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RESUMEN 

 

La investigación fue motivada por el deseo de dar a conocer una de las frutas de nuestro 

país que se ha venido perdiendo su consumo a nivel de nuestro país, es una fruta que me 

llamo la atención por su sabor, su textura y por las propiedades que las investigaciones le 

dan en el aspecto nutricional, medicinal, etc. 

La idea fundamental de dar varias opciones para su consumo y preparación hacen de la 

uvilla una fruta interesante para la aplicación en postres y dulces en preparaciones de 

pastelería y en cocina caliente para la aplicación en mariscos y carnes blancas 

Finalmente luego de la aplicación de las pruebas de palatabilidad se comprobó que su 

aceptación es buena y que la aplicación de las recetas es factible  

Palabra clave: uvillas, recetas, preparaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO 1 

 

1.1 INTRODUCCION 

 

TEMA: ESTUDIO DE LA UVILLA Y PROPUESTA INNOVADORA PARA 

PREPARACIONES DE COCINA Y PASTELERIA 

 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El Ecuador pese a ser uno de los países mas pequeños de América del Sur, cuenta 

con una gran biodiversidad tanto de climas como de flora y fauna, convirtiéndose en 

un país con grandes encantos y oferta turística nacional e internacional 

 

Las diversas regiones del Ecuador: COSTA, SIERRA, REGION AMAZONICA Y LAS 

ISLAS GALAPAGOS ofrecen al turista una mega diversidad de climas y paisajes, 

convirtiendo así su viaje dentro del Ecuador en una experiencia inigualable. 

 

Unido a esto, los productos alimenticios que se producen cuentan con el agrado y 

aceptación de muchas personas, por sus sabores intensos, aromas delicados y 

pronunciados que han hecho necesario investigar nuevas formas en las que se 

puede transformarlas para variar e incrementar la forma de consumir, en este caso, 

se habla de la fruta, en especial se ha escogido a la uvilla para desarrollar su 

estudio con sus componentes nutricionales y ver la factibilidad de la producción 

innovadora y creativa de preparaciones que pueden ofrecerse en el mercado de 

consumo nacional, tanto en cocina caliente, cocina fría y pastelería. 



 

1.1.2 JUSTIFICACION 

 

La propuesta se justifica por lo siguiente: 

 

El país es un gran productor de esta fruta, siendo exportada a otros países, lo que 

influye en que los propios ecuatorianos tengamos ya un limitado consumo de esta 

fruta. 

 

El poco conocimiento gastronómico que se puede aplicar a esta fruta incide a que 

se consuma en pocas preparaciones, limitando su uso 

 

Los productores de esta fruta se limitan al sembrío para satisfacer las necesidades 

de exportación y consumo internacional y queda muy poco para el consumo 

nacional, lo que en cierta medida da a entender que no existe una manifestación de 

producción que al mismo tiempo eleva el precio de la poca cantidad o remanente 

que queda para el consumo interno. 

 

La falta de experimentación en la forma de aprovechar sus características 

organolépticas, medicinales y nutricionales que poseen, justifican que se 

implemente esta propuesta para diversificar su consumo en una mayor diversidad 

de preparaciones que satisfagan a los ecuatorianos. 

 

 

 

 



1.2 OBJETIVO GENERAL 

“Elaborar una propuesta de preparaciones gastronómicas innovadoras con la 

utilización de la uvilla para desarrollar y promover el consumo interno” 

1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Conocer las propiedades alimenticias de la uvilla 

2.- Demostrar el grado de aceptación que van a obtener estas preparaciones 

innovadoras con pruebas de degustación sensoriales. 

3.- Organizar un recetario con las preparaciones experimentadas, de acuerdo al 

resultado de la investigación. 

4.- Establecer el área de producción en donde se pueda aplicar con mayor 

efectividad estas recetas 

 

1.4 HIPOTESIS 

“Si la uvilla cuenta con el grado de aceptación en los clientes actuales y potenciales 

tendrá la acogida favorable en las preparaciones culinarias de Gastronomía” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO 2 

 

2.1 ESTUDIO DE LA UVILLA 

 

La uvilla, también conocida como la ‘uva serrana’, es una fruta que se está 

expandiendo en el campo agrícola del Ecuador. Actualmente se producen 700 

hectáreas para la exportación. Su forma esférica, su color amarillo y su sabor 

agridulce han hecho que las uvillas sean reconocidas como frutas exóticas en el 

extranjero.  

 

La uvilla es una fruta que fue conocida por los incas. La historia cuenta que es 

nativa del Perú y que llegó al Ecuador como un fruto silvestre, ya que sus semillas 

se propagan fácilmente. Crece en un clima templado, de entre ocho y 20 grados 

centígrados y a una altura de 1 000 a 3 500 metros sobre el nivel del mar.  

 

El cultivo de las semillas tiene dos facetas. Primero, las semillas son sembradas en 

camas (cajas de tierra). Una vez que han brotado plantas de 15 centímetros de alto 

son trasplantadas al terreno definitivo.  

 

Las plantas crecen en forma de arbusto. En seis meses, pueden llegar a medir 

hasta 2,50 metros de alto. Se las debe sembrar a 2,50 metros de distancia una de 

otra para evitar que las ramas se enreden entre ellas y formen matorrales que 

pueden hacer que la producción se pierda porque se dificulta la cosecha. “Además, 

si se siembra muy de cerca, los frutos salen más pequeños”, afirma Jorge Ortiz, 

técnico de una finca en la zona de Tabacundo, en Pichincha.  



El crecimiento de la planta va acompañado de abonos que la fortalezcan. El abono 

orgánico debe implementarse al principio de la siembra para que la planta crezca 

más resistente a los hongos que puedan atacarla. Hay que chequear los tallos y las 

hojas periódicamente y colocar fungicidas para evitar que se enfermen o se pudran.  

 

Si los frutos se maduran demasiado, consumen más alimento y por ende la planta 

se desgasta más. Su vida útil es de ocho meses, promedio.  

 

La flor de la que nace la uvilla mide dos centímetros. Sus colores son negros y 

amarillos. Cuando la flor cae, se forma un capuchón que recubre la uvilla hasta el 

momento de cosecharla. Esto es cuando la fruta haya tomado un color entre verde y 

amarillo.   

 

 

2.2 ORIGEN Y CONDICIONES AMBIENTALES  

 

Su origen es en la Cordillera de los Andes, en Sud América, de manera silvestre su 

consumo se desarrollo desde antes de la conquista de Los Incas, Las condiciones 

geográficas y climáticas de los variados climas de los andes ecuatorianos brindan 

las condiciones favorables para el cultivo de la uvilla su origen se atribuye a los 

valles bajos de la cordillera, en Ecuador la fruta tiene mejor adaptación por la 

ubicaron geográfica privilegiada, estas ventajas naturales hacen que la productos 

ecuatorianos tenga mejores condiciones de cultivo y producción de frutas exóticas 

para el mercado internacional.   

 

La uvilla es una fruta casi silvestre y de producción artesanal, el incremento de 

consumo en otros países de esta fruta a impulsado la tecnificación del cultivo y por 

consiguiente el mejoramiento de la productividad del cultivo y producción de la uvilla 

en Ecuador, la comercialización esta orientada al mercado nacional y en especial a 



los mercados de la unión europea  la posibilidad de exportaciones han incidido para 

que se la cultive comercialmente. El cultivo se ha extendido a casi toda la serranía, 

con buenas posibilidades, en especial bajo invernadero, en donde se pueden 

obtener buenos rendimientos y sobre todo calidad  

 

Las condiciones favorables del clima y las posibilidades que ofrecen los recursos 

naturales en el Ecuador, permiten la obtención de productos de óptima calidad para 

los mercados internacionales. Sin embargo, el cumplimiento de los requisitos de 

calidad eventualmente trae como consecuencia que los cultivos bajo invernadero 

utilicen grandes cantidades de fertilizantes y biocidas, a veces sin la adecuada 

protección de los trabajadores y el suficiente seguimiento de los procesos de 

contaminación, especialmente de suelos y aguas. 

