
 
 

 
 

 

 

ESCUELA DE GASTRONOMÍA   

 

APLICACIÓN DE MÉTODOS DE COCCIÓN EN CARNE DE BORREGO PARA 

LA PREPARACIÓN DE PLATOS EN COCINA DE AUTOR  

 

 

Proyecto de titulación presentado en conformidad con los requisitos 

establecidos para optar por el título de Tecnólogo en Alimentos y Bebidas. 

 

 

Profesor Guía 

Patricia Antonelly Ortega Gomezjurado 

 

Autor 

Bryan Esteban Guerrero Galarza 

 

Año 

2018  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACION DE PROFESOR GUIA 

 

Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con (los) 

estudiante (s), orientando sus competiciones y competencias para un eficiente 

desarrollo del tema escogido y dando cumplimiento a todas las disposiciones 

vigentes que regulan los Trabajos de Titulación. 

 

 

 Patricia Antonelly Ortega Gomezjurado 
Master en Gastronomía 

CI: 100150290-3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACION DEL PROFESOR CORRECTOR 

 

Declaro haber corregido este trabajo a través de revisiones periódicas del 

trabajo de tesis del estudiante Bryan Esteban Guerrero Galarza, orientando sus 

conocimientos y competencias para un eficiente desarrollo del tema escogido y 

dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regular los trabajos 

de titulación.   

 

Andrés Gustavo Gallegos  
Administrador Gastronómico  

CI: 171268554-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACION DE AUTORIA DEL ESTUDIANTE  

 

“Declaro (amos) que este trabajo es original, de mi (muestra) autoría, que se 

han citado las fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron 

las disposiciones legales que protegen los derechos de autor vigentes.”   

 
  

Bryan Esteban Guerrero Galarza 
CI: 171998447-6 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A mis padres Freddy y Lucy que han 

sido un soporte fundamentan en mi 

carrera profesional y mi vida personal 

quienes supieron brindarme una mano 

amiga y amor incondicional en los 

buenos y malos momentos de la 

carrera que escogí, a mis hermanos 

Dennis y Michelle quienes con su 

comprensión y confianza me 

ayudaron a seguir por este arduo 

camino hacia el éxito, a mis 

compañeros con cuales he 

compartido momentos inolvidables 

que permanecerán como un bonito 

recuerdo, amigos de profesión, Chefs 

y profesores los cuales me han 

compartido sus conocimientos y 

consejos para lograr alcanzar mis 

metas profesional y personal, a todas 

las personas que estuvieron en mi 

camino brindando un granito de arena 

en esta bella profesión.  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo de Titulación 

a quienes me dedicaron su 

apoyo moral y económico, los 

cuales nunca se rindieron hasta 

que culminara mi carrera 

universitaria: mis padres, 

hermanos, compañeros de aula, 

amigos, maestros y colegas. 



 
 

 
 

RESUMEN 

En algunas provincias del país el borrego ha sido un animal que se ofrece 

como alimentación y vestimenta para sus pobladores; con la inserción de este 

animal hacia el resto de países de Sudamérica, su consumo fue relevado; por 

lo que desarrollar un plan de investigación sobre su correcta utilización es 

importante para promover su consumo y buscar nuevas alternativas sobre sus 

preparaciones y cocciones de esta proteína. 

Para lograr resultados mediante la investigación, se efectuó estudios 

vivenciales donde mediante relatos personales sobres sus conocimientos del 

uso de esta carne se pudieron confirmar cuales son los métodos de cocción y 

conservación que ellos utiliza, esta información es muy importante para poder 

determinar que métodos se pueden utilizar para mejorar texturas y mantener su 

sabor característico o mejorarlo, sin perder sus propiedades nutricionales de la 

misma. 

En este proyecto aclaramos la variedad de razas de ovinos existentes en el 

país y la diferentes características positivas y negativas sobre la producción de 

carne de cada uno de ellas, también los factores o requisitos necesarios que se 

deben tomar en cuenta para la crianza, alimentación, resistencia climática de 

cada uno de los tipos de ovinos y al final el faenado y transportación de las 

mismas.  

Además, se analizó los diferentes métodos de cocción a la cual se le puede 

exponer a este tipo de carne, analizar la aplicación de esta carne en 

sustituyendo las proteínas tradicionales; es motivo de atención de las personas 

e incentivar a su consumo, empleando en recetas de autor, mediante esta 

investigación dar a conocer las aplicaciones y crear nuevas recetas o modificar 

las tradicionales.  

Los resultados de esta investigación será ofrecer nuevas aplicaciones de esta 

carne en platos de auto, modificando sabores y dar un realce a sus autores; 

sabores que expresen un sentimiento placentero hacia los consumidores, 

mediante un arduo trabajo de investigación y legar a los resultados esperados; 



 
 

 
 

no solo expresar como un simple cambio de comida, al contrario, trasmitir 

experiencia a su paladar.  

Para finalizar se realizará los procesos que se utilizaron para la elaboración en 

platos de autor, tipos de cocción, temperaturas, texturas y aplicaciones de la 

carne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

In some regions of the Ecuadorian highlands the sheep has been an animal that 

is offered as food and clothing for its inhabitants; with the insertion of this animal 

towards the rest of South American countries, its consumption was relieved; so 

develop a research project on its correct use is important to promote 

consumption and find new alternatives on their preparations and cooking this 

protein. 

To achieve results through research, experiential studies were carried out 

where personal accounts of their knowledge of the use of this meat could 

confirm which the methods of cooking are and conservation that they use, this 

information is very important to determine what methods can be used. use to 

improve textures and maintain its characteristic flavor or improve it, without 

losing its nutritional properties of it. 

In this project we clarify the variety of breeds of sheep existing in the country 

and the different positive and negative characteristics on the meat production of 

each of them, also the factors or necessary requirements that must be taken 

into account for the breeding, feeding, climatic resistance of each one of the 

types of sheep and in the end the slaughtering and transportation of the same 

ones. 

In addition, the different types of cooking methods to which this type of meat 

can be exposed, analyzed the application of this meat in substitution of 

traditional proteins to attract the attention of people and encourage their 

consumption, using recipes of author, through this research to make known the 

applications and create new recipes or modify traditional ones. 

The results of this research will be to offer new applications of this meat in auto 

dishes, modifying flavors and give a boost to its authors; flavors that express a 

pleasant feeling towards consumers, through hard work of research and 

bequeath to the expected results; not only express as a simple change of food, 

on the contrary, transmit experience to your palate. 

Finally, the processes that were used for the elaboration of signature dishes, 

types of cooking, temperatures, textures and applications of the meat will be 

carried out. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde tiempos coloniales el Ecuador ha sido un país ovejero, constituida con el 

80% de ovinos criollos; la población indígena son sus principales productores 

de ovinos a nivel nacional. A lo largo de los años los ovinos (borregos) han sido 

considerados animales ancestrales y han acompañado a los humanos a lo 

largo de su vida aportando alimentación y vestimenta principalmente, estos 

animales han ido tomando popularidad alrededor del mundo y existe una gran 

variedad de razas. 

En caso del Ecuador la falta de conocimientos sobre los beneficios que nos 

pueden aportar el consumo de carne de ovino. Es necesario valorizar a este 

tipo de animales y dar a conocer el valor nutricional que la misma posee, por lo 

que propagar sobre el tema; es muy importante que la población de las 

grandes ciudades la conozcan, y así, evitar malos entendidos sobre su sabor.  

En este plan de investigación daremos a conocer las técnicas aplicables en 

esta proteína para poder comprender de manera adecuada su uso y adquirir 

conocimientos sobre la carne de este animal. Se expondrá conocimientos 

básicos sobres este tipo de animales como: análisis del entorno, cuál es su 

realidad socioeconómica, industrial, características, etc. 

A continuación, se identificarán las técnicas de cocción que se pueden aplicar 

en este género cárnico, fundamentados mediante investigación a personas 

experimentadas en la elaboración de este producto, referencias bibliográficas y 

experiencias personales al momento de aplicar estos métodos, en el momento 

de aplicar estos métodos, verificaremos las texturas, sabores y así analizar la 

aplicación de este género en otras recetas. 

Como punto final, representaremos elaboraciones de recetas personales, como 

cocina de autor con la aplicación de la carne de borrego, aplicando las 

diferentes técnicas de cocción, con la finalidad de llamar la atención de 

consumidores habituales de carnes de otro género cárnico.      



2 
 

 
 

ANTECEDENTES 

El Ecuador fue el centro de producción de telas y prendas de vestir a base de 

la lana de ovejas o borregos destinados a la exportación de lugares habitados 

por indígenas hacia las grandes ciudades. Por lo que el consumo de la carne 

era netamente de ingesta de productores de lugares aledaños o de 

comunidades que se dedicaban a criar este tipo de cuadrúpedos. 

(Agronegocios, 2012) 

La ganadería ovina se ha constituido como un medio de vida para 

comunidades indígenas e instituciones; existen alrededor de 7 millones de 

ovejas de diferentes razas en el país entre ellas: Merino español, churra y 

manchega que fueron insertadas en América con la llegada de los españoles. 

Estos ovinos se reproducían y criaban netamente para vestimenta. 

Las ovejerías se encuentran donde existe mayor población campesina, esto no 

quiere decir que este animal sea de crianza de poblaciones pobres. De lo 

contrario las ovejas proveen de carne, leche y lana. (Ecuador L. O., 2012) 

Por otro lado, los ovinos criollos es un animal totalmente adaptable a 

condiciones extremas de clima y se los puede encontrar en climas tropicales, 

desérticos y templados y así variara su calidad de la carne.   

En las cercanías de Guayaquil existe la mayor población de ovinos que se 

puede encontrar en la costa ecuatoriana. Estos animales característicos de la 

sierra, en los últimos años han sido considerados una alternativa económica 

para la población. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En la gastronomía ecuatoriana ha sido abarcada con productos tradicionales 

principalmente con géneros cárnicos como la de res, pollo y cerdo, dejando a 

un lado a productos poco comunes como la carne de borrego, que es muy poco 

consumida por las personas de las grandes ciudades y la ven simplemente 

como un animal productos de lana para la elaboración de prendas de vestir. 

Todo esto es por la falta de información sobre las técnicas que se pueden 

emplear y el poco consumo que mantienen las personas.  

