recomendaciones 

 

 

 Sería necesario que las comunidades campesinas del Ecuador, retornen y 

analicen el potencial productivo del Chamburo, fruta nativa de los Andes 

expuesta en la presente tesis de fin de carrera, para que sea fuente de sustento. 

 

 

 Dar a conocer las propiedades nutricionales y organolépticas de esta fruta, con el 

fin de lograr un mayor uso del Chamburo evitando que la tradición de nuestros 

pueblos de consumir este producto se pierda con el tiempo. 

 

 

 Existen diversos platos y postres que se realizan con el Chamburo y estos deben 

ser rescatados dentro de la gastronomía nacional. 

 

 

 Debido a la facilidad en las preparaciones de bebidas, platos fuertes y postres, se 

recomienda la industrialización y comercialización de esta fruta. 

 

 

 Para la elaboración de los productos es importante adquirir chamburos que 

tengan la cascara lisa, sin manchas, de un color amarillo brillante sin golpes ni 

picaduras, para preparar productos de muy buena calidad. 

 

 Para la preparación de las recetas con el Chamburo es necesario utilizar guantes 

para evitar molestias en las manos, ya que el Chamburo es una fruta lechosa que 

afecta a las manos. 
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ANEXOS Y BIBLIOGRAFÍA 

 

 
Anexos 

 

   

Anexo 1 

 

Etapa o paso 
del proceso 

Riesgos 
presentes 

en esta 
etapa 

El riesgo es 
significativo? 

(si/no) 

Razones para la 
decisión en 
columna 3 

Medidas 
preventivas que 

puedan 
aplicarse 

Es esta  
etapa 

un 
PCC? 

(si/no) 

No. 
de 

PCC 

Recepción de 
materia Prima 

Biológicos 

 

 

 

 

 

 

 

Químicos 

 

 

 

 

 

Físicos 

 

 

No 

 

 

 

 

 

 

 

Sí 

 

 

 

 

 

No 

Se puede 
encontrar 

piedras, trozos 
de madera, 
impurezas 

 

 

Presencia de 
químicos o 

antibióticos  en 
carnes 

 

Presencia de 
micro 

organismos 

Pasar por 
tamices, 

observación e 
inspección 

visual de M.P. 

 

Solicitar al 
proveedor 

certificado de 
origen del 

animal. 

 

Certificado del 
camal. 

 

 

No 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Lavado y 
desinfectación 

de Materia 
Prima 

Biológicos 

 

 

 

 

 

 

Químicos 

 

 

 

 

Físicos 

Sí 

 

 

 

 

 

 

No 

 

 

 

 

No 

Presencia de 
microorganismos 

patógenos 
provenientes del 

campo 

 

 

Aplicación de 
GMP’s y SSOP’s 

 

 

 

En el lavado se 
podría detectar 

Lavar 
cuidadosamente 
y emplear agua 

clorada y 
mantener a 

temperatura 
adecuada. 

 

 

Si 

 

 

2 
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algo físico 

Pelado y 
Cortado 

 
 

 
 
 

 

Biológicos 

 

 

 

Químicos 

 

 

 

Físicos 

No 

 

 

 

No 

 

 

 

No 

 

SSOP?s en el 
área de pelado y 

cortado. 

 

GMP’s en el área 
de pelado y 

cortado. 

 

Posibilidad de 
piedras, madera 
u otro material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chequeo visual 
al termino del 

proceso. 

 

No  

 

 

No  

 

 

 

No   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocción Biológicos 

 

 

 

Químicos 

 

 

Físicos 

Sí 

 

 

 

No 

 

 

Sí 

Que la cocción 
no este en la 
temperatura 

adecuada. 

 

 

 

Caída de 
cabellos u 

objetos 
personales. 

Usar 
termómetro y 

verificar la 
temperatura. 

 

 

 

Uso de 
uniforme 

adecuado y no 
uso de objetos 

personales. 

Sí  

 

 

 

 

 

 

 

 

No   

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfriamiento Biológicos 

 

 

 

Químicos 

 

 

 

 

Físicos 

 

 

Sí 

 

 

 

Sí 

 

 

 

 

Sí 

 

Posibilidad de 
crecimiento de 

m.o. patógenos. 

 

Que este 
proceso se haga 

en lugares de 
producción. 

 

Cabello, 
accesorios 
personales. 

Controlar la 
temperatura en 

este proceso. 

 

Tener un área 
de enfriamiento 

adecuado. 

 

 

Uso de mallas y 
uniforme 

apropiado. 

 

Sí  

 

 

 

No 

 

 

 

 

No   

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

Análisis de los Puntos Críticos de Control 

Elaborado por: X. Saltos – S. Campozano 
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Anexo 2 

 
Pcc etapa de 
proceso 

Riesgo 
significativo 
identificado 

Límites críticos 
para cada riesgo 
identificado 

Monitoreo o 
qué? 

