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RESUMEN 

La presente investigación es de tipo histórico, descriptivo, no  experimental, se 

centró en la Revitalización de Productos Alimenticios  Autóctonos en la 

Comunidad de Las Lagunas del Cantón Saraguro - Provincia de Loja; se valoró 

las características generales de la comunidad, preparaciones ancestrales con 

productos alimenticios autóctonos y aceptabilidad de las preparaciones 

propuestas. 

La población está compuesta por 180 familias, trabajándose con 32 familias de 

adultos mayores que transmitieron las preparaciones ancestrales y 25 

matrimonios jóvenes de 4 a 10 años de convivencia en las que se promocionó 

el consumo de los alimentos autóctonos propios de la zona; la principal 

actividad económica es la agropecuaria, dentro de los alimentos autóctonos 

están: frejol, arveja, haba, oca, melloco, mashua y zanahoria blanca.  

La alimentación de los mayores tiene como base los productos autóctonos, las 

familias jóvenes consumen preferentemente alimentos industrializados, por lo 

que el trabajo pretendió recuperar el consumo de productos autóctonos para 

fortalecer la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria y la calidad de vida 

de las familias. 

La revitalización del consumo de los productos autóctonos se realizo a través 

de talleres con las familias jóvenes, promocionando los beneficios de su 

consumo, su valor nutricional y la importancia en la recuperación de la cultura 

alimentaria local. 

Como consecuencia de los talleres se preparó un recetario con 31 recetas, las 

que fueron evaluadas por medio de la escala hedónica, las preparaciones con 

fréjol obtuvieron una aceptabilidad promedio del 95%, arveja 92%, habas 79%, 

melloco 84%, oca 79%, mashua 82% y zanahoria blanca 93%; cumpliéndose el 

objetivo de la investigación. 

PALABRAS CLAVE: PRODUCTOS AUTÓCTONOS, REVITALIZACIÓ N DE 

CONSUMO; ESCALA HEDÓNICA  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The following study is of a historical and descriptive nature but is not 

experimental, which focuses on the Revitalization of the Indigenous Food in the 

Community of Las Lagunas Canton Saraguro, Province of Loja. The study 

assesses the general characteristics of the community, ancestral food 

preparations and the acceptability of the proposed preparations. The population 

consists of 180 families that work with 32 families of senior adults who have 

been transmitted the knowledge ancestral food preparation and 25 young 

couples who have been married for four to ten years which they have promoted 

the consumption of indigenous foods from the area. The principle economic 

activity is farming, and the native foods are: beans, peas, bean goose melloco, 

mashua, and white carrot. The principle food of the senior adults is based on 

local products; however, young families prefer to consume processed foods. 

The study intends to recover the consumption of local products to strengthen 

food sovereignty and security and the general quality of life for the families. The 

Revitalization of the consumption of local products was carried out through 

workshops whit young families, promoting the benefits of its use, the nutritional 

value and importance in the recovery of local food culture. A consequence of 

the workshops resulted in a cookbook with 31 recipes, which were evaluated on 

a hedonic scale. The following acceptability results were obtained: bean 

preparations 95%, peas 92%, habas beans 79%, melloco 84%, oca 79%, 

mashua 82%, and white carrot 93%, which fulfilled the objective of research.    
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

Las chacras familiares de los Saraguros en los décadas de 70, fueron 

verdaderos bancos genéticos de una gran variedad de cultivos nativos andinos 

permitiendo el autoabastecimiento de alimentos sanos de generación en 

generación y que han garantizado la seguridad alimentaria a las familias 

indígenas kichwas. En la actualidad está perdiendo su tradicional importancia 

debido a la introducción de cultivos comerciales y la dependencia de nuevas 

formas de producción.1 

En consecuencia, muchos productos alimenticios valiosos de una gran 

variedad de especies alimenticias ancestrales del pueblo Kichwa 

desaparecieron paulatinamente y junto a ello perdiéndose también todas las 

riquezas de la cultura alimentaria relacionadas a sus conocimientos, prácticas y 

tecnologías ancestrales de manejo, producción, procesamiento, preparación y 

consumo de los productos de la chacra. 

La pérdida de la diversidad de cultivos andinos y la dependencia del mercado 

especialmente por las familias jóvenes, ha disminuido la calidad de la 

alimentación de la población, lo que ha generado graves problemas en la 

alimentación y nutrición. 

Hoy en día ya no se  consumen  alimentos autóctonos como fréjol, arveja, 

haba, zanahoria blanca, oca, melloco y mashua, que contienen excelentes 

fuentes de carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales, estos productos 

alimenticios no están presentes en la dieta diaria de las familias. 
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Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), desde la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) de 

1996, la Seguridad Alimentaria “a nivel de individuo, hogar, nación y global, se 

consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y 

económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida 

activa y sana”.2 

Mientras que la Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos a controlar 

el sistema agroalimentario y sus factores de producción, de tal forma que la 

agricultura familiar, campesina, indígena, de orientación agroecológica, la 

pesca y la recolección artesanal se desarrollen de forma autónoma y equitativa. 

De esta manera se garantiza el derecho humano a la provisión permanente de 

alimentos sanos, nutritivos, suficientes y culturalmente apropiados.3 

Para ello es necesario recuperar modos de producción y tecnologías 

ancestrales y ecológicas; y es imprescindible recuperar hábitos y patrones de 

consumo saludables y nutritivos.4 

Ante esta situación, la investigación sobre la revitalización del consumo de 

productos alimenticios autóctonos en la comunidad Las Lagunas pretende 

recuperar y fortalecer el consumo de alimentos autóctonos para asegurar la 

calidad de vida de sus familias, utilizando los  productos autóctonos como: 

fréjol, arveja, haba, oca, melloco, mashua y zanahoria blanca, en diferentes 

mezclas alimentarias que serán incluidas en la dieta diaria para cubrir los 

requerimientos proteicos, energéticos de vitaminas y minerales. 
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II. OBJETIVOS 

 

A. GENERAL 

 

Revitalizar el consumo de productos alimenticios autóctonos en defensa de la 

Soberanía Alimentaria del pueblo kichwa en la comunidad  Las Lagunas cantón 

Saraguro. 

B. ESPECÍFICOS 

1. Determinar las características  generales de la comunidad. 

2. Identificar las preparaciones ancestrales en la que se utilizan productos 

autóctonos de la zona: fréjol, arveja, haba, zanahoria blanca, oca, melloco y 

mashua, y el acceso a los productos alimenticios autóctonos.  

3. Proponer un recetario de preparaciones que incluya productos alimenticios 

autóctonos y determinar el valor nutricional de las preparaciones. 

4. Promocionar el consumo de productos autóctonos con diferentes 

alternativas de preparaciones. 

5. Evaluar la aceptabilidad de las preparaciones. 

 

 

 

 



 

 

4 

 

III. MARCO TEÓRICO 

 

A. LA CRISIS ALIMENTARIA GLOBAL  

  

1. La situación alimentaria en el mundo en un conte xto de crisis  

Antes de la crisis de precios de los alimentos prevalecía a nivel internacional un 

moderado clima de optimismo sobre la posibilidad de cumplimiento de algunas 

de las metas y objetivos del milenio. De hecho, en su informe anual de 2007, el 

Instituto Internacional de Investigación de Políticas Alimentarias (por sus siglas 

en inglés IFPRI), aseguraba que, de continuar la tendencia, los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio se alcanzarían en algunas regiones del mundo en 2015 

(IFPRI, 2007).5 

Incluso en el tema alimentario se observaba una sostenida pero tímida 

reducción en el porcentaje de personas en el mundo en situación de 

inseguridad alimentaria y un paulatino y lento acercamiento a la meta 2 del 

primer Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM), de “reducir a la mitad del 

porcentaje de personas que pasan hambre en el mundo”. La FAO mostraba los 

importantes avances logrados en este sentido desde los años 70, planteando 

en 2007 que “el porcentaje de población que padecía hambre se había 

reducido a la mitad desde 1969-71” (FAO, 2007), pero también reconocía que 

los avances eran extremadamente lentos, por lo que el objetivo establecido en 

la Cumbre Mundial de la Alimentación (en adelante CMA) 1996, y ratificado en 

la Cumbre del Milenio, de reducir a la mitad el número y porcentaje 

(respectivamente) de personas subnutridas para 2015 se hallaba aún lejos. 
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La crisis debida al aumento de los precios de los alimentos que explotó en 

2008 ha revertido esta tendencia. Actualmente, el número de personas 

subnutridas en el mundo alcanza los 1.020 millones, o lo que es lo mismo, una 

persona de cada seis. Esto supone un incremento de casi 200 millones desde 

2007 y 24.000 muertes diarias por causas relacionadas con el hambre, de las 

cuales el 75% corresponden a menores de cinco años.  

Tanto las cifras planteadas como sus efectos sociales, económicos y 

ambientales son vergonzosas e inaceptables en un mundo que tiene capacidad 

para producir alimentos para unos 12.000 millones de personas (casi el doble 

de la población mundial actual). No se trata de un problema de falta de 

alimentos, ni de presión demográfica, sino de la falta y restricción en el acceso 

a los recursos locales y globales, en un mundo ya globalizado de manera 

absolutamente desigual, que está generando cada vez mayores bolsas de 

población marginada, excluida y hambrienta. 

Los colectivos más afectados están en los países en desarrollo, empobrecidos 

con el proceso de globalización, y especialmente la población rural sin tierras 

(el 50%de la población pobre del mundo se concentra en el ámbito rural) y los 

hogares a cargo de mujeres y pobres urbanos (FAO-SOFI, 2009). En 2007, el 

97% de la población subnutrida se concentraba en los países en desarrollo; de 

estos, el “65% vive en sólo siete países: India, China, República Democrática 

del Congo, Bangladesh, Indonesia, Pakistán y Etiopía” (FAO-SOFI, 2008)5. 

 



 

 

6 

 

Los países más afectados por la crisis alimentaria fueron los países en 

desarrollo, netamente importadores de alimentos, ya que además de no 

disponer de un mercado doméstico para disminuir los efectos de la crisis,  

invirtieron más en la compra de alimentos en el mercado internacional. 

Entre estos se encuentran la mayoría de países de África subsahariana, países 

de Asia central y del sudeste asiático (Banco Mundial, 2009). La FAO calcula 

que el gasto mundial en productos alimenticios importados en 2007 aumentó 

aproximadamente un 29% en relación con el dato histórico del año anterior 

(FAO, 2008), lo que ha repercutido dramáticamente en la situación de 

inseguridad alimentaria de estos países, y consecuentemente en la situación 

alimentaria mundial en 2008. 

El siguiente gráfico muestra el número total de personas subnutridas en 2009 y 

el incremento porcentual de la subnutrición respecto a 2008.  

GRÁFICO 1: TOTAL DE PERSONAS SUBNUTRIDAS EN 2009 E   

INCREMENTOS PORCENTUALES RESPECTO A 2008. 

 

Fuente: FAO SOFI 2009  
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Según la FAO, la región de Asia y Pacífico concentra a 642 millones de 

personas hambrientas, seguida de África subsahariana con 265 millones, 

América Latina y Caribe con 53 millones, Oriente próximo y África del norte con 

42 millones y los países desarrollados con 15 millones. Como puede 

observarse en el gráfico, los incrementos en el número de personas en 

situación de inseguridad alimentaria como resultado de la crisis de precios 

alimentarios superan en todas las regiones los dos dígitos. 

El siguiente gráfico muestra la evolución de la proporción de personas 

subnutridas durante el periodo 1969-2009: 

GRÁFICO 2: PORCENTAJE DE PERSONAS SUBNUTRIDAS (1969-2009) 

 

 

 

 

 

                Fuente: FAO-SOFI 2009 

Respecto al objetivo más ambicioso de la Cumbre Mundial de la Alimentación 

(CMA), de “reducir a la mitad el número de personas subnutridas para 2015”, 

cabe señalar que el número de personas que padecen hambre se ha 

incrementado continuamente y cada vez en mayor medida, desde mediados de 

la década de los 90, es decir, desde que se hizo el compromiso de la CMA. El 
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incremento más alarmante ha sido desde el estallido de la crisis de los precios 

de los alimentos en 2008: 200 millones de personas en los últimos tres años.  

El siguiente gráfico muestra la evolución del número total de personas 

subnutridas en el mundo desde la década de los noventa: 

GRÁFICO 3: NÚMERO TOTAL DE PERSONAS SUBNUTRIDAS (1969-2009) 

 

                                  Fuente: FAO-SOFI 2009 

Dentro de  la evolución del sistema agroalimentario internacional y la crisis 

alimentaria actual en 2008 los precios internacionales de los alimentos básicos 

se dispararon, alcanzando al 97%; los cereales, productos lácteos mostraron 

un alza de aproximadamente 58%; el precio de arroz se triplicaron (IEH, 

2010).5 

Las razones de estas alzas no están relacionadas con un factor en particular, 

sino que son atribuibles a una combinación de factores. Dentro de los más 

relevantes es posible mencionar las condiciones climáticas adversas como el 

calentamiento global y el cambio climático, los que han provocado entre otras 

consecuencias alteraciones atmosféricas. El calentamiento global genera 
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variabilidad climática, cuestión que incide en los patrones de producción y han 

reducido y/o modificado la producción agrícola en distintas partes del mundo.5 

Otras causas de mayor relevancia son los efectos de la desregulación de los 

mercados de materias primas agrícolas y no agrícolas, los producidos por el 

incremento del precio del petróleo, el drástico abandono del sector productivo 

agroalimentario en los países en desarrollo, los desequilibrios entre la oferta y 

la demanda impulsada por los cambios en la dieta de grandes países y, 

finalmente, los efectos del cambio climático en la seguridad alimentaria a nivel 

local, nacional y global. 

Las consecuencias más inmediatas de la crisis fueron las protestas y revueltas 

registradas en distintos lugares del planeta, México fue uno de los primeros 

países donde la población salió a la calle en 2007 por la subida del precio del 

maíz, alimento básico para fabricar la tortilla, alimento fundamental en la dieta 

de los mexicanos (denominada “crisis de la tortilla”). 

Durante la crisis de precios de los alimentos se ha comprobado que el cultivo 

de agro combustibles tiene y tendrá importantes implicaciones en la 

alimentación del mundo. Algunos, como Joachim Von Braun, Director del 

IFPRI, plantean que ahora existe un vínculo inexorable entre la oferta de 

alimentos y la oferta de combustibles, el cual ha generado una competencia 

entre las cosechas para producir alimentos y las cosechas para producir 

combustibles que afectará a los precios y a la oferta de ambos durante muchos 

años por venir.5 
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B. MEDIO AMBIENTE Y BIENESTAR, EL VÍNCULO ENTRE LOS  

RECURSOS CULTURALES Y BIOLÓGICOS 

Sus sistemas de subsistencia hacen que la mayoría de los pueblos indígenas 

sean fundamentalmente dependientes del medio ambiente y de los recursos 

naturales para su existencia cotidiana. La mayoría de los pueblos indígenas 

utilizan una producción basada en la subsistencia, principalmente pastoreo, 

horticultura y prácticas de recolección y caza. Los grupos indígenas también 

han entablado lazos ancestrales con espacios territoriales determinados. Esta 

dependencia de recursos naturales se ha convertido en parte sustancial de su 

forma de vida y de su propia identificación. Por tanto, la tierra, los territorios y 

otros recursos naturales son no sólo medios básicos para la producción y la 

seguridad alimentaria, sino también importantes valores culturales y 

espirituales; el vínculo entre biodiversidad y bienestar sociocultural es por 

consiguiente muy fuerte. 

Aunque vivir de la tierra en localidades rurales remotas ha relegado a muchos 

pueblos indígenas a condiciones de vida marginales, también ha hecho que se 

conviertan en especialistas en actividades agrícolas y prácticas de manejo del 

medio ambiente local. En general los pueblos indígenas han demostrado una 

excelente capacidad de adaptación a las transformaciones cronológicas de la 

naturaleza como el cambio climático, la desertización, la degradación de los 

recursos ambientales y la migración. 

 En consecuencia, los sistemas de subsistencia indígenas han persistido a lo 

largo de los siglos, atesorando un conjunto de experiencia, probada por el 
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tiempo, que podría resultar útil para conseguir mitigar los efectos del 

calentamiento global y adaptarse a ellos (Kelles-Viitanen, 2008).6 

La supervivencia de este invaluable acervo de conocimientos y sabiduría 

depende de la disponibilidad de los recursos ambientales y de la transmisión de 

generación en generación de los sistemas culturales indígenas. En época 

reciente, sin embargo, la capacidad de los medios de vida indígenas ha 

disminuido porque la erosión ambiental y cultural ha alcanzado un grado 

insostenible. 

En la actualidad, la pérdida cultural y ambiental es más intensa que nunca, lo 

que ha alterado la armonía natural existente entre los pueblos indígenas y el 

medio ambiente circundante. Hoy en día, los graves daños al medio ambiente y 

la discriminación político-económica se ven agravados aún más por fines 

económicos que ignoran los derechos y necesidades de la población local. Este 

sería el caso, por ejemplo, de prácticas como las explotaciones mineras, las 

exploraciones petrolíferas, la tala de árboles o el desarrollo de la industria 

farmacéutica. 

Los pueblos indígenas también serán los más afectados por los desastres 

causados por el cambio climático y el agotamiento de los recursos naturales, ya 

que suelen vivir en tierras marginales y obtener su sustento principalmente del 

medio ambiente. La investigación científica ha confirmado que muchas de las 

tierras que habitan serán las primeras y las más duramente golpeadas por los 

efectos del calentamiento global, y la variedad de plantas y animales 

probablemente desaparecerán. 6 
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Como resultado, la experiencia y conocimientos de los pueblos indígenas se 

están perdiendo a una velocidad alarmante, lo que repercute gravemente en la 

seguridad de sus medios de vida y tiene consecuencias negativas para la 

humanidad en su conjunto dado que la desaparición de la herencia agrícola 

tradicional conduce a la pérdida de valiosas contribuciones al desarrollo 

sostenible y al manejo de recursos.7 

C. SISTEMAS ALIMENTARIOS Y AGROECOLÓGICOS DE LOS PU EBLOS 

INDÍGENAS 

La relación de los pueblos indígenas con sus tierras y territorios tradicionales 

constituye uno de los núcleos de su identidad y espiritualidad, y está 

profundamente enraizada en su cultura, lenguaje e historia. La razón 

fundamental para hablar acerca de quiénes son está ligada a la tierra, ellos 

tienen símbolos nítidos en sus lenguas que les conectan con lugares de sus 

tierras. 

Estos lazos espirituales, ancestrales y lingüísticos con los medios terrestres y 

marino rara vez son compartidos con quienes utilizan principalmente los 

recursos para el rendimiento económico (Mühlhäusler, 1996, Posey, 1999, 

Nations, 2001). Puesto que la tierra y sus recursos son la base de sus 

actividades de subsistencia, la pérdida de su control quebranta su seguridad 

alimentaria y sus medios de vida, y puede amenazar su supervivencia como 

pueblos. 

Además, la salud, el bienestar y la continuidad cultural generales de los 

pueblos indígenas están directamente relacionados con su aptitud para 
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consumir alimentos tradicionales y continuar con sus prácticas alimentarias. 

Estos alimentos y prácticas alimentarias tradicionales están muy 

interrelacionados con sus culturas y sistemas de valores, y representan un 

papel importante en ceremonias religiosas y en su espiritualidad, así como en 

su música, bailes y mitos. Todas estas prácticas enriquecieron a lo largo de los 

siglos a través de la abundante biodiversidad que ha conservado, protegido y 

gestionado en sus hábitats con el fin de producir alimentos y plantas 

medicinales apropiados a micro entornos específicos y bien adaptados a las 

cambiantes condiciones agroecológicas y climáticas.  