 

2.3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO   

 

La fruta es redonda - ovoide, del 

tamaño de una uva grande, con piel lisa, 

cerácea, brillante y de color amarillo, 

dorado, naranja o verde según la 

variedad. Su carne es jugosa con 

semillas amarillas pequeñas y suaves que 

pueden comerse. Cuando la flor cae el cáliz 

se expande, formando una especie de capuchón o vejiga muy fina que recubre a la 

fruta. Cuando la fruta está madura, es dulce con un ligero sabor agrio.  

    

Existen las variedades apropiadas y la adecuada tecnología para su producción, 

Hay un mercado internacional consolidado en el cual ya está la fruta ecuatoriana 

que permita aprovechar las características del alto contenido de vitamina C para su 

industrialización.   

 



2.3.1 USOS   

 

La uvilla se puede consumir fresca cuando está totalmente madura. Esta fruta 

exótica se utiliza para preparar conservas, salsas, "chutneys", helados, glaseados y 

postres variados.  

 

Es un ingrediente muy atractivo para ensaladas de frutas y vegetales, diferentes 

platos gourmet, cocktails y licores. Los ingleses consumen la uvilla azucarada y 

servida en su capuchón. En Europa algunos restaurantes de especialidades 

gourmet utilizan la uvilla, fresca o seca, como adorno.  

 

Las presentaciones de uvilla procesada más frecuentes son: fruta congelada IQF, 

puré, pulpa, mermeladas, conservas, deshidratada (como pasas). El mayor valor de 

mercado está en la fruta fresca o en los elaborados que mantienen su forma intacta. 

  

 

El alto contenido de pectina en la uvilla la hace especialmente apropiada para 

mermeladas y salsas. Dadas sus propiedades curativas, se utilizan tanto las hojas 

como el fruto en la industria química y farmacéutica.   

 

 

 

2.3.2. COMPOSICION NUTRICIONAL    

 

Se considera a la fruta madura una buena fuente de vitaminas A y C y pectina, Se 

atribuye a la uvilla una serie de propiedades curativas. 

COMPOSICION NUTRICIONAL DE LA UVILLA 



Componentes Contenido de 100g. Valores diarios recomendados 

(basados en una dieta de 2000 

calorías) 

Humedad 78.90 %   

Carbohidratos 16 g. 300 g. 

Fibra 4.90 g. 25 g. 

Grasa total 0.16 g 66 g. 

Proteína 0.05 g.  

Acido ascórbico 43 mg. 60 mg. 

Calcio 8 mg. 162 mg 

Caroteno 1.61 mg. 5000 IU 

Fósforo 55.30 mg. 125 mg. 

Hierro 1.23 mg. 18 mg. 

Niacina 1.73 mg. 20 mg. 

Riboflavina 0.03 mg. 1.7 mg. 

               Fuente: Fruit Gardener, California Rare Fruit Growers. Inc      

 

 

 

 

 

 

 



2.4 TAXONOMIA     

A la uvilla/uchuva se la conoce con 

varios nombres en los diferentes 

países de América y Europa, sin 

embargo, en el mercado 

internacional en general se la 

conoce como physalis. En Estados 

Unidos se le han asignado varios 

nombres, como ground / andean cherry, husk tomato, etc. En España la llaman 

alquequenje, en Alemania judaskirsche y en Francia coqueret du perou. 

Nombre Científico   

Physalís peruviana L.  

La actividad de las empresas agrícolas se encamina hacia la producción y 

comercialización de la UVILLA, dirigido al mercado nacional e internacional, con el 

objetivo de brindar un producto de óptima calidad, satisfaciendo así las necesidades 

y gustos de los clientes, los que constituyen la base fundamental del funcionamiento 

y éxito de la actividad agrícola del país..  

 

El presente estudio pretende demostrar que la producción, utilización y   

comercialización de la UVILLA constituye una de las oportunidades para emprender 

una actividad gastronómica rentable, además, ayudará a impulsar el crecimiento 

económico en el país.  

 

Por esta razón es importante definir claramente ciertos lineamientos que se deben 

tener presente para poder realizar un correcto estudio que ayude a potencializar el 

uso de la uvilla en esta propuesta.  

  

 

 

 



2.5 PROCESO DE PRODUCCION DE LA UVILLA 

La uvilla es uno de los frutos considerados ancestrales por los pueblos andinos, su 

cultivo ha tomado una buena importancia ya que es considerado una buena 

posibilidad de exportación, con una rentabilidad alta, con un índice de crecimiento 

en el Mercado internacional. 

. Sin embargo, existe carencia de información sobre el manejo del cultivo y la post 

cosecha en nuestro país.  

La uvilla fue considerada como una fruta con características para la 

comercialización recién a inicios de los años ochenta. 

Hace algunos años la misma se la consideraba 

como una maleza, pero a través del tiempo se 

ha introducido y en la actualidad se la cultiva en 

diferentes lugares tales como: Cotopaxi, luego 

las plantaciones se extendieron a Tungurahua y 

Pichincha y en los tres últimos años, Imbabura 

tomó la posta con plantaciones en la sierra 

central del país. 

 

Las condiciones favorables del clima y las posibilidades que ofrecen los recursos 

naturales en el Ecuador, permiten la obtención de productos de óptima calidad para 

los mercados internacionales. Sin embargo, el cumplimiento de los requisitos de 

calidad eventualmente trae como consecuencia, que los cultivos bajo invernadero 

utilicen grandes cantidades de fertilizantes y biocidas, a veces sin la adecuada 

protección de los trabajadores y el suficiente seguimiento de los procesos de 

contaminación, especialmente de suelos y aguas.  

En realidad el uso de este producto no es tradicional pero la poca gente que lo 

conoce aprovecha de mejor manera sus propiedades nutritivas. 

Debido a que crece como maleza se puede encontrar a la planta en diferentes 

lugares y más aun en plantaciones de maíz en el campo y los campesinos la 

consumen directamente por su agradable sabor. 



En el siguiente cuadro se explica el proceso de cosecha y post cosecha que tiene la 

uvilla, es importante entender que en nuestro país se hacen bajo parámetros de 

seguridad, ya que es una fruta que tiene un gran aceptación en otros países, para 

ser exportada a mercados internacionales de Europa y oriente, además, como un 

producto de consumo creciente en nuestro país por sus propiedades nutricionales y 

buen sabor. 

Fruta: Uvilla  

 

2.5.1 El MAPA DEL CULTIVO DE LA UVILLA  

En Ecuador, se señala las zonas óptimas para el cultivo de la uvilla desde el punto 

de vista climático, con línea continua y punteada en su interior, mientras que las 

Áreas actuales del cultivo se cita en la leyenda los nombres de las provincias de 

mayor producción.  

 

Las zonas óptimas para el cultivo de la uvilla son todas aquellas que circundan los 

siguientes poblados: 

  



 

Región norte: Tufiño, C. Colón, Los Andes, García Moreno, Bolívar, Ibarra, 

Atuntaqui, Cotacachi y Otavalo, Cayambe, La Esperanza, Otón, Tabacundo, 

Pomasqui, Yaruquí, Pifo, Tumbaco, Nono, Nanegal, Machachi. 

 

Región Central: Latacunga, Salcedo y Pastocalle, Saquisili, Pujili, Pelileo, Huachi, 

Montalvo, Mocha, Patate. Puela, El Altar, Penipe, San Andrés, Guano, Cambo 

Columbe, Guamote, Pallatanga, Palmira, Alausí. 

 

Región Sur: Tambo. Biblian, Bayas, Bulan, Ricaurte, El Valle, Sta. Ana, Girón, 

Nabón. Gualaceo, Paute, y Girón, la zona de Loja, Catamayo, Chiquiribamba, 

Vilcabamba.  

. 

2.5.2. ZONAS ACTUALES DE CULTIVO DE LA UVILLA  

 

No existen reportes a nivel nacional de superficie cultivada, ni la producción de esta 

fruta en el país porque recientemente se esta incursionando en cultivos comerciales. 

Las principales provincias que han iniciado cultivos de uvilla con fines de 

exportación son Pichincha y Tungurahua.  

 

En las restantes provincias se encuentra uvilla en los jardines de las casas a nivel 

muy casero. Se cree que la oferta de esta fruta se incrementara en razón de que las 

exportaciones también se han incrementado. La demanda nacional se está 

incrementando porque ahora se tiene en los supermercados el producto con buena 

presentación y en forma más constante. 