El problema puntual sobre la carne de borrego, es que no se cuenta con 

información detallada sobre los beneficios que nos pueden brindar, además se 

desconoce la variedad de razas de ovinos que se puede encontrar en el país, 

las cuales dependiendo de su ubicación geográfica y raza varían las texturas y 

sabores de su carne. 

En la actualidad la crianza de estos animales se está realizando tanto en la 

sierra como en la costa, la diferencia entre las dos regiones del país es la 

utilización de sus ejemplares; en la sierra son productores de lana, mientras q 

en la costa son borregos de pelo que son los mejores productores de carne. La 

elaboración de platos es muy limitada o se podría decir que son netamente 

ancestrales, no se le ha dado la importancia necesaria para poder desapuntalar 

en la crianza y reproducción de los ovinos y así lograr conseguir una carne de 

mejor calidad para el consumo de los seres humanos. 

La mayoría de la población que se encarga de la crianza de ovinos es de mano 

de obra campesina y se le realiza solamente como tradición, para la venta de 

corderos en ferias y extracción de su lana. Debido a la falta de información 

sobre donde se concentra la mayor cantidad de productores tanto de mano 

campesina como entidades privadas se dificulta su despacho dentro del país. 

Además de haber limitado desde su llegada, la elaboración de nuevas recetas 

o investigar sus beneficios o nuevas implementaciones en varios ámbitos 

gastronómicos.  
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JUSTIFICACIÓN GENERAL 

Este proyecto tiene como finalidad expandir los conocimientos sobre la carne 

de borrego, beneficios, técnicas y aplicaciones de este género cárnico y a su 

vez la acogida de este producto en las personas al ver elaboraciones 

innovadoras. Tomando en cuenta todos los antecedentes anteriormente dichos 

se realizará una investigación minuciosa para obtener información sobre los 

lugares y de cómo es la crianza de estos ovinos ya que en artículos 

investigados realza la crianza en la costa ecuatoriana por calidad de la carne 

que se produce en dicho sector. Tomando en cuenta que para obtener una 

carne de calidad se necesita mantener un buen manejo de la alimentación y 

sobretodo de la edad al momento de llevarlos a faenar (8 meses máximos). 

(Universo, 2013) 

La ventaja de la producción de estos animales tanto de manera campesina 

como en empresas privadas es que soportan temperaturas de 39 a 40 grados 

por lo que son considerados animales rústicos y de poco cuidado. 

Se recopilará información sobre las provincias con más producción de carne de 

borregos (ovino) con el 80% de la población de mano indígena ubicadas 

mayormente en Chimborazo y Cotopaxi y el resto con industrias netamente 

constituidas en Pichincha, Guayaquil, Tungurahua. 

Estos animales son posicionados como preferidos, para la elaboración de 

platos ancestrales como el yaguar locro, caldos y asado; a cierta edad los 

borregos adquieren un olor característico especial esto se debe a que están en 

óptimas condiciones para su consumo ya que han alcanzado su madures física 

y crecimiento. (Ecuador A. , 2010) 
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JUSTIFICACIÓN GASTRONÓMICA 

Con el fin de dar a conocer sobre sus técnicas de cocción y usos no habituales 

en la gastronomía ecuatoriana, se recreará recetas en cocina de autor, 

elaborados a base de carne de borrego aplicando técnicas profesionales en su 

elaboración. Verificar si este tipo de carne es resistente a procesos habituales 

que se realizan con otros géneros cárnicos, manteniendo sus propiedades en 

cada proceso ejecutado. 

De la misma manera proceder a una práctica experimental para verificar que 

técnica de cocción investigada nos dan resultados más óptimos al momento de 

aplicarlos. Esto nos ayudara a confirmar cual es la técnica más beneficiosa, en 

cuanto a la modificación o cambio de texturas y sabores de la carne; esta 

prueba nos facilitara la aplicación de esta carne en recetas de autor. Así abrir el 

consumo de este tipo de carne en otras formas no tradicionales.  

Como se menciona anteriormente se recreará recetas de autor y las técnicas 

de cocción para obtener mayor beneficio, tipos de carnes dependiendo de la 

raza, alimentación, ubicación geográfica de cada ovino. Además, se realizará 

métodos de maduración, adobos, conservaciones con el fin de cambiar su 

sabor característico del borrego, se realizará degustaciones de cada 

preparación y llevara a cabo un seguimiento minucioso de los procesos 

realizados, así evidenciar si este producto es aplicable realmente en recetas de 

autor. 

Para finalizar presentaremos platos elaborados, tomando en cuenta recetas de 

autor. Se llevará a cabo los tipos de cocción a los que la carne será sometido 

por ejemplo brasa, guisados, al vacío (Sous vide), fritura entre otros. Métodos 

de conservación como ahumado, maduración y salmuera; todas estas 

preparaciones se analizarán con el único objetivo de encontrar la más 

adecuada para incorporar a las diferentes preparaciones que se van a elaborar, 

realizando combinaciones con carbohidratos, vegetales, salsa y especias. 

Dependiendo de la calidad de producto final se elaborar entradas, bocaditos, 

platos fuertes y preparaciones de comida rápida.   
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OBJETIVOS 

Objetivos Generales  

Recaudar información eficaz sobre la carne de borrego y a su vez las diferentes 

técnicas de cocción a las que se le puede destinar a este género cárnico, 

tomando en cuenta que cada preparación será destinada a recetas de autor y 

así promover su consumo. 

Objetivos Específicos   

 Analizar los beneficios nutricionales y organolépticos de la carne de 

borrego. 

 Aplicar los métodos de cocción minimizando la perdida de nutrientes 

característicos de la carne. 

 Elaborar modificaciones de recetas de autor. 

 Mantener una evaluación minuciosa de cada elaboración que se realice. 

 Se realizará métodos de maduración, adobos, conservaciones para 

sustituir su sabor característico y aplicarlo de mejor manera. 

 Evaluar los resultados finales de la carne para aplicarlos en recetas de 

autor tradicionales.  
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CAPÍTULO  1 

1.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO  

El Ecuador es un país mega diverso con una gran variedad de plantas y 

animales, muchos de ellos nativos de nuestro país y otros que han ido 

ingresando a lo largo de los años. Los beneficios que brinda el clima variado de 

Ecuador en sus 4 regiones, han sido factores fundamentales para la adaptación 

de diferentes animales y plantas; a su vez los múltiples pisos altitudinales, 

zonas de vida y barreras geográficas, paramos y montañas en la Sierra, selvas 

y ríos en la Amazonia, planicies y mares en las Costa y la región Insular. 

(Orquideas, 2013) 

La Sierra o región Interandina, es la extensión geográfica que recorre el 

Ecuador de norte a sur, atravesando literalmente por el centro del país. 

Conocida por variedad de montañas y elevaciones geográficas, clima frio en las 

montañas y templado en sus valles. Las principales cualidades de la serranía 

ecuatorianas son sus montañas, pero también cuenta con diversidad de 

laderas, valles, paramos y accesos naturales. De igual manera consta de una 

gran variedad de flora y fauna que a lo largo de la serranía ecuatoriana varían 

dependiendo de la ubicación geográfica, altitud y climatización del habitad. En 

las zonas de menos altitud se concentra una gran actividad de crianza de aves 

de corral y animales domésticos de gran tamaño como vacas, caballos y 

burros, mientras que a medida que va subiendo de altitud baja la temperatura y 

los animales varían como borregos, ovejas, llamas y alpacas ya que por su 

pelaje de gran proporción se adaptan al clima. (Tobar, 2010) 

Considerando que en el Ecuador existen miles de hectáreas de páramos y que 

la gran mayoría se encuentra en total abandono y en otros casos siendo mal 

aprovechados, en casos de crianza de ovino esto nos podría dar un beneficio 

para solucionar varios problemas. Si bien las iniciativas de vivir de una manera 

más armónica con la naturaleza. En caso de las personas que son parte de 

comunidades andinas que dependen netamente del pastoreo y cultivo en los 

páramos, amenazan con sus vidas intentando ampliar las actividades 

productivas, por falta de conocimientos.  (Experiencia, 2013) 
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La costa o Litoral, esta región es destacada por su gran variedad de flora y 

fauna especialmente extraídos del mar y manglares. Los benéficos del clima 

cálido húmedo, pero a lo largo de la región existen variedad de climas igual que 

la serranía variaran dependiendo de la altitud de las mismas esto dan facilidad 

para la procreación de diferentes plantas y animales. 

Existen variedad de llanuras con suelos muy fértiles los cuales son 

beneficiosos para la agricultura y crianza de animales de corral, por su clima 

existen gran variedad de materiales orgánicos; por ende los animales de corral 

de gran magnitud como vacas, borregos son diferentes a los de las otras 

regiones del país, por las altas temperaturas en algunas épocas del año los 

animales deberán adaptarse y sus aspectos cambiaran como son la aparición 

de jorobas en el caso de vacas y el cambio de pelo por lana en el casos de 

borregos. (ecuadorregiones, 2013)  
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1.2. SITUACIÓN ACTUAL 

La crianza de borregos o mejor llamada ovejería se allá en su gran mayoría 

constituida por mano de obra campesinas de escasos recursos económicos, 

los campesinos obtienen de sus animales alimentación, vestimenta y fertilizante 

para sus campos y así obtener ciertas ganancias. Los ingresos de estas 

personas podrían aumentar, mejorando las técnicas nutricionales, sanitarias y 

genéticas de sus animales y así mejorar el nivel de vida de los campesinos e 

incluso aumentar la producción de ovinos en el país, lamentablemente por la 

falta de recursos económicos e incentivos de departamentos gubernamentales. 

El Ecuador posee recursos naturales y mano de obra capaz para impulsar la 

productividad ganadera en especial la ovina. Las industrias ganaderas podrían 

establecer un desarrollo económico, explotando la industria textil, el bajo o la 

mala alimentación de pueblos campesinos, el mínimo consumo de este tipo 

proteico de origen animal. Establecer una base importante para llamar la 

atención hacia su consumo de las personas, tanto como civiles y entidades 

políticas y conseguir aumento en la productividad de aquellos productos 

elaborados con la lana y la carne.  