Pero también presentan oportunidades y amenazas para los sistemas 

alimentarios y agroecológicos puesto que los pueblos indígenas se han 

adaptado al cambio a lo largo de los siglos, ahora, a la luz de los acelerados 

procesos de cambio del siglo XXI, parecen frágiles. Una de las mayores 

amenazas constituye un modelo de desarrollo que enfatice el crecimiento 

económico e ignore o menosprecie las consideraciones culturales. Muchas 

zonas sustanciales de las tierras y territorios tradicionales de los pueblos 

indígenas fueron privatizadas o puestas a disposición de empresas comerciales 

sin el consentimiento libre, mediante concesiones para la explotación forestal; 

plantaciones; explotaciones mineras, petrolíferas, plantas de energía 

hidroeléctrica; o áreas protegidas o parques naturales. Es probable que esta 

amenaza crezca, ya que muchos territorios de pueblos indígenas aún 

constituyen grandes reservas de estos recursos (UNPFII, 2005, Tauli-Corpuz y 

Tamang, 2007).8 
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Los impactos de la globalización, a menudo fortalecidos por los programas de 

desarrollo, ha derivado  un cambio en muchas comunidades indígenas, desde 

una dieta tradicional y variada a un número limitado de alimentos, con 

frecuencia ampliamente transformados e incluso contaminados, que son 

vendidos comercialmente; y la dependencia de estos alimentos ha 

empobrecido a menudo el estado nutricional de los pueblos indígenas, 

ocasionando más obesidad, diabetes, vulnerabilidad a las enfermedades y 

defectos en el desarrollo infantil (Stephens et ál., 2006). Aunque los sistemas 

alimentarios tradicionales son frecuentemente ricos en micronutrientes, tienen  

pocos estudios por los expertos y son a menudo, marginados en los programas 

de salud y nutrición (Kuhnlein et ál., 2006).9  

El conocimiento tradicional y la herencia genética de los pueblos indígenas son 

frecuentemente explotados con objetivos comerciales, especialmente gracias a 

la expansión de la biotecnología para medicinas, pero ellos reciben poco o 

ningún beneficio material, además de correr el riesgo de un agotamiento de sus 

recursos y de la pérdida de su soberanía alimentaria. 

 

D.  PUEBLOS INDÍGENAS EN EL ECUADOR  

 Según censo 2010, en el país hay 14.483.499 ecuatorianos y ecuatorianas. La 

composición étnica de este conjunto corresponde a: 71,9% mestizos, 7,4% 

montubios, 7.2 afroecuatorianos, 7% indígenas. 

De acuerdo con los datos censales, los afroecuatorianos fueron el único grupo 

que aumentó su nivel de auto identificación en el país. En el censo del 2001 

apenas el 4,9 se autoidentificaron  como afroecuatorianos, mientras que para el 



 

 

15 

 

2010 el porcentaje aumentó 2,3 puntos, alcanzando el 7,2% de 

afroecuatorianos. 

GRÁFICO 4: DISTRIBUCION PORCENTUAL SEGÚN ETNIAS 

 

                                  Fuente: Censo 2001, Censo 2010 INEC. Proceso INEC 2011 

En este censo la identificación como indígena se mantuvo sin mayor variación, 

en el censo del 2010 apenas el 7% de los ecuatorianos se identificaron como 

indígenas, en comparación con el 6,8% del 2001. Es decir, en 10 años apenas 

aumentó 0.2%. 

Según los datos censales de 2010, podría afirmarse que desde un punto de 

vista estadístico, en Ecuador hay actualmente más afrodescendientes que 

indígenas. 

Hoy por hoy, los conocimientos, las prácticas y las tecnologías milenarias han 

logrado imponerse nuevamente, gracias a las iniciativas de pequeños 

productores, que significa el reconocimiento y el reencuentro con lo nuestro, 

donde creemos que se construye una alternativa de producción y se garantiza 

una soberanía alimentaria con identidad para las comunidades y los 

consumidores en general, a sabiendas de que los pequeños productores  son 

los que proporcionan los alimentos básicos a toda la población.10 
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Un  aspecto importante, es la recuperación de los productos autóctonos en 

función de proporcionar mayor valor nutritivo a la alimentación diaria de la 

población y al mismo tiempo rescatar el valor de identidad de nuestros 

alimentos.10 

1. La migración y sus efectos culturales  

En relación a las comunidades indígenas que migran, hay grandes cambios 

culturales, algunos visibles y otros no son visibles, pero en su interioridad están 

experimentando cambios que van a definir históricamente en la vida de esos 

pueblos ; entraron en contacto con otros países como Estados Unidos, España, 

luego con Alemania, Suiza, Holanda; entre otros, países con prácticas 

culturales totalmente diferentes a la nuestra; otras lenguas, ciudades muy 

grandes quizá jamás vistas ni imaginadas por el migrante, otra alimentación, 

vestidos, otras formas de comportamiento, otros valores personales, con otros 

problemas y necesidades; así mismo en muchos de esos países se consume la 

droga casi oficialmente, la prostitución acentuada, la contaminación, menos 

cuidado de actos íntimos, metidos todos en la competición económica, donde el 

que tiene más vale más, donde un latino muchas veces sufre persecuciones 

raciales o de explotación; algunos crecen económicamente y otros no. 

En realidad el avance o la influencia del desarrollo vino a causar un 

desequilibrio en la vida del indígena; ya que se sintió pobre desde cuando entró 

a circular las monedas en vez del  trueque, producto con producto; sintió la 

necesidad de comprar otras cosas de la ciudad que muchos son innecesarios, 

a partir del contacto con las grandes ciudades ,muchas veces son víctimas de 
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las propagandas comerciales; hace unos 30 años atrás nuestros propios 

padres solo compraban, el azúcar, pan y algunas frutas, ya que el campo le 

ofrecía prácticamente todo lo necesario, se tiene muchas verduras en el 

campo, está la medicina natural al alcance de todos, pero las influencias 

externas aparecen otras formas de alimentación y con ello aparecen otras 

necesidades no necesarias.10 

Los migrantes influenciados por una educación alienante, por el capitalismo, 

por el individualismo, por los que consideran al dinero como único valor, y por 

la falta de conciencia en relación a su pueblo, son presas fáciles de cambios 

culturales rotundos; en relación a la alimentación ya no prefieren los alimentos 

de su comunidad, por ejemplo sopas de toda variedad, tostado, mote, aguas 

aromáticas, los granos, prefiriendo mayormente consumir productos elaborados 

o comer papas fritas ,jamón, hodoks, con ensaladas; etc, o, a lo mucho 

prefieren comer el arroz, luego café o coca cola. En la medicina ya no acuden a 

donde los tayta yachaks, o ya no conocen sobre las hiervas medicinales como 

su padre o su abuelito las conocía.10 

2. La desnutrición en la población indígena y afroe cuatoriana menor de 

cinco años  

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) ha planteado la necesidad 

de realizar investigaciones mediante técnicas de análisis estadístico que 

permitan conocer la situación social en la que se desarrolla el ser humano, 

dentro de las áreas urbana y rural del Ecuador. Una de ellas está dirigida al 

área de la Salud, considerada como problemática constante para el país; parte 
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de ella es la Desnutrición Infantil, problema aún no erradicado ni en los países 

en desarrollo. Entre otras, ésta es la situación que contribuye a las muertes 

infantiles y rezago en el crecimiento físico y desarrollo intelectual de los 

niños/as. 

La desnutrición es definida como un trastorno de la alimentación y del 

metabolismo, caracterizado por el consumo insuficiente de nutrientes esencial y 

el desbalance entre los aportes y requerimientos de uno o varios de ellos.11 

Un déficit de nutrientes de corta duración (desnutrición aguda) solo 

compromete las reservas del organismo, sin alteraciones funcionales 

importantes; en cambio, un déficit de larga duración, (desnutrición crónica) 

puede llegar a comprometer funciones vitales  y puede  presentar en cualquier 

etapa del ciclo vital, en especial en niños y lactantes.11 

La población infantil de ambas etnias, que el INEC 2008 calcula en 245.386, 

presenta altos porcentajes de los diversos tipos de desnutrición: 18,1% crónica, 

8,6% global y 1,7% aguda.  Según la citada investigación los indígenas son los 

más afectados por la desnutrición  crónica el 40,1% de sus infantes. Los afros-

ecuatorianos  padecen en el 11% y el resto de la población en el 15,8%. 

Según INEC 2008, los niños de las dos etnias son los más perjudicados por la 

desnutrición aguda: el 2,3%, de los indígenas y el 1,9% de los afro  

ecuatorianos. El resto de la población suma 1,6%, mientras que la desnutrición 

global perjudica al 12,8% de niños indígenas, a los 7,6% de afro ecuatorianos y 

al 8,1 del resto de la población. 
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3. Causas de la desnutrición  

Los factores que causan la desnutrición son de orden sanitario, 

socioeconómico y cultural. Los principales incluyen desigual acceso a los 

alimentos, a servicios de salud, inadecuada atención pre y post-natal, 

deficiencias educativas de adultos y menores, dietas y costumbres alimenticias 

inapropiadas.11 

E. PRUEBAS HEDÓNICAS 

Las pruebas hedónicas están destinadas a medir cuánto agrada o desagrada 

un producto. Es una prueba sencilla de aplicar y no requiere entrenamiento o 

experiencia por parte de los jueces – consumidores.  

En primer lugar es necesario determinar si se desea evaluar simplemente la 

preferencia o grado de satisfacción (gusto o disgusto) o si también se quiere 

saber cuál es la aceptación que tiene el alimento entre los consumidores .Para 

las pruebas afectivas es necesario contar con un mínimo de 30 jueces no 

entrenados, que han de ser consumidores habituales –o potenciales- y  

compradores del tipo de alimento en cuestión. Existen tres grandes grupos de 

pruebas hedónicas, clasificadas según la Característica estudiada, el tipo de 

pregunta o la validez temporal.12 

1. Según la validez temporal  

Es una de las clasificaciones más utilizadas ya que las valoraciones hedónicas 

dependen enormemente de la frecuencia de consumo. Distinguiremos: pruebas 

momentáneas y pruebas a largo plazo. 
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Pruebas momentáneas: Ofrecen la apreciación hedónica en el momento de 

realizar la prueba, pero no informan sobre otros posibles efectos como el 

cansancio. La prueba momentánea más común es la evaluación puramente 

hedónica. El sujeto debe expresar su opinión concerniente a un carácter 

agradable sobre escalas acotadas de tres puntos: 13 

Descripción  Valor 
Me gusta +1 
Ni me gusta ni me 
disgusta 

0 

Me disgusta -1 
 

Sólo puede usarse cuando la prueba está destinada a evaluar una o dos 

muestras.  En el cuestionario no se indica los valores numéricos, sino sólo las 

descripciones, el director de las pruebas asignara los valores  al hacer la 

interpretación de los resultados.  

Cuando se tiene más de dos muestras es necesario utilizar escalas más de  

tres puntos; así la escala puede ampliarse a cinco, siete o nueves puntos 

simplemente añadiendo diversos grados de gusto o disgusto. Ejemplo de 

escala hedónica de nueve puntos: 

Descripción  Valor 
Me gusta muchísimo +4 
Me gusta mucho  +3 
Me gusta bastante  +2 
Me gusta ligeramente  +1 
Ni me gusta ni me disgusta  0 
Me disgusta ligeramente -1 
Me disgusta bastante  -2 
Me disgusta mucho  -3 
Me disgusta muchísimo  -4 
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No es conveniente utilizar escalas hedónicas verbales de más de nueves 

puntos porque resulta bastante difícil diferenciar entre conceptos como me 

gusta algo y me gusta un poco. También se pueden utilizar escalas de intervalo 

no estructuradas: ejemplo de formulario. 

 

Nombre y apellidos……………….Fecha…………………Nº muestra 

 Pruebe el producto que se presenta ante usted e indique el carácter agradable 

o desagradable en la escala. 

 

Muy desagradable                                                              Muy agradable  

                                                                   Muchas gracias por su colaboración.  

Es muy importante en la utilización de este tipo de ensayos con niños. Este 

sector presenta unas características muy especiales, es obvio que desde 

bebés tienen sus gustos y preferencias y ejercen un marcado peso sobre el 

consumo familiar. Una de las principales diferencias que presenta la 

investigación con niños es el tipo de escalas. Las más adecuadas son las 

hedónicas de caritas, con distintas expresiones faciales que van desde el 

enfado (desagrado total) hasta la felicidad (agrado completo). 

GRÁFICO 5. ESCALA HEDÓNICA DE CARITAS 1 
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GRÁFICO 6. ESCALA HEDÓNICA DE CARITAS 2 

 

 

 

 

Estas escalas también se han utilizado en personas adultas con dificultades 

para leer o simplemente para llamar su atención. En este caso se corre el 

riesgo de que no sean tomadas en serio, por lo que previo a su valoración se 

debe verificar la predisposición del personal a utilizarlas. Anzaldúa-Morales 

(1994) verificó que los estudiantes de postgrado y el personal de laboratorios 

de control de calidad aceptaban sin problemas llevar a cabo las pruebas con 

este tipo de escalas, mientras que la población adulta en general mostró una 

actitud ambigua. Es posible, asimismo, adaptar la escala hedónica de 9 puntos 

a un lenguaje más cercano al público infantil. El cuestionario quedaría: 

 

Nombre y apellidos……………….Fecha…………………Nº muestra 

 Pruebe el alimento y señale con una cruz cuál es tu opinión sobre el mismo. 

Malísimo   
Muy malo  
Malo   
Algo malo  
Ni bueno ni malo  
Al bueno   
Bueno   
Muy bueno   
Buenísimo   

Muchas gracias por su colaboración.  
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IV. METODOLOGÍA  

 

A. LOCALIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 

El presente trabajo se realizó en la comunidad indígena “Las Lagunas” 

perteneciente al cantón Saraguro de la Provincia de Loja. 

  

B. VARIABLES 

1. Identificación  

−  Características de la comunidad  

− Preparaciones ancestrales con productos alimenticios autóctonos  

− Nivel de aceptabilidad de las preparaciones con productos autóctonos. 

2. Definición  

• Características de la comunidad: ubicación geográfica, población, actividad 

económica, disponibilidad de alimentos. 

• Preparaciones con productos autóctonos: preparaciones transmitidas de 

generación en generación, que caracterizan la cultura de un grupo. 

• Nivel de aceptabilidad de las preparaciones: es  aquel en la que el juez 

catador expresa su reacción subjetiva ante el producto, indicando  su 

juzgamiento de aceptabilidad (si le gusta o le disgusta, si lo acepta o lo 

rechaza),  es una escala donde el consumidor otorga un puntaje hedónico a 

un producto por vez, es  esencial para saber en qué medida un producto o 

preparación puede resultar agradable al consumidor.  
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3. Operacionalización  

 

C. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo histórico, descriptivo, no  experimental, 

longitudinal. 

 

 

VARIABLE  ESCALA INDICADOR  

Características 
generales  de la 
comunidad  

Ubicación 
geográfica  

− Limites  

Población  

− Número de familias con 
adultos mayores 

− Número de familias con 
matrimonios  jóvenes  

Actividad 
económica  

− Actividad económica 
productiva  

Disponibilidad 
de alimentos  

− Tipos de alimentos 
agrícolas que cultivan 

− Destino de la producción 
agrícola  

− Tipos de animales que crían 
− Destino de la producción 

pecuaria 
− Tipos de alimentos que 

compran  

Preparaciones 
ancestrales con  
productos alimenticios  
autóctonos 

Cualitativa  

− Tipos de alimentos 
autóctonos de la zona  

− Acceso a los alimentos 
autóctonos 

− Tipos de preparaciones  
ancestrales  

Aceptabilidad  Nominal  

− Nivel de aceptabilidad de 
las preparaciones 
alternativas propuestas 
según escala hedónica  
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D. POBLACIÓN, MUESTRA O GRUPO DE ESTUDIO  

1. Población  

La presente investigación se realizó con las familias de la comunidad “Las 

Lagunas del cantón Saraguro”  

2. Muestra o grupo de estudio  

Considerando  el criterio de selección se tomó en cuenta a: 

a. 32 familias cuyos integrantes fueron  adultos  mayores de 65 a 95 años de 

edad, para identificar las recetas ancestrales. 

b. 25 familias  jóvenes de 4 a  10 años  de matrimonio o unión libre, para 

promocionar las preparaciones con productos alimenticios autóctonos. 

 

E. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

1. Determinar las características  generales de la comunidad. 

• Acercamiento con los líderes de la comunidad. 

• Aceptación de las familias de la comunidad. 

• Elaboración del mapa parlante donde se determinó  la ubicación  geográfica 

y la población, identificándose así a las familias objeto de investigación (Ver 

Anexo 1). 

• Identificación de la disponibilidad de alimentos mediante una entrevista con 

un grupo focal  con los miembros de la comunidad. (Ver anexo 2) 

2. Identificar las preparaciones ancestrales en la que se utilizan producto 

autóctonos de la zona: frejol, arveja, haba, zanahoria blanca, oca, melloco y 

mashua, y el acceso a los productos alimenticios autóctonos.  
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• Entrevista a cada familia para identificar  los alimentos autóctonos de la 

zona, recetas ancestrales y formas de preparación. (Ver anexo 3). 

3. Proponer un recetario de preparaciones que incluya productos alimenticios 

autóctonos y determinar el valor nutricional de las preparaciones. 

• Selección de recetas de fácil preparación, costo moderado y de alto valor  

nutricional.  con productos alimenticios autóctonos. 

• Elaboración de las recetas con productos alimenticios autóctonos, con el fin 

de  enriquecer el valor nutricional  y hacer más apetecible las preparaciones 

de sal y dulce se agregaron nuevos ingredientes, sin perder de vista el 

enfoque de soberanía y seguridad alimentaria 

• De cada una de las preparaciones elaboradas con productos alimenticios 

autóctonos se realizó una estimación de la porción considerando el 

desglose de sus ingredientes. La cantidad en una porción para las 

preparaciones de sal un plato y  para las preparaciones de dulce 1 taza. 

• Se determinó el valor nutricional de preparaciones y se obtuvo el valor 

nutricional de cada preparación en una porción.  

4. Promocionar el consumo de productos alimenticios autóctonos con 

diferentes alternativas de preparación. 

• Mediante visitas domiciliarias a matrimonios jóvenes y parejas con unión 

libre se hizo la invitación a participar en los talleres demostrativos. 

• En los talleres se realizaron demostraciones de las preparaciones con 

productos alimenticios autóctonos y se dieron consejos prácticos sobre las 

formas de preparación y la importancia de  consumir  estos  alimentos, por 
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su valor nutricional y la recuperación de la cultura alimentaria local. (Ver 

anexo 4) 

• Se ejecutaron en total 20 talleres, distribuyéndose al grupo de estudio en 5 

subgrupos, los que participaron en 5 talleres cada uno de acuerdo a la 

siguiente temática.  

Taller 1: Alimentación y nutrición saludable 

Taller 2: Leguminosas y   su importancia de  consumir  

Taller 3: Formas de cocción de las leguminosas 

Taller 4: Tubérculos y   su importancia de  consumir 

Taller 5: Mezclas alimentarias 

5. Evaluar la aceptabilidad de las preparaciones. 

• Para determinar el nivel de agrado de las preparaciones con los productos 

alimenticios autóctonos, se les sometió a una prueba de aceptabilidad 

(prueba hedónica) cuya escala estructurada contiene cuatro criterios: me 

gusta mucho, me gusta, ni me gusta ni me disgusta, me disgusta, para la 

prueba se contó con el apoyo de 80 personas no entrenadas pertenecientes 

a las familias participantes.  (Ver anexo 5) 

• Después de un proceso explicativo las familias llenaron el formato de escala 

hedónica para cada una de las preparaciones.(Ver anexo 6) 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

A. CARACTERÍSTICAS  GENERALES DE LA COMUNIDAD 

1. Ubicación Geográfica  

La comunidad  de “Las Lagunas” está ubicada al Sur del País en la Provincia 

de Loja, Cantón Saraguro, situada a dos kilómetros al sureste del centro 

parroquial, a unos 2800 m.s.n.m. La comunidad  está dividido en 6 sectores: 

Guabo Loma, Rarik, Lirio Pamba, Takshana, Yarimala y Waile. 

2. Límites  

La comunidad de “Las Lagunas’’ limita al norte con la parroquia urbana de 

Saraguro; al sur con la cordillera Loma del Oro, al este con la comunidad de 

Gunudel y el río Chuchuchir, y al oeste con la carretera panamericana que, a 

su vez la separa de la comunidad de Ilincho. 

3. Población  

La comunidad de “Las Lagunas” tiene 180 familias  sin contar con aquellas que 

han migrado, de las 180 familias existen 32  familias con  adultos mayores y 25 

familias con matrimonios jóvenes  o unión libre de 4 a 10 años, en total existen  

723 habitantes. 

4. Actividad Económica  

Las principales  actividades económicas de  los habitantes de la comunidad  de 

las Lagunas son la agricultura, ganadería y artesanías, y algunas familias  

cuentan  también con el servicio de turismo comunitario.  