 

 

 

 



2.5.3. MANEJO DEL CULTIVO Y CUIDADOS  

 

2.5.3.1. SISTEMAS DE PROPAGACIÓN 

La uvilla se puede propagar sexual o asexualmente, pero el método recomendado 

comercialmente es el asexual por ser más económico y de mejores resultados.  

La propagación asexual empleada es la Estaca. A fin de obtener buenas plántulas 

es imprescindible partir de plantas madres sanas y de gran vitalidad que 

demuestren buenas características de producción. 

Es recomendable utilizar las ramas de las plantas que tengan brotes tiernos 

(yemas), el fragmento o estaca debe ser tierna y fresca, a fin de que la savia 

elaborada que llevan sus tejidos nutra sin dificultad la yema de los renuevos.  

Las estacas se cortan cuando el suelo este preparado y listo. 

Para que las estacas tengan un buen enraizamiento es necesario realizar las 

siguientes prácticas: 

- En la sección superior se debe realizar un corte diagonal, con el objeto de que el 

agua de lluvia no pudra esta parte de la estaca, cuando se acumule la misma. 

 

- En la base de la estaca, parte que se profundizara en el suelo, se realiza un corte 

en cruz, a fin de incrementar el área expuesta al suelo, y favorecer el enraizamiento.

  

 

- Se recomienda quitar un anillo de la corteza de 1 centímetro de ancho.  

- Una vez cortadas las estacas deben ser desinfectadas, mediante inmersiones de 5 

minutos en una solución de formol al 40 % (40 partes de formol puro en 60 partes de 

agua). 

 

 



2.5.3.2. Formación del vivero. 

2.5.3.2.1 PREPARACIÓN DE LA TIERRA 

La tierra a emplear debe ser suelta, de preferencia arena gruesa, compost y 

fertilizante químico, en proporciones iguales los dos primeros mientras que el 

tercero en volúmenes de un kilo por metro cúbico 

 

2.5.3.2.2. DESINFECCIÓN DE LA TIERRA 

Para eliminar plagas enfermedades y malezas del semillero, se debe desinfectar el 

suelo con quimicos, este debe estar húmedo en el momento de la aplicación, 

inmediatamente se debe cubrir con plástico por tres días a fin de se logre el objetivo. 

El vivero puede realizarse en fundas con tierra o en platabandas preparadas para el 

efecto. El mas usado por sus resultados positivos es el enfundado. 

 

2.5.3.2.3. ENFUNDADO  

Una vez que esta lista la tierra se procede al enfundado de la misma, en fundas de 

plástico color negro, perforadas y de las siguientes dimensiones: 15 cm. de altura 

por 10 de diámetro y 2.5 milésimas de espesor. El llenado de tierra se realiza hasta 

los 14 cm. de alto de la funda, con el fin de que pueda acumularse el agua y se 

absorba lentamente hacia el interior. 

Terminada la enfundada se procede a colocar esta en una área sombreada, 

formando bloques de un metro de ancho por diez de largo, dispuestas en filas e 

hileras a fin de facilitar las labores de deshierba, fertilización riego y otros. 

 

 

 

 



2.5.3.2.4. SIEMBRA  

La siembra se realiza colocando de 3 a 6 semillas en las fundas de plástico con 

tierra preparada de antemano. La germinación se produce a los 15 días de 

sembrado la semilla, cuando esta llega a los 1 5 centímetros de alto esto es en 30 o 

40 días se debe proceder al trasplante al sitio definitivo. 

Aspectos a considerar para la ubicación y manejo del vivero: 

- Ubicar el vivero en un sitio donde se preste atención oportuna.  

- El área no debe tener otras siembras. 

- Se debe proteger contra el viento y animales domésticos, cubriendo con malla 

plástica, alambre de púa o materiales similares. 

- El terreno debe ser plano y bien nivelado. El terreno debe ser bien drenado. 

- La dirección de los bloques o platabandas debe ser de norte a sur, para que 

tengan sol e iluminación permanente. 

- Los controles fitosanitarios preventivos y las fertilizaciones foliares, debe darse con 

regularidad. La primera aplicación de fungicida, insecticida mas fertilizante foliar se 

da cuando la planta tiene las dos primeras hojas, las siguientes un mes después y 

así en lo sucesivo mientras permanezcan en el vivero. 

- Las deshierbas del vivero se realizaran antes de las aplicaciones de los 

agroquímicos, con el propósito sea directo y mejor aprovechado por las plantas. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO 3 

 

3.1 ESTUDIO DE PRODUCCION DE LA UVILLA  

 

3.1.1 Estructura del mercado  

 

La uvilla se encuentra dentro de las actividades del sector primario agrícola, ya que 

se lo comercializa como fruta natural, es decir, no será sometido a ningún proceso 

de transformación, que es la forma más apreciada en el mercado internacional, de 

acuerdo a las tendencias actuales de consumo.  

 

En los últimos años este sector ha sido la actividad económica más dinámica y la 

que ha ofrecido los mejores resultados. Esta evolución positiva ha permitido a 

Ecuador mantener sin demasiados sobresaltos cierta estabilidad en el índice de 

crecimiento del Producto Interno Bruto. Así, aproximadamente el 17% del PIB es 

generado por el sector agrícola.  

 

En cuanto a la generación de empleo, la agricultura ocupa el primer lugar con el 

32% de la población Económicamente Activa (PEA), lo cual significa que dicha 

actividad se realizará fundamentalmente a través de pequeñas unidades familiares, 

y no por medio de compañías debidamente registradas en la Superintendencia de 

Compañías, en algunas ocasionas los pequeños productores se agrupan en 

cooperativas, que mejoran su posición frente a empresas exportadoras que 

manipulaban los precios de mercado para su propio beneficio, reduciendo así la 

rentabilidad del minorista. 

 

 



 

Cabe destacar que el sector agropecuario es importante dentro de la economía 

ecuatoriana, la cual debería beneficiarse de la aplicación de varias políticas 

tendientes a la protección de este sector productivo, especialmente por estar 

constituido en su mayoría de pequeños productores agrícolas, que en un gran 

porcentaje no son los exportadores directos.  

 

El presente estudio se basa en las siguientes etapas:  

 

3.1.1.1 Análisis histórico del mercado  

 

Este análisis pretende lograr dos objetivos. Primero reunir información de carácter 

estadístico que pueda servir, mediante el uso de las técnicas conocidas, para 

proyectar esa situación a futuro, ya se trate de crecimiento de la demanda, oferta o 

precio de algún factor o cualquier otra variable que se considere importante conocer 

a futuro.  

 

El segundo objetivo del análisis histórico es evaluar el resultado de las decisiones 

tomadas por otros agentes del mercado, para identificar los efectos positivos o 

negativos que se lograron. La importancia de reconocer una relación de causa-

efecto en los resultados de la gestión comercial reside en que la experiencia de 

otros puede evitar cometer los mismos errores que ellos cometieron y repetir o imitar 

las acciones que les produjeron beneficios.  

 

En este estudio será de suma importancia conocer la participación que han tenido 

las empresas en el mercado, las características y evolución de la oferta de 

productos similares y sustitutos de los que se elaborará con el proyecto, la 

composición y evolución de la demanda, etc. Para cada uno de estos aspectos, 

llegar a explicar de causa-efecto que determinó las variaciones en el pasado debe 

ser un objeto prioritario, aunque difícil de lograr. 

  

 



3.1.1.2 Análisis de la situación vigente  

 

Este estudio es importante, porque al utilizar una serie histórica constituye la base 

de cualquier predicción. Sin embargo, su importancia relativa es baja, ya que 

difícilmente permitirá usar la información para algo más que eso. Esto se debe a que 

al ser permanente la evolución del mercado, cualquier estudio de la situación actual 

puede tener cambios sustanciales cuando el proyecto se esté implementando. 

 

3.1.1.3 Análisis de la situación proyectada  

 

El estudio de la situación futura es el más importante para evaluar el proyecto. Pero 

también es preciso señalar una salvedad: la información histórica y vigente 

analizada permite proyectar una situación suponiendo el mantenimiento de un orden 

de cosas que con la sola implementación de la propuesta, se debería modificar. 

Esto obliga, entonces, a que en la situación proyectada se diferencie la situación 

futura, para concluir con la nueva definición del mercado.  