La serranía ecuatoriana está constituida por un alto porcentaje de paramos, 

tierras con altos nutrientes muy beneficiosos para la crianza de borregos; son 

zonas aptas para el pastoreo con abundante vegetación que portan los 

nutrientes necesarios para los ovinos como paja, orejuela y grama. En cuanto a 

los beneficios del clima tropical Ecuador cuentas con diferentes razas de ovinos 

que son óptimas para la producción de carne como son: Pelibuey, Catahdin, 

Blacbelly y Dolper, razas que poseen pelo en vez de lana, Correidale, Suffolk, 

Poll Doset y Rambouillet esta última para lana. Este tipo de animales son un 

verdadero potencial para la producción de carne lo que hace de estos animales 

un eficaz sustituto de proteínas de genero animal de altos costos. 

(Agropecuarios, 2012). 

En los últimos años se ha incrementado la cría de ovinos a lo largo del 

continente americano y ha tenido un apogeo alto en la producción de carne de 

borrego; para mantener un producto de calidad se elaboran dietas balanceadas 
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para cada etapa de crecimiento de los mismos, desde sus inicios hasta el día 

de extracción de la carne. En lo que compone el balanceado se encuentra 

soya, afrecho, arrocillo entre otros polvillos que aportan vitaminas y minerales. 

La ovejería en el país, el 70% se desarrolla mediante la comercialización de 

campesinos y de manera informal para la extracción de lana, carne para 

consumo alimenticio, pieles para elaboración de sus vestimentas y abono para 

sus cultivos. Se produce alrededor de 31000 toneladas de carne, 12000 de 

lana y 2 millones de unidades de cuero por año, lo que genera altos ingresos 

de dinero para las comunidades campesinas.   
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CAPITULO 2 

2.1. Base Académica  

     2.1.1. Ovis Orientalis Aries. 

Tabla 1 Taxonomía del Borrego 

TAXONOMIA  

REINO  Animal 

FILUM Cordados 

SUBFILUM Vertebrados 

CLASE Mamíferos 

SUBCLASE Artiodáctilos 

FAMILIA Bovino 

GENERO Ovis 

ESPECIE Aries 

DENOMINACION Ovis Aries  

Tomado de: (Yubero, 2016) 

El género Ovis Aries se divide en tres denominaciones ovinas salvajes Ovis 

Muimon o muflón que se encuentran en el sur de Europa y Asia, el Ovis Vignei 

o Urial asentados a sudeste de Asia o Argali del Asia central, considerados los 

vincules de las especies de ovinos domésticos actuales. De todas estas ramas 

proceden todas las ovejas que existen en la actualidad, entre ellas, las que 

destacan es la Merino, asiáticas de cola grasa y las ovejas africanas de pelo, 

mientras que las que destacan de este árbol genealógico son la Karakul, la 

Awassi y la Assaf. (Yubero, 2016) 

Los ovinos que se encuentran en el continente americano conocidos a menudo 

como criollos. Muchas razas de ovinos que se encuentran en Argentina, Chile y 

Uruguay son especies mejoradas importadas de Europa y Australia; las 

poblaciones del sur del continente mantienen un reducido crecimiento de 

rebaños los cuales son utilizados para la producción de carne, lana y abono 

para los campesinos que realizan una agricultura para poder vivir.  
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Los ovinos criollos del continente americano son derivaciones de o Churos y 

Meridos que en los años 1548 y 1812 fueron importados por los españoles. Los 

ovinos criollos mantienen la lana gruesa y de diferente color, la cual es de 

suma importancia para las industrias caseras de elaboración de tejidos, 

mantienen una buena adaptación a climas extremos y a terrenos montañosos y 

por su alta longevidad. El ganado de lana conocido comúnmente como criollo 

constituye el 70% de la población ovina del país, durante muchos años ha sido 

explotado de manera mínima por parte de indígenas en las provincias de 

Imbabura, Cotopaxi, Imbabura para la producción de carne, lana y pieles. Son 

animales pequeños el peso de un adulto promedio es de 60 a 100 kg, el 

tamaño promedio de los ejemplares varía entre 60 y 80 cm y su peso va acorde 

al tamaño, los machos pueden o no presentar cuernos, las orejas son caída y 

ligeramente largas. El vellón de estos animales por lo general es blanco, negro 

o en pocas ocasiones de color café y no cubre la cara, el vientre ni las patas, el 

vellón es de aproximadamente de 15 a 20 cm de largo, Estos animales son 

rústicos y muy resistentes a climas, terrenos montañosos y enfermedades, 

considerados animales de granja muy mansos y fáciles de criar con un 

promedio de 8 años de vida. 

Aunque no existen registros comprobados, se dice que fueron importadas en el 

siglo XVII y XVIII cuando existía el comercio de esclavos y con la llegada de los 

españoles a américa que los mantenían como abastecedores de leche y carne 

para la tripulación. (Agroecos, 2017)Los primeros países de Sudamérica en 

recibir el cargamento de borregos lanudos fueron Brasil y Barbados, a partir de 

esa llegada se fueron extendiendo progresivamente a otros países del 

continente. Aunque todos los ovinos mantienen un orden genético general, 

dependiendo de la región o país donde se encuentre se encontrar cambios 

notables en algunos casos como cuernos más grandes, cambio de pelo por 

nada, cara cubierta totalmente vello, estos cambios dependerán del clima, 

región y en algunos casos cruces con otras especies de ovinos. 

La cantidad de ovinos según estadísticas en el Ecuador en el año 2014, es de 

un total de 674.395; esta cantidad de ovinos está distribuida principalmente en 
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la sierra como en primer lugar, la región Insular en segundo lugar y la 

Amazonia en tercer lugar. La provincia de Cotopaxi se encuentra en primer 

lugar con 193.522 cabezas y en crecimiento, mientras que la provincia de 

Azuay en cuarto lugar de producción de carne, leche y lana. 

Los ovinos en la cultura y religión, el borrego también conocido como cordero, 

oveja tiene historias comunes en tres religiones judía, cristiana y musulmana 

considerada como Cordero de Dios. Existe muchos hechos históricos 

referenciales religiosos como ofrendas de corderos a Dios a cambio de la vida 

de sus hijos, todas celebraciones parecidas; el cordero (borrego) es mucho 

más que un símbolo presente en muchas celebraciones importantes como son 

fiesta de sacrificio, cena de pascua.  
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CAPITULO  3 

 

Figura 1 Mapa Conceptual 
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3.1. Características de Ovinos 

     3.1.1. Razas empleadas para producción de carne en Ecuador. 

En la actualidad en el país existen algunas variedades de ovinos los cuales 

dependiendo de su ubicación geográfica variaran sus características físicas. 

Los ovinos se dividen según el objetivo de productividad esta puede ser para 

carne, leche y lana. Por lo que el proyecto está para difundir de razas de ovinos 

para para producción de carne. Entre ellas encontramos las de más realce en 

esta rapa de la producción de carne. 

     3.1.1.1. Raza Pelibuey. 

Esta raza de ovino es originaria de África, es muy adaptable a condiciones 

climáticas tropicales por lo que la mayoría de la población de esta raza se 

encuentra ubicada en el Litoral ecuatoriano por lo que este animal mantiene un 

vellón muy corto por lo que este animal es netamente de carne. El peso en 

adultos varía entre hembras con 50 kg y en machos 80 a 100 kg, las hembras 

de esta raza se distinguen por su alta fertilidad de entre 2 a 3 corderos por 

parto. (Agroscopio.com, 2016) 

 

Figura 2 Raza Pelibuey 

Tomado de: https://conocetumascota.com/pelibuey-raza-ovina-de-alta-
rusticidad/ 

     3.1.1.2. Raza Criolla.  

Esta raza es descendiente de una mezcla de ovejas Churra y manchega 

introducida en la época de la conquista por los españoles. Existen casi el 90% 

de borregos criollos en el país a manos de campesinos de Cotopaxi, Bolívar, 
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Tungurahua, Pichincha son las provincias con mayor población de esta raza de 

borregos. Son animales de gran resistencia a diversas condiciones climáticas y 

a enfermedades; su peso se encuentra entre 30 a 45 kg en adultos y a 

diferencia de otras razas algunos ejemplares presentan un par de cuernos. 

(Puruha, 2013) 

 

Figura 3 Raza Criolla 

Tomado de: https://framtida.no/2014/10/21/for-radioaktive-til-a-etast-1-2 

     3.1.1.3. Raza Poll Dorset. 

Es una raza carnicera, esta especie de borregos es una mezcla de merino con 

la raza encornada de Gales. El peso esta entre 85 a 110 kg en machos y 60 a 

90 kg en hembras, su mayor fortaleza es su rapidez de crecimiento obteniendo 

470 gr al día durante los 3 primeros meses de vida. En cuanto a sus 

características sobresale su vello semi-compacto, pesuñas blancas, mucosa 

rosada y no acumulan grasa en exceso. (refugio, 2012) 

 

Figura 4 Raza Poll Dorset 

Tomado de: http://www.newboldstuds.com/sales/poll-dorset-stud-rams/ 
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     3.1.1.4. Raza Corriedale o Lincoln.  

Esta especie se crea con la necesidad de dar forma a borregos con dos 

propósitos, lana y carne. Su mezcla es a base de la raza Merino y la Lincoln, 

razas que mantiene una estatura media, de buena apariencia, lo más 

importante de esta raza es la producción de lana y carne. Es un animal de 

crecimiento vertiginoso por lo que la producción de carne se facilita y un 

engorde rápido. Su peso aproximado es de 100 a 110 kg en las hembras y en 

machos 120 a 160 kg, y su producción de carne es de un 70% de todo su peso 

en edades adultas.  

 

Figura 5 Raza Lincoln 

Tomado de: http://www.liberton.com.au/main.asp?_=Liberton%20P10-

00%20our%20proven%20sire 

     3.1.1.5. Raza Ramboulillet. 

Este animal llego a España con la ayuda de los Fenicios, desde este punto del 

mundo comenzó su distribución al resto del planeta. Es conocido como Merino 

Ramboilillet que es la base genética de muchas razas de ovejas. Esta especie 

de borrego es una de las que existen en Ecuador peo normalmente se la utiliza 

para producción de lana y en muy pocas ocasiones para carne (Gonzalez K. , 

2017) 
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Figura 6 Raza Ramboulillet 

Tomado de: https://sites.google.com/site/donovina2/caracteristicas 

     3.1.2. Denominación del Borrego. 

Según el paso de la edad en los ovinos su denominación va cambiando para 

machos y hembra y reciben un nombre diferente: Borra de 2 a 3 años, Andosa 

de 3 a 4 años, igualada 5 a 6 años y vieja de 6 en adelante. Sabiendo que la 

carne que producen los corderos de menos edad es más codiciada.  