5. Disponibilidad de alimentos  

Las familias de la comunidad de Las Lagunas producen en sus chacras y 

huertos familiares varios productos entre los que se destacan el maíz, las 
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leguminosas (fréjol, arveja, haba), verduras y hortalizas, los mismos que 

satisfacen las necesidades de cada familia, y si la producción es masiva se 

expende en los  mercados locales. 

La mayoría de las familias en la comunidad se dedican a la crianza de ganado  

vacuno, porcino y ovino, exclusivamente para  la venta y de esta manera 

solventar los gastos de la familia. También varias familias se han enfocado en 

la crianza de animales menores como cuyes y gallinas que son para consumo 

familiar y expendio a los mercados internos y externos. 

Para complementar la dieta familiar  adquieren diferentes productos que ofrece 

el mercado como los cereales y sus derivados (trigo, cebada, quinua, arroz, 

fideos, tallarín, tapioca, maicena etc.), entre las leguminosas que  se adquiere 

es la lenteja.  Puesto que no hay mucha producción de tubérculos en la zona  

se adquiere la papa y el melloco.  

En la actualidad ciertos productos industrializados como enlatados, embutidos, 

harinas refinadas, aceites, azúcares,  colas, jugos de envase etc. prevalecen 

en la dieta de la población, convirtiéndose en un sustituto de los productos 

alimenticios autóctonos especialmente de las leguminosas. 

Hoy en día las familias de la comunidad incluyen en su dieta diaria, mayor 

cantidad de carnes especialmente (pollo, res, pescado), de la misma manera 

incluyen  con mayor frecuencia las frutas.   

B. PREPARACIONES  ANCESTRALES CON PRODUCTOS AUTÓCTO NOS 

Las preparaciones o recetas ancestrales con productos alimenticios autóctonos  

han sido transmitidas de generación en generación, pero en la actualidad las 

familias jóvenes están dejando a un lado tanto la producción como las formas 
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de preparación y reemplazan con productos industrializados de bajo valor 

nutricional, cuyo consumo está afectando al estado nutricional  especialmente 

de niños y niñas.  

1. Tipo de alimentos autóctonos de la zona.  

CUADRO 1: ALIMENTOS AUTÓCTONOS DE LA ZONA SEGÚN TIPO 

Leguminosas 
y derivados  

Cereales y 
derivados 

Tubérculos Verduras  Lácteos  Azúcares Grasas 

Fréjol  
Arveja (harina 
de arveja) 
Haba (harina 
de haba) 

Trigo 
Cebada(ma
chica arroz 
de cebada ) 
Maíz(mote, 
chuchuga, 
harina de 
maíz ) 
Quinua 

Papa  
Oca  
Melloco  
Mashua  
Zanahoria 
morada y 
blanca  
Achira  
Camote  

Col verde 
Nabos  
Achogcha  
Ajo  
Cebolla 
de hoja  
Perejil  
Culantro  
Sambo  
Zapallo  

Leche  
Quesillo  
Queso  

Panela  
Mishky  

Cebo de 
res, 
borrego  
Pepa de 
sambo  

Los grupos de alimentos que consumían los  mayores están conformados 

principalmente por leguminosas, cereales, tubérculos, verduras, azúcares y 

grasas, y en pequeñas cantidades consumían el guineo verde y la yuca  debido 

al difícil acceso que existía para adquirir estos  productos. Por otro lado en el 

listado no se encuentra la carne ya que consumían solamente en días festivos 

o cuando se accidentaba un animal, por lo tanto la dieta carecía de proteínas 

de origen animal, pero si elaboraban mezclas alimentarias de leguminosas, con 

cereales, tubérculos, y de esta manera mejoraban la proteína cubriendo en 

parte su requerimiento diario. También las frutas eran de menor consumo ya 

que consumían solo cuando era temporada de frutas silvestres cuyos nombres 

comunes son: uvilla, capulí, joyapa, salapa, perlilla, manzana, mote pela, 
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frutillas, luma, tuna, es decir que en la alimentación diaria carecían de los  

micronutrientes procedentes de las frutas. 

2. Acceso a alimentos autóctonos  

La comunidad de las Lagunas no tiene problemas en cuanto al acceso a las  

leguminosas debido a la existencia de una  buena producción,  pero hay cierta 

limitación en cuanto a la producción de tubérculos como: oca, melloco, mashua 

y zanahoria blanca, siendo cubierta esta demanda por expendedores de otros 

lugares. 

El cabildo de la comunidad de las Lagunas con el fin de mejorar la soberanía 

alimentaria local, ha venido impulsando estrategias que ayuden a recuperar la 

producción y consumo de productos autóctonos. Una de estas estrategias fue 

el intercambio de semillas de dichos productos entre las familias de las 

comunidades existentes en el cantón Saraguro con el objetivo de diversificar la 

producción y garantizar la seguridad alimentaria. 
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3. Preparaciones ancestrales de sal con productos a utóctonos  

CUADRO 2: PREPARACIONES ANCESTRALES CON LEGUMINOSAS  

Preparaciones 
con fréjol 

Ingredientes 
Fréjol, col verde, cebolla hoja, ajo, quesillo, cebo de res. 
Fréjol, sambo, cebolla hoja, ajo, quesillo, cebo de res. 
Fréjol, achogcha, cebolla, ajo, quesillo, cebo de res. 
Fréjol, harina de maíz, cebolla, ajo, quesillo, cebo de res. 
Fréjol, harina de maíz tostado, cebolla, ajo, quesillo, cebo 
de res. 
Fréjol, papa, nabo, cebolla, ajo, quesillo, cebo de res. 
Fréjol, trigo, papa, cebolla, ajo, quesillo, cebo de res. 
Fréjol, guineo verde, cebolla, ajo, manteca de chancho  
Fréjol, arroz de cebada, cebolla, ajo, quesillo, manteca 
de chancho. 
Fréjol, quinua, cebolla, ajo, quesillo, manteca de 
chancho. 
Fréjol, yuca, cebolla, ajo, quesillo.  

Preparaciones 
con arveja o 
harina de 
arveja  

Arveja, col verde, cebolla, ajo, quesillo, cebo de res 
Harina de arveja, papa, nabo, cebolla, ajo, quesillo, cebo 
de res 
Arveja, guineo verde cebolla, ajo, quesillo, cebo de res  
Arveja, achogcha, papa cebolla, ajo, quesillo, cebo de 
res 
Arveja, zambo, papa, cebolla, ajo, quesillo, cebo de res  

Arveja, harina de maíz tostado ,papa cebolla, ajo, 
quesillo, cebo de res 

Preparaciones 
con haba  o 
harina de 
haba  

Haba, sambo, ajo, cebolla de hoja, quesillo, cebo de res. 
Haba,  papa, col verde, cebolla, ajo, quesillo, cebo de res 
Haba, harina de arveja o maíz, ajo, cebolla, quesillo, 
cebo de res. 

Haba, papa, nabo, cebolla,  ajo, quesillo, cebo de res 

Haba , achogcha, papa cebolla, ajo, quesillo, cebo de res 
Mote, habas tiernas, quesillo 

 

En la entrevista realizada a las personas mayores se destaca las 

combinaciones de leguminosas (secas y frescas) con cereales, tubérculos y en 
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pequeña cantidad con verduras ya que estas se utilizaban como saborizantes 

de las preparaciones. Todas  estas combinaciones aportaban un alto valor 

energético, existiendo  un pequeño déficit de  micronutrientes, a pesar de este 

déficit la  dieta era saludable y adecuada para su etilo de vida. 

Todas las familias tenían las mismas formas de  preparación, así para realizar 

preparaciones con leguminosas primero cocinaban dicha leguminosa en una 

olla de barro haciendo una estimación para tres o cuatro días, con el fin de 

economizar la leña y el tiempo, una vez cocinado eliminaban el agua de 

cocción y realizaban diferentes combinaciones. 

Para obtener las harinas de maíz, arveja y haba  primeramente tostaban en un 

tiesto luego molían en una piedra y pasaban por un cedazo, una vez listo 

almacenaban en una olla de barro hasta ser utilizado dicho producto. 

Las grasas  de los animales especialmente la de res y borrego las  hervían  en 

una cazuela con una pequeña cantidad de agua, ajo, comino, orégano, cebolla 

de hoja, y  abundante sal como conservante, y al final de este hervido  se 

obtenía  el chicharon y el cebo, a éste último  se  guardaba en una olla de barro 

y se utilizaba posteriormente para elaborar las diferentes comidas que 

consumían a diario.  
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CUADRO 3: PREPARACIONES  ANCESTRALES CON  TUBÉRCULOS  

Preparaciones con  oca  

Ingredientes 

Oca, fréjol, ajo, cebolla, quesillo,  
Oca, sambo, ajo, cebolla, quesillo    
Oca, quesillo 

Preparaciones con  
melloco  

Mellocos, papa, fréjol tierno, choclo, ajo, 
cebolla, quesillo, cebo de res. 
Melloco, harina de maíz tostado, ajo, cebolla, 
cebo de res. 
Melloco, mote, quesillo, perejil 
Melloco, mote, ají, pepa de zambo  
Melloco, quesillo, culantro,  cebolla 
Melloco, mote, habas, quesillo 

Preparaciones con  
zanahoria blanca y 
morada 

Zanahoria blanca, fréjol, ajo, cebolla, quesillo, 
culantro 
Zanahoria blanca  o morada,  cebolla quesillo 
Zanahoria  morada o blanca,  cebolla quesillo, 
pepa de zambo 
Zanahoria blanca o morada, quesillo 

 

En las combinaciones con tubérculos se destaca  la mezcla de estos con el 

maíz y el quesillo y para mejorar el sabor agregaban saborizantes como: 

culantro, perejil y la cebolla, por lo tanto estas preparaciones tenían mayor 

aporte energético  que otros nutrientes. 
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4. Preparaciones ancestrales de dulce con productos  autóctonos  

CUADRO 4. PREPARACIONES ANCESTRALES DE DULCE CON 

PRODUCTOS AUTÓCTONOS SEGÚN TIPO 

Preparaciones con  

harina de haba 

Ingredientes 

Harina de haba, leche, panela 

Oca, leche, panela 

Preparaciones con  oca  Oca, zambo, leche, panela 

Mashua, leche, panela 

Preparaciones con  

mashua  
Mashua, harina de maíz, leche, panela 

Preparaciones con 

zanahoria blanca  
Zanahoria blanca, leche, panela 

 

En las preparaciones de  dulce  se destacan como principales ingredientes  la 

leche y  la panela, a estas preparaciones se las conocía como coladas, y no se 

agregaba ninguna especia de dulce  por lo que el sabor  de algunas de ellas 

especialmente de las preparaciones que contenía la mashua no era muy 

apetecible, siendo una de las causas en la pérdida del consumo de estas 

preparaciones ancestrales en las familias jóvenes. 

 

C. RECETARIO CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS AUTÓCTONOS 

 

 Se presenta 31 recetas con productos alimenticios autóctonos de las cuales 6 

recetas fueron rescatadas y mejoradas su valor nutricional y las restantes son 

nuevas propuestas que incluyen los productos alimenticios autóctonos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las personas mayores recuerdan con claridad la gran variedad de productos 

que brindaban las  tierras así por ejemplo las leguminosas como el frejol, habas 

y arvejas a pesar de su bajo costo  son excelentes  fuentes de proteína, fibra y 

vitaminas del complejo B, también contienen minerales como  calcio y hierro, 

fósforo, vitamina A, acido ascórbico. Además consumían tubérculos como: oca, 

mashua, melloco, que por décadas formaron parte de su dieta diaria por lo que 

manifiestan se mantenían  sanos y fuertes.  

 

Todos estos productos autóctonos  son alimentos de alto valor nutricional, pero 

en la actualidad  no están presentes en la dieta diaria de las familias  jóvenes 

de la comunidad, porque han reemplazado estos productos por otros alimentos   

industrializados de bajo valor nutricional, que están causando serios problemas 

en la salud de la población especialmente en los niños y niñas. 

 

Además en un estudio realizado en la  provincia de Chimborazo los tubérculos 

como la oca y la mashua, son alimentos considerados con propiedades 

curativas, estos  sirven para curar granos y afecciones de la piel, para controlar 

secreciones e inflamaciones de vías urinarias, para aliviar infecciones y dolores 

del útero, y para curar quemaduras. 
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Por lo expuesto anteriormente es necesario revitalizar el consumo de productos 

alimenticios autóctonos de Saraguro, conservando las recetas ancestrales y 

proponiendo nuevas recetas que incluyan productos autóctonos y adicionando 

nuevos ingredientes para mejorar el valor nutricional y la aceptabilidad de las 

preparaciones en las familias jóvenes. 
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PRESENTACIÓN 

Saraguro  cuenta con una diversidad de alimentos altamente nutritivos y de 

bajo costo, que pueden proporcionar una alimentación variada y saludable. 

Pero no aprovechan esta riqueza especialmente las familias jóvenes, que 

paradójicamente han adoptado patrones alimentarios  perjudiciales que afectan 

gravemente su salud y  calidad de vida. 

Cada pueblo tiene su particular forma de alimentarse, de esta manera, una 

tradición cultural se construye de generación en generación. Recuperar y 

consumir los productos que alimentaron a nuestros pueblos por milenios 

significa conectarnos con la historia, construir identidad y reconocernos. 

Por lo antes mencionado es  importante  recuperar el consumo y la utilización 

de alimentos autóctonos de la zona del pueblo  kichwa Saraguro; y la 

revitalización de las preparaciones ancestrales  como un factor  importante en 

la recuperación de su identidad cultural. 

El  presente recetario presenta alternativas de preparaciones con productos 

autóctonos que contribuirán al mejoramiento de la seguridad y soberanía 

alimentaria de las familias de la comunidad de las Lagunas. 



 

 

LEGUMINOSAS  

Las  leguminosas son p

consumen sus granos o semillas secas.

Las leguminosas son alimentos de alto valor nutricional, son fuentes 

de proteínas de bajo costo y pueden utilizarse en preparaciones 

individuales o combinadas. 
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Las  leguminosas son plantas que crecen en vainas, de ellas se 

consumen sus granos o semillas secas. 

Las leguminosas son alimentos de alto valor nutricional, son fuentes 

de proteínas de bajo costo y pueden utilizarse en preparaciones 

individuales o combinadas.  

lantas que crecen en vainas, de ellas se 

Las leguminosas son alimentos de alto valor nutricional, son fuentes 

de proteínas de bajo costo y pueden utilizarse en preparaciones 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

BENEFICIOS 
 

El fréjol es considerado como un alimento de gran po

contenido de fibra soluble, lo cual hace que disminuya el colesterol malo (LDL), 

estabiliza la concentración del azúcar en la sangre, disminuye el riesgo de sufrir 

cáncer de mamas y de la próstata, ayuda a prevenir las enfermedades 

cardíacas. 

 

 

 

 

 

 

FRÉJOL  

El fréjol es rico en proteínas al 

combinar con los cereales como 

el arroz y la carne, mejora mucho 

su valor nutricional y por lo tanto 

ayuda al crecimiento de los 

niños(as) y  a  prevenir la anemia. 

Es un sustituto económico de la 

carne que proporciona en media 

taza alrededor del 15 por ciento 

de las proteínas 2 mg de hierro y 

305 mg  de potasio que se 

requiere a diario, además tienen 

fibra y muy poca grasa saturada
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jol es considerado como un alimento de gran poder curativo por su 

contenido de fibra soluble, lo cual hace que disminuya el colesterol malo (LDL), 

estabiliza la concentración del azúcar en la sangre, disminuye el riesgo de sufrir 

cáncer de mamas y de la próstata, ayuda a prevenir las enfermedades 

 

El fréjol es rico en proteínas al 

combinar con los cereales como 

el arroz y la carne, mejora mucho 

su valor nutricional y por lo tanto 

ayuda al crecimiento de los 

niños(as) y  a  prevenir la anemia.  

Es un sustituto económico de la 

proporciona en media 

taza alrededor del 15 por ciento 

de las proteínas 2 mg de hierro y 

305 mg  de potasio que se 

requiere a diario, además tienen 

fibra y muy poca grasa saturada. 

der curativo por su 

contenido de fibra soluble, lo cual hace que disminuya el colesterol malo (LDL), 

estabiliza la concentración del azúcar en la sangre, disminuye el riesgo de sufrir 

cáncer de mamas y de la próstata, ayuda a prevenir las enfermedades 



 

 

  

 

 
 
 

5 PORCIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREPARACIÓN 
 
Retire los tallos de la acelga, lávelas dos o tres veces, hasta que estén muy 
limpias las hojas y que no contenga tierra.
 
Lave la papas y pélelas y divida en dos partes. Una de ellas cortar en cuadros 
pequeños y la otra mitad en cuartos. 
 
Ponga un recipiente con  agua   cuando hierva agregue en primer lugar el 
choclo y los fréjoles, deje que se cocinen, l
papas cortadas en cuadros pequeños hasta que se disuelvan
 
Prepare un refrito con la cebolla, el ajo, 
perfectamente sancochada, retire del fuego y agregue las papas. Una vez 
disuelto las papas agregue la leche, deje que 
gruesas, cocine y agregue las hojas de acelga bien escurridas. 
Deje que hierva apenas unos dos o tres minutos. Sazone con sal pimienta.
 

LOCRO DE FRÉJOL CON ACELGA
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Retire los tallos de la acelga, lávelas dos o tres veces, hasta que estén muy 
limpias las hojas y que no contenga tierra.  

Lave la papas y pélelas y divida en dos partes. Una de ellas cortar en cuadros 
pequeños y la otra mitad en cuartos.  

Ponga un recipiente con  agua   cuando hierva agregue en primer lugar el 
choclo y los fréjoles, deje que se cocinen, luego agregue la zanahoria y las 
papas cortadas en cuadros pequeños hasta que se disuelvan. 

Prepare un refrito con la cebolla, el ajo, la zanahoria rallada, cuando esté 
perfectamente sancochada, retire del fuego y agregue las papas. Una vez 
disuelto las papas agregue la leche, deje que hervir y adicione las otras papas 
gruesas, cocine y agregue las hojas de acelga bien escurridas. 

que hierva apenas unos dos o tres minutos. Sazone con sal pimienta.

VALOR NUTRICIONAL (PORCI ÓN 354g) 

Kcal Proteína 
g 

Grasa 
g 

H.C. 
G 

Fibra 
g 

Calcio 
mg 

480 25 12 68 1 195 

INGREDIENTES PESO (g) 

  
Fréjol  tierno                                                              150 
Papa                                                                      700 
Acelga                                                                       200 
Choclo                                                                 100 
Zanahoria                                   40 
Ajo                                                                              8 
Cebolla blanca                                                  10 
Cilantro                                                                  4 
Queso                                                                          100 
Leche                                                                         100 
Aceite                                                                             3 
Sal y pimienta al gusto 

    

LOCRO DE FRÉJOL CON ACELGA  

Retire los tallos de la acelga, lávelas dos o tres veces, hasta que estén muy 

Lave la papas y pélelas y divida en dos partes. Una de ellas cortar en cuadros 

Ponga un recipiente con  agua   cuando hierva agregue en primer lugar el 
uego agregue la zanahoria y las 

.  

la zanahoria rallada, cuando esté 
perfectamente sancochada, retire del fuego y agregue las papas. Una vez 

adicione las otras papas 
gruesas, cocine y agregue las hojas de acelga bien escurridas.  

que hierva apenas unos dos o tres minutos. Sazone con sal pimienta. 

Fósforo 
mg 

Hierro 
mg 

Vit. C 
mg 

496 8 63 

MEDIDA 
CASERA 

 
1 taza 
1 ½ libra 
2 tazas 
1 taza 
1 unidad 
2 dientes 
2 cucharadas 
2 cucharadita 
1 taza 
1/2  taza 
cucharadita 



 

 

 

 

            

 

5 PORCIONES 

 

 

 
 
PREPARACIÓN 

Se remoja el fréjol la noche anterior a la preparación. En la mañana, escurra los 
granos y bote el agua donde los remojó. Pele y pique las papas y la zanahoria 
amarilla. 
 
Aparte sancoche en aceite, a fuego lento y por
picadas y los otros condimentos naturales. Añada  el fréjol y tres litros de agua 
hirviendo. 
 
Cuando el fréjol este blando ponga la carne, las papas y el fideo. Luego 
agregue a la sopa la zanahoria amarilla, déjele hervir por ci
retire la sopa del fuego.
 
Sirva el menestrón con una porción de arroz o mote.
 