 

3.1.2 Identificación del producto  

Para la oferta de un producto o servicio es importante entender y conocer el 

producto que se quiere lanzar al mercado, para conocer sus reales posibilidades de 

aceptación en los posibles consumidores.  

 

3.1.2.1 Caracterización del producto  

 

La uvilla (Physalis peruviana) es una fruta originaria de América; se conocen más de 

50 especies en estado silvestre.  La fruta en estado maduro tiene un sabor agridulce 

y es preferida por su alto contenido de vitamina A y C.  

Tiene diversas alternativas para la agroindustria, la fruta es apetecida por su alto 

contenido de ácido ascórbico. Se usa para preparar bebidas refrescantes o en la 

fabricación de néctares, jaleas, mermeladas, fruta en almíbar y vino.  

 



En la actualidad la industria ha comenzado a realizar pruebas de deshidratación en 

frutos de uvilla, e inclusive se tiene datos de liofilización del producto para la 

industria alimenticia, con la finalidad de exportación a países europeos y asiáticos.

  

 

3.1.2.2 Clasificación por su utilización  

 

La uvilla esta dentro de los productos no tradicionales y se le considera una fruta 

exótica, se cultiva en la zona de la sierra, a nivel internacional, se conoce como Cap 

berry, Andrean cherry, Hust tomato; es especialmente aprovechada en las industrias 

química y farmacéutica por sus propiedades tranquilizantes, aunque también puede 

consumirse como fruta natural.  

 

La pulpa del fruto maduro es comestible, bastante jugosa y tiene agradable sabor 

dulce o subácido. Se consume directamente como fruta al estado natural o se utiliza 

en la preparación de bebidas refrescantes o en la fabricación de néctares, jaleas, 

mermeladas, fruta en almíbar y vino.  

 

También se le considera un alimento de fauna silvestre y se emplea para la 

alimentación de cerdos y peces. La semilla se utiliza tostada, como sustituto del 

café.  

 

La madera es liviana, tiene un potencial uso en cajonería, revestimiento de 

interiores, tablones aglomerados, triples, pulpa y papel.  

La uvilla posee propiedades nutricionales y medicinales entre las principales se 

mencionan (www.rtunoticias.com/index.php264-la-uvilla-multiples-propiedades: 

 

 

 

 

http://www.rtunoticias.com/index.php264-la-uvilla-multiples-propiedades


✓ Reconstruye y fortifica el nervio óptico; 

 

✓ Elimina la albúmina de los riñones; 

 

✓ Ayuda a la purificación de la sangre; 

 

✓ Eficaz en el tratamiento de las afecciones de la garganta; 

 

✓ Adelgazante, se recomienda la preparación de jugos, infusiones con las hojas y 

consumo del fruto en fresco; 

 

✓ Ideal para los diabéticos, consumo sin restricciones; 

 

✓ Aconsejable para los niños, porque ayuda a la eliminación de parásitos 

intestinales (amebas); 

✓ Favorece el tratamiento de las personas con problemas de próstata, por sus 

propiedades diuréticas; y  

✓ Constituye un excelente tranquilizante debido al contenido de flavonoides. 

 

La uvilla es una excelente fuente de vitamina A (300 u de caroteno por 100g) y 

vitamina C, como también vitaminas del complejo B (tiamina, niacina, y vitamina 

B12).  

 

Por cada 100 gramos produce 73 calorías, 8 mg de calcio, 55 mg de fósforo, 1.2 mg 

de hierro, cerca de 1 mg de sodio, 320 mg de potasio, 1.46 mg de beta caroteno, 

equivalente, 0.1 mg de tiamina, 0.03 mg de riboflavina, 1.70 mg de niacina y 43 mg 

de ácido ascórbico.  

www.espacioblog.com/categoria/propiedades-fisicas-y-quimicas 

http://www.espacioblog.com/categoria/propiedades-fisicas-y-quimicas


3.1.2.3 Productos sustitutos  

 

Dentro de los productos sustitutos se puede tomar en cuenta frutas estacionales 

tales como:  

 

 Claudia 

 Frutilla 

 Tuna 

 Pitajaya 

 Capulí, entre otras. 

 

3.1.3 Normativa Técnica  

 

La Agricultura Orgánica busca el aprovechamiento de la tierra, respetando el medio 

ambiente y desarrollando los recursos naturales, basándose en la diversificación y el 

trabajo a favor de las leyes de la naturaleza para generar alimentos sanos de mayor 

calidad nutricional. La agricultura orgánica evita el uso de fertilizantes y plaguicidas 

sintéticos.  

  

 

El Ecuador cuenta con la Normativa General para Promover y Regular la Producción 

Orgánica, la cual tiene como facultad los siguientes aspectos:  

 

“Promover la investigación, la transferencia de tecnología y la capacitación para el 

desarrollo de la agricultura orgánica tendiente a elevar la competitividad del sector 

agropecuario, proteger la salud de los consumidores y trabajadores, preservar el 

dinamismo vital del ambiente y mejorar el nivel de vida de los actores de las 

cadenas agro-productivas”. 

 



 

“Supervisar y controlar las actividades de certificación orgánica de productos 

agropecuarios, de sus procesos productivos y de comercialización nacional e 

internacional; así como, establecer los mecanismos de aprobación, registro y control 

que fueran necesarios para dicha actividad”. 

 

En el Ecuador se encuentran operando certificadoras internacionales tales como: 

 

✓ Certificadoras de Productos Orgánicos Acreditados por USDA para el Ingreso de 

productos orgánicos a Estados Unidos. 

  

✓Naturland: Asociación de Productores Orgánicos en Ecuador  

 

✓Certificación OCIA para Grupos Comunitarios  

 

✓Certificadora ECOCERT  

 

✓Certificadora BIOLATINA       

 

✓Corporación Ecuatoriana de Agricultores Biológicos – PROBIO  

 

✓BCS ÖKO-GARANTIE Agencia de Certificación Agricultura Orgánica y 

EUREPGAP 

 

FUENTE: SERVICIO DE INFORMACION AGROPECUARIA DEL MINISTERIO DE 

AGRICULTURA Y GANADERIA DEL ECUADOR 

 

 



 

3.2. BENEFICIOS ADICIONALES DE LA UVILLA 

 

Esta es una fruta redonda, dulce y pequeña, con una cubierta protectora, conocida 

como capacho o capuchón y puede ser consumida sola, en almíbar, mermelada, 

postres y con otras frutas.  

Debido a estas propiedades medicinales y características muy peculiares, la 

investigación de algunas universidades mediante sus carreras de Agronomía, 

impulsa el cultivo de esta fruta e incentiva a los productores a mejorar el sistema de 

labranza, de tal forma que se puedan abrir las puertas en los mercados nacionales y 

extranjeros. 

Esta planta es conocida popularmente como poga poga, tomatillo, aguaymanto, 

alquenqueje peruano o uvilla, crece en las zonas tropicales de América del Sur, 

especialmente en países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile, sobretodo en la 

cordillera de los Andes a los 2.500 m de altura. 

La uvilla es una planta arbustiva, la cual alcanza el metro de altura y sus ramas, en 

caso de ser bien cuidadas logran los 2 m de longitud y sus flores campanuladas son 

amarillas. El fruto es una esfera de 2 cm de diámetro, amarillo, de sabor dulce y 

ácido a la vez y con hasta 300 semillas en su interior. 

Usos medicinales varios: En países como Perú y Colombia la infusión de las hojas y 

los jugos del fruto son utilizados en tratamientos contra el cáncer, el asma, la 

malaria, la hepatitis, el reumatismo y algunas enfermedades de la piel como la 

dermatitis. 

 

Para combatir los tumores : Algunos estudios han arrojado resultados positivos en la 

inhibición del crecimiento en tumores, esto gracias a las propiedades anti 

cancerígenas del extracto etanólico de las hojas y los tallos. 

 

http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#cancer
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#asma
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#reumatismo
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#tumores


Afecciones de la boca y garganta : La infusión de las hojas por vía externa es 

utilizada para tratar problemas de la garganta y la faringe. 

Depurador : La infusión de sus hojas es recomendada como complemento en los 

tratamientos de la diabetes y problemas de próstata. 