Tabla 2 Denominación de Ovinos según la edad 

Borrego 

Edad Hembras Machos 

0 - 1 mes Lechal Lechal 

1 - 6 meses Cordera Cordero 

6 - 18 meses Borrega Borrego 

2 años Oveja Capón 

3 años Oveja Carnero 

4 años o mas Oveja Carnero 

Tomado de: (Marcen, 2018) 

La carne de borrego entra en el grupo de las carnes rojas. El total de grasa que 

contenga la carne de borrego dependerá mucho de la edad del animal; la 

cantidad de grasa intramuscular que contiene el musculo dorsal puede variar 

entre 2.4% y su sacrificio hecho a los 80 días de vida, mientras que en 

animales con alimentación de concentrados y 4.3% en animales criados del 

pastoreo y su sacrificio los 5 meses de vida o de 5.9% en corderos castrados 

los 10 meses de edad. (Arribas, 2016). La cantidad de grasa que contiene un 
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corte completo es de 9.6% con sus tejidos, 21.6% del costillar y 14.3% de la 

espada.  

     3.1.2.1. Cordero Lechal o Lechazo.  

La carne a esta corta edad del cordero es muy cotizada por su suavidad y 

sabor, tiene entre 30 a 45 días de vida y es alimentada netamente de leche y el 

peso de las crías es de 8kg en pie. 

     3.1.2.2. Cordero Recental. 

Es conocido también como ternasco, este animal no supera los 4 meses de 

vida y su peso en pie es de aproximadamente de 13 kg. 

     3.1.2.3. Cordero Pascual. 

A esta edad la carne del ovino ya toma su sabor y olor intenso característico y 

es muy apreciada para la elaboración de platos destacados en la gastronomía 

ecuatoriana. El cordero cuenta con más de 4 meses de edad y no muy superior 

al año, el peso esta alrededor de 25 a 30 kg de peso en pie.  

     3.1.2.4. Borrego Mayor. 

Los ejemplares que llegan a esta edad son muy poco consumidos como 

producción de carne por la edad su carne se vuelve dura. No obstante, su 

carne es preparada como cecina. (Marcen, 2018)  

Dependerá mucho de la edad del animal para su sacrificio, se calculará la 

cantidad de grasa que posee sus músculos, si tiene más grasa que musculo o 

viceversa, con una capa de grasa fina y firme que no cubra totalmente al 

musculo, así, podremos calcular con facilidad la cantidad de carne en el 

hombro, lomo y costillar. El borrego no debe estar ni muy gordo ni muy flaco 

para mantener unas piernas largas y anchas que es la parte más valiosa del 

animal donde encontraremos los jamones. 
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     3.1.3. Composición Química y Nutricional de la Carne de Borrego.  

Tabla 3 Composición Química y Nutricional de la carne de Borrego 

Composición Nutricional Cantidad 

Agua 51.7 gr 

Grasa 32.7 gr 

Proteínas  15.5 gr 

Vitaminas    

Vitamina A taza 

Vitamina B1 0.08 mg 

Vitamina B2 0.16 mg  

Vitamina B3 7.4 mg 

Vitamina B6 0.17 mg  

Vitamina B12 (µg) 1.0 

Vitamina C 0 mg  

Vitamina D taza 

Vitamina E 0.26 mg 

Minerales    

Calcio 7 mg 

Hierro 1.2 mg 

Potasio 260 mg 

Magnesio 18 mg 

Sodio 68 mg 

Fosforo 194 mg  

Selenio (µg) 1.0  

Zinc 3.3 mg   

Grasas (lípidos)    

MUFA 11.33 mg 

PUFA 1.76 mg 

Saturados 15.17 mg  

Colesterol 78 mg 

Contenido energético   

Grasas 82.5 % 

Proteínas  17.5% 

Tomado de: (Saludable, 2018) 
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     3.1.3.1. Proteínas. 

Mantiene un alto contenido de aminoácidos esenciales para la formación y 

reparación de tejidos, hormonas de los seres humanos por lo que posee alto 

valor biológico. 

     3.1.3.2. Grasas (Lípidos).  

El tipo de grasa de los borregos variara dependiendo del tipo de crianza a las 

que son sometidos, mediante pastoreo la carne será más magra y mantendrá 

un bajo nivel de grasas saturadas y colesterol. El consumo de pasto de parte 

del animal le aporta ácidos grasos como Omega 3 y Omega 6, los cuales son 

esenciales para prevenir hipertensión, problemas cardiacos y controlar el 

colesterol en la sangre.   

     3.1.3.3. Minerales. 

 Posee una variedad amplia de minerales entre ellos destaca el Hierro, 

indispensable para a producción de glóbulos rojos de los seres humanos. El 

zinc aporte al buen funcionamiento de sistema inmunológico. Así mismo 

contribuye con potasio y fosforo. Es de suma importancia realzar su baja 

cantidad de sodio (97mg/100) ideal para una alimentación moderada. 

(Alimentos argentinos, 2014)  

     3.1.4. Alimentación de Borregos. 

Los borregos son considerados rumiantes igual que las vacas por lo que su 

alimentación consta principalmente del pasteo, leguminosas y granos si sus 

criaderos se los proporcionan, en el Ecuador su alimento de manera natural ya 

se en paramos comunes o áreas marginales; de esta manera obtienen los 

nutrientes, vitaminas y proteínas que requieren para su desarrollo y su 

producción adecuada de carne, leche u otros usos según sea el caso. 

Es de suma importancia tomar en cuenta que la alimentación de los borregos 

dependerá mucho de la finalidad del animal (carne, leche o lana). Esta 

alimentación debe ir complementada con sale minerales y el consumo de una 

cantidad maderable de agua. Bravo (2008) Donde se utilizará granos, variedad 
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de pastos y el tiempo que los corderos permanezcan en época de lactancia. La 

cantidad de alimentos suministrados cambiara dependiendo de la edad, época 

de engorde, lactancia y gestación. (Sagarpa, 2015) 

La base de la alimentación de los ovinos es la décima parte de su peso, la 

mejor manera de aportarlos de pastos de calidad y fresco, debemos mantener 

una rotación de aproximadamente 3 días por parcela para renovar el 

crecimiento del pasto. También deben tener acceso contante al agua, los ovino 

consumen de 2 a 4 litro de agua al día, el consumo de agua aumenta en época 

de lactancia para agilizar el crecimiento de los corderos. 

Los refuerzos alimenticios son muy importantes suministrarle durante todas las 

etapas productivas del animal, estos refuerzos pueden ser alfalfa, balanceados 

concentrados se suministrará 0.5 libra por animal por día, esto dependerá del 

tamaño y edad del animal. (Ministerio de Agricultura, 2013) 

 

Figura 7 Pastoreo de ovejas 

Tomada de: https://pixabay.com/es/ovejas-hierba-campo-ganado-1048098/ 

     3.1.5. Procedimiento del Faenamiento del Borrego  

Es recomendable mantener las normas sanitarias para el proceso de 

Faenamiento, es importante para mantener la carne en óptimas condiciones 

para el consumo humano. Se debe llevar a cabo normas técnicas y sanitarias.  

En este procedimiento existen dos tipos de sacrificio del animal, el primero 

consiste mantener las normas sanitarias adecuadas para realizar este proceso 

y el segundo de la manera ancestral de los campesinos. 

Los vehículos de transportación deben estar acondicionados para mantener a 

los animales bajo estrictas normas de sanidad y garantizar la seguridad de los 
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mismos, es necesario evitar que los animales se encuentren es situaciones de 

estrés, agitación u otro momento incomodo donde se puedan causar heridas 

con agentes externos o entre ellos mismo. En el caso de que los borregos sean 

de criadero industrial es necesario que cada uno de ellos mantenga un 

certificado emitido por Agro calidad, en este registro se reflejara características 

como peso, raza, numeración, edad, entre otras características necesarias para 

identificar la calidad de la carne y cumplir con las normas sanitarias. 

 

Figura 8 Transportación de Borregos 

Tomado de: http://rica.chil.org/post/nuevas-guias-ue-de-buenas-practicas 

Los animales son sometidos a largos viajes por lo que es necesario mantener 

al animal hidratado constantemente y sometido a un proceso de descanso y 

relajación muscular durante 2 a 4 horas aproximadamente, en este tiempo se 

realiza la revisión veterinaria, el cual certificará que el borrego se encuentre en 

óptimas condiciones físicas y de salud antes de su sacrificio. Los animales son 

trasladados al degolladero de manera individual así se evitará aglomeración y 

estrés entre animales. 

 

Figura 9 Traslado del Borrego 

Tomado de: http://didascalia.es/curso-homologado-de-aplicador-de-biocidas  
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En primeras instancias se realiza el sometimiento del animal con choques 

eléctricos para evitar el sufrimiento excesivo del animal y evitar que la carne 

resulte dura a causa de la adrenalina que emana el animal antes de su muerte. 

Se colgada de las patas traseras con la cabeza hacia abajo y facilitar su 

desangrado. Se realiza un corte en el cuello del animal para drenar toda la 

sangre. La sangre es conservada en bandejas de metal para dar uso en otras 

preparaciones como para consumo humano u aditamentos nutricionales para 

otros animales, se realiza el procedimiento que sea necesario. Se extrae las 

patas, la cabeza y el cuero aplicando presión entre la piel y la caja torácica, 

este procedimiento facilidad el desollé del animal. La cabeza de animales 

menores de 12 meses queda adherida a la canal para la distribución de la 

misma. 

 

Figura 10 Sacrificio del Borrego 

Tomado de:https://www.lavanguardia.com/natural/francia--animales.html 

Se realiza un corte de parte del cuello hasta ano de animal para extraer todo 

toda la bolsa intestinal, este proceso se lo realiza de forma manual, el paquete 

intestinal se conserva en bandejas de metal para procesarlas y limpiarlas; estas 

son utilizadas para diferentes preparaciones tradicionales. Se considera las 

patas y cabeza como viseras  
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Figura 11 Extracción de Viseras 

Tomado de: http://www.mataderograncanaria.com/servicio-de-sacrificio 

Se realiza un enjuague final bajo presión de agua a la canal y las vísceras, este 

proceso ayuda a mantener un riguroso control sanitario y evitar que haya 

contaminación fecal de alguna parte del cuerpo del animal; en el caso de 

encontrar algún punto de contaminación se procede a la extracción de la parte 

afectada, este análisis es realizado por parte del veterinario para constatar la 

buena calidad de la carne. 