    

MENESTRÓN 
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Se remoja el fréjol la noche anterior a la preparación. En la mañana, escurra los 
granos y bote el agua donde los remojó. Pele y pique las papas y la zanahoria 

Aparte sancoche en aceite, a fuego lento y por unos minutos, las cebollas 
picadas y los otros condimentos naturales. Añada  el fréjol y tres litros de agua 

Cuando el fréjol este blando ponga la carne, las papas y el fideo. Luego 
agregue a la sopa la zanahoria amarilla, déjele hervir por cinco minutos más y 
retire la sopa del fuego. 

Sirva el menestrón con una porción de arroz o mote. 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 248g) 

Kcal Proteína 
g 

Grasa 
g 

H.C. 
G 

Fibra 
g 

Calcio 
mg 

471 28 19 47 2 59 

INGREDIENTES PESO (g) 

  
Carne de 
chanco 454 

Fideo 100 

Fréjol seco 120 
Papas 454 
Zanahoria 40 
Ajo 8 
Cebolla blanca 40 
Cilantro 2 
Aceite 3 
Sal y pimienta al gusto 

MENESTRÓN  

 
Se remoja el fréjol la noche anterior a la preparación. En la mañana, escurra los 
granos y bote el agua donde los remojó. Pele y pique las papas y la zanahoria 

unos minutos, las cebollas 
picadas y los otros condimentos naturales. Añada  el fréjol y tres litros de agua 

Cuando el fréjol este blando ponga la carne, las papas y el fideo. Luego 
nco minutos más y 

Fósforo 
mg 

Hierro 
mg 

Vit. C 
mg 

389 7 13 

 MEDIDA 
CASERA 

 

1  libra 

1 taza 

1 taza 
1 libra 
1 unidad 
2 dientes 
1 rama 
1 cucharadita 
1 cucharadita 



 

 

 

 

 

 

 

 

5 PORCIONES 
 

 

 

 
 
 
PREPARACIÓN  
 
Dejar el fréjol en remojo la noche anterior a la preparación y eliminar el agua al 
día siguiente. 
 
En una sartén, hacer un refrito con el aceite, la cebolla blanca picada y el ajo 
machacado.  
 
Agregar al refrito el agua, el fréjol, el plátano verde y la pasta de tomate. Dejar 
a fuego medio hasta que el fréjol esté bien cocido y con consistencia. 
 
Si la menestra está muy espesa, aumentar agua caliente poco a poco.
 

 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 

684

MENESTRA DE FRÉJOL Y PLÁTANO
VERDE
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Dejar el fréjol en remojo la noche anterior a la preparación y eliminar el agua al 

a sartén, hacer un refrito con el aceite, la cebolla blanca picada y el ajo 

Agregar al refrito el agua, el fréjol, el plátano verde y la pasta de tomate. Dejar 
a fuego medio hasta que el fréjol esté bien cocido y con consistencia. 

stra está muy espesa, aumentar agua caliente poco a poco.

INGREDIENTES PESO (g)

  
Fréjol  seco                                                              454 
Plátano verde                             100 
Ajo                                                                              8 
Cebolla blanca                                                  40 
Cilantro                                                                  4 
Aceite                                                                             7 
Pasta de tomate 60 
Agua   
Queso                                                                          60 
Leche                                                                         200 
Sal y pimienta al gusto 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 187g) 

Kcal Proteína 
g 

Grasa 
g 

H.C. 
G 

Fibra 
g 

Calcio 
mg 

Fósforo 

684 30 20 96 6 182 

    

MENESTRA DE FRÉJOL Y PLÁTANO  
VERDE 

 

                                                                                                                             

Dejar el fréjol en remojo la noche anterior a la preparación y eliminar el agua al 

a sartén, hacer un refrito con el aceite, la cebolla blanca picada y el ajo 

Agregar al refrito el agua, el fréjol, el plátano verde y la pasta de tomate. Dejar 
a fuego medio hasta que el fréjol esté bien cocido y con consistencia.  

stra está muy espesa, aumentar agua caliente poco a poco. 

PESO (g) MEDIDA 
CASERA 

 
1 libra 
1 unidad 
2 dientes 
1 rama 
2 cucharadita 
1 cucharada 
3 cucharadas 
6 tazas 
1 taza 
1 taza 

Fósforo 
mg 

Hierro 
mg 

Vit. C 
mg 

549 9 7 



 

 

 

 

 

 

5 PORCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN  

Deja  remojar el fréjol la noche anterior.

 Lavar bien los cueros, cocinarlos en 2 litros de agua hervida sin sal retire la 
espuma que se forma. 

Agregue el fréjol previamente escurrido deje cocinar hasta que esté suave.

 Saque los cueros y picar en trozos pequeños y ponerlos otra vez en la olla.

Hacer un refrito con cebolla picada, aceite, manteca de color, sal, pimiento, 
comino, agregar este refrito a los frejoles dejar cocinar hasta que esté espeso.

Servir con una porción de arroz.

 

 

FRÉJOL CON CUERO DE CHANCHO
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remojar el fréjol la noche anterior. 

Lavar bien los cueros, cocinarlos en 2 litros de agua hervida sin sal retire la 
espuma que se forma.  

jol previamente escurrido deje cocinar hasta que esté suave.

Saque los cueros y picar en trozos pequeños y ponerlos otra vez en la olla.

acer un refrito con cebolla picada, aceite, manteca de color, sal, pimiento, 
comino, agregar este refrito a los frejoles dejar cocinar hasta que esté espeso.

Servir con una porción de arroz. 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 228g) 

Kcal Proteína 
g 

Grasa 
g 

H.C. 
G 

Fibra 
g 

Calcio 
mg 

Fósforo 

540 27 28 45 1 77 

INGREDIENTES PESO (g) 

  
Fréjol  seco                                                              454 
Cuero de 
chancho                      454 

Col 100 
Cebolla paiteña  50 
Pimiento 50 
Aceite                                                                             7 
Ajo                                                                              8 
Manteca de 
color 4 

Cilantro                                                                  2 
Sal y comino al gusto 

FRÉJOL CON CUERO DE CHANCHO  
 

Lavar bien los cueros, cocinarlos en 2 litros de agua hervida sin sal retire la 

jol previamente escurrido deje cocinar hasta que esté suave. 

Saque los cueros y picar en trozos pequeños y ponerlos otra vez en la olla. 

acer un refrito con cebolla picada, aceite, manteca de color, sal, pimiento, 
comino, agregar este refrito a los frejoles dejar cocinar hasta que esté espeso.  

Fósforo 
mg 

Hierro 
mg 

Vit. C 
mg 

256 4 34 

 MEDIDA 
CASERA 

 
1 libra 

1 libra 

2 hojas 
1 unidad 
1 unidad 
1 cucharada 
2 dientes 

1 cucharadita 

1 cucharadita 



 

 

 

 

 

 

5 PORCIONES 

 

 

 

PREPARACIÓN  

Dejar el fréjol en remojo la noche anterior a la preparación.
 
Al siguiente día eliminar el agua del remojo.
  
Primeramente se cocina el frejol, enseguida se licua y pasar por un 
luego se pone la leche, azúcar y la  canela.
 
Colocar a fuego lento revolviendo constantemente hasta que se note el fondo 
de la olla que esté completamente seco.
 
Se sirve con galletas o pan
 

 

 

 

DULCE  DE FRÉJOL
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Dejar el fréjol en remojo la noche anterior a la preparación. 

Al siguiente día eliminar el agua del remojo. 

Primeramente se cocina el frejol, enseguida se licua y pasar por un 
luego se pone la leche, azúcar y la  canela. 

Colocar a fuego lento revolviendo constantemente hasta que se note el fondo 
de la olla que esté completamente seco. 

Se sirve con galletas o pan. 
 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 382 g) 

Kcal  Proteína 
g 

Grasa 
g 

H.C. 
G 

Fibra 
g 

Calcio 
mg 

Fósforo 

812 25 8 160 4 287 

INGREDIENTES PESO (g) 

  
Fréjol  seco                                                              454 
Leche 1000 
Azúcar 454 
Canela   al gusto 

DE FRÉJOL 

Primeramente se cocina el frejol, enseguida se licua y pasar por un cedazo; 

Colocar a fuego lento revolviendo constantemente hasta que se note el fondo 

Fósforo 
mg 

Hierro 
mg 

Vit. C 
mg 

540 6 0 

 MEDIDA 
CASERA 

 
1 libra 
1 litro 
1 libra 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS 
 

Ayuda a reducir niveles elevados de

Evita el estreñimiento.

Indicado para diabéticos

azúcar en sangre, a través de su fibra soluble.

Produce sensación de saciedad

de peso, gracias a ambas fibras.

Se recomienda en esfuerzos físicos, cansancio y 

proteínas son excelentes para regular y generar la energía que necesitan los 

músculos durante la práctica de actividad física.

Buena para el sistema nervioso

para el sueño. 

 

ARVEJA  

Las arvejas se pueden 

consumir frescas o secas

presentando algunas diferencias 

significativas respecto a su 

contenido en nutrientes. Las frescas 

son mucho más dulces y sabrosas, y 

contienen mucha más agua que las 

secas, pero menos proteínas, grasas 

e hidratos de carbono, además tiene 

vitaminas  C, K  y 

vitaminas del complejo B, también 

tiene minerales como: hierro, fósforo, 

magnesio, zinc y potasio
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niveles elevados de colesterol. 

. 

diabéticos, ya que ayuda a reducir los niveles elevados de 

, a través de su fibra soluble. 

Produce sensación de saciedad, por lo que es muy útil para el control y pérdida 

de peso, gracias a ambas fibras. 

esfuerzos físicos, cansancio y debilidad

proteínas son excelentes para regular y generar la energía que necesitan los 

músculos durante la práctica de actividad física. 

sistema nervioso, el estado de ánimo, la fatiga

Las arvejas se pueden 

frescas o secas 

presentando algunas diferencias 

significativas respecto a su 

contenido en nutrientes. Las frescas 

son mucho más dulces y sabrosas, y 

contienen mucha más agua que las 

secas, pero menos proteínas, grasas 

e hidratos de carbono, además tiene 

y ácido fólico, 

vitaminas del complejo B, también 

tiene minerales como: hierro, fósforo, 

magnesio, zinc y potasio.  

a reducir los niveles elevados de 

, por lo que es muy útil para el control y pérdida 

debilidad, ya que sus 

proteínas son excelentes para regular y generar la energía que necesitan los 

fatiga, la depresión y 



 

 

 

 

 

 

5 PORCIONES 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN 
Cocine las arvejas en agua y sal hasta que estén tiernas, si desea puede 
guardar el agua donde se cocinaron las arvejas para la sopa.

Caliente el aceite en una olla de buen tamaño, añada la cebolla picada, el ajo 
machacado, el comino, el achiote o zanahoria rallada  y la sal, cocine hasta que 
las cebollas estén suaves, aproximadamente unos 5 minutos.

Agregue el agua a la preparación anterior y hágalo hervir, luego añada los 
guineos verdes picados, reduzca la temperatura y co
que los guineos estén suaves, aproximadamente entre 20 a 25 minutos.

Añada las arvejas cocinadas, mezcle bien y cocine por 5 minutos.

Agregue el quesillo y la leche, cocine por otros 5 minutos, revolviendo de vez 
en cuando. 

Añada el cilantro picado, rectifique la sal y sirva con aguacate y ají

 

 

SOPA DE ARVEJA CON GUINEO VERDE
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Cocine las arvejas en agua y sal hasta que estén tiernas, si desea puede 
guardar el agua donde se cocinaron las arvejas para la sopa. 

Caliente el aceite en una olla de buen tamaño, añada la cebolla picada, el ajo 
el comino, el achiote o zanahoria rallada  y la sal, cocine hasta que 

las cebollas estén suaves, aproximadamente unos 5 minutos. 

Agregue el agua a la preparación anterior y hágalo hervir, luego añada los 
guineos verdes picados, reduzca la temperatura y cocine a fuego lento hasta 
que los guineos estén suaves, aproximadamente entre 20 a 25 minutos.

Añada las arvejas cocinadas, mezcle bien y cocine por 5 minutos.

Agregue el quesillo y la leche, cocine por otros 5 minutos, revolviendo de vez 

el cilantro picado, rectifique la sal y sirva con aguacate y ají

VALOR NUTRICIONAL ( PORCION  254g) 

Kcal  Proteína 
 g 

Grasa 
g 

H.C. 
g 

Fibra 
g 

Calcio 
mg 

Fósforo 

512 14 20 69 4 150 

INGREDIENTES PESO (g) 

  
Arvejas secas 400 
Guineos verdes 500 
Cebolla blanca  47 
Leche  200 
Queso 100 
Aceite                                                                             7 
Ajo                                                                              8 
Manteca de 
color 

4 

Agua   
Cilantro                                                                  2 
Sal, pimienta y comino al gusto

EJA CON GUINEO VERDE 

    

Cocine las arvejas en agua y sal hasta que estén tiernas, si desea puede 
 

Caliente el aceite en una olla de buen tamaño, añada la cebolla picada, el ajo 
el comino, el achiote o zanahoria rallada  y la sal, cocine hasta que 

 

Agregue el agua a la preparación anterior y hágalo hervir, luego añada los 
cine a fuego lento hasta 

que los guineos estén suaves, aproximadamente entre 20 a 25 minutos. 

Añada las arvejas cocinadas, mezcle bien y cocine por 5 minutos. 

Agregue el quesillo y la leche, cocine por otros 5 minutos, revolviendo de vez 

el cilantro picado, rectifique la sal y sirva con aguacate y ají. 

Fósforo 
mg 

Hierro 
mg 

Vit. C 
mg 

172 3 28 

 MEDIDA 
CASERA 
 
2  tazas 
5 unidades 
1 rama 
1 taza 
1 taza 
1 cucharada 
2 dientes 

1 cucharadita 

6 tazas 
1 cucharadita 

comino al gusto 



 

 

 

 

 

 

5 PORCIONES 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
PREPARACIÓN 

Se hace hervir la costilla de chancho con sal, ajo, la rama de cebolla blanca y el 
culantro hasta que se cocine la costilla.

 Luego se cierne el caldo y nuevamente se pone al fuego el caldo con la costilla 
pedazos pequeños y se agrega las papas picadas en cuadritos y la zanahoria 
picada; se deja hervir unos quince minutos, se agrega la c
pequeñas. 

En un recipiente la harina de arveja y se agrega poco a poco ½ litro de agua 
fría hasta que se disuelva bien toda la harina. 

Esta mezcla se agrega al caldo, meciendo constantemente hasta que se cocine 
todo. Para servir se agrega el culantro  y acompañar con ají.

También se puede realizar con

 

SOPA DE HARINA DE ARVEJA CON 
COSTILLA
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Se hace hervir la costilla de chancho con sal, ajo, la rama de cebolla blanca y el 
culantro hasta que se cocine la costilla. 

Luego se cierne el caldo y nuevamente se pone al fuego el caldo con la costilla 
pedazos pequeños y se agrega las papas picadas en cuadritos y la zanahoria 
picada; se deja hervir unos quince minutos, se agrega la col picada en tiritas 

En un recipiente la harina de arveja y se agrega poco a poco ½ litro de agua 
fría hasta que se disuelva bien toda la harina.  

Esta mezcla se agrega al caldo, meciendo constantemente hasta que se cocine 
agrega el culantro  y acompañar con ají. 

También se puede realizar con otra verdura de su preferencia 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION   254g) 

Kcal Proteína 
g 

Grasa 
g 

H.C. 
g 

Fibra 
g 

Calcio 
mg 

Fósforo 

518 29,9 21,6 50,3 2,4 66,4 

INGREDIENTES PESO (g) 

  
Harina de arveja 50 
Costilla  454 
Cebolla blanca  47 
Col  200 
Papa 454 
Zanahoria 50 
Aceite                                                                             7 
Ajo                                                                              8 
Cilantro                                                                  2 
Sal, pimienta, comino y orégano al gusto

    

SOPA DE HARINA DE ARVEJA CON 
COSTILLA  DE CHANCHO 

Se hace hervir la costilla de chancho con sal, ajo, la rama de cebolla blanca y el 

Luego se cierne el caldo y nuevamente se pone al fuego el caldo con la costilla 
pedazos pequeños y se agrega las papas picadas en cuadritos y la zanahoria 

ol picada en tiritas 

En un recipiente la harina de arveja y se agrega poco a poco ½ litro de agua 

Esta mezcla se agrega al caldo, meciendo constantemente hasta que se cocine 

 

Fósforo 
mg 

Hierro 
mg 

Vit. C 
mg 

428,6 13,3 13,3 

 MEDIDA 
CASERA 

 
½  taza 
1 libra 
1 rama 
4 hojas 
1 libra 
1 unidad 
1 cucharada 
2 dientes 
1 cucharadita 

Sal, pimienta, comino y orégano al gusto 



 

 

 

 

 

 

 
 
5 PORCIONES 

 

 
 

 
 
 
PREPARACIÓN 

Sancocha las arvejas previamente remojadas la noche anterior. 

Prepara el aderezo con aceite, ajos, cebolla, zanahoria rallada  y mezclar con 
la arveja sancochada.

Incorpora la leche, la 
lento un par de minutos.

Sirve el puré de arvejas con una porción de arroz o mote.

 

    

PURÉ DE ARVEJAS SECAS
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Sancocha las arvejas previamente remojadas la noche anterior. 

Prepara el aderezo con aceite, ajos, cebolla, zanahoria rallada  y mezclar con 
la arveja sancochada. 

Incorpora la leche, la espinaca cortada en tiras delgadas y sal. Deja a fuego 
lento un par de minutos. 

Sirve el puré de arvejas con una porción de arroz o mote. 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION  160g) 

Kcal Proteína 
 g 

Grasa 
g 

H.C. 
g 

Fibra 
g 

Calcio 
mg 

Fósforo 

333 12 18 18 2 64 

INGREDIENTES PESO (g) 

  
  
Arvejas secas 300 
Espinaca 200 
Zanahoria 40 
Cebolla paiteña 47 
Leche  200 
Aceite                                                                             7 
Ajo                                                                              8 
Cilantro                                                      2 
Sal al gusto 

PURÉ DE ARVEJAS SECAS  

 

Sancocha las arvejas previamente remojadas la noche anterior.  

Prepara el aderezo con aceite, ajos, cebolla, zanahoria rallada  y mezclar con 

espinaca cortada en tiras delgadas y sal. Deja a fuego 

Fósforo 
mg 

Hierro 
mg 

Vit. C 
mg 

139 2 2 

 MEDIDA 
CASERA 

 
 

1 ½ taza 
1 atadito 
1 unidad 
1 unidad 
1 taza 
1 cucharada 
2 dientes 
1 cucharadita 



 

 

 

 

 

 

5 PORCIONES 

 

 

 

 

PREPARACIÓN 

 

Preparar una salsa blanca dorando la harina en la mantequilla caliente y 
agregando, poco a poco, la leche sin dejar de revolver hasta que espese.

Mezclar las arvejas cocidas con las yemas de huevo, la 
rallado. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Batir fuertemente para 
unir bien los ingredientes.

 

Aparte, batir las claras de huevo a punto de nieve e incorporar despacio a la 
preparación anterior.  

 

Vaciar en un molde enma
hornear en moldes individuales.

Servir con una porción de arroz o ensalad

 

 

 

    

TORTA DE ARVEJATORTA DE ARVEJATORTA DE ARVEJATORTA DE ARVEJA
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Preparar una salsa blanca dorando la harina en la mantequilla caliente y 
agregando, poco a poco, la leche sin dejar de revolver hasta que espese.

Mezclar las arvejas cocidas con las yemas de huevo, la salsa blanca y el queso 
rallado. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Batir fuertemente para 
unir bien los ingredientes. 

Aparte, batir las claras de huevo a punto de nieve e incorporar despacio a la 
 

Vaciar en un molde enmantequillado y dorar en el horno. También se puede 
hornear en moldes individuales. 