Para el dolor de oídos : Entre los dolores más desesperantes que podamos llegar a 

sentir es el de oído, pues es un lugar de difícil acceso y frecuentemente será 

angustiante. Para evitar el hecho de soportar este tipo de dolores e intranquilidad es 

aconsejable tomar dos uchuvas maduras, sacarles el jugo y luego colarlas. Una vez 

hecho esto tibie el líquido resultante y aplíquese dos gotas en el oído afectado cada 

ocho horas hasta que el dolor desaparezca por completo. 

Si no se previenen a tiempo las cataratas pueden provocar una ceguera total, por 

ello es recomendable en estos casos utilizar una uvilla madura, sacarle el jugo y 

colarla para luego aplicar dos gotas de esta sustancia en el ojo afectado.  

 

Repetir esta operación tres veces al día fortalecerá su ojo y mejorará su visión. 

 

3.2.1 Características químicas  

• Posee ciertas bondades como el alto contenido de azúcar además de ciertas 

vitaminas como la A, B y C. 

• Una de las características más importantes son el pH que esta alrededor de 3.5 y 

3.7, los porcentajes de acidez son aproximadamente de 1.66 a 2 en frutos maduros 

y de 2.0 a 2.1 en frutos pintones.  

 

 

 

 

 

http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#boca
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#garganta
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#depuracion
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#oidos
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#cataratas


3.2.2. Características físicas  

• Dentro de las características físicas se enumera el peso, volumen, forma, área 

superficial, redondez y composición morfológica.  

 

3.2.3 Consideraciones Ambientales 

“Los cultivos bajo invernadero aplican tecnologías modernas a fin de cumplir con las 

exigencias del mercado interno y externo en cuanto a la calidad de los productos.  

Las condiciones favorables del clima y las posibilidades que ofrecen los recursos 

naturales en el Ecuador, permiten la obtención de productos de óptima calidad para 

los mercados internacionales.  

Una forma de protección del medio ambiente es a través de los envases de los 

químicos permitidos que han sido utilizados, deben ser retornables, si no es así, es 

mejor limpiarlos en seco y enterrarlos en un lugar adecuado.  

Reutilizar y reciclar los residuos que lo permiten para disminuir el volumen de 

desechos.” 

Los suelos más recomendados para el cultivo de la uchuva son los que poseen 

estructura granular y una textura areno-arcillosa, preferiblemente que contengan 

altos contenidos de materia orgánica y un pH entre 5,5 y 6,8.  

Cuando no es posible la rotación o renovación del suelo, se puede esterilizar 

térmicamente el suelo.  

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3 Propiedades Nutricionales  

 

Atributos de la uvilla  

Se caracteriza por ser una excelente fuente de provitamina A (1730 I.U. de caroteno  

por 100 g.) y vitamina C.  

También posee algunas del complejo de vitamina B tiamina, niacina. La uvilla 

contiene 85.9 % de agua, 1.5 % de proteína, 0.5 de grasa, 11.0 % de carbohidratos 

totales, 0.4 % de fibra.  

 

3.4 Palatabilidad.  

Conjunto de características organolépticas de un alimento, independientemente de 

su valor nutritivo, que hacen que para un determinado individuo dicho alimento sea 

más o menos placentero.  

 

Esta calificación es, en gran medida, una apreciación subjetiva dependiente de la 

experiencia previa del individuo. 

Palatabilidad es un término usado para denominar la cualidad del alimento gustoso, 

sabroso, agradable al paladar.  

Se trata de una característica que no está relacionada necesariamente con en valor 

nutritivo del alimento: calorías, grasas, hidratos, proteínas, minerales y vitaminas, 

sino que más bien, es una apreciación subjetiva proporcional al placer que se 

experimenta al degustar un alimento especifico o preparación final 

 

 

 



 

3.4.1 Prueba de palatabilidad 

 

Las pruebas de palatabilidad se las efectúa para determinar especialmente  la 

aceptación que tiene un producto, una preparación o producto alimenticio terminado, 

para la propuesta se ha establecido para definir la aceptación a la presente 

propuesta una prueba de degustación, en la que se determine la factibilidad de que 

los platos y preparaciones a base de Uvilla sean aceptados por los futuros 

consumidores.  

 

Esta prueba se la efectuó en base a dos parámetros, que servirán como base para 

la elaboración de la propuesta de menú y recetas 

 

 Fruta en estado natural 

 Fruta procesada en puré o coullis 

 

La prueba se la aplico a 35 personas, clasificado de la siguiente manera:  

 6 cocineros  

 4 administradores de restaurantes 

 10 alumnos de gastronomía 

 15 Personas comunes 

 

 

 

 

 

 



 

3.4.1.1 PALATABILIDAD DE LA UVILLA EN ESTADO NATURAL 

 

La prueba se baso en los siguientes aspectos: 

 

SABOR: 

 

El sabor está dividido en 4 sensaciones de sabor básicas, salado, dulce, acido y 

amargo, para el caso de la fruta, la Uvilla será el resultado lo que ayude a 

determinar la mejor opción de preparaciones para la propuesta, en la prueba se 

determino los siguientes aspectos fundamentales: 

Dulce    

Salado    

Acido    

Amargo 

 

TEXTURA 

La textura es una característica organoléptica importante que tienen todos los 

alimentos, para determinar la suavidad, facilidad al comer, placer para comer, etc.  

Para nuestro estudio se aplica las siguientes opciones: 

Firme    

Crocante   

Semi blanda   

Blanda 

 

 



OLOR 

Es importante determinar la percepción del olor del producto o preparación, es 

necesario aclarar que el olfato es importante para apreciar completamente el sabor 

del producto o preparación. 

Suave    

Delicado   

Fuerte 

COLOR 

Si bien es cierto, la apariencia es parte fundamental en la aceptación de los 

consumidores al momento de comer un alimento o una preparación, por lo cual el 

color tiene un factor importante en el estudio de la palatabilidad, para lo cual se 

pregunto lo siguiente: 

Agradable   

Desagradable  

Vivo   

Marchito 

 

EQUILIBRIO SENSIBILIDAD 

Para el caso de elaboraciones terminadas, será importante establecer el equilibrio 

sensorial que se puede obtener al efectuar las diversas combinaciones que se 

pueden efectuar en cocina, incluyendo la temperatura de servicio, para lo cual se 

consulto lo siguiente: 

Sensación agradable  

Medianamente agradable  

Combinación desagradable  



3.4.1.1.1 ANALISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS 

FRUTA NATURAL  

Sabor de la Uvilla 

 RESPUESTA PORCENTAJE 

DULCE 14 40 

SALADO 0 0 

ACIDO 18 51.42 

AMARGO 3 8.58 

 
35 100 

 

 

FUENTE: AUTOR 

ANALISIS: La respuesta mas acertada con relación a la fruta es que al consultado 

considera que la fruta es mas acida que dulce, algo amarga y nada salada, esa es la 

percepción del sabor de la fruta en estado natural. 
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Textura de la Uvilla 

 
RESPUESTA PROCENTAJE 

FIRME 27 77.14 

CROCANTE 0 0 

BLANDA 0 0 
SEMI 
BLANDA 8 22.86 

 
35 100 

 
 

  

 

FUENTE: AUTOR 

ANALISIS: 

La respuesta en la determinación de la fruta se estableció que la percepción de los 

consultados fue que la uvilla es firme en su forma fresca y algo semi blanda cuando 

ya alcanza su madurez total. 
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Olor de la Uvilla 

 
RESPUESTA PORCENTAJE 

SUAVE 4 11.43 

DELICADO 17 48.57 

FUERTE 14 40 

 
35 100 

 

 

FUENTE: AUTOR 

ANALISIS: El olor de la uvilla de acuerdo a la mayoría de los consultados es que es 

delicado y fuerte a la vez, la percepción de que su olor es suave solo lo definen 4 

personas consultadas. 
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Color de la Uvilla 

 

 
respuesta porcentaje 

agradable 17 48.57 

desagradable 1 2.86 

vivo 16 45.71 

marchito 1 2.86 

 
35 100 

 

 

 

FUENTE: AUTOR 

ANALISIS: La mayoría de los consultados determino que el color de la uvilla es 

agradable con apariencia viva y brillante, esta información da a entender que la fruta 

es atractiva en su estado natural. 