 

Figura 12 Canal de borrego limpio 

Tomado de: https://www.directoalpaladar.com/curso-de-cocina/como-preparar 

De la misma manera que al inicio la canal debe ser etiquetado con códigos, 

fecha de faenamiento, peso y nombre del cliente al que pertenece, en algunos 

casos se etiquetara la canal completa o a su vez en los cortes que se haya 

realizado sin saltarse ningún procedimiento antes mencionado. 
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Las canales son colocadas dentro de cámara de refrigeración donde 

permanecerán hasta el momento de su distribución, deben permanecer un 

mínimo de 24 horas hasta que la canal alcance la temperatura adecuada; 

canales de 0 a 7°C y viseras de 0 a 3°C. 

Se realiza el marcado sanitario de las canales para dar constancia de que se 

encuentren en óptimas condiciones para el consumo humano, este proceso se 

lo realiza una vez que la canal haya ingresado a las cámaras de refrigeración. 

En el caso de que se mantenga un rito musulmán se lo realizara de la misma 

manera, adicionando un sello al rito HALAL. 

 

Figura 13 Etiquetado Sanitario 

Tomado de:www.laopiniondezamora.es/comarcas/marca-garantia-ternera-
aliste-comercializa.html 

La transportación de las canales hacia su destino final se realiza en camiones 

adecuados con cámaras de refrigeración, estos disponen de termómetros para 

mantener la temperatura a 7°C, el ingreso es inmediato para no romper la 

cadena de frio y exponer a contacto con otros agentes que generen bacterias. 

Los operarios deben mantener indumentaria adecuada que debe constar de 

bata y capucha esto ayudara tanto al operario soportar bajas temperaturas y a 

la canal para evitar roces con la ropa que ha sido expuesta a agentes de 

exterior. 
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Figura 14 Transportación final del borrego 

Tomado de: https://www.bigbangnews.com/actualidad/Las-carnicerias-se-
quedarian-sin-carne-por-el-paro-de-los-frigorificos-20160607-0017.html 

3.1.6. Cortes de la Canal del Borrego  

En ámbito campesino se realiza el sacrificio y su venta directa de la carne a las 

comunidades aledañas; mientras que en las industrias privadas los ovinos son 

sometidos a rigurosos procesos de salubridad.  

 

Figura 15 Cortes de la Canal 
Tomado de: https://carnesmagreb.wordpress.com/el-mundo-de-la-carne/ 

Los cortes de la canal del borrego son muy fáciles de reconocer y su 

distribución se las hace por categorías: Categoría extra chuleta y costillas, 

categoría 1 piernas y silla, categoría 2 paletilla y categoría 3 cabeza, cuello 

manos, pecho y falda. Existen varios tipos de cortes que han ido tomando 

fuerza en campo gastronómico.  
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     3.1.6.1. Cuello. 

Es uno de los cortes más económicos del ovino, posee alto contenido d sabor y 

es muy suave y jugoso por l que es muy utilizado en la elaboración de fondos y 

estofados.  

     3.1.6.2. Pecho. 

Esta parte sostiene un porcentaje alto de grasa y se lo utiliza para estafados, 

se lo extrae de entre la falda y el cuello. 

     3.1.6.3. Chuleta. 

Como cualquier otro tipo de chuleta de otro animal rumiante es muy apreciada 

para realizar asados, frituras entre otros, se la encuentra en la parte del centro 

y cerca del cuello del animal. 

     3.1.6.4. Costillas. 

Consiste en todo el torso del animal, separado de las chuletas y se le utiliza 

para la elaboración de asados, al horno o plancha.  

     3.1.6.5. Falda. 

Es una carne muy suave que recubre el abdomen, desde las patas hasta el 

lomo. 

     3.1.6.6. Silla. 

El un corte muy apreciado para la elaboración de asados, guisos y fondos por 

su aporte de hueso, se lo conoce también como barón por lo que está formado 

por las dos piernas y la silla.  

     3.1.6.7. Paletilla. 

Son las patas delanteras, son un poco más pequeñas que las patas traseras 

poseen más cantidad de grasa y su carne es jugosa y tierna es excelente para 

realizar asados y guisos. 
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     3.1.6.8. Pierna.  

Se le utiliza para la elaboración de varios platos en la gastronomía ecuatoriana, 

se la puede elaborar en asados, al horno y de manera entera o deshuesada. 

     3.1.6.9. Noisette. 

Se lo elabora del bridando el lomo, está formado de dos partes del lomo de 

falta y parte del costillar; se utiliza para procesar medallones. 

     3.1.6.10. Viseras. 

Está constituido por todos los órganos internos del animal, así mismo la cabeza 

que es considera como el despojo a partir de año de edad del animal; todas 

estas viseras son apreciadas para la elaboración de varios platillos 

tradicionales de diferentes regiones del país especialmente en la sierra.  

3.2. Usos de la Carne de Borrego 

     3.2.1. Consumo Humano. 

El consumo de la carne de ovinos se encuentra aún en un nicho en los países 

desarrollados, mientras que el consumo de la carne de borrego en los países 

en vía de desarrollo abarca el 80% sobre la población de animales de granja; 

aunque la oferta y la demanda siguen subiendo más que ninguna otra carne. 

China se encuentra entre los países que más consumen la carne de ovinos. 

En los últimos años en el país se ha incrementado un 30% el consumo de la 

carne de ovinos en forma general, que se subdivide con el 90% de consumo en 

las poblaciones campesinas (Población Rural) y el 10% en las grandes 

ciudades (Población Urbana)   

     3.2.2. Beneficios. 

La carne de borrego es muy suave y facilita su digestión, es beneficiosa para 

personas con problemas gastrointestinales. Estos borregos criados mediante 

pastoreo contienen un alto contenido de ácido Linoleico por el consumo de 

hierba; este químico aporta propiedades beneficiosas para evitar problemas 

cardiacos, propiedades anticancerígenas y antioxidantes.   
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La carne de borrego tiene un alto valor proteico por lo que genera un alto valor 

bilógico para las personas que lo consumen. De hecho, en 100gr de carne 

asada de borrego, aporta con 8.1% de hierro, 56.8% de zinc, 112.2% de 

vitamina B3 y 98.5% de vitamina B12. Del mismo modo proporciona una gran 

cantidad de vitamina A y vitamina B y es de mucha importancia expresar la 

cantidad de Niacina, Riboflavina y Cianocobalamina. (Arribas, 2016). 

     3.2.3. Desventajas. 

Por el alto contenido de grasa corporal del animal es una gran desventaja para 

personas que tengas enfermedades cardiovasculares, triglicéridos altos o 

colesterol, su consumo debe ser moderado o bajo por la abundante grasa 

saturada que contiene su carne. (Castellon, 2010) 

 

Figura 16 Pierna de Borrego 

3.3. Aplicación de Métodos de Conservación 

     3.3.1.  Aplicación por Ahumado. 

El método de ahumado sirve para preservar la carne, esta técnica utilizada 

durante siglos para transportar pescados y carnes durante largos viajes y 

conservar sus proteínas y evitar su descomposición; para potenciar el sabor se 

lo puede añadir salmuera o aliños. La carne se cocina durante largos periodos 

de tiempo y a temperaturas bajas hasta conseguir que el hueso quede 

totalmente libre de la carne y quede muy suave, jugosa y deliciosa. El ahumado 
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es un complemento que con la ayuda de la sal fortalece el color, olor y sabor a 

los productos. (Domenech, 1914) 

El ahumado caliente se lo crea a base de leña calentada a 400 y 600°C, se 

utiliza generalmente con maderos de roble, nogal, caoba, sauce entre otros. 

El ahumado frio es muy similar, pero el humo debe pasar por varios filtros y 

colocar la carne sobre la brasa; es recomendable pasar por procesos térmicos 

para suministrar calor. 

En condensación no es muy recomendable por su alto contenido de 

benzopireno, químico que contienen agentes cancerígenos. Consiste en 3% 

por inmersión y 1% a inyección. (Rubio, 2002)  

     3.3.1.1. Ahumado a Leña. 

Este es uno de los métodos más eficaz en cuando al ahumado, debe 

mantenerse en una temperatura constante por lo que se le debe añadir leña 

con frecuencia, principalmente madera dura y astillas las cuales aportan 

sabores intensos a la carne. 

     3.3.1.2. Ahumado a Carbón Vegetal. 

Es un método muy fácil de realizar tanto para principiantes como para 

profesionales, por lo que se le puede realizar en el asador de casa. El ahumado 

con carbón vegetal se lo puede juntar con leña, esto aportará aroma, mientras 

que el carbón mantendrá un calor uniforme y durante más tiempo. 

     3.3.1.3. Ahumado a Gas. 

Este método es muy fácil de usar y no es necesario controlar la temperatura de 

ahumado; la desventaja de este método es que no tendrá la misma potencia de 

sabor y olor que obtienen con el ahumado a leña o a carbón. 

     3.3.1.4. Ahumado Eléctrico. 

En este método se coloca la carne dentro del equipo se lo temporiza y listo, sin 

embargo, no aporta el sabor intenso que adquieren con los otros métodos y sus 

equipos eléctricos pueden ser muy costosos. 
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Experimentación 

        

        Figura 17 Ahumado a Carbón                 Figura 18 Ahumado a Gas 

Para las dos preparaciones se ocupó ramas de romero y tomillo para 

potencializar los olores; el tiempo vario de acuerdo a la técnica. Con carbón 

vegetal se sometió la carne a la parrilla durante 2 horas aproximadamente, la 

cual aporto un fuerte olor a ahumado y la carne mantuvo su color rojizo, textura 

y contrarresto el olor característico de la carne de borrego. Mientras que el 

segundo método experimentado tardo menos tiempo y se realizó en horno 

domestico de cocina la cual seco la carne con más rapidez y se tornó seca, 

dura y mantuvo su olor característico de borrego. 

Conclusión 

La preparación y aplicación a la que se somete la carne aporta un sabor 

ahumado la cual ayuda a eliminar en un 50% el olor característico del borrego 

en el caso de ahumado por carbón la carne disminuye una cantidad mínima de 

5% de su peso inicial ya que se le expone a poco tiempo al humo directo del 

carbón, mientras que la otra técnica ayuda a la eliminación de líquido y amplia 

el tiempo de conservación, en este caso la carne pierde líquidos con más 

rapidez y disminuye un 25% de su peso inicial. 