Servir con una porción de arroz o ensalada. 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 193 g) 

Kcal Proteína 
G 

Grasa 
g 

H.C. 
g 

Fibra 
g 

Calcio 
mg 

Fósforo 

307 14 9 25 3 136 

INGREDIENTES PESO (g) 

  
Arvejas tiernas 454 
Huevos 150 
Queso 100 
Mantequilla 9 
Harina de trigo 50 
Leche 200 
Sal, pimienta y nuez moscada al gusto

TORTA DE ARVEJATORTA DE ARVEJATORTA DE ARVEJATORTA DE ARVEJA    

Preparar una salsa blanca dorando la harina en la mantequilla caliente y 
agregando, poco a poco, la leche sin dejar de revolver hasta que espese. 

salsa blanca y el queso 
rallado. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Batir fuertemente para 

Aparte, batir las claras de huevo a punto de nieve e incorporar despacio a la 

ntequillado y dorar en el horno. También se puede 

Fósforo 
mg 

Hierro 
mg 

Vit. C 
mg 

168 2 1 

 MEDIDA 
CASERA 

 
1 libra 
3 unidades 
80 
2 cucharadas 
2 cucharadas 
 

moscada al gusto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS 

Favorece el tránsito intestinal 

Las flores de haba en forma de cocción, se pueden emplear como depurativas, 

diuréticas y antirreumáticas.

El consumo de habas como alimento es muy útil para eliminar grasa de las 

arterias, disminuyendo el nivel de colesterol.

Tienen un índice glucémico bajo, lo que significa que después de ingerirlas 

aumenta poco el nivel de glucosa en sangre y gracias al elevado aporte de fibra 

el paso de la glucosa a sangre es lento, lo que tiene mucho interés para las 

personas diabéticas. 

 

 

HABA  

Son leguminosas que se pueden consumir 

tanto frescas como secas. Su valor 

nutricional es mucho más concentrado 

cuando están secas. 

Aporta proteínas e hidratos de carbono, 

ambos en cantidades significativas, pero 

además, su riqueza en vitaminas (C, A, E 

B1 y B2), minerales (K, P, Na, Ca, Mg, Zn, 

hierro) y fibra las convierte en un alimento 

muy completo. 

Por lo que es un alimento recomendado 

para la anemia hipocroma o ferropénica.

El hierro de las habas es hierro 

absorción se potencia por la presencia 

simultánea a la vitamina C o ácido ascórbico.
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Favorece el tránsito intestinal (estreñimiento) 

Las flores de haba en forma de cocción, se pueden emplear como depurativas, 

diuréticas y antirreumáticas. 

El consumo de habas como alimento es muy útil para eliminar grasa de las 

arterias, disminuyendo el nivel de colesterol. 

ce glucémico bajo, lo que significa que después de ingerirlas 

aumenta poco el nivel de glucosa en sangre y gracias al elevado aporte de fibra 

el paso de la glucosa a sangre es lento, lo que tiene mucho interés para las 

 

Son leguminosas que se pueden consumir 

tanto frescas como secas. Su valor 

nutricional es mucho más concentrado 

 

Aporta proteínas e hidratos de carbono, 

ambos en cantidades significativas, pero 

además, su riqueza en vitaminas (C, A, E 

B1 y B2), minerales (K, P, Na, Ca, Mg, Zn, 

hierro) y fibra las convierte en un alimento 

s un alimento recomendado 

para la anemia hipocroma o ferropénica. 

El hierro de las habas es hierro no hem, cuya 

absorción se potencia por la presencia 

simultánea a la vitamina C o ácido ascórbico. 

Las flores de haba en forma de cocción, se pueden emplear como depurativas, 

El consumo de habas como alimento es muy útil para eliminar grasa de las 

ce glucémico bajo, lo que significa que después de ingerirlas 

aumenta poco el nivel de glucosa en sangre y gracias al elevado aporte de fibra 

el paso de la glucosa a sangre es lento, lo que tiene mucho interés para las 



 

 

  

 

 

 

 

5 PORCIONES 
 
 
 

 
 
PREPARACIÓN 

Cocinar las habas, enfriar, luego pelar y separar los cotiledones, dejar reposar 
por 10 minutos.  
 
En un recipiente poner la cebolla, el tomate, el culantro y el perejil picado, 
añadir el jugo de limón y sal al gusto, dejar encurtir. Luego agregar las haba
la salsa de tomate. 
 
Mezclar bien, colocar la preparación en la refrigeradora hasta el momento de 
servir. 
 
Se puede añadir trozos pequeños de pechuga de pollo.
 

 

 

    

CEVICHE DE HABAS
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Cocinar las habas, enfriar, luego pelar y separar los cotiledones, dejar reposar 

En un recipiente poner la cebolla, el tomate, el culantro y el perejil picado, 
añadir el jugo de limón y sal al gusto, dejar encurtir. Luego agregar las haba

Mezclar bien, colocar la preparación en la refrigeradora hasta el momento de 

Se puede añadir trozos pequeños de pechuga de pollo. 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION  318g) 

Kcal Proteína  
 g 

Grasa 
g 

H.C. 
g 

Fibra 
g 

Calcio 
mg 

Fósforo 

463 24 15 58 2 80 

INGREDIENTES PESO (g)

  
Habas tiernas 1000 
Cebollas paiteña 100 
Tomate riñón 300 
Aceite  7 
Limones 180 
Culantro  4 
Sal y salsa de tomate al gusto

HABAS  

 
Cocinar las habas, enfriar, luego pelar y separar los cotiledones, dejar reposar 

En un recipiente poner la cebolla, el tomate, el culantro y el perejil picado, 
añadir el jugo de limón y sal al gusto, dejar encurtir. Luego agregar las habas y 

Mezclar bien, colocar la preparación en la refrigeradora hasta el momento de 

Fósforo 
mg 

Hierro 
mg 

Vit. C 
mg 

416 7 94 

PESO (g) MEDIDA 
CASERA 

 
2 libras 
2 unidades 
3 unidades 
1 cucharada 
3 unidades 
2 cucharadas 

Sal y salsa de tomate al gusto 



 

 

 

 

 

 

 

5 PORCIONES 

 

PREPARACIÓN  
 
Desgrane las habas y cuézalas en agua con sal; déjelas enfriar en el agua de 

cocción y cuélelas. 

 

Pique la cebolla en cuadritos finos y mezcle con el 

ajo molido al aderezo.

Colocar en una ensaladera junto con el tomate picado  y salpimentar a gusto.

 

En la época en que las habas ya no están muy tiernas y su cutícula ha 

engrosado, deberá pelarlas.

 

ENSALADA DE HABAS
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Desgrane las habas y cuézalas en agua con sal; déjelas enfriar en el agua de 

Pique la cebolla en cuadritos finos y mezcle con el perejil y las habas. Una el 

ajo molido al aderezo. 

Colocar en una ensaladera junto con el tomate picado  y salpimentar a gusto.

En la época en que las habas ya no están muy tiernas y su cutícula ha 

engrosado, deberá pelarlas. 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION  254g) 

Kcal Proteína  
 g 

Grasa 
g 

H.C. 
g 

Fibra 
g 

Calcio 
mg 

Fósforo 

443 23 15 54 2 73 

INGREDIENTES PESO (g)

  
Habas tiernas 1000 
Cebollas paiteña 100 
Tomate riñón 100 
Aceite  7 
Limones 60 
Culantro  4 
Sal y salsa de tomate al gusto

ENSALADA DE HABAS 

Desgrane las habas y cuézalas en agua con sal; déjelas enfriar en el agua de 

perejil y las habas. Una el 

Colocar en una ensaladera junto con el tomate picado  y salpimentar a gusto. 

En la época en que las habas ya no están muy tiernas y su cutícula ha 

Fósforo 
mg 

Hierro 
mg 

Vit. C 
mg 

402 6 75 

PESO (g) MEDIDA 
CASERA 

 
2 libras 
2 unidades 
2 unidades 
1 cucharada 
2 unidades 
2 cucharadas 

Sal y salsa de tomate al gusto 



 

 

 

 

  

 

5 PORCIONES 

 

 

 

PREPARACIÓN 

 Se hace hervir la carne de cerdo con sal, ajo, la rama de cebolla blanca y el 
perejil hasta que se cocine la carne.

Luego se cierne el caldo y nuevamente se pone al fuego el caldo con la carne 
picada en pedazos pequeños y se agrega las papas picadas en c
zanahoria rallada; se deja hervir unos quince minutos, se agrega la col o nabo 
de chacra picada en tiritas pequeñas.

En un recipiente la harina de haba se cierne y se agrega poco a poco ½ litro de 
agua fría hasta que se disuelva bien toda la 

Esta mezcla se agrega al caldo, meciendo constantemente hasta que se cocine 
todo.  

Para servir se agrega el perejil y  puede acompañar con ají

 

 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 265 g)

Kcal

SOPA DE HARINA DE HABA 
CON CARNE DE CHANCHO
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Se hace hervir la carne de cerdo con sal, ajo, la rama de cebolla blanca y el 
perejil hasta que se cocine la carne. 

Luego se cierne el caldo y nuevamente se pone al fuego el caldo con la carne 
picada en pedazos pequeños y se agrega las papas picadas en c
zanahoria rallada; se deja hervir unos quince minutos, se agrega la col o nabo 
de chacra picada en tiritas pequeñas. 

En un recipiente la harina de haba se cierne y se agrega poco a poco ½ litro de 
agua fría hasta que se disuelva bien toda la harina.  

Esta mezcla se agrega al caldo, meciendo constantemente hasta que se cocine 

Para servir se agrega el perejil y  puede acompañar con ají. 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 265 g)  

Kcal  Proteínas 
g 

Grasa 
g 

H.C. 
g 

Fibra 
g 

Calcio 
mg 

Fósforo 
mg

496 30 20 49 2 62 435

INGREDIENTES PESO (g) 

  
Papas   454 
Carne de 
chancho 454 

Harina de haba  100 
Col 200 
Cebolla blanca 47 
Zanahoria 
amarilla 40 

Ajo 4 
Aceite                                              3 
Sal y culantro al gusto 

SOPA DE HARINA DE HABA 
CARNE DE CHANCHO 

Se hace hervir la carne de cerdo con sal, ajo, la rama de cebolla blanca y el 

Luego se cierne el caldo y nuevamente se pone al fuego el caldo con la carne 
picada en pedazos pequeños y se agrega las papas picadas en cuadritos y la 
zanahoria rallada; se deja hervir unos quince minutos, se agrega la col o nabo 

En un recipiente la harina de haba se cierne y se agrega poco a poco ½ litro de 

Esta mezcla se agrega al caldo, meciendo constantemente hasta que se cocine 

Fósforo 
mg 

Hierro 
mg 

Vit. C 
mg 

435 12 21 

 MEDIDA 
CASERA 

 
1  libra 

1 libra 

1 taza 
4 hojas 
1 rama 

1 unidad 

1 diente 
1 cucharadita 



 

 

 

 

 

 

  

5 PORCIONES 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN 

 

En una cazuela se tuestan las habas (a medio tostar) y se deja enfriar 

ligeramente.  

Luego en una olla grande se pone a hervir agua, una vez que esté hirviendo se 

pone las habas y se deja cocinar por 30 minutos como mote, cuando se 

empiezan a descascarares es señal que están listas. 

Servir con una  porción de queso y acompañado de ají.

 

 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 240 g)

    

TAZNO DE HABAS 
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En una cazuela se tuestan las habas (a medio tostar) y se deja enfriar 

Luego en una olla grande se pone a hervir agua, una vez que esté hirviendo se 

pone las habas y se deja cocinar por 30 minutos como mote, cuando se 

empiezan a descascarares es señal que están listas.  

Servir con una  porción de queso y acompañado de ají. 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 240 g)  

Kcal Proteína 
 g 

Grasa 
g 

H.C. 
g 

Fibra 
g 

Calcio 
mg 

Fósforo 
mg

799 58 11 117 4 222 950

INGREDIENTES PESO (g)

  
Habas secas 1000 
Queso  227 
Sal  al gusto 

TAZNO DE HABAS  

En una cazuela se tuestan las habas (a medio tostar) y se deja enfriar 

Luego en una olla grande se pone a hervir agua, una vez que esté hirviendo se 

pone las habas y se deja cocinar por 30 minutos como mote, cuando se 

Fósforo 
mg 

Hierro 
mg 

Vit. C 
mg 

950 12 0 

PESO (g) MEDIDA 
CASERA 

 
2 libras 
½ libra 



 

 

 

 

 

 

5 PORCIONES 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN  

Lávales las papas y divida en dos partes. Una de ellas cortar  en cuadros 
pequeños,  y la otra mitad en cuartos. Pele  las habas. 

Hacer un refrito  en una olla con la cebolla, ajos, zanahoria rallada y cuando 
está perfectamente sancochada agr
peladas y papas cortadas en cuadros pequeños. 

Una vez que haya disuelto las papas agregue la leche, deje hervir y adiciones 
las otras papas gruesas  y deje  hervir.

 Agregar el queso desmenuzado y mezclar todo, v

Servir caliente  con cilantro picado.

 

 

LOCRO DE HABAS
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Lávales las papas y divida en dos partes. Una de ellas cortar  en cuadros 
pequeños,  y la otra mitad en cuartos. Pele  las habas.  

Hacer un refrito  en una olla con la cebolla, ajos, zanahoria rallada y cuando 
está perfectamente sancochada agregue agua y deje hervir, agregue las habas 
peladas y papas cortadas en cuadros pequeños.  

disuelto las papas agregue la leche, deje hervir y adiciones 
las otras papas gruesas  y deje  hervir. 

Agregar el queso desmenuzado y mezclar todo, verifique  bien la sazón. 

Servir caliente  con cilantro picado. 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION  283 g) 

Kcal Proteína  
g 

Grasa 
g 

H.C. 
g 

Fibra 
g 

Calcio 
mg 

363 20 11 46 1 123 

INGREDIENTES PESO (g) 

  
Haba   tierna 454 
Papa 700 
Cebolla blanca 10 
Zanahoria 
amarilla 40 

Ajo 4 
Aceite                                              3 
Queso 100 
Leche  100 
Culantro 2 
Sal y al gusto 

LOCRO DE HABAS  

Lávales las papas y divida en dos partes. Una de ellas cortar  en cuadros 

Hacer un refrito  en una olla con la cebolla, ajos, zanahoria rallada y cuando 
egue agua y deje hervir, agregue las habas 

disuelto las papas agregue la leche, deje hervir y adiciones 

erifique  bien la sazón.  

Fósforo 
mg 

Hierro 
mg 

Vit. C 
mg 

365 7 47 

 MEDIDA 
CASERA 

 
1 libra 
1 ½  libra 
1 cucharada 

1 unidad 

1 diente 
1 cucharadita 
1 taza 
½ taza 
1cucharadita 



 

 

 

Los tubérculos constituyen en parte en la herencia de nuestros antepasados, 

han sido cultivos básicos, en la zona andina del Ecuador durante siglos.

Son alimentos que son fuentes
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TUBÉRCULOS 

Los tubérculos constituyen en parte en la herencia de nuestros antepasados, 

han sido cultivos básicos, en la zona andina del Ecuador durante siglos.

Son alimentos que son fuentes de carbohidratos, Vitaminas y minerales.

 

Los tubérculos constituyen en parte en la herencia de nuestros antepasados, 

han sido cultivos básicos, en la zona andina del Ecuador durante siglos. 

de carbohidratos, Vitaminas y minerales.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS 
 
 

Los tubérculos de melloco son una buena fuente de carbohidratos. Los 

tubérculos frescos tienen alrededor de 85 % de humedad, 14 % de almidones y 

azúcares y entre 1 % y

de vitamina C. 

 

 

 

 

 

 

 

MELLOCO 

Los tubérculos de melloco son una 

buena fuente de carbohidratos. Los 

tubérculos frescos tienen alrededor 

de 85 % de humedad, 14 % de 

almidones y azúcares y entre 1 % y 2 

% de proteínas; generalmente tienen 

alto contenido de vitamina C.
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Los tubérculos de melloco son una buena fuente de carbohidratos. Los 

tubérculos frescos tienen alrededor de 85 % de humedad, 14 % de almidones y 

azúcares y entre 1 % y 2 % de proteínas; generalmente tienen alto contenido 

Los tubérculos de melloco son una 

buena fuente de carbohidratos. Los 

tubérculos frescos tienen alrededor 

de 85 % de humedad, 14 % de 

almidones y azúcares y entre 1 % y 2 

de proteínas; generalmente tienen 

alto contenido de vitamina C. 

Los tubérculos de melloco son una buena fuente de carbohidratos. Los 

tubérculos frescos tienen alrededor de 85 % de humedad, 14 % de almidones y 

2 % de proteínas; generalmente tienen alto contenido 



 

 

 

 

 

 

 

5 PORCIONES  

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN 

En una olla cocinar las papas, luego hacer un refrito con la zanahoria rallada,  

cebolla y el ajo. 

Luego de que este cocinado la papa incorporar los mellocos 

círculos después poner la leche y por ultimo poner el queso en trozos y servir 

caliente. 

 

 

 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 244g)

Kcal

259

    

LOCRO DE MELLOCO
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En una olla cocinar las papas, luego hacer un refrito con la zanahoria rallada,  

Luego de que este cocinado la papa incorporar los mellocos 

círculos después poner la leche y por ultimo poner el queso en trozos y servir 

 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 244g)  

Kcal  
Proteína 

 g 
Grasa 

g 
H.C. 

G 
Fibra 

g 
Calcio 

mg 
Fósforo 

mg

259 10 11 30 1 97 208

INGREDIENTES PESO (g) 

  
Papa 700 
Mellocos  250  
Cebolla blanca 20 
Zanahoria 
amarilla 

40 

Ajo 4 
Aceite                                              3 
Queso 100 
Leche  100 
Culantro 2 
Sal y al gusto 

LOCRO DE MELLOCO  

En una olla cocinar las papas, luego hacer un refrito con la zanahoria rallada,  

Luego de que este cocinado la papa incorporar los mellocos cortados en 

círculos después poner la leche y por ultimo poner el queso en trozos y servir 

Fósforo 
mg 

Hierro 
mg 

Vit. C 
mg 

208 5 31 

 MEDIDA 
CASERA 

 
1 1/2  libra 
½ libra 
1 ramita 

1 unidad 

1 diente 
1 cucharadita 
1 taza 
½ taza 
1cucharadita 



 

 

 

 

 

 

5 PORCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN  

 

Lavamos los mellocos y los cocinamos hasta que ablande y cortar en rodajas o 

cuadrados.  

En una sartén preparar un refrito con la cebolla el tomate, pimiento y el ajo, a 

fuego lento hasta que la cebolla cristalice, agregar la zanahoria rallada y una 

taza de agua, hervir por 10 minutos cuando esté espeso agregar el melloco 

revolver, agregar el queso unos cinco minutos antes de retirarlos y decorar con 

el cilantro picado. 

El guiso también se puede hacer con maní

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 265 g)

Kcal

303

    

GUISO DE MELLOCO
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Lavamos los mellocos y los cocinamos hasta que ablande y cortar en rodajas o 

En una sartén preparar un refrito con la cebolla el tomate, pimiento y el ajo, a 

fuego lento hasta que la cebolla cristalice, agregar la zanahoria rallada y una 

taza de agua, hervir por 10 minutos cuando esté espeso agregar el melloco 

queso unos cinco minutos antes de retirarlos y decorar con 

El guiso también se puede hacer con maní. 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 265 g)  

Kcal  Proteína  
g 

Grasa 
g 

H.C. 
g 

Fibra 
g 

Calcio 
mg 

Fósforo 
mg

303 6 11 27 1 79 117

INGREDIENTES PESO (g) 

  
Mellocos  1000 
Tomate riñón  100 
Cebolla paiteña 50 
Pimiento 25 
Zanahoria 
amarilla 

40 

Ajo 4 
Aceite                                              3 
Queso 100 
Leche  100 
Culantro 2 
Sal y al gusto 

GUISO DE MELLOCO 

Lavamos los mellocos y los cocinamos hasta que ablande y cortar en rodajas o 

En una sartén preparar un refrito con la cebolla el tomate, pimiento y el ajo, a 

fuego lento hasta que la cebolla cristalice, agregar la zanahoria rallada y una 

taza de agua, hervir por 10 minutos cuando esté espeso agregar el melloco 

queso unos cinco minutos antes de retirarlos y decorar con 

Fósforo 
mg 

Hierro 
mg 

Vit. C 
mg 

117 2 66 

 MEDIDA 
CASERA 

 
2 libras 
1 unidad 
1 unidad 
½ unidad 

1 unidad 

1 diente 
1 cucharadita 
1 taza 
½ taza 
1cucharadita 



 

 

 

 

 

 

 

5 PORCIONES 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN 

Cocinar las papas y mellocos 

Escurrir y eliminar el agua de cocción.

Aplastar las papas junto con los mellocos y el queso desmenuzado hasta 

formar una masa. Con ésta, formar tortillas y freír en una cantidad mínima de 

aceite caliente, rociando

presentación. 