 

  

17

1

16

1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

agradable desagradable vivo marchito

color de la uvilla



 

 

3.4.1.2 PALATABILIDAD DE LA UVILLA EN PREPARACION BASICA 

(MERMELADA, JALEA) 

 

Para esta prueba se realizo en las mismas condiciones que la prueba a la fruta en 

estado natural, el número de personas aplicada la prueba fue la misma, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

 

 

FUENTE: Autor 

ANALISIS: Ya en preparaciones la uvilla realizada en mermelada y jalea les pareció 

dulce a un 65.71%, mientras que solo al 31.43% les pareció la preparación un tanto 

acida, y una sola persona determino que tenía una sensación amarga al probar las 

preparaciones. 
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TEXTURA PORCENTAJE 

FIRME 2 5.71 

CROCANTE 1 2.86 

SEMIBLANDO 28 80 

BLANDO 4 11.43 

 
35 100 

 

 

FUENTE: Autor 

ANALISIS: Las personas consultadas determinaron que la sensación en cuanto a 

textura era de semi blanda representado con el 80%, 11.43% determino como 

blanda o falta de consistencia. El 5.71% definió a la preparación como firme y de 

buena consistencia  
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PERCEPCION DEL OLOR DE LAS PREPARACIONES 

 

 
OLOR PORCENTAJE 

FUERTE 6 17.14 

DELICADO 16 45.72 

SUAVE 13 37.14 

Categoría 4 35 100 

 

 

FUENTE: Autor 

ANALISIS: La percepción del olor dentro de los comentarios efectuados por las 

personas es generalizada al establecer como algo oloroso delicado y suave, 

consideraciones importantes para futuro determinar los usos de estas preparaciones 

específicas. 
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PERCEPCION DEL EQUILIBRIO SENSORIAL DEL PRODUCTO 

 
EQUILIBRIO PORCENTAJE 

MUY AGRADABLE 15 42.86 
MEDIANAMENTE 
AGRADABLE 18 51.43 

DESAGRADABLE 2 5.71 

 
35 100 

 

 

FUENTE: Autor 

ANALISIS: Las respuestas obtenidas al definir el equilibrio sensorial obtenido al 

degustar la mermelada y la jalea, dio como respuesta una buena aceptación en 

términos generales, esta información establece la importancia de desarrollar buenas 

combinaciones al momento de diseñar la propuesta de preparaciones.  
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CAPITULO 4 

 

4.1 PROPUESTA GASTRONÓMICA 

 

Luego de la investigación realizada, este capítulo tiene como propósito elaborar 

recetas que tienen como ingrediente principal la uvilla. Para de esta forma dar a 

conocer un poco más sobre los productos que se pueden realizar con esta fruta y 

también elaborar una propuesta gastronómica que es el único fin del desarrollo de la 

presente propuesta. 

La uvilla es una fruta muy rica por su sabor y la utilización de la misma cada día se 

da más a menudo en diferentes recetas. Se la usa en mermeladas, salsa, para 

decoración de postres, yogurt, helado entre otros. 

La presente propuesta consta de un grupo de recetas que son sencillas y de fácil 

preparación que tienen como ingrediente principal esta deliciosa fruta. 

 

Considerando el resultado de las pruebas de palatabilidad hacen que se considere 

este estudio de investigación importante para el desarrollo de nuestra fruta producto 

del presente estudio.  

 

La uvilla se puede consumir fresca cuando está totalmente madura. Esta fruta 

exótica se utiliza para preparar conservas, salsas, helados, glaseados y postres 

variados. Es un ingrediente muy atractivo para ensaladas de frutas y vegetales, 

diferentes platos gourmet, cocktails y licor  

 

 



4.2 RECETARIO A BASE DE LA UVILLA 

 
FUENTE: AUTORA 

Esta receta es la base para algunas de las preparaciones de este 

recetario, tiene un sabor agridulce muy agradable y acentuado. 



 

 

FUENTE: AUTORA 



 

 

 

 

 

 

FUENTE: AUTORA 

Esta receta será un postre que los consumidores les encantara 

por su delicado sabor y un pequeña sensación acida. 



 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: AUTORA 



 

 

 

 

FUENTE: AUTORA 

Las uvillas en almíbar se las puede utilizar como un buen 

complemento de una torta o cake, o acompañado de helado o un 

flan.  

FUENTE: AUTORA 



 

 

FUENTE: AUTORA 

El pie es un postre que a los ecuatorianos les gusta mucho, de 

ahí salió la idea de incorporar esta receta con la utilización de 

la uvilla. 



 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: AUTORA 



 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: AUTORA 

El bizcocho es una base en la que se elaboran muchas preparaciones, 

por ejemplo un brazo gitano relleno de mermelada de uvilla, base de 

un postre, etc.  



 

FUENTE: AUTORA 



 

 

 

 

 

FUENTE: AUTORA 

El pastel de uvilla será uno de los que mas se tratara de difundir, 

tiene un sabor suave, delicado pero muy aromático acentuado al 

sabor de la uvilla 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

FUENTE: AUTORA 



 

 

 

 

 

FUENTE: AUTORA 

La uvilla se presta muy bien para preparaciones con chocolate, por su 

intenso y apreciable sabor acido que se complementa muy bien con el 

amargo que proporciona el chocolate, fusión de sabores interesante 

para la oferta a los consumidores 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: AUTORA 



 

 

 

 

 

 

FUENTE: AUTORA 

El pionono es elaborado a base de una masa liviana como el 

bizcocho, casi con un sabor neutro que facilita el poder 

potencializar el sabor de las uvillas en almíbar que será uno de los 

rellenos propuestos de este postre 



 

 

 

 

 

 

FUENTE: AUTORA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: AUTORA 

La propuesta es elaborar un helado a base de jugo y pulpa de uvilla, 

utilizando la técnica ecuatoriana de elaborar el helado en paila de 

bronce, para que alcance una textura resistente y cremosa con un 

sabor muy intenso a la uvilla 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: AUTORA 



 

 

 

 

 

 

FUENTE: AUTORA 

Los creps son obleas de masa liquida, creadas por la cocina francesa, 

que permiten ser rellenadas con elaboraciones de sal o dulce, por ello 

se las podrá incorporar mermelada o uvillas en almíbar, flameadas, 

frias o calientes.  



 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: AUTORA 



 

 

 

 

FUENTE: AUTORA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: AUTORA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: AUTORA 



 

FUENTE: AUTORA 

Helado básico aplicando el jugo de frutas y trozos de frutas elaborados a 

base del almíbar y frutas naturales para completar la copa y el postre  



 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: AUTORA 



 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: AUTORA 

Postre elaborado a base de espumas consistente, teniendo una base de 

emulsión, el resultado final será un postre untuoso y delicado de sabores. 



 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: AUTORA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: AUTORA 

Las uvillas con crema es la copia del postre de frutillas con crema, 

considerando sus sabores y texturas muy similares. Postre cocido y 

servido frio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: AUTORA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: AUTORA 

Al intentar expresar el sabor de la uvilla con la aplicación a géneros 

cárnicos, se pudo apreciar que la mejor manera es en forma de salsa, 

acompañando a carnes asadas o al horno. 



 

 

 
FUENTE: AUTORA 



 

 

 

 

 

FUENTE: AUTORA 

Los mariscos es otro de los productos cárnicos que se adapta y 

forma un sabor inusual e interesante con la uvilla. 



 

 

 

 

 

FUENTE: AUTORA 



 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: AUTORA 



 

 

OTRAS PREPARACIONES QUE SE PUEDEN ELABORAR CON UVILLA 

 

FUENTE: repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/950/1/95220.pdf 

 

 



 

 

FUENTE:     repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/950/1/95220.pdf 

 



                                                                                               

FUENTE: repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/950/1/95220.pdf 

4.3 Producción de alimentos 



4.3.1 Métodos y Técnicas de cocción 

 

Los métodos de cocción son una técnica culinaria con la que se modifican los 

alimentos crudos mediante la aplicación de calor para su consumo. Hay muchos 

alimentos que necesitan una modificación química para hacerlos digestivos y 

también hay alimentos que se pueden consumir crudos, pero mediante la cocción 

podemos hacerlos más sabrosos y apetitosos, se modifica su aspecto y su textura, y 

su garantía sanitaria se ve aumentada porque la cocción destruye casi todos los 

microorganismos. 