Recomendaciones 

Es recomendable que la carne sea de un corte pequeño o se encuentre 

fileteada para eliminar líquidos y que adquiera el ahumado deseado con más 

rapidez. Para este proceso se lo puede añadir sal de cocina, esta misma ayuda 
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a la deshidratación y absorción de líquidos. Para aportar más sabor es 

necesario utilizar verduras frescas y plantas naturales. 

     3.3.2. Aplicación por Maduración. 

Son varios los beneficios que adquiere la carne cuando se la somete a 

maduración entre ellos incrementa el aroma, color y sabor; se vuelve más 

suave y tierna y el aumento de retención de agua. No todas las especies 

generadores de carne para el consumo humano necesitan el mismo tiempo de 

maduración, por ejemplo, la carne de borrego necesita de 2 a 3 semanas de 

maduración dependiendo del tamaño de la pieza. La mejor manera de 

mantener una maduración con todos los cuidados pertinentes para evitar 

contaminación es mantener la carne en envases al vacío en piezas completas 

en un lugar oscuro y bajo refrigeración. 

     3.3.2.1. Maduración Húmeda (al vació). 

Es el método más económico, se corta las piezas de un tamaño uniforme y se 

coloca en fundas al vació durante 1 o 2 semanas en refrigeración con una 

temperatura de 1,5 a 3°C. Este proceso nos ayuda a economizar ya que la 

pérdida de peso de la carne es de apenas 10%, gracias a que la funda 

mantiene los líquidos en su lugar.  

     3.3.2.2. Maduración en seco. 

La carne de borrego es perfecta para este método de maduración por su alto 

contenido de grasa corporal; este proceso se lo realiza después de exponer la 

carne a maduración húmeda durante 28 días dependiendo del tamaño de la 

pieza de carne. Este método de maduración es costoso por el tiempo que se 

expone la carne y la pérdida de su peso de 30 a 50%. (Me, 2015) 

Conclusión 

La carne de borrego se somete a maduración a partir de los 2 días que el 

animal ha sido faenado, se aplica los dos métodos de maduración durante 6 a 

10 días como mínimo hasta los 20 días como tiempo óptimo de maduración; la 
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temperatura variara dependiendo del tiempo que se va a someter la carne 1°C 

para más de 100 días y de 2 a 3°C para 2 o 3 semanas 

Recomendaciones  

Es recomendable aplicar los dos tipos de maduración tomando en cuenta las 

temperaturas óptimas para realizar el proceso sin riesgos; dependiendo del 

método aplicado el peso inicial de la carne variará por la extracción de los 

líquidos que posee la carne, pero se obtendrá una carne más suave.  

     3.3.3. Aplicación de Salmuera. 

Es considerado el método de conservación más antiguo, mediante la utilización 

de sal para la eliminación de la mayor cantidad de agua de los géneros 

cárnicos, peces o vegetales para impedir la proliferación de microorganismos 

que puedan descomponerlo. Existen dos tipos de salmuera y son: 

     3.3.3.1. Salmuera Seca. 

Este método actúa con más lentitud, se la puede usar junto con otros 

condimentos para dar más sabor al género. Se debe cubrir toda la pieza, por lo 

general son piezas grandes y con alta cantidad de grasa ya que la misma 

ayuda a la disolución de la sal y la facilidad de absorción del mismo; este 

método ayuda a conservar por más tiempo el líquido interno de la carne. Se 

puede aplicar este método a carnes que no se vayan a ser utilizar después de 

largos periodos; se puede realizar este proceso con anticipación y conservarlo 

en refrigeración por lapsos cortos. 

     3.3.3.2. Salmuera Liquida. 

En este método de conservación se expone el género cárnico a una solución 

salina con o sin condimentos adicionales, se la puede hacer inyectando el 

líquido a la pieza o en inmersión. Este método es aplicable para todo tipo de 

cortes, pero por lo general se le aplica a carnes magras o piezas que tengas 

hueso ya que el líquido penetra a todas sus cavidades. Se debe mantener bajo 

sumo cuidado de temperaturas por el riego alto de proliferación de bacterias.  
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Experimentación 

                

          Figura 19 Salmuera Húmeda                  Figura 20 Salmuera Seca 

Conclusión 

Como se observa se realizó los dos tipos de salmuera en diferentes cortes de 

carne: la primera que se encontraba con un 70% y 30% de hueso y la segunda 

una carne totalmente magra las dos pesaron 250 gramos; en la ilustración 12 

se encuentra la carne magra en una solución con sal, agua, ajo y especies para 

aromatizar la carne, el tiempo de reposo fue de 48 horas aproximadamente, 

esto variara dependiendo del tamaño del corte, cantidad de grasa y hueso q 

posea la misma. Bajo unos estrictos controles de temperatura; ya que al 

introducir el género cárnico a un líquido se expone con mayor rapidez a la 

proliferación de bacterias. Este tipo de procedimiento es más favorable ya que 

la carne adquiere más volumen al absorber una 3% de líquido de la salmuera. 

Tras someterle a cocción a la brasa pierde de 20 a 25% del peso original. 

Mientras que la ilustración 13 se aplicó el método de salmuera seca con 

condimentos en polvo durante 24 horas, este procedimiento no aporta liquitos, 

de lo contrario la sal en grano deshidrata el género y hace que pierda entre 10 

a 15% de su peso original y entre 25 a 30% al momento de cocinarla. Se 

consigue una carne menos fibrosa y más suave y con un sabor agradable. 
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Recomendaciones  

Es recomendable aplicar de 30 a 80% de sal por cada litro de agua en el caso 

de la salmuera liquida y en la salmuera seca 2 partes de sal por una de 

pimienta con esto evitaremos que el género quede muy salado. 

     3.3.4. Aplicación por Congelación y Descongelación. 

     3.3.4.1. Congelación. 

Este método consiste en disminuir la temperatura con rapidez a 0 y -4 °C y en 

el caso de la carne es de -18, así evitaremos que se formen cristales de agua y 

dañen el producto mediante la exudación. Se debe empacar en plástico para 

evitar contaminación cruzada y se quemen en el frio.   

     3.3.4.2. Descongelación. 

Es recomendable mantener un previo procedimiento de descongelación, de 

necesario en habitaciones de acondicionamiento, puede tardar de 4 a 6 horas 

dependiendo del tamaño de la pieza y si fuera el caso que la descongelación 

fuese antes de 24 horas es recomendable mantenerlo en refrigeración.(Rubio, 

2002). El tiempo de descongelación dependerá del peso de la pieza de carne, 

aproximadamente 30 minutos por cada libra. 

Experimentación 

            

               Figura 21 Congelación                         Figura 22 Descongelación     

  



37 
 

 
 

Conclusión 

Se realizó un empaque al vacío casero en funda ziploc para eliminar en su 

mayoría el aire de la funda y mantener la carne más estable, y se colocó en un 

recipiente hermético para proteger de otros olores externos para evitar que 

influyan en el olor de la carne. Dependiendo del método de descongelación que 

se utilice se mantendrá reglas específicas para cada una de ellas como 

tiempos de explosión al agua, temperaturas de refrigeración, empaques 

totalmente herméticos; así se calculara la pérdida de peso promedio de la 

carne. 

Recomendaciones  

Es recomendable mantener la pieza de carne dentro de su envoltura, así 

evitaremos que la carne este expuesta al agua directamente, se debe cambiar 

el agua cada 30 minutos para evitar la descomposición de la carne y la 

proliferación de bacterias perjudiciales para la salud. La carne que se somete a 

este método de descongelación se la debe cocinar de manera inmediata ya q 

este método no permite controlar la temperatura interna de la carne.  

3.4. Métodos de cocción 

Los métodos de cocción son técnicas utilizadas para la transformación de 

alimentos crudos que sometiéndoles a calor se los pueda consumir. Hay 

muchos alimentos que es necesario cocerlos para modificar su composición 

química y hacerlos digestivos mientras que otros se los pueden consumir 

crudos. Mediante estas técnicas podemos aportar más sabor a los productos, 

dependiendo de la técnica a la que sea sometido, cambiara su textura y 

aspecto; y garantiza los procesos sanitarios necesarios para un consumo 

adecuado sin adquirir problemas digestivos ya que estas técnicas ayudaran a 

eliminar gran cantidad de microorganismos.   

     3.4.1. Técnica a la Brasa. 

Esta técnica es muy utilizada a lo largo de los años por su alta conservación y 

aporte de sabores a la carne, es necesario que no esté expuesto directo a la 

llama para evitar que se queme el producto, es importante que se mantenga en 
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temperatura media alta y en cocciones prolongadas. Se lo puede colocar en un 

infiernillo o en hornos de carbón giratorios.  

Experimentación  

            

        Figura 23 Preparación de Brasa                Figura 24 Cocción a la Brasa 

Conclusión 

Para la aplicación de esta técnica se utilizó la carne previamente sometida a 

una salmuera seca, durante 48 horas. El sabor de la carne excelente, jugosa y 

con mucha suavidad por la salmuera, además se eliminó totalmente el olor 

característico del borrego. La exposición de la carne directa a la brasa ayuda a 

eliminar de una mejor manera la alta cantidad de grasa que la carne posee, 

dependiendo del tiempo de cocción a la que se somete la pieza de carne 

disminuirá su peso entre 10 a 15% de su peso en crudo. 

Recomendaciones  

Esta técnica es totalmente recomendable para eliminar el olor de la carne si 

ese es su objetivo ya que adquiere el olor ahumado de la brasa y toma un 

sabor parecido al de la carne de res. Se lo puede condimentar o hidratar la 

carne con la salmuera seca o liquida dependiendo el caso se le adicionara 

aceite. 

     3.4.2. Técnica de Salteado. 

En esta técnica se somete la carne para conseguir una cocción de forma 

parcial o total a altas temperaturas con una base de grasa. De esta manera 

también se puede conseguir un sellado parcial para conservar sus jugos 
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internos y su sabor para después someterlo a otra técnica de cocción para 

conseguir el término deseado. 