Servir con tomate y cebolla encurtida.

 

 

    

TORTILLA DE MELLOCO 
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Cocinar las papas y mellocos separadamente hasta que estén muy suaves. 

Escurrir y eliminar el agua de cocción. 

Aplastar las papas junto con los mellocos y el queso desmenuzado hasta 

formar una masa. Con ésta, formar tortillas y freír en una cantidad mínima de 

aceite caliente, rociando la superficie con el achiote para mejorar la 

Servir con tomate y cebolla encurtida. 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION  80 g) 

Kcal Proteína 
g 

Gras
a g 

H.C. 
g 

Fibra 
g 

Calcio 
mg 

Fósforo 
mg

133 5 4 9 0 67 

INGREDIENTES PESO (g)

  
Mellocos 
cocidos 

100 

Papa  cocidas 200 
Queso 100 
Sal y aceite para freír al gusto

TORTILLA DE MELLOCO  

 

separadamente hasta que estén muy suaves. 

Aplastar las papas junto con los mellocos y el queso desmenuzado hasta 

formar una masa. Con ésta, formar tortillas y freír en una cantidad mínima de 

la superficie con el achiote para mejorar la 

Fósforo 
mg 

Hierro 
mg 

Vit. C 
mg 

75 2 9 

PESO (g) MEDIDA 
CASERA 

 

½ taza 

1 tazas 
1 taza 

Sal y aceite para freír al gusto 



 

 

 

 

 

 

5 PORCIONES 

 

 

 

 

PREPARACIÓN 

En un tazón grande se procede a exprimir los limones, se agrega el jugo de 

tomate cernido, la sal y el aceite. 

Añadir la cebolla y los mellocos picados en cuadritos. 

Dejar reposar 20 minutos. Incorporar luego el jugo de naranja y el contenido de 

una lata de atún, desmenuzando los trozos grandes.

Servir con una porción de canguil, maíz tostado o chifles

 

 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 294g)

Kcal

324

CEVICHE DE MELLOCO Y ATÚN 
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En un tazón grande se procede a exprimir los limones, se agrega el jugo de 

tomate cernido, la sal y el aceite.  

Añadir la cebolla y los mellocos picados en cuadritos.  

Dejar reposar 20 minutos. Incorporar luego el jugo de naranja y el contenido de 

una lata de atún, desmenuzando los trozos grandes. 

Servir con una porción de canguil, maíz tostado o chifles. 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 294g)  

Kcal  Proteína 
g 

Grasa 
g 

H.C. 
g 

Fibra 
g 

Calcio 
mg 

Fósforo 
mg

324 11 20 25 1 38 148

INGREDIENTES PESO (g) 

  
Mellocos 
cocidos 

454 

Atún  180 
Cebolla paiteña                         150     
Tomate riñón  300 
Limones   180 
Aceite  7 
Naranja   200 
Sal, salsa de tomate y culantro  al gusto

    

CEVICHE DE MELLOCO Y ATÚN  

 

En un tazón grande se procede a exprimir los limones, se agrega el jugo de 

Dejar reposar 20 minutos. Incorporar luego el jugo de naranja y el contenido de 

Fósforo 
mg 

Hierro 
mg 

Vit. C 
mg 

148 3 76 

 MEDIDA 
CASERA 

 

1 libra 

1 lata 
3 unidades 
3 unidades 
3 unidades 
1 cucharada 
1 vaso   

Sal, salsa de tomate y culantro  al gusto 



 

 

 

 

 

 

 

5 PORCIONES 

 

 

 

 

PREPARACIÓN 

En una licuadora poner ½ taza de agua, el melloco hervido y mitad del babaco; 
licuar, cernir y poner en una olla. Incorporar el azúcar. A fuego lento mecer 
constantemente para evitar que se queme o se asiente en el fondo de la olla.

Durante más o menos uno
babaco en trozos y después poner la canela en polvo.

En un recipiente pequeño añada 3 cucharaditas llenas de agua fría, con la 
ayuda de una cuchara mezcle la gelatina y el agua hasta que la gelatina se 
humedezca por completo y deje reposar por 3 minutos. 

Luego agregue 4 cucharaditas llenas de agua hirviendo, resuelva hasta que se 
disuelva totalmente. Después de estar disuelta la gelatina incorporar en la 
preparación anterior, y cocinar unos 5 minutos más para
poco espesa. Luego sacar del fuego y poner en un recipiente para que se 
enfríe al ambiente. 

 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION  178g)

Kcal

348

    

MERMELADA DE 
MELLOCO Y BABACO
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En una licuadora poner ½ taza de agua, el melloco hervido y mitad del babaco; 
licuar, cernir y poner en una olla. Incorporar el azúcar. A fuego lento mecer 
constantemente para evitar que se queme o se asiente en el fondo de la olla.

Durante más o menos unos 15 minutos luego incorporar la otra mitad del 
babaco en trozos y después poner la canela en polvo. 

En un recipiente pequeño añada 3 cucharaditas llenas de agua fría, con la 
ayuda de una cuchara mezcle la gelatina y el agua hasta que la gelatina se 

zca por completo y deje reposar por 3 minutos.  

Luego agregue 4 cucharaditas llenas de agua hirviendo, resuelva hasta que se 
disuelva totalmente. Después de estar disuelta la gelatina incorporar en la 
preparación anterior, y cocinar unos 5 minutos más para obtener la mezcla un 
poco espesa. Luego sacar del fuego y poner en un recipiente para que se 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION  178g)  

Kcal  Proteína 
g 

Grasa 
g 

H.C. 
g 

Fibra 
g 

Calcio 
mg 

Fósforo 
mg

348 1 0 49 1 15 26

INGREDIENTES PESO (g) 

  
Mellocos 
cocidos 

100 

Azúcar 400 
Babaco 388 
Agua  
Canela molida al gusto                            
Gelatina sin sabor  3 cucharaditas si se lo 
requiere                     

MERMELADA DE 
MELLOCO Y BABACO  

En una licuadora poner ½ taza de agua, el melloco hervido y mitad del babaco; 
licuar, cernir y poner en una olla. Incorporar el azúcar. A fuego lento mecer 
constantemente para evitar que se queme o se asiente en el fondo de la olla. 

s 15 minutos luego incorporar la otra mitad del 

En un recipiente pequeño añada 3 cucharaditas llenas de agua fría, con la 
ayuda de una cuchara mezcle la gelatina y el agua hasta que la gelatina se 

Luego agregue 4 cucharaditas llenas de agua hirviendo, resuelva hasta que se 
disuelva totalmente. Después de estar disuelta la gelatina incorporar en la 

obtener la mezcla un 
poco espesa. Luego sacar del fuego y poner en un recipiente para que se 

Fósforo 
mg 

Hierro 
mg 

Vit. C 
mg 

26 1 30 

 MEDIDA 
CASERA 

 

½  taza 

2 tazas 
1 unidad 
½ taza 

Canela molida al gusto                             
Gelatina sin sabor  3 cucharaditas si se lo 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

BENEFICIOS 
 
La oca sirve como un efectivo astringente, el zumo de las hojas en emplasto es 

utilizado para desinflamar los testículos, el cocimiento de las hojas actúa contra 

el dolor de oídos. 

Para sanar quemaduras con

 

Los tubérculos de oca muestran 

una alta variación en sus niveles 

nutritivos; la mayoría tiene incluso 

valores nutritivos tan 

mejores que la papa. 

 

OCA 
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La oca sirve como un efectivo astringente, el zumo de las hojas en emplasto es 

utilizado para desinflamar los testículos, el cocimiento de las hojas actúa contra 

Para sanar quemaduras con carbón se  ralla la oca y se amarra con un trapo.

Los tubérculos de oca muestran 

una alta variación en sus niveles 

nutritivos; la mayoría tiene incluso 

valores nutritivos tan buenos o 

 

La oca sirve como un efectivo astringente, el zumo de las hojas en emplasto es 

utilizado para desinflamar los testículos, el cocimiento de las hojas actúa contra 

carbón se  ralla la oca y se amarra con un trapo. 



 

 

 

 

 

 

5 PORCIONES 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
PREPARACION  

Se cocina las ocas y las papas picadas en cuadritos pequeños. 

Una vez que haya hervido una media hora se agregan el queso desmenuzado 

y la leche, el ajo machacado, el aliño, la zanahoria rallada  y la sal al gusto y se 

deja cocinar hasta que quede como colada.

Para servir se agrega el cilantro. 

El locro también puede hacerse con carne de chancho o borrego

 

 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 285g)

 

LOCRO DE OCA
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Se cocina las ocas y las papas picadas en cuadritos pequeños. 

Una vez que haya hervido una media hora se agregan el queso desmenuzado 

y la leche, el ajo machacado, el aliño, la zanahoria rallada  y la sal al gusto y se 

hasta que quede como colada. 

Para servir se agrega el cilantro.  

El locro también puede hacerse con carne de chancho o borrego

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 285g)  

Kcal Proteína 
g 

Grasa 
g 

H.C. 
g 

Fibra 
g 

Calcio 
mg 

Fósforo 

295 10 11 39 1 100 

INGREDIENTES PESO (g) 

  
Oca 454 
Papa 700 
Zanahoria 
amarilla 40 

Ajo 8 
Aceite                                              3 
Queso 100 
Leche  100 
Culantro 2 
Sal y al gusto 

LOCRO DE OCA 

 
Se cocina las ocas y las papas picadas en cuadritos pequeños.  

Una vez que haya hervido una media hora se agregan el queso desmenuzado 

y la leche, el ajo machacado, el aliño, la zanahoria rallada  y la sal al gusto y se 

El locro también puede hacerse con carne de chancho o borrego 

Fósforo 
mg 

Hierro 
mg 

Vit. C 
mg 

225 13 53 

 MEDIDA 
CASERA 

 
1 libra 
1 ½ libra 

1 unidad 

2 dientes 
1 cucharadita 
1 taza 
½ taza 
1cucharadita 



 

 

 

 

 

 

 

5 PORCIONES 

 

 

 

PREPARACIÓN 

Sancochar la oca juntamente con las habas en poca agua.

 Licuar la oca y habas con la leche añadiendo la cantidad de agua necesaria de 

tal modo que se obtenga una masa pastosa. 

Preparar el aderezo con ajos, zanahoria rallada, mantequilla y añadir el licuado, 

dejar hervir un minuto y retirar del fuego. 

Servir acompañado con una porción de arroz o cualquier ensalada.

 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 2

    

PURÉ DE OCA 
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Sancochar la oca juntamente con las habas en poca agua. 

Licuar la oca y habas con la leche añadiendo la cantidad de agua necesaria de 

tal modo que se obtenga una masa pastosa.  

Preparar el aderezo con ajos, zanahoria rallada, mantequilla y añadir el licuado, 

dejar hervir un minuto y retirar del fuego.  

acompañado con una porción de arroz o cualquier ensalada.

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 2 08g) 

Kcal Proteína 
g 

Grasa 
g 

H.C. 
g 

Fibra 
g 

Calcio 
mg 

Fósforo 

164 6 4 26 1 87 

INGREDIENTES PESO (g)

  
Oca fresca 454 
Haba tierna  130 
Zanahoria 
amarilla 20 

Ajo 8 
Cebolla blanca                            10 
Mantequilla 10 
Queso 100 
Leche  400 
Sal y al gusto 

 

Licuar la oca y habas con la leche añadiendo la cantidad de agua necesaria de 

Preparar el aderezo con ajos, zanahoria rallada, mantequilla y añadir el licuado, 

acompañado con una porción de arroz o cualquier ensalada. 

Fósforo 
mg 

Hierro 
mg 

Vit. C 
mg 

162 9 44 

PESO (g) MEDIDA 
CASERA 

 
1 libra 
1 taza 

½  unidad 

2 dientes 
1 cucharada 
1 cucharada 
1 taza 
2 tazas 



 

 

 

 

 

 

5 PORCIONES 

 
 
 
PREPARACIÓN  

 

Lavar bien las ocas, poner a cocinar con poco agua agregando la  canela y 

clavo de olor.  

Cuando estén suaves se aplasta hasta formar un puré.  

Luego agregar la leche y azúcar dejar por 5 minutos y servir.

 

Se puede poner otra especie de su preferencia como aromatizante

 
 
 
 
 
 
 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 311

    

COLADA DE OCA CON LECHE
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Lavar bien las ocas, poner a cocinar con poco agua agregando la  canela y 

Cuando estén suaves se aplasta hasta formar un puré.   

Luego agregar la leche y azúcar dejar por 5 minutos y servir. 

Se puede poner otra especie de su preferencia como aromatizante

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 311 g) 

Kcal Proteína 
g 

Grasa 
g 

H.C. 
g 

Fibra 
g 

Calcio 
mg 

Fósforo 

254 7 6 43 0 194 

INGREDIENTES PESO (g)

  
Oca endulzada 454 
Leche  1000 
Panela molida  100 
Canela y clavo de olor  al gusto

COLADA DE OCA CON LECHE  

Lavar bien las ocas, poner a cocinar con poco agua agregando la  canela y 

Se puede poner otra especie de su preferencia como aromatizante. 

Fósforo 
mg 

Hierro 
mg 

Vit. C 
mg 

227 10 34 

PESO (g) MEDIDA 
CASERA 

 
1 libra 
1 litro 
1 taza 

Canela y clavo de olor  al gusto 



 

 

  
  

 

 

 

 

5 PORCIONES 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN 

Cocinar la oca endulzada y licuarla con la leche. Aparte, batir la mantequilla, el 

azúcar y los huevos hasta que no se observen grumos de azúcar.

Agregar la harina y el polvo de hornear, alternando con la mezcla de oca y 

leche, hasta obtener una pasta. Incorporar la esencia de vainilla y las pasas.

Verter la pasta en un molde engrasado y espolvoreado con h

temperatura media por 40 minutos.

Adornar con el dulce de su preferencia y servir con café o té.

VALOR NUTRICIONAL (PORCION  190

    

TORTA DE OCA
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Cocinar la oca endulzada y licuarla con la leche. Aparte, batir la mantequilla, el 

hasta que no se observen grumos de azúcar.

Agregar la harina y el polvo de hornear, alternando con la mezcla de oca y 

leche, hasta obtener una pasta. Incorporar la esencia de vainilla y las pasas.

Verter la pasta en un molde engrasado y espolvoreado con harina, hornear a 

temperatura media por 40 minutos. 

Adornar con el dulce de su preferencia y servir con café o té. 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION  190 g) 

Kcal Proteína 
g 

Grasa 
g 

H.C. 
g 

Fibra 
g 

Calcio 
mg 

Fósforo 

353 8 9 60 1 52 

INGREDIENTES PESO (g) 

  
Oca  cocida 400 
Harina de trigo 120 
Leche 100 
Azúcar   100 
Huevos 150  
Mantequilla 30 
Esencia de 
vainilla 4 

Polvo de 
hornear 5 

Pasas 50 

TORTA DE OCA 

 

Cocinar la oca endulzada y licuarla con la leche. Aparte, batir la mantequilla, el 

hasta que no se observen grumos de azúcar. 

Agregar la harina y el polvo de hornear, alternando con la mezcla de oca y 

leche, hasta obtener una pasta. Incorporar la esencia de vainilla y las pasas. 

arina, hornear a 

Fósforo 
mg 

Hierro 
mg 

Vit. C 
mg 

150 9 30 

 MEDIDA 
CASERA 

 
2 tazas 
1 taza 
½ taza  
1 taza 
3 unidades 
3 cucharadas 

1 cucharadita 

1 cucharadita 

½ taza 



 

 

 

 

 

5 PORCIONES 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN 

Cocer las ocas endulzadas y dejar enfriar.

Licuar las ocas 

Batir las claras a punto de nieve y agregar las ocas licuadas.

Agregar azúcar si es necesario y colocar en un recipiente y refrigerar.

Se puede agregar fruta picada de su preferencia para servir

 

 

 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 168

    

HELADO DE OCA
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Cocer las ocas endulzadas y dejar enfriar. 

punto de nieve y agregar las ocas licuadas. 

Agregar azúcar si es necesario y colocar en un recipiente y refrigerar.

Se puede agregar fruta picada de su preferencia para servir 

 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 168 g) 

Kcal Proteína 
g 

Grasa 
g 

H.C. 
g 

Fibra 
g 

Calcio 
mg 

Fósforo 

312 5 4 64 0 30 

INGREDIENTES PESO (g)

  
Oca endulzada 400 
Huevos 190  
Azúcar   250 
  

HELADO DE OCA  

Agregar azúcar si es necesario y colocar en un recipiente y refrigerar. 

Fósforo 
mg 

Hierro 
mg 

Vit. C 
mg 

107 8 30 

PESO (g) MEDIDA 
CASERA 

 
2 tazas 
5 claras  
1 ½ taza 

 



 

 

 

 

 

 

5 PORCIONES 

 

 

 

 

PREPARACIÓN 

Cocer las ocas endulzadas

Colocar el agua y el azúcar a fuego lento

Batir hasta que la mezcla sea homogénea

Agregar las ocas picadas, espolvorear la canela y cocer por 10 minutos  más.

 

 

 

 

 

 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 131

    

ALMÍVAR DE OCA
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Cocer las ocas endulzadas 

Colocar el agua y el azúcar a fuego lento 

Batir hasta que la mezcla sea homogénea 

Agregar las ocas picadas, espolvorear la canela y cocer por 10 minutos  más.

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 131 g) 

Kcal Proteína 
g 

Grasa 
g 

H.C. 
g 

Fibra 
g 

Calcio 
mg 

Fósforo 

220 1 0 54 0 9 

INGREDIENTES PESO (g) 

  
Oca endulzada 454 
Azúcar   200 
Agua   
Canela  molida al gusto 

ALMÍVAR DE OCA  

 

Agregar las ocas picadas, espolvorear la canela y cocer por 10 minutos  más. 

Fósforo 
mg 

Hierro 
mg 

Vit. C 
mg 

36 8 34 

 MEDIDA 
CASERA 

 
1 libra 
1 ½ taza 
1 1/2 taza 



 

 

 

 

 

 

 

5 PORCIONES 

 

 

 

 

PREPARACIÓN  

Cocer la oca y majarla para hacer un puré con ella, pero sin poner agua, leche 

o mantequilla para que la masa no se haga aguada.

Añadir el huevo entero y las dos cucharadas de harina, amasar y 

pastelitos. 

Rellenar con la cebolla 

de aceite. 

Servir con azúcar granulada sobre ellas.

 

 

VALOR NUTRICIONAL 

    

PASTELITOS DE OCA
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Cocer la oca y majarla para hacer un puré con ella, pero sin poner agua, leche 

o mantequilla para que la masa no se haga aguada. 

Añadir el huevo entero y las dos cucharadas de harina, amasar y 

Rellenar con la cebolla blanca picada fino con el queso, freír en poca cantidad 

con azúcar granulada sobre ellas. 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 112g) 

Kcal Proteína 
g 

Grasa 
g 

H.C. 
g 

Fibra 
g 

Calcio 
mg 

Fósforo 

119 5 3 18 0 44 

INGREDIENTES PESO (g)

  
Oca endulzada 400 
Harina 30 
Huevo 60 
Cebolla blanca 20 
Queso picado  50 

PASTELITOS DE OCA  

Cocer la oca y majarla para hacer un puré con ella, pero sin poner agua, leche 

Añadir el huevo entero y las dos cucharadas de harina, amasar y formar 

blanca picada fino con el queso, freír en poca cantidad 

Fósforo 
mg 

Hierro 
mg 

Vit. C 
mg 

78 8 30 

PESO (g) MEDIDA 
CASERA 

 
2 tazas 
2 cucharadas 
1 unidad 
1 rama 
1/2 taza 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS 
 
Los Flavonoides, previenen la formación de cataratas en diabéticos.

Los fitoesteroles bloquean el desarrollo de tumores en el cólon, en las 

glándulas mamarias y en la próstata.

Los carotenoides presentan propiedades anticancerígenas y de 

antienvejecimiento. 

Otros uso medicinales: sirve para curar granos y afecciones de la 

controlar secreciones e inflamaciones de vías urinarias, para aliviar infecciones 

y dolores del útero y para aliviar problemas de próstata. (Castillo y Escudero 

2010; Cueva y Groten

 

 

 

 

 

 

 

MASHUA 

La mashua  tiene un alto contenido de 

proteínas, carbohidratos y aporta una 

importante cantidad de fibra y calorías.