Podemos distinguir los métodos de cocción por el medio en el que se realiza: 

Cocción en medio seco, cocción en medio líquido o húmedo, cocción en medio 

graso y cocción mixta o combinada (agua y grasa).  

 

Dentro de esta clasificación de métodos de cocción disponemos de varias técnicas 

que proporcionarán diferentes resultados a los alimentos cocinados. A continuación 

la lista, pero cada uno de los métodos de cocción serán tratados individualmente 

con explicaciones y sugerencias. 

Sólo hemos de probar unas verduras hervidas con mucha agua durante mucho rato 

o las mismas verduras hechas a la plancha sobre una brasa de leña. 

Por un lado, hervidas de ese modo no tendrán ningún sabor y nos dejarán además 

con una sensación de insatisfacción. A la brasa las encontraremos riquísimas y nos 

van a aportar una sensación suave de calor y de satisfacción. 

Las técnicas de cocción más habituales. 

Hervidos 

Es una de las técnicas de cocción más difundida en todas las culturas. Legumbres y 

cereales se vuelven así alimentos digestivos y apetecibles. Cuando el frío aprieta 

nos reconforta y además admite infinidad de variaciones (podemos hacer sopa de 

casi todo) 



Es importante utilizar el agua justa ya que en ese líquido encontraremos muchos de 

los nutrientes de los alimentos que allí se han cocinado. 

Una cocción lenta y por supuesto la tapa bien ajustada para que no se pierdan más 

nutrientes ni aromas. 

Al vapor 

Es una de las maneras más saludables y deliciosas que hay de cocinar. Los 

alimentos quedan más sabrosos que hervidos y pierden menos nutrientes si bien es 

cierto que esto depende más del tiempo y temperatura de cocción. 

 

Al horno 

También es uno de los métodos más antiguos de cocinar. Los alimentos quedan 

muy digestivos si la cocción es lenta y a excesiva temperatura. 

Hemos de intentar, sobre todo, si cocinamos carnes no usar demasiado aceite o 

mantequilla ya que entonces queda casi más frito que asado. 

 

Fritos y rebozados 

Es el tipo de cocción menos aconsejable pero que en cambio tiene más adeptos. Es 

importante freír a temperaturas no muy excesivas y además hacerlo con aceite de 

oliva o soja o girasol. Es importante "secar" luego la fritura en un papel de cocina. 

Es un tipo de cocción para usar de vez en cuanto y siempre acompañado de 

alimentos crudos para mejorar su digestibilidad. 

 

 

 

 

 

  



4.3.2 Técnicas para pastelería 

 

Cremar  

Es un procedimiento propio de la pastelería, que es  trabajar la mantequilla hasta 

conseguir la consistencia de una crema, normalmente se realiza con azúcar. 

El batido  consiste en aumentar el volumen de una mezcla de grasa y azúcar. Con el 

cremado se trata de aumentar el doble del volumen inicial de la grasa y lograr a la 

vez que el azúcar se disuelva en la grasa. El cremado se realiza previo a la 

incorporación de la parte líquida que lleva la fórmula. 

 

Batir 

Cuando hablamos de batir, nos referimos a la acción de remover enérgicamente 

unos ingredientes en estado líquido o semilíquido. Por medio de esta acción, pasan 

a estado esponjoso. Este tipo de operaciones se realizan siempre con la ayuda de 

un batidor, que puede ser manual, manual-eléctrico o de máquina. La finalidad que 

se consigue al batir unos ingredientes o cremas blandas es su cambio de estado y 

textura, pasando de estado líquido o semilíquido a esponjoso. Mediante el aire que 

le incorporamos al batir, conseguiremos aumentar su volumen y su cambio de 

estado. 

Para poder realizar un batido, además de las varillas, necesitamos uno o varios 

ingredientes, según los casos. Estos ingredientes deben tener unas características 

concretas, como la de poseer entre sus componentes un alto porcentaje en materias 

grasas o de huevo, porque la yema tiene un alto poder emulsionante, y la clara es la 

parte del huevo que tiene mayor posibilidad de absorción de aire mediante el batido.  

Esto quiere decir que si tratamos de montar algún ingrediente que no contenga 

estas características, no conseguiremos emulsionarlo. Por ejemplo, sería imposible 

emulsionar el agua si no le añadiésemos algún componente que contuviera 

huevo, crema de leche o manteca. 

Las operaciones de batido más frecuentes son las siguientes: 



- Batidos: empleados para todo tipo de bizcochos. 

- Claras: para cualquier tipo de merengue o claras a punto de nieve 

- Crema de leche: en elaboraciones de pastelería (tartas, pasteles, etc.). 

- Cremas: utilizadas para sabayón, mousselina, crema de almendras, etc. 

En ocasiones, necesitaremos batir algún ingrediente o elaboración no contemplada 

en estos ejemplos, pero son operaciones puntuales como, por ejemplo, batir algún 

huevo para utilizarlo como pintura en algún tipo de masa, aligerar alguna crema que 

se nos haya quedado dura mediante la incorporación de un líquido, remontar 

una crema de leche que tras el paso de las horas ha perdido la consistencia del 

montado, etc. 

 

Mezclar o incorporar  

Esta operación es muy frecuente en pastelería, pero, comparada con batir, es más 

variada en cuanto a su realización. 

Para mezclar una elaboración nos podemos ayudar de un batidor, una lengua de 

goma, una espátula, unas palas (si lo mezclamos en máquina) e incluso las propias 

manos (en ocasiones, si la cantidad de masa es pequeña, se suele mezclar a mano) 

. 

Su finalidad consiste en mezclar o ligar diversas materias o ingredientes, sin darles 

exceso de trabajo para que las masas o cremas no tomen fuerza 

 

 

 

 

 

 



4.3.2.1.Glosario técnico de pastelería 

 

Aglutinante: Ingrediente que solidifica proporcionando mayor consistencia. 

Amasar: manipular la masa con el objetivo de desarrollar el gluten e incorporar 

cierta cantidad de aire. No todas las harinas requieren los mismos tiempos de 

amasado, ni el mismo tipo. 

Boquilla o Tip o Punta: Es un cono pequeño metálico o plástico con orificios de 

diferente forma y tamaño que se pone en las mangas para echar el glaseado 

haciendo variadas decoraciones. 

Cobertura de Chocolate: Por su alto contenido de manteca de cacao es especial 

para la confección de figuras y otras decoraciones en repostería. Las diferentes 

presentaciones son: Amargo, semi amargo, con leche (dulce) y blanco. 

Corteza: la capa exterior del pan o torta. Es más dura que la miga porque durante el 

horneado ha sufrido una mayor evaporación de agua y, por consiguiente, está más 

reseco. 

Crema Chantilly: Es una crema batida ligeramente azucarada hasta que espese y 

pueda utilizarse para cubrir tortas, decorar tortas, flanes y postres. 

Crema de Leche: La crema de leche o nata es una parte aislada de la leche alta en 

grasa que se utiliza para batir y volver crema para usar en la preparación/decoración 

de productos para pastelería o repostería.  

Elasticidad: Capacidad que tiene la masa de recogerse después de estirarse. 

Empaste: El empaste es la acción de cubrir la masa con margarina o mantequilla 

para doblarla y extenderla consecutivamente. Doblándola consecutivamente se 

obtiene un pan de finitas capas de masa y grasa/margarina. El volumen al 

hornearse depende de la cantidad de vueltas sencillas y dobles que se den a la 

masa. 



Emulsificante/Emulsionante/Emulgente: Una sustancia o ingrediente que 

estabiliza. Los más comunes son la yema de huevo (contiene lecitina), la miel y la 

mostaza. 

Enfriado: Fase posterior al horneo, en la que el preparado sigue perdiendo parte de 

la humedad de la miga. Se debe enfriar en una rejilla, pues así se evita que la base 

se humedezca. 

Fermentación o Reposo Final: O segunda fermentación. Tiempo de fermentación 

de la masa que va del formado al horneado. 