Experimentación  

         

          Figura 25 Lomo procesado                      Figura 26 Lomo salteado 

Tomado de: https://www.conmuchagula.com/carne-de-cordero 

Conclusión 

Para realizar este procedimiento se tomó un corte bastante suave de parte del 

lomo del borrego, el cual fue sometido previamente a una maduración mínima 

de 7 días para suavizar más la carne. No se adiciono ningún tipo de 

condimento; se consiguió una carne suave, jugosa y muy agradable. En este 

caso la carne es acompañada con vegetales frescos que aportaran humedad a 

la carne y ayudaran a terminar su cocción final. En este método la carne 

absorbe la humedad de los vegetales y se consigue una carne jugo. 

Recomendaciones  

Es recomendable conseguir carne suave con poca cantidad de grasa y 

cortarlos en cubos pequeños para mantener un sellado uniforme y una 

absorción de líquidos con más rapidez que aportaran los vegetales. 

     3.4.3. Técnica de Fritura. 

Para esta técnica se utiliza porciones pequeñas con un corte mariposa, se lo 

puede hacer con bajas cantidades de grasa o en fritura profunda; dependiendo 

el corte será una preparación rápida y son muy ricos en grasa por lo que es 
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recomendable no abusar del uso o consumo de preparaciones sometidas a 

esta técnica.  

Experimentación  

      

Figura 27 Mantequilla con ajo y tomillo          Figura 28 Fritura de la carne 

Conclusión 

Se realizó la fritura con un corte pequeño de aproximadamente de 250 gramos 

de parte del lomo, la cual fue sometido a una maduración utilizando el método 

de congelación durante 6 días y descongelación mediante refrigeración. La 

preparación de la carne fue de manera inmediata para evitar la proliferación de 

bacterias y pérdida de su peso inicial inadecuado.   

Recomendaciones  

Es recomendable condimentarlo con anterioridad para que la sal y la pimienta 

penetren en el corte de carne, debe ser un corte suave para freírlo durante un 

corto tiempo y así conseguir el término deseado y evitar que la carne quede 

seca y dura. El género graso utilizado fue mantequilla con ajo y tomillo para 

adicionar más sabor a la carne. 

     3.4.5. Técnica de Guisado. 

En esta técnica se somete a los alimentos previamente a un sofrito con la 

intención de cerrar los jugos internos de la carne y terminar su cocción en su 

propia salsa hasta obtener el término requerido; también se lo puede someter a 
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la técnica de guisado a largos procesos de cocción para obtener la carne más 

suave y desprender sus jugos. 

Experimentación  

 

Figura 29 Carne Guisada 

Tomado de: https://cookcina.com/2014/11/13/como-hacer-un-estofado-de-
cordero 

Conclusión 

Para realizar esta técnica de manera adecuada se utilizó un corte de parte de 

la pierna, la misma que contiene un porcentaje de uso el cual ayudara a dar 

más concentración de sabor para realizar guisos. La carne fue sometida a una 

salmuera liquida durante 24 horas para sazonar la carne y dar un toque más 

suave. En este tipo de procedimientos ayuda que la carne conserve sus 

nutrientes y peso original por el aporte de humedad a la que se le somete; 

dependiendo del tiempo de cocción de la carne, se conseguirá la textura y 

sabor al guiso.  

Recomendaciones  

Es recomendable someterlo a cocciones largas a temperatura media para 

potenciar el guiso y obtener una carne suave y jugosa; es necesario adicionar 

cebolla, tomate y pimientos para su cocción y adicionar un género acido para 

disminuir el sabor de la carne. 
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     3.4.6. Técnica al Horno. 

Para esta técnica se puede introducir al horno piezas de gran tamaño de carne 

o en algunos casos el animal completo; esta técnica es muy favorable para la 

conservación de vitaminas y nutrientes que posee la carne, es necesario 

pinchar la carne para permitir que las grasas saturadas fluya y aprovechar los 

fluidos sanos de la carne.    

Experimentación 

             

            Figura 30 Carne al Horno                    Figura 31 Carne preparada 

Conclusión 

Para realizar esta técnica se utilizó un corte con alta cantidad de hueso, 

durante 2 horas aproximadamente, esto dependerá mucho de la finalidad de la 

carne, la misma se puede utilizar para consumo directo o para la elaboración 

de fondos a este se le puede complementar con verduras (zanahoria, apio y 

cebolla).  

Recomendaciones  

Es recomendable utilizar esta técnica en todo tipo de corte ya que sometiendo 

al horno este nos ayuda a eliminar las grasas saturadas que contienen la carne 

de borrego que son perjudiciales para la salud si su consumo es en exceso. La 

carne puede ser preparada de manera directa o sometida a cualquier tipo de 

conservación.  
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     3.4.7. Técnica al Vacío. 

Esta técnica se basa en colocar la carne en una bolsa con condimentos para 

potenciar su sabor, extraer el aire y sellarlo herméticamente para sumergirlo en 

un envase estanco termo resistente a una temperatura constante por largo 

tiempo. Es necesario colocar porciones de carne de mediano y pequeño 

tamaño para que su cocción no sea demasiada lenta.  

Experimentación  

          

        Figura 32 Empaque al Vacío           Figura 33 Temperatura de la Cocción 

Conclusión 

Se realizó la técnica utilizando una porción de carne de 200 gramos 

aproximadamente previamente condimentada con una salmuera seca que 

contenía sal en grano, pimienta, tomillo seco, ajo en pepa. La carne se coloca 

en una funda ziploc y se elabora un envase al vacío casero con agua caliente, 

se introduce en una olla a baja llama para evitar que la temperatura del agua 

supere los 65°C y se cocinó durante 4 horas. La carne tomo una textura muy 

suave y jugosa y sin su olor fuerte que caracteriza al borrego. 

Recomendaciones  

Es recomendable mantener la temperatura del agua y cocerlo durante largos 

periodos de tiempo para conseguir la textura que se desea; se la puede 

consumir directamente o a su vez terminar su cocción en la plancha o parrilla. 
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     3.4.7. Técnica de Braseado. 

Esta técnica es el conjunto de técnicas anteriormente mencionadas, se debe 

someter la carne de tamaño mediano a calor de brasa o asado a la parrilla para 

sellar la carne, después colocarle en una base de vegetales con condimentos y 

cocerlo durante largo a temperatura media alta en un recipiente hermético para 

evitar salir el vapor y para finalizar colocar en el horno y terminar su cocción. 

Experimentación  

 

Figura 34 Braseado de la Carne 

Conclusión 

Para realizar esta experimentación se tomó carne dura de parte de las manos 

del borrego aproximada de 200 gramos cada pieza que contenía hueso 

juntando con un mire poix (cebolla, zanahoria, apio) las mismas que fueron 

salteadas con anterioridad sobre un género graso, se le adiciona un género 

líquido que puede ser fondo, agua o a su vez vino de cocina. Se lo cocina a 

baja temperatura durante un periodo prolongado. 

Recomendaciones  

Es recomendable ser generoso con los líquidos que se le adicional para 

mantener humectada la carne y las verduras; es necesario revisar el estado de 

la carne para impedir que se queme y tome un mal olor.  
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3.5. Aplicaciones de la Carne de Borrego  

     3.5.1. Cocina de Autor. 

Este tipo de tendencia tiene como esencia mantener las raíces tradicionales, 

culturales y estructurales de platos constituidos, dando un toque personal 

utilizando nuevos artefactos, técnicas y utensilios y adicionando nuevos 

productos sin olvidar sus características fundamentales de la receta. Modificar 

el montaje del plato es muy importante en esta tendencia, tratando de utilizar 

en su mayoría utensilios y artefactos para cambiar texturas y modificar los 

aspectos visuales del mismo y que la presentación sea agradable para los 

clientes. 

En los últimos años la cocina de autor ha tomado fuerza en el ámbito 

gastronómico, gracias a las nuevas interpretaciones de productos sometidos a 

cocciones inhabituales con el fin de conseguir nuevas texturas, colores y 

sabores.  

Se disminuyen los tiempos de cocción y en algunos casos se aumentan 

dependiendo el fin del producto así se evita la resequedad de los productos y 

así se incentiva que los restaurantes mantengas sus propios huertos con 

productos netamente orgánicos y más sanos para la ingesta, esto da un toque 

esencial de frescura y sanidad a los platos. Se podría decir que tendencia es la 

base de otro tipo de tendencias, comenzando con la creatividad de los chefs, 

creando mezclas y recetas poco ortodoxas y sin sentido.  

 

Figura 35 Cocina de Autor 

Tomado de: http://lacasaunclick.blogspot.com/un-ayudante-de-cocina.html 
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3.5.1.1. Hamburguesa. 

Tabla 4 Receta de Hamburguesa 

FACULTAD DE GASTRONOMIA 

Nombre Hamburguesa 

Porciones 
/ Peso  Pax 4 

Autor Bryan Guerrero 

Cantidad Unidad Ingredientes 
Costo 
Unitario 

Costo 
Total  Conclusiones  

0,240 kg 
Carne molida de 
borrego 7,70 1,85   

0,020 kg Sal 1,20 0,02   

0,040 kg Pimienta 18,80 0,56   

0,050 kg Mostaza 4,18 0,21   

0,020 kg Ajo 3,20 0,06   

0,005 kg Orégano 9,00 0,45   

0,150 kg Pan molido 3,00 0,45   

1 unid Huevo  0,15 0,15   

0,080 kg Pimiento verde 1,32 0,11   

0,400 kg Papas 1,20 0,48   

0,060 kg Queso Cheddar 15,75 0,95   

0,040 kg Lechuga crespa 2,60 0,10   

0,200 kg Tomate 1,15 0,23   

0,060 kg Tocino 18,00 1,08   

0,080 kg Pepinillos 0,71 0,06   

0,200 ml Aceite  4,20 0,84   

    Total   7,51   

    Total por pax   1,88   

Elaboración  

1. Se realiza misen place para de todos los ingredientes que se utiliza en la 

preparación, totalmente lavados y procesados. 

2. Se coloca la carne en la plancha a temperatura media aproximadamente 

3 minutos y a su vez los ingredientes que necesitan de cocción.  

3. Se realiza la fritura de las papas como su guarnición y se procede a al 

armado de la hamburguesa de manera tradicional. 

4. Se sirve con papas fritas y sus respectivas salsas. 
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Conclusión 

La carne para esta elaboración fue sometida a una salmuera seca durante 7 

días en reposteros totalmente herméticos a una temperatura de 0°C a 5°C 

controlando la temperatura cada 2 días; obtuvo un sabor fuerte y agradable y 

muy suave con la ayuda del procesador de alimentos, ya que se la trituro con la 

salmuera que se colocó para el proceso de maduración y adicional los demás 

ingredientes para la elaboración de la carne final. 