También tiene  Flavonoides, fitoesteroles 

y carotenoides. 
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Los Flavonoides, previenen la formación de cataratas en diabéticos.

Los fitoesteroles bloquean el desarrollo de tumores en el cólon, en las 

glándulas mamarias y en la próstata. 

Los carotenoides presentan propiedades anticancerígenas y de 

Otros uso medicinales: sirve para curar granos y afecciones de la 

controlar secreciones e inflamaciones de vías urinarias, para aliviar infecciones 

y para aliviar problemas de próstata. (Castillo y Escudero 

2010; Cueva y Groten 2010). 

tiene un alto contenido de 

proteínas, carbohidratos y aporta una 

importante cantidad de fibra y calorías. 

También tiene  Flavonoides, fitoesteroles 

Los Flavonoides, previenen la formación de cataratas en diabéticos. 

Los fitoesteroles bloquean el desarrollo de tumores en el cólon, en las 

Los carotenoides presentan propiedades anticancerígenas y de 

Otros uso medicinales: sirve para curar granos y afecciones de la piel, para 

controlar secreciones e inflamaciones de vías urinarias, para aliviar infecciones 

y para aliviar problemas de próstata. (Castillo y Escudero 



 

 

 

 

 

 

 

5 PORCIONES 

 

 

 

 

PREPARACIÓN 

Se cocina la mashua con poca agua,

Se agrega la leche, panela, canela y clavo de olor.

Se deja cocinar por unos 30 minutos

Se sirve caliente. 

 
 
 

 

 

 

 

 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 

    

COLADA DE MASHUA 
CON LECHE
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con poca agua, luego se aplasta hasta formar un puré.

leche, panela, canela y clavo de olor. 

Se deja cocinar por unos 30 minutos.  

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 311) 

Kcal Proteína 
g 

Grasa 
g 

H.C. 
g 

Fibra 
g 

Calcio 
mg 

Fósforo 

247 8 7 38 1 201 

INGREDIENTES PESO (g) 

  
Mashua 454 
Leche  1000 
Panela molida  100 
Canela, pimiento dulce y clavo de olor  al 
gusto 

COLADA DE MASHUA 
CON LECHE 

aplasta hasta formar un puré. 

Fósforo 
mg 

Hierro 
mg 

Vit. C 
mg 

218 2 70 

 MEDIDA 
CASERA 
 
1 libra 
1 litro 
1 taza 

Canela, pimiento dulce y clavo de olor  al 



 

 

 

 

 

 

 

5 PORCIONES 

 

 

 

PREPARACIÓN 

Cocinar la mashua endulzadas  con canela y clavo de olor y dejar enfriar.

Licuar la mashua con la mora y cernir.

Batir las claras a punto de nieve y agregar la mashua licuada con la mora.

Agregar azúcar si es necesario y colocar en un recipiente y refrigerar

Servir con fruta picada de su preferencia.

 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 200

HELADO DE MASHUA
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Cocinar la mashua endulzadas  con canela y clavo de olor y dejar enfriar.

Licuar la mashua con la mora y cernir. 

Batir las claras a punto de nieve y agregar la mashua licuada con la mora.

Agregar azúcar si es necesario y colocar en un recipiente y refrigerar

Servir con fruta picada de su preferencia. 

 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 200 ) 

Kcal Proteína 
g 

Grasa 
g 

H.C. 
g 

Fibra 
g 

Calcio 
mg 

Fósforo 

183 5 3 34 2 74 

INGREDIENTES PESO (g) 

  
Mashua 
endulzada 

400 

Leche  300 
Mora  100 
Azúcar  100 
Huevo  100 

HELADO DE MASHUA  

 

Cocinar la mashua endulzadas  con canela y clavo de olor y dejar enfriar. 

Batir las claras a punto de nieve y agregar la mashua licuada con la mora. 

Agregar azúcar si es necesario y colocar en un recipiente y refrigerar 

Fósforo 
mg 

Hierro 
mg 

Vit. C 
mg 

85 1 65 

 MEDIDA 
CASERA 

 

2 tazas 

1 ½  taza 
1 taza 
1 taza 
4 claras 



 

 

 

 

 

 

5 PORCIONES 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN 

Cocer la mashua endulzada con 

Colocar el agua y el azúcar a fuego lento.

Batir hasta que la mezcla sea homogénea

Agregar la mashua picada, espolvorear la canela y cocer por 10 minutos más.

 

 

 

 

 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 120g

    

ALMÍVAR DE MASHUA
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ocer la mashua endulzada con pimiento dulce y la canela. 

Colocar el agua y el azúcar a fuego lento. 

Batir hasta que la mezcla sea homogénea 

Agregar la mashua picada, espolvorear la canela y cocer por 10 minutos más.

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 120g ) 

Kcal Proteína 
g 

Grasa 
g 

H.C. 
g 

Fibra 
g 

Calcio 
mg 

Fósforo 

205 1 1 48 1 14 

INGREDIENTES PESO (g) 

  
Mashua 
endulzada 400 

Agua   
Azúcar   200 
Pimiento dulce y canela  molida al gusto

ALMÍVAR DE MASHUA  

Agregar la mashua picada, espolvorear la canela y cocer por 10 minutos más. 

Fósforo 
mg 

Hierro 
mg 

Vit. C 
mg 

24 1 62 

 MEDIDA 
CASERA 

 

2 tazas 

1 1/2 taza 
1 ½ taza 

molida al gusto 



 

 

 

 

 

 

5 PORCIONES 

 

 

 

PREPARACIÓN 

Cocinar la mashua y majarla para hacer un puré con ella, pero sin poner agua, 

leche o mantequilla para que la masa no se haga aguada.

Añadir el huevo entero y 

bocaditos. 

Licuar la mora sin agua, cernir y cocer con el azúcar hasta que espese 

completamente 

Rellenar los bocaditos con la mora

Freír en aceite y servir con azúcar granulada sobre ellas.

 

 

 

 

BOCATIDOS DE MASHUA
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Cocinar la mashua y majarla para hacer un puré con ella, pero sin poner agua, 

leche o mantequilla para que la masa no se haga aguada. 

Añadir el huevo entero y las dos cucharadas de harina, amasar y se formar 

Licuar la mora sin agua, cernir y cocer con el azúcar hasta que espese 

Rellenar los bocaditos con la mora 

Freír en aceite y servir con azúcar granulada sobre ellas. 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 178g) 

Kcal Proteína 
g 

Grasa 
g 

H.C. 
g 

Fibra 
g 

Calcio 
mg 

Fósforo 
mg

270 4 2 58 3 30 

INGREDIENTES PESO (g) 

  
Mashua  cocida 400 
Huevo  60 
Harina 30 
Azúcar  200 
Mora 200 

BOCATIDOS DE MASHUA  

Cocinar la mashua y majarla para hacer un puré con ella, pero sin poner agua, 

las dos cucharadas de harina, amasar y se formar 

Licuar la mora sin agua, cernir y cocer con el azúcar hasta que espese 

Fósforo 
mg 

Hierro 
mg 

Vit. C 
mg 

47 2 69 

 MEDIDA 
CASERA 

 
2 tazas 
1 unidad 
2 cucharadas 
1 taza 
1 taza 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS 

La preparación culinaria de la zanahoria blanca es muy variada se la puede  

consumir cocida, mezclada con otras raíces, tubérculos y carnes 

como empanadas, sopas, jugos, ensaladas, entre otras.

 

ZANAHORIA BLANCA 

La zanahoria blanca es una raíz de sabor 

agradable y de fácil digestibilidad. En 

relación a su valor nutricional se destaca 

cantidades de almidón, vitamina C y 

provitamina A. 

Entre los minerales contiene fósforo, 

potasio, hierro, razón por la 

se constituye uno de los importantes 

productos originarios de la zona Andina.
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La preparación culinaria de la zanahoria blanca es muy variada se la puede  

consumir cocida, mezclada con otras raíces, tubérculos y carnes 

como empanadas, sopas, jugos, ensaladas, entre otras. 

BLANCA  

La zanahoria blanca es una raíz de sabor 

agradable y de fácil digestibilidad. En 

relación a su valor nutricional se destaca 

cantidades de almidón, vitamina C y 

Entre los minerales contiene fósforo, 

potasio, hierro, razón por la que esta raíz 

se constituye uno de los importantes 

productos originarios de la zona Andina. 

La preparación culinaria de la zanahoria blanca es muy variada se la puede  

consumir cocida, mezclada con otras raíces, tubérculos y carnes azadas, así 



 

 

 

 

 

 

5 PORCIONES 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN  

Cocinar las zanahorias peladas con 

puré. 

Poner la mantequilla y la cebolla en una olla, freír un poco. Agregar la leche y 

dejar hervir.  

Añadir la zanahoria y mezclar bien, agregar luego el huevo y mezclar todo.

Servir el puré caliente.

 

 

 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 130g

PURÉ DE ZANAHORIA BLANCA
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Cocinar las zanahorias peladas con sal, escurrir y aún calientes preparar el 

Poner la mantequilla y la cebolla en una olla, freír un poco. Agregar la leche y 

Añadir la zanahoria y mezclar bien, agregar luego el huevo y mezclar todo.

Servir el puré caliente. 

INGREDIENTES PESO (g) 

  
Zanahoria 
blanca 454 

Mantequilla                              10 
Cebolla blanca 25 
Huevo 60 
Leche caliente 100 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 130g ) 

Kcal Proteína 
g 

Grasa 
g 

H.C. 
g 

Fibra 
g 

Calcio 
mg 

Fósforo 

152 3 4 26 1 44 

    

PURÉ DE ZANAHORIA BLANCA  

sal, escurrir y aún calientes preparar el 

Poner la mantequilla y la cebolla en una olla, freír un poco. Agregar la leche y 

Añadir la zanahoria y mezclar bien, agregar luego el huevo y mezclar todo. 

 MEDIDA 
CASERA 

 

1 libra 

1 cucharada   
1 rama 
1 unidad 
½ taza 

Fósforo 
mg 

Hierro 
mg 

Vit. C 
mg 

95 1 29 



 

 

 

 

 

 

 

5 PORCIONES 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN 

Limpiar la gallina, cortar en presas, dejar la piel. La víspera aliñar al pollo con 

sal, ajo machacado, cebolla picada fina, perejil, el jugo de limón y la pimienta

Raspar la cáscara de la zanahoria blanca con un cuchillo y cortar en pedazos 

pequeños. 

En una olla cocinar el pollo y cuando está a medio cocer agregar la zanahoria y 

dejar hervir hasta que se cocine todo.

Servir caliente y espolvoreando  cebollín picado

 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 

    

SOPA DE GALLINA CON 
ZANAHORIA BLANCA
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Limpiar la gallina, cortar en presas, dejar la piel. La víspera aliñar al pollo con 

sal, ajo machacado, cebolla picada fina, perejil, el jugo de limón y la pimienta

Raspar la cáscara de la zanahoria blanca con un cuchillo y cortar en pedazos 

na olla cocinar el pollo y cuando está a medio cocer agregar la zanahoria y 

dejar hervir hasta que se cocine todo. 

Servir caliente y espolvoreando  cebollín picado. 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 258g) 

Kcal Proteína 
g 

Grasa 
g 

H.C. 
g 

Fibra 
g 

Calcio 
mg 

Fósforo 

505 34 29 27 1 44 

INGREDIENTES PESO (g) 

  
Zanahoria 
blanca 454 

Gallina  1000 
Cebolla blanca  25 
Ajo 8 
Cebollín                                            25 
Pimiento  50 
Limón  30 
Culantro 2 
Sal y pimienta al gusto 

DE GALLINA CON 
ZANAHORIA BLANCA  

Limpiar la gallina, cortar en presas, dejar la piel. La víspera aliñar al pollo con 

sal, ajo machacado, cebolla picada fina, perejil, el jugo de limón y la pimienta 

Raspar la cáscara de la zanahoria blanca con un cuchillo y cortar en pedazos 

na olla cocinar el pollo y cuando está a medio cocer agregar la zanahoria y 

Fósforo 
mg 

Hierro 
mg 

Vit. C 
mg 

344 4 54 

 MEDIDA 
CASERA 

 

1 libra 

2 libras 
1 rama 
2 dientes 
1 rama 
1 unidad  
1 unidad  
1cucharadita 



 

 

 

 

 

 

 

5 PORCIONES 

 

 

 

 

PREPARACIÓN  

Cocinar zanahoria con un poco de sal y una rama de cebolla blanca. Botar el 
agua en la que se cocinó la zanahoria. 

Aplastar la zanahoria  hasta formar 

Mientras esté caliente, agregar la manteca de chancho, mantequilla, huevo 
amasar bien hasta obtener una masa firme y delicada.

 Desmenuzar el queso y mezclar con la cebolla blanca picada.

Hacer con la masa el pastel y agregar el relleno de queso 

Freír en mínima cantidad de 

Puede servir espolvoreando un poco de azúcar

 

 

    

PASTELITOS DE ZANAHORIA 
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Cocinar zanahoria con un poco de sal y una rama de cebolla blanca. Botar el 
agua en la que se cocinó la zanahoria.  

Aplastar la zanahoria  hasta formar una masa. 

Mientras esté caliente, agregar la manteca de chancho, mantequilla, huevo 
amasar bien hasta obtener una masa firme y delicada. 

Desmenuzar el queso y mezclar con la cebolla blanca picada.

Hacer con la masa el pastel y agregar el relleno de queso con cebolla.

en mínima cantidad de aceite. 

Puede servir espolvoreando un poco de azúcar. 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 97g) 

Kcal Proteína 
g 

Grasa 
g 

H.C. 
g 

Fibra 
g 

Calcio 
mg 

Fósforo 

158 6 7 17 0 82 

INGREDIENTES PESO (g)

  
Zanahoria blanca 
cocida  

300 

Mantequilla 10 
Huevo 60 
Manteca de 
chancho 

5  

Cebolla blanca 10 
Queso 100 
Sal y achiote al gusto 

PASTELITOS DE ZANAHORIA  

Cocinar zanahoria con un poco de sal y una rama de cebolla blanca. Botar el 

Mientras esté caliente, agregar la manteca de chancho, mantequilla, huevo 

Desmenuzar el queso y mezclar con la cebolla blanca picada. 

con cebolla. 

Fósforo 
mg 

Hierro 
mg 

Vit. C 
mg 

88 1 19 

PESO (g) MEDIDA 
CASERA 

 

1 ½ taza 

1 cucharada 
1 unidad  

1 cucharadita 

1 cucharada 
1 taza 



 

 

 

 

 

 

 

5 PORCIONES 

 

 

 

 

PREPARACIÓN 

 

Cocer la zanahoria blanca hasta que esté suave y licuar 

leche. 

Agregar la panela, las pasas y hervir hasta que la preparación adquiera una 

consistencia espesa. 

Servir con galletas o pan

 

 

 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 260g

DULCE DE ZANAHORIA CON MORA
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Cocer la zanahoria blanca hasta que esté suave y licuar junto con la mora y la 

Agregar la panela, las pasas y hervir hasta que la preparación adquiera una 

 

Servir con galletas o pan 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 260g ) 

Kcal Proteína 
g 

Grasa 
g 

H.C. 
g 

Fibra 
g 

Calcio 
mg 

Fósforo 

396 5 4 85 2 118 

INGREDIENTES PESO (g) 

  
Zanahoria blanca  400 
Mora 100 
Leche 500 
Azúcar  200  
Pasas 100 

    

DULCE DE ZANAHORIA CON MORA  

junto con la mora y la 

Agregar la panela, las pasas y hervir hasta que la preparación adquiera una 

Fósforo 
mg 

Hierro 
mg 

Vit. C 
mg 

142 1 28 

 MEDIDA 
CASERA 

 
1 libra 
1 taza 
½  litro 
1 taza 
½  taza 



 

 

 

 

 

 

5 PORCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN 

El puré de la zanahoria blanca no debe contener grumos ni partes muy duras 

en la textura de la masa. Batir la mantequilla con 

y los huevos, hasta obtener una pasta espumosa y homogénea.

En un recipiente aparte, mezclar la harina con el polvo de hornear, incorporar el 

puré de zanahoria y la pasta de mantequilla. Verter la preparación en un molde 

previamente engrasado y enharinado. Hornear aproximadamente una hora.

Servir con café, leche o chocolate.

TORTA DE ZANAHORIA BLANCA
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El puré de la zanahoria blanca no debe contener grumos ni partes muy duras 

en la textura de la masa. Batir la mantequilla con el azúcar, esencia de vainilla 

y los huevos, hasta obtener una pasta espumosa y homogénea.

En un recipiente aparte, mezclar la harina con el polvo de hornear, incorporar el 

puré de zanahoria y la pasta de mantequilla. Verter la preparación en un molde 

iamente engrasado y enharinado. Hornear aproximadamente una hora.

Servir con café, leche o chocolate. 

VALOR NUTRICIONAL (PORCION 217g) 

Kcal Proteína 
g 

Grasa 
g 

H.C. 
g 

Fibra 
g 

Calcio 
mg 

Fósforo 

498 12 14 81 1 57 

INGREDIENTES PESO (g)

  
Zanahoria blanca  454 
Harina 240 
Azúcar  100  
Polvo de hornear 10 
Huevos 240 
Mantequilla 50 
Esencia de   vainilla al gusto                                              

 

TORTA DE ZANAHORIA BLANCA  

El puré de la zanahoria blanca no debe contener grumos ni partes muy duras 

el azúcar, esencia de vainilla 

y los huevos, hasta obtener una pasta espumosa y homogénea. 

En un recipiente aparte, mezclar la harina con el polvo de hornear, incorporar el 

puré de zanahoria y la pasta de mantequilla. Verter la preparación en un molde 

iamente engrasado y enharinado. Hornear aproximadamente una hora. 

Fósforo 
mg 

Hierro 
mg 

Vit. C 
mg 

208 3 28 

PESO (g) MEDIDA 
CASERA 

 
1 libra 
2 tazas 
½  taza 
1 cucharada   
4 unidades 
1 taza 

Esencia de   vainilla al gusto                                              



 

 

D. NIVEL  DE ACEPTABILIDAD DE LAS PREPARACIONES

Las preparaciones  elaboradas con productos alimenticios autóctonos tuvieron 

una gran aceptabilidad, en la e

preparaciones ancestrales, a estas 

ingredientes  y especias 

aceptabilidad sin perder de vista el enfoque de soberanía y se

alimentaria. 

GRÁFICO 7: DISTRIBUCI

NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE LAS 

Las preparaciones elaboradas con fréjol tuvieron una aceptabilidad por encima 

del 87% de las familias, 

y  el menestrón por ser preparaciones que se mantienen en la tradición de 

consumo, cabe señalar que mientras el dulce de fréjol obtuvo una 

manifestación poco significativo de la escala

Locro de fréjol 
con acelga

Menestrón 

100% 100%

Me gusta mucho 
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NIVEL  DE ACEPTABILIDAD DE LAS PREPARACIONES

Las preparaciones  elaboradas con productos alimenticios autóctonos tuvieron 

una gran aceptabilidad, en la elaboración de las recetas se 

preparaciones ancestrales, a estas preparaciones se les 

y especias para mejorar el valor nutricional y que

sin perder de vista el enfoque de soberanía y se

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PERSONAS SEGÚN EL 

NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE LAS PREPARACIONES CON FRÉ

Las preparaciones elaboradas con fréjol tuvieron una aceptabilidad por encima 

de las familias, siendo las más aceptadas el locro de fréjol con acelga  

por ser preparaciones que se mantienen en la tradición de 

consumo, cabe señalar que mientras el dulce de fréjol obtuvo una 

manifestación poco significativo de la escala hedónica, pues ni les gustó ni les 

Menestrón Menestra Cuero  de 
chancho con 

fréjol

Dulce de fréjol 

100%
93% 96%

87%

7% 4%

Me gusta mucho Me gusta Ni me gusta ni me disgusta 

NIVEL  DE ACEPTABILIDAD DE LAS PREPARACIONES  

Las preparaciones  elaboradas con productos alimenticios autóctonos tuvieron 

boración de las recetas se rescataron las 

 agregaron otros 

que tengan mayor 

sin perder de vista el enfoque de soberanía y seguridad 

ÓN PORCENTUAL DE LAS PERSONAS SEGÚN EL 

PREPARACIONES CON FRÉJOL  

Las preparaciones elaboradas con fréjol tuvieron una aceptabilidad por encima 

siendo las más aceptadas el locro de fréjol con acelga  

por ser preparaciones que se mantienen en la tradición de 

consumo, cabe señalar que mientras el dulce de fréjol obtuvo una 

ni les gustó ni les 

Dulce de fréjol 

87%

8%5%

Me disgusta 



 

 

disgustó, posiblemente por no constituir esta preparación como una alternativa 

de uso de fréjol en dulce.