Fondant: Es el término en inglés para definir cubierta elástica o masa elástica 

empleada para cubrir y decorar tortas/pasteles. En USA el fondant se utiliza para 

modelar figuras porque endurece como el pastillaje y se preserva bien. 

Formado o Moldeado: Dar a la masa la forma final, teniendo muy en cuenta que 

hay que proporcionarle tensión para que se expanda en el horno. 

Grageas de Colores: Son pequeñas bolitas dulces de colores para dar un toque 

festivo a las decoraciones. 

Glucosa: Es una forma de azúcar encontrada en las frutas y en la miel. Es 

comúnmente conocida como azúcar de maíz.  

En repostería se utiliza un derivado de la sacarosa, producido mediante hidrólisis 

ácida o enzimática, que se llama azúcar invertido, compuesto a partes iguales de 

fructuosa y glucosa.  

Añadidos a la mezcla o formados durante el proceso, se usan en la elaboración de 

bollería, caramelos y otros productos de confitería. La mezcla es menos cristalizable 

que la sacarosa, evita la desecación de productos congelados y hace descender el 

punto de congelación de helados. 

Para preparar cubiertas (como fondant entre otras), almíbares o caramelos se utiliza 

la glucosa liquida. También se utiliza en dulces para que espesen. 

Gluten: El gluten es un complejo de proteínas insolubles en agua, que le confiere a 

la harina de trigo la cualidad de ser panificable. Se forma a partir de las proteínas 

del trigo después de la hidratación y cuya estructura impermeable consigue retener 



el gas carbónico de la fermentación, gracias a lo cual el pan sube. A su vez está 

formado por: 

• Glutenina, proteína encargada de la fuerza o tenacidad de la masa. 

• Gliadina, proteína responsable de la elasticidad de la masa. 

La cantidad de gluten presente en una harina es lo que determina que la harina sea 

“fuerte” o “floja”. Entre más fuerte es la harina es mejor para hacer pan y entre mas 

floja es, mejor es para hacer tortas. 

Leche Evaporada: Es un tipo de leche que se ofrece en lata y que soporta grandes 

periodos de almacenamiento debido a los procesos de “deshidratación” realizados a 

la leche cruda mediante los cuales se le quita cerca de un 60% del agua existente 

en la leche. 

Leudante: Es un agente de crecimiento. Los leudantes son los encargados de darle 

a la masa su textura porosa y ligera. Se distinguen tres tipos: 

1. Leudantes biológicos: Como la levadura de cerveza, tanto fresca como 

deshidratada,  se compone de microorganismos que metabolizan los azúcares 

produciendo dióxido de carbono y alcohol para fermentar las masas y hacerlas 

crecer.  

2. Leudantes químicos: trabajan en forma inmediata o por acción del calor, son 

agentes químicos que usualmente reaccionan ante el agua o ácidos produciendo 

gas carbónico. El polvo de hornear y el  bicarbonato de sodio son los más 

conocidos.  

3. Leudantes físicos: aire y vapor de agua, se obtienen por batido y amasado. 

Levadura (Yeast): O levadura prensada, levadura fresca, levadura liofilizada, 

levadura seca, levadura instantánea. Es un ingrediente vivo responsable del levado 

del pan, a partir de la producción de CO2 y otros compuestos por fermentación. 

Puede ser obtenida por métodos industriales (levadura fresca o secas) o 

tradicionales (masa madre). 

Levadura química (baking powder): Polvo de hornear o Polvo Royal es un 

producto químico a base de bicarbonato que se utiliza para “levar” masas 

pasteleras  (Royal). 



Manga: Es una bolsa en forma de cono que se usa para decorar poniéndole una 

boquilla en la punta.  

Margarina: Es una grasa de origen vegetal que se emplea en vez de la mantequilla 

o manteca por sus atributos y rendimiento similar en el resultado de mezclas/masas. 

Mazapán de Leche: Es una masa que se logra de mezclar leche condensada, leche 

en polvo y azúcar en polvo para cubrir tortas, modelar figuras y hacer variadas 

decoraciones.  

Miga (Crumb): la parte interior del pan que no ha quedado tostada por el horno y, 

por lo tanto, no se ha convertido en corteza. Dependiendo del tipo de pan y harina 

puede ser más densa o menos, más tierna o más dura… 

Molde (Mold): Recipiente o caja metálica o de otro material que se utiliza para 

hornear ciertos panes (pan de molde). 

Pastillaje: Es una masa especial para hacer figuras y estructuras de decoración 

para tortas. Endurece y seca rápidamente, por eso no sirve para cubrir tortas. 

Puntos del Caramelo: Mezclando 5 partes de azúcar por 2 de agua se pone al 

fuego y cuando supera los 145ºC se logra el color caramelo. A partir de esta 

temperatura se logran tres tipos de caramelo: 

-Caramelo blanco: El punto de caramelo que se logra entre 145º – 150ºC 

-Caramelo rubio claro: Entre 151º – 165ºC 

-Caramelo rubio oscuro: Entre 166º – 175ºC 

Reposo: Periodo de reposo que se da a las masas desde la mezcla hasta el 

embolado con huevo). Durante el reposo la masa se relaja después de una 

manipulación, lo cual facilita el formado. 

Sirope: Jarabe o miel de maíz. En ingles es Syrup, que significa miel vegetal. Es 

creado a partir del almidón o fécula de maíz. Se usa para estabilizar el almíbar, los 

dulces, da flexibilidad a las masas, sirve como edulcorante líquido en la elaboración 

de helados y postres, etc. Se distingue el tipo “light” que es ligero, uno más denso y 



uno “dark” que es utilizado como salsa. Las mezclas que les agrega sirope de maíz 

resultan ser más húmedas y con mejor textura cuando se hornean.  

Tamizar: dos acepciones  

1: separar, con un tamiz o cedazo, la parte gruesa de una harina o producto 

análogo, o para eliminar impurezas y aportarle aire y separar los grumos. 

2: convertir en puré un género sólido utilizando el tamiz. 

Temperatura: una de las variables que más influye en la elaboración. Controlar las 

temperaturas en todos los pasos de la producción ayuda a conseguir resultados 

más estables y mejores características organolépticas.  

Vueltas/pliegues: extender un plastón de hojaldre con rodillo o laminadora, en 

forma de rectángulo, tres o cuatro veces más largo que ancho. El número de vueltas 

dependerá de la preparación a realizar. Las vueltas pueden ser: 

 

1: media vuelta, cuando se pliega en dos 

2: vuelta sencilla, cuando se pliega en tres 

3: vuelta doble, cuando se pliega en cuatro, a modo de libro. 

 

Zeste: piel externa de limón o naranja, sin parte blanca amarga. 

 

Zumo: jugo o líquido que se extrae de las frutas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

1. La uvilla es una fruta considerada exótica, de agradable sabor y de un aroma 

espectacular, es un producto que se puede consumir en su forma natural, en 

procesado como una pulpa o mermelada,  

2. Se exporta hacia mercados internacionales, muy poca cantidad se queda en 

el país, lo cual hace que su consumo sea limitado. 

3. Las aplicaciones que se pueden hacer son muy variadas, es decir, se la 

puede ubicar en preparaciones de cocina caliente, cocina fría y pastelería 

4. A las personas que se les aplico la prueba de palatabilidad, se sintieron 

admiradas de la fruta, algunos no la habían probado y pensaba que era un 

producto importado, que no era originario del país, explicaban lo interesante 

de la presentación de la fruta que estaba en un capuchón natural. 

5. El sabor es intenso y energético fue otro comentario que se dijo de la fruta. 

6. Se presento mas recetas de pastelería y dulces, que es la forma que mas 

aceptan los consumidores el probar cosas nuevas o diferentes. 

7. Para cocina caliente la uvilla se complementa perfectamente con langostinos 

y salmón, además con carnes blanca de cerdo queda muy bien  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

1. Impulsar el conocimiento de esta propuesta para difundir de mejor manera 

nuestros productos para que penetren al gusto y al consumo de la 

población, por sus importantes cualidades que posee. 

2. Efectuar un estudio más avanzado con la ayuda de los estudiantes de 

gastronomía para encontrar la mejor forma de impulsar estas 

preparaciones a nivel nacional 

3. Dar a conocer esta propuesta y proponer a entidades publicas que 

puedan aportar en la difusión  
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