Cómo? frecuencia responsable Acciones 
correctivas  

Registros  Verificación  

Pcc 1 

 

Recepción de 
materia 
prima 

 

 

 

 

 

 

Q: presencia 
de químicos 

o antibióticos 
en carnes. 

Q: el proveedor 
debe cumplir con 
normas y contar 
con programa de 

monitoreo 
microbiológico. 

Estudiar 
proceso de 

proveedor y 
verificar sus 
proceso para 

aprobarlo. 

Inspecciones 
en el campo. 

Durante la 
faena. 

C.C. Eliminar 
proveedores 

que no 
cumplan con 
las normas. 

Reportes de 
inspección. 

Hacer 
auditorias y 
comprobar 

registros con 
normas 

sanitarias. 

Pcc 2 

 

Lavado y 
desinfectado 
de materia 

prima 

 

 

 

 

 

B: presencia 
de micro 

organismos 
patógenos 

provenientes 
del bodegas 

de 
proveedor. 

B: lavar 
cuidadosamente 
y emplear agua 

clorada y 
mantener una 
temperatura 

adecuada. 

Análisis de 
cloro libre en 
el agua. PH 
del agua. 

Control de 
porcentaje de 
desinfectante. 

Inspección y 
control del 
personal 

seleccionado 
para este 

proceso y kit 
de medición 
de cloro libre 

de PH. 

Diario al 
momento 
del lavado. 

Encargado 
del lavado. 

Adicionar 
agente 

sanitizante si 
el caso lo 
requiera. 

Formato de 
registro diario 
de aplicación 

de 
desinfectante. 

Hacer 
inspecciones 

con frecuencia 
y comparar 

records contra 
lo establecido 

en plan HACCP. 
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Pcc 4 - 5 

 

Cocción 

 

 

 

 

 

B: m.o. 
patógenos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de 
cocción.  

 

 

La 
temperatura 
interna del 
producto. 

 

 

 

 

 

Usar el 
termómetro 
y controlar la 
temperatura 

adecuada. 

Diaria, en 
cada 

producción. 

 

 

 

 

 

 

 

Chef 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volver a 
cocinar hasta 
alcanzar  la 

temperatura 
indicada 
mayor a 
150°C. 

Reporte de 
inspección. 

 

 

 

 

 

 

 

Auditorias 
mensuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pcc  6 - 7 

 

Enfriamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

B: 
crecimiento 

de m. o. 
patógenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contar con 
espacio físico 

para este 
proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 
temperatura 

de ambiente a 
usarse para 

este proceso. 

 

 

 

 

 

 

Usar 
termómetro 
y controlar la 
temperatura 
hasta llegar a 

la 
temperatura 

adecuada. 

Diaria, en 
cada 

producción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcanzar la 
temperatura 
indicada no 

menor a 
60°C. 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de 
control de 

temperatura 
por cada 
proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

Verificar 
semanalmente 
para reportes 

finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

Acciones correctivas de  los PCC 

Elaborado por: X. Saltos – S. Campozano
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Anexo 3 

 

 
CALLES DE LA PARROQUIA CHUMBLIN 

Fuente: Parroquia Chumblin 

Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano  

 
Anexo 4 

 

 
CALLES DE LA PARROQUIA CHUMBLIN 

Fuente: Parroquia Chumblin 

Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano  
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Anexo 5 

 

 
PLANTA DE CHAMBURO 

Fuente: Parroquia Chumblin  

Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano 

 

 

Anexo 6 

 
FRUTA DE CHAMBURO 

Fuente: Parroquia Chumblin  

Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano 
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Anexo 7 

 

 
FRUTA RECOLECTADA EN LA HACIENDA SRA BEATRIZ 

Fuente: Parroquia Chumblin 

Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano 

 
Anexo 8 

 
FRUTA RECOLECTADA EN LA HACIENDA SRA BEATRIZ 

Fuente: Parroquia Chumblin 

Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano 
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Anexo 9 

 
ÁRBOL CARGADO DE FRUTA EN LA HACIENDA SRA BEATRIZ 

Fuente: Parroquia Chumblin 

Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano 

 

 
Anexo 10 

 

 
SRA. BEATRIZ MOSTRANDO LAS BONDADES DE SU HACIENDA 

Fuente: Parroquia Chumblin 

Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano 
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Anexo 11 

 
XAVIER SALTOS EN ESTUDIO DE CAMPO  

Fuente: Parroquia Chumblin 

Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano 

 

 

Anexo 12 

 
XAVIER SALTOS EN ESTUDIO DE CAMPO  

Fuente: Parroquia Chumblin 

Elaborada por: X. Saltos – S. Campozano 
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