GRÁFICO 8: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PERSONAS SEGÚN EL 

NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE LAS PREPARACIONES CON ARVEJA 

Las preparaciones con arveja las que tuvieron mayor aceptabilidad son el locro 

de  arveja con col, sopa de harina de arveja con costilla de chancho y la 

de arveja y guineo verde, lo que ratifica la cultura tradicional del consumo de 

este producto en sopas.

 

 

 

 

 

 

Locro de 
arveja y col 

100% 95%

Me gusta mucho 
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disgustó, posiblemente por no constituir esta preparación como una alternativa 

de uso de fréjol en dulce. 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PERSONAS SEGÚN EL 

NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE LAS PREPARACIONES CON ARVEJA 

Las preparaciones con arveja las que tuvieron mayor aceptabilidad son el locro 

de  arveja con col, sopa de harina de arveja con costilla de chancho y la 

guineo verde, lo que ratifica la cultura tradicional del consumo de 

opas. 

Sopa de  
harina de 
arveja  y 

costilla de 
chancho

Menestra Puré de 
arvejas 

guineo verde

95%
85% 88%

95%

5%
15%

6%6%

Me gusta Ni me gusta ni me disgusta 

disgustó, posiblemente por no constituir esta preparación como una alternativa 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PERSONAS SEGÚN EL 

NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE LAS PREPARACIONES CON ARVEJA  

 

Las preparaciones con arveja las que tuvieron mayor aceptabilidad son el locro 

de  arveja con col, sopa de harina de arveja con costilla de chancho y la sopa 

guineo verde, lo que ratifica la cultura tradicional del consumo de 

Sopa de 
arveja y 

guineo verde

95%

5%

Me disgusta 



 

 

GRÁFICO 9: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PERSONAS SEGÚN EL 

NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE LAS PREPARACIONES CON HABA 

Las preparaciones elaboradas con habas que

son el cebiche de habas, y la ensalada, lo que 

forma tradicional de preparación del haba tierna, y en la preparación con el 

derivado de habas se ratifica la tradición de consumo de

haba que obtuvo una calificación de 85%, mientras que el tazno de haba 

obtuvo un puntaje poco relevante posiblemente porque esta preparación no es 

considerada como tradicional en la comunidad. 

 

 

 

Cebiche de 
habas 

Ensalada de 

100%

88%

Me gusta mucho 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PERSONAS SEGÚN EL 

NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE LAS PREPARACIONES CON HABA 

s elaboradas con habas que obtuvieron mayor

de habas, y la ensalada, lo que manifiesta un cambio en la 

forma tradicional de preparación del haba tierna, y en la preparación con el 

derivado de habas se ratifica la tradición de consumo de sopa de harina de 

que obtuvo una calificación de 85%, mientras que el tazno de haba 

un puntaje poco relevante posiblemente porque esta preparación no es 

considerada como tradicional en la comunidad.  

Ensalada de 
Habas 

Tazno de 
habas 

Sopa de 
harina de 

haba 

88%

50%

85%

71%

12%

37%

12%

3%

13%

Me gusta mucho Me gusta Ni me gusta ni me disgusta 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PERSONAS SEGÚN EL 

NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE LAS PREPARACIONES CON HABA  

 

obtuvieron mayor  aceptabilidad 

manifiesta un cambio en la 

forma tradicional de preparación del haba tierna, y en la preparación con el 

sopa de harina de 

que obtuvo una calificación de 85%, mientras que el tazno de haba 

un puntaje poco relevante posiblemente porque esta preparación no es 

Locro de 
habas

71%

19%

10%

Me disgusta 



 

 

GRÁFICO 10: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PERSONAS SEGÚN 

EL NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE LAS PREPARACIONES CON MELLOCO 

Para las preparaciones con melloco se propusieron nuevas alternativas como 

por ejemplo el ceviche de melloco

melloco que obtuvieron una alta calificación en la escala hedónica, sin 

desmerecer al locro de melloco 

comunidad, que obtuvo el 75% de aceptabilidad.

mermelada de melloco logró una buena aceptabilidad en el 75% de las familias 

aunque al 15% restante ni les gustó ni les disgustó, posiblemente por tratarse 

de una nueva alternativa de preparación como mermelada.

 

 

 

Locro de 

melloco 

Guiso de 

melloco 

75%

88%

15%
12%10%

Me gusta mucho 

 

88 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PERSONAS SEGÚN 

EL NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE LAS PREPARACIONES CON MELLOCO 

ciones con melloco se propusieron nuevas alternativas como 

por ejemplo el ceviche de melloco y atún, guiso de melloco y la tortilla de 

obtuvieron una alta calificación en la escala hedónica, sin 

desmerecer al locro de melloco como una preparación tradicional 

que obtuvo el 75% de aceptabilidad. Cabe mencionar que la 

mermelada de melloco logró una buena aceptabilidad en el 75% de las familias 

aunque al 15% restante ni les gustó ni les disgustó, posiblemente por tratarse 

de una nueva alternativa de preparación como mermelada. 

Guiso de 

melloco 

Cebiche de 

melloco y atún

Tortilla de 

melloco

Mermelada de 

melloco

100%

81%
75%

12% 13%
10%

6%

15%

Me gusta Ni me gusta ni me disgusta Me disgusta 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PERSONAS SEGÚN 

EL NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE LAS PREPARACIONES CON MELLOCO  

 

ciones con melloco se propusieron nuevas alternativas como 

, guiso de melloco y la tortilla de 

obtuvieron una alta calificación en la escala hedónica, sin 

ón tradicional en la 

Cabe mencionar que la 

mermelada de melloco logró una buena aceptabilidad en el 75% de las familias 

aunque al 15% restante ni les gustó ni les disgustó, posiblemente por tratarse 

Mermelada de 

melloco

15%

Me disgusta 



 

 

GRÁFICO 11: DISTRI

EL NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE LAS PREPARACIONES CON OCA

Las familias de la comunidad casi no acostumbran realizar 

oca con sal, pero es importante destacar la conservación de la preparación 

tradicional de la colada de oca y leche 

escala hedónica. Y de las nuevas recetas propuestas el helado de oca y la torta 

de oca tuvieron una buena

pastelitos de oca ni les gustó ni les disgustó al 20% de las familias, por 

una tradición de consumo.

 

 

 

 

Locro de 
oca

Puré de 
oca

65%
70%

10%
15%

5%
10%

20%

5%

Me gusta mucho 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PERSONAS SEGÚN 

EL NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE LAS PREPARACIONES CON OCA

familias de la comunidad casi no acostumbran realizar preparaciones

con sal, pero es importante destacar la conservación de la preparación 

tradicional de la colada de oca y leche que tuvo una calificación del

escala hedónica. Y de las nuevas recetas propuestas el helado de oca y la torta 

de oca tuvieron una buena aceptabilidad con un puntaje del 94%, y los 

pastelitos de oca ni les gustó ni les disgustó al 20% de las familias, por 

una tradición de consumo. 

Puré de Colada de 
oca y 
leche

Almíbar 
de oca 

Torta de 
oca 

Helado de 
oca 

95%

69%

94% 94%

5%

19%

6% 6%10% 10%
5% 2%

Me gusta mucho Me gusta Ni me gusta ni me disgusta 

PORCENTUAL DE LAS PERSONAS SEGÚN 

EL NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE LAS PREPARACIONES CON OCA 

preparaciones de 

con sal, pero es importante destacar la conservación de la preparación 

una calificación del 95% en la 

escala hedónica. Y de las nuevas recetas propuestas el helado de oca y la torta 

aceptabilidad con un puntaje del 94%, y los 

pastelitos de oca ni les gustó ni les disgustó al 20% de las familias, por no ser 

Helado de Pastelitos 
de oca

65%

10%
20%

5%

Me disgusta 



 

 

GRÁFICO 12: DISTRIBUCIÓ

EL NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE LAS PREPARACIONES CON MASHUA 

La colada de mashua y leche es una preparación

la comunidad y a pesar de que se está perdiendo su consumo especialmente 

en las familias jóvenes, presentó una buena aceptabilidad posiblemente porque 

se le agregó especias de dulce para mejorar su sabor. Las nuevas alternativas 

propuestas que obtuvieron mayor puntaje fueron los bocaditos de mashua y 

helado de mashua. 

 

 

 

 

Colada de 
mashua y leche

85%

3%6%6%

Me gusta mucho 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PERSONAS SEGÚN 

EL NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE LAS PREPARACIONES CON MASHUA 

La colada de mashua y leche es una preparación tradicional de las familias de 

la comunidad y a pesar de que se está perdiendo su consumo especialmente 

milias jóvenes, presentó una buena aceptabilidad posiblemente porque 

se le agregó especias de dulce para mejorar su sabor. Las nuevas alternativas 

propuestas que obtuvieron mayor puntaje fueron los bocaditos de mashua y 

Helado de 
mashua

Almíbar de 
mashua 

Bocaditos de 
mashua 

81%
75%

85%

15% 15%

4%

25%

Me gusta Ni me gusta ni me disgusta Me disgusta 

N PORCENTUAL DE LAS PERSONAS SEGÚN 

EL NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE LAS PREPARACIONES CON MASHUA  

 

tradicional de las familias de 

la comunidad y a pesar de que se está perdiendo su consumo especialmente 

milias jóvenes, presentó una buena aceptabilidad posiblemente porque 

se le agregó especias de dulce para mejorar su sabor. Las nuevas alternativas 

propuestas que obtuvieron mayor puntaje fueron los bocaditos de mashua y 

Bocaditos de 
mashua 

Me disgusta 



 

 

GRÁFICO 13: DISTRIBUCIÓN

EL NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE LAS PREPARACIONES CON 

ZANAHORIA BLANCA

Las personas mayores de la comunidad tenían la tradición de consumir la 

zanahoria blanca solamente cocida

se propusieron nuevas

especialmente por las familias jóvenes obteniendo una calificación sobre el 

90% en la escala hedónica.

 

 

 

 

 

 

Puré de 

zanahoria 

Pastelitos de 

zanahoria 

90% 90%

6%4%

Me gusta mucho 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PERSONAS SEGÚN 

EL NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE LAS PREPARACIONES CON 

ZANAHORIA BLANCA 

Las personas mayores de la comunidad tenían la tradición de consumir la 

anahoria blanca solamente cocida con queso, debido a lo antes menc

nuevas recetas que alcanzaron una aceptabilidad  buena 

as familias jóvenes obteniendo una calificación sobre el 

en la escala hedónica. 

 

Pastelitos de 

zanahoria 

Sopa de 

gallina  con 

zanahoria 

blanca

Dulce de 

zanahoria con 

mora

Torta de 

zanahoria 

90% 93%
100%

94%

7% 7% 6%3%

Me gusta Ni me gusta ni me disgusta Me disgusta 

PORCENTUAL DE LAS PERSONAS SEGÚN 

EL NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE LAS PREPARACIONES CON 

 

Las personas mayores de la comunidad tenían la tradición de consumir la 

a lo antes mencionado 

aceptabilidad  buena 

as familias jóvenes obteniendo una calificación sobre el 

Torta de 

zanahoria 

Me disgusta 
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VI. CONCLUSIONES  

 

• La comunidad  de las Lagunas está ubicada al Sur del País en la Provincia 

de Loja Cantón Saraguro, situada a dos kilómetros del centro de Saraguro a 

unos 2800 m.s.n.m., consta de 6 sectores: Guabo Loma, Rarik, Lirio 

Pamba, Takshana, Yarimala y Waile. Limita al norte con la parroquia urbana 

de Saraguro; al sur con la cordillera Loma del Oro, al este con la comunidad 

de Gunudel y el río Chuchuchir, y al oeste con la carretera panamericana 

que, a su vez la separa de la comunidad de Ilincho. 

• La comunidad de las Lagunas tiene una población 723 habitantes  

existiendo 32 familias con adultos mayores y 25 familias con matrimonios 

jóvenes  o unión libre  de 4 a 10 años de convivencia. 

• La actividad económica de los habitantes de la comunidad de las Lagunas 

es la agricultura, ganadería y artesanías, y algunas familias cuentan con el 

servicio de turismo comunitario.  

• La comunidad de las Lagunas tiene una buena disponibilidad de alimentos  

debido a que la mayoría de los habitantes cultivan especialmente 

leguminosas, verduras y hortalizas y para complementar la alimentación con 

los ingredientes que no producen  la mayoría tiene acceso económico para 

adquirirlos. 

• En lo que se refiere a alimentos autóctonos que consumían anteriormente, 

se pudo determinar que estaban conformados principalmente por 

leguminosas (fréjol, arveja, habas), cereales y sus derivados (maíz, trigo, 

cebada, quinua), tubérculos (papa, oca, melloco, mashua, camote, achira), 
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verduras (col verde, nabos, achogcha, ajo, cebolla de hoja, perejil, culantro, 

sambo y zapallo), azucares (panela y el mishky), grasas( cebo de res, pepa 

de sambo), y en pequeñas cantidades  frutas silvestres como ( uvilla, capulí 

joyapa, salapa, perlilla, manzana, mote pela). 

• La comunidad de las Lagunas no tiene problemas al acceso de alimentos 

autóctonos  especialmente las  leguminosas debido a la existencia de una 

buena producción,  pero hay cierta limitación en cuanto a la producción de 

tubérculos como: oca, melloco, mashua y zanahoria blanca, siendo cubierta 

esta demanda por expendedores de otros lugares. 

• Dentro de las preparaciones ancestrales  se encontraron combinaciones  de 

leguminosas  (secas y frescas) con cereales, tubérculos y en pequeña 

cantidad con verduras porque las mismas se utilizaban como saborizantes 

de las preparaciones. 

• En el recetario se proponen 31 preparaciones con productos alimenticios 

autóctonos de las cuales 6 recetas fueron rescatadas y mejoradas su valor 

nutricional y las restantes son nuevas propuestas que incluyen los 

productos alimenticios autóctonos. 

• En la promoción del consumo de productos alimenticios autóctonos las 

familias jóvenes, mostraron mucho interés durante los talleres realizados, ya 

que  muchos de ellos desconocían la importancia y los beneficios de 

consumir estos productos alimenticios. 

•  Las preparaciones elaboradas con fréjol tuvieron una aceptabilidad por 

encima del 87% de las familias, siendo las más aceptadas el locro de fréjol 

con acelga y el menestrón por ser preparaciones que se mantienen en la 
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tradición de consumo, cabe señalar que mientras el dulce de fréjol obtuvo 

una manifestación poco significativo de la escala hedónica, pues ni les 

gustó ni les disgustó, posiblemente por no constituir esta preparación como 

una alternativa de uso de fréjol en dulce. 

• En lo que se refiere a las preparaciones con arveja las que tuvieron mayor 

aceptabilidad son el locro de  arveja con col, sopa de harina de arveja con 

costilla de chancho y la sopa de arveja con guineo verde, lo que ratifica la 

cultura tradicional del consumo de este producto en sopas. 

• En cuanto a las preparaciones elaboradas con habas que obtuvieron mayor  

aceptabilidad son el cebiche de habas, y la ensalada, lo que manifiesta un 

cambio en la forma tradicional de preparación del haba tierna, y en las 

recetas con la harina de habas se confirma la tradición de consumo de sopa 

que obtuvo una calificación de 85%, mientras que el tazno de haba logró un 

puntaje poco relevante posiblemente porque esta preparación no es 

considerada como tradicional en la comunidad.  

• De las nuevas alternativas con melloco, el ceviche de melloco y atún, guiso 

de melloco y la tortilla de melloco obtuvieron una alta calificación en la 

escala hedónica, sin desmerecer al locro de melloco como una preparación 

tradicional en la comunidad que obtuvo el 75% de aceptabilidad.  

• La preparación tradicional de la colada de oca y leche tuvo una calificación 

del 95% en la escala hedónica. Y de las nuevas recetas propuestas el 

helado de oca y la torta de oca tuvieron una buena aceptabilidad con un 

puntaje del 94%, y los pastelitos de oca ni les gustó ni les disgustó al 20% 

de las familias, por no ser una tradición de consumo. 
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• La colada de mashua y leche es una preparación tradicional de las familias 

de la comunidad pero a pesar de que se está perdiendo su consumo 

especialmente en las familias jóvenes, presentó una buena aceptabilidad 

posiblemente porque se le agregó especias de dulce con el fin de mejorar 

su sabor. 

 
• Las personas mayores de la comunidad tenían la tradición de consumir la 

zanahoria blanca solamente cocida con queso, debido a lo antes 

mencionado se propusieron nuevas recetas que alcanzaron una buena 

aceptabilidad  especialmente por los niños y niñas. 
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VII. RECOMENDACIONES  

 

• Realizar  investigaciones de esta misma índole en las demás comunidades 

indígenas del cantón Saraguro, para mejorar la seguridad  y soberanía 

alimentaria de la población. 

• Promocionar el recetario con productos alimenticios autóctonos de la zona a 

través de Instituciones Gubernamentales, MIES MSP, que contribuyan en la 

seguridad alimentaria y aporten económicamente al desarrollo de las  

comunidades kichwas  del cantón. 

• Ofertar preparaciones con productos alimneticios autóctonos, en los bares 

escolares y tiendas cercanas a los centros educativos. 

• Capacitar a las madres de familia para que realicen  preparaciones  más 

frecuentes con los productos autóctonos en la dieta diaria, aprovechando 

las épocas de mayor producción, para que los niños  y niñas vayan 

adquiriendo nuevos  hábitos alimenticios, y de esta manera prevenir  en 

parte las enfermedades relacionadas por una inadecuada alimentación.  
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IX. ANEXOS 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 

GUIA DE ENTREVISTA DE GRUPO FOCAL 

1. ¿Qué alimentos cultivan en la comunidad? 

2. ¿Los productos que cultivan es solo  para el consumo familiar  o sacan al 

mercado? 

3. ¿Qué animales crían? 

4. ¿Los animales que crían es solo para el consumo familiar  o sacan al 

mercado? 

5. ¿Qué alimentos compra?  

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Alimentos que cultivan  Destino  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Animales que crían  Destino  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alimentos que compran  
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ANEXO 3 

GUIA DE ENTREVISTA PARA IDENTIFICAR LAS RECETAS 
ANCESTRALES  
 
1. DATOS GENERALES  
EDAD:……………………………………………………………. 
SEXO:…………………………………………………………… 
 
2. BLOQUE DE PREGUNTAS  

 

1. ¿Qué alimentos consumían  cuando eran niños? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
¿En qué preparaciones utilizaban el frejol? 
 

Nombre de preparación  Ingredientes Forma de preparación 

   
   
   
   
 

2. ¿En qué preparaciones utilizaban la arveja o harina de arveja? 

Nombre de preparación  Ingredientes Forma de preparación 

   
   
   
   
 

3. ¿En qué preparaciones utilizaban el haba o harina de haba?  

Nombre de preparación  Ingredientes Forma de preparación 
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4. ¿En qué preparaciones  utilizaban la oca? 

Nombre de preparación  Ingredientes Forma de preparación 

   
   
   
   
 

5.  ¿En qué preparaciones  utilizaban  el melloco? 

Nombre de preparación  Ingredientes Forma de preparación 

   
   
   
   
 

6.  ¿En qué preparaciones  utilizaban  la mashua? 

Nombre de preparación  Ingredientes Forma de preparación 

   
   
   
   
 

7. ¿En qué preparaciones  utilizaban  la zanahoria blanca? 

Nombre de preparación  Ingredientes Forma de preparación 
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ANEXO 4. ELABORACIÓN DE RECETAS 

          

 

          

 

         

 



 

 

105 

 

ANEXO 5. EVALUACION DE ACEPTABILIDAD 

 

“REVITALIZACIÓN  DEL CONSUMO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  

AUTÓCTONOS  EN LA COMUNIDAD DE LAS LAGUNAS DEL CANTON 

SARAGURO  PROVINCIA DE LOJA   2011” 

 

Nombre: 

Edad: 

Sexo: 

Preparación: 

Marque con una X debajo de la cara que Ud. pondría al probar las siguientes 

preparaciones. 

 

 

       Muchas gracias por tu colaboración  
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ANEXO 6. EVALUACION DE ACEPTABILIDA DE LAS PREPARAC IONES  

          

 

 

         

 

         