Recomendaciones  

Es recomendable mantener una temperatura adecuada de la pancha para la 

cocción de la carne, ya que es necesario cocerla por completo por el alto 

contenido de grasa que posee la proteína. Evitar que la carne se descógele por 

completo el momento de llevarla a cocción para mantener la forma circular de 

la misma.  

 

Figura 36 Hamburguesa de Borrego  
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     3.5.1.2. Lomo Wellington. 

Tabla 5 Receta Lomo Wellington 

FACULTAD DE GASTRONOMIA 

Nombre Lomo Wellington 

Porciones 
/ Peso  Pax 4 

Autor Bryan Guerrero 

Cantidad Unidad Ingredientes 
Costo 
Unitario 

Costo 
Total  Conclusiones  

0,500 kg 
Lomo de 
borrego 11,55 5,78   

0,100 kg Zanahoria 0,61 0,06   

0,300 kg Champiñones 8,71 2,61   

0,200 kg Cebollitas 10,95 2,19   

0,150 kg Mantequilla 8,80 1,32   

0,100 kg 
Masa de 
Hojaldre  7,92 0,79   

0,100 kg Cebolla perla 2,30 0,23   

1,000 unid Huevo 0,15 0,15   

0,015 kg Sal  1,20 0,02   

0,020 kg Pimienta 18,80 0,38   

0,050 ml Salsa Inglesa 11,48 0,57   

    Total   14,10   

    Total por pax   3,52   

Elaboración 

1. Se sella el lomo en un medio graso aromatizado con especies como ajo 

y tomillo a altas temperaturas. 

2. En el mismo sartén se elabora el refrito que acompañara al lomo en su 

envuelto, cosiste en cebollitas, ajo, zanahoria y champiñones. 

3. Se extiende la masa de hojaldre con la ayuda de un bolillo, se coloca 

una cama del refrito que se elaboró con anterioridad para finalizar el 

envuelto se coloca el lomo sobre el refrito y se lo envuelve con la masa 

de hojaldre. 

4. Se pinta el rollo con huevo y colocar en una lata para horno durante 12 

minutos a 180°C para terminar la cocción de la carne y la masa de 

hojaldre. 
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5. Servir con ensalada fresca y salsa al gusto.   

Conclusión 

Se tomó un corte completo de aproximadamente de 500 gramos con un 

porcentaje bajo de grasa, este lomo se colocó sal y pimienta y se mantuvo 

directamente en congelación durante 10 días para su maduración; esto ayudo 

que la carne absorbiera de mejor manera la sal y se tornara más suave y 

cambiara su color y sabor. El porcentaje de la carne se redujo un 10% de su 

peso inicial en el transcurso de la descongelación. 

Recomendaciones  

Es recomendable no exceder en los tiempos de cocción o de temperatura para 

evitar que el lomo se sobre cocine y tenga un aspecto seco y duro y mantener 

su jugosidad y color adecuado. 

 

Figura 37 Lomo Wellington 
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     3.5.1.3 Albóndigas Napolitanas de Borrego. 

Tabla 6 Receta Albóndigas Napolitanas de Borrego 

FACULTAD DE GASTRONOMIA 

Nombre Albóndigas Napolitanas 

Porciones 
/ Peso  Pax 2 

Autor Bryan Guerrero 

Cantidad Unidad Ingredientes 
Costo 
Unitario 

Costo 
Total  Conclusiones  

0,300 kg 
Molida de 
borrego 7,70 2,31   

1 unid Huevo 0,15 0,15   

0,010 kg Sal  1,20 0,01   

0,060 kg Cebolla perla  2,30 0,14   

0,020 kg Pimienta  18,80 0,38   

0,100 kg Pan molido 3,00 0,30   

0,250 kg Tomates en lata 4,75 1,19   

0,010 kg Azúcar 1,10 0,01   

0,080 ml Aceite de oliva  10,20 0,82   

0,020 kg Orégano 9,00 0,18   

0,080 kg Albahaca fresca  0,64 0,05   

0,020 kg Ajo 3,20 0,06   

    Total   5,92   

    Total por pax   1,48   

Elaboración 

1. Elaborar las albóndigas; colocando el lomo en el procesador de 

alimentos con todos los condimentos necesarios para la elaboración 

esto ayudara a que los condimentos se compacten de mejor manera en 

la carne. 

2. Enviar las albóndigas al horno para sellarlas, este método se lo puede 

realizar mediante fritura o brasa. 

3. Elaborar la salsa napolitana y terminar la cocción de las albóndigas en la 

salsa. 

4. Cocinar el spaguetti con sal y una hoja de laurel. 
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5. Presentar el plato con una base de spaguetti y colocar las albóndigas, 

acompañar con salsa pesto y queso parmesano y hojas de albahaca 

fritas. 

Conclusión 

La utilización de carne magra con porcentaje medios de grasa ayuda a la 

absorción de la sal y a dar más estabilidad el momento de la elaboración de las 

albóndigas; estoy ayudará a la eliminación de la utilización de géneros grasos 

el momento de su sellado ya que la misma carne excretará su propia grasa y 

así se conseguirá una preparación más saludable. 

Recomendaciones  

Es recomendable mantener la carne en salmuera seca durante 24 horas 

aproximadamente de este modo la carne absorbe la sal, de la misma manera 

se procede a procesar la carne directamente en la trituradora sin eliminar de 

ninguna manera el condimento que se realiza la salmuera. 

 

Figura 38 Albóndigas Napolitanas  
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     3.5.1.4 Fritada de Borrego. 

Tabla 7 Receta Fritada de Borrego 

FACULTAD DE GASTRONOMIA 

Nombre Fritada de Borrego 

Porciones 
/ Peso  Pax 4 

Autor Bryan Guerrero 

Cantidad Unidad Ingredientes 
Costo 
Unitario 

Costo 
Total  Conclusiones  

0,6 kg 
Hueso de 
borrego 7,50 4,50   

0,1 kg Cebolla Blanca 1,80 0,18   

0,08 kg Ajo 3,20 0,26   

0,05 kg Comino 16,50 0,83   

0,03 kg Sal 1,20 0,04   

0,2 kg Papa 1,20 0,24   

0,1 kg Maduro 0,68 0,07   

0,03 kg Cebolla paiteña 2,20 0,07   

1 unid Limón 0,25 0,25   

1 unid Aguacate  0,80 0,80   

0,2 kg Maíz tostado 3,08 0,62   

0,15 kg Queso fresco 8,76 1,31   

0,015 kg 
Manteca de 
cerdo 7,22 0,11   

    Total   4,76   

    Total por pax   1,19   

Elaboración 

1. Se coloca la carne con hueso del borrego en un porcentaje de la misma 

salmuera liquida y agua con ajo, cebolla blanca, sal y comino hasta que 

esté totalmente cocinado y carne haya adquirido el sabor de los 

condimentos. 

2. En momento que la carne este cocinada se añade la manteca de 

chancho para poder freír y conseguir un dorado en la carne. 

3. En la misma grasa que se extrae de la carne y la manteca de chanco se 

coloca las guarniciones como tortillas de papa y maduro para poder freír. 

4. Una vez que todos los productos este cocinados y dorados se procede 

al emplatado. 
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5.  La fritada se acompaña con queso fresco, maíz tostado y aguacate. 

Conclusión 

La utilización de la salmuera liquida para realizar la cocción de la carne ayuda a 

que el sabor ingrese en su totalidad al hueso y obtener la carne más suave y 

jugosa. El complemento de salmuera liquida aporta más sabor que la salmera 

seca. 

Recomendaciones  

Es recomendable utilizar la salmuera liquida como base de cocción, esta 

ayudara a dar más sabor al hueso y en su reducción se extrae la grasa y esta 

misma ayudara al dorado del mismo. La grasa que se extrae de la cocción 

ayudara como genero graso para la cocción de las demás guarniciones. 

 

Figura 39 Fritada de Borrego 
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     3.5.1.5 Sándwich Pepito. 

Tabla 8 Receta Sándwich Pepito 

FACULTAD DE GASTRONOMIA 

Nombre Sándwich Pepito 

Porcione
s / Peso  Pax 4 

Autor Bryan Guerrero 

Cantidad Unidad Ingredientes 
Costo 
Unitario 

Costo 
Total  Conclusiones  

0,200 kg 
Lomo de 
borrego 9,00 1,80   

4 unid Pan tipo boyo 0,80 3,20   

0,150 Kg Cebolla perla 1,40 0,21   

0,150 Kg Pimiento rojo 1,80 0,27   

0,150 kg Pimiento verde 1,20 0,18   

1 unid Aguacate  0,80 0,80   

1 unid Limón  0,25 0,25   

0,030 kg Perejil 1,60 0,05   

0,200 kg 
Queso 
mozzarella 5,50 1,10   

    Total   7,86   

Elaboración 

1. Se condimenta la carne con sal y pimienta. Se lleva a la plancha a altas 

temperaturas para elaborar un salteado, a la carne se le adiciona salsa 

inglesa, esto ayudara a terminar la cocción interna de la carne. 

2. Se conserva la carne y el mismo lugar que se preparó la carne se realiza 

n salteado con los pimientos y cebolla perla evitando que se sobre 

cocinen, rectificamos sabores con sal y pimientas si fuese el caso. 

3. Se tritura el aguacate y se le adiciona limón, cebolla paiteña y perejil 

para elaborar un guacamole. 

4. Se realiza un corte en la parte superior del pan para poder introducir una 

cama de guacamole y consiguiente la carne con las verduras. 
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5. Se coloca queso rallado y se lleva el sándwich a gratinar hasta q el 

queso se funda. 

6. Se le puede acompañar con salsas y papas chips.   

Conclusión 

En conclusión, se puede identificar que la carne cortada en porciones 

pequeñas y con porcentajes bajos de grasa se puede utilizar para cocciones de 

frituras o salteado en altas temperaturas. Las misma se la puede condimentar 

simplemente con sal y pimienta o con adobos preparados y sumergiendo la 

carne horas antes. 

Recomendaciones 

Para la elaboración de estas preparaciones rápidas es recomendable conseguir 

una carne totalmente magra sin nada de grasa, esto facilidad la cocción 

adecuada de la carne a altas temperaturas como salteados y frituras. 

 

Figura 40 Sándwich Pepito 
  



56 
 

 
 

     3.5.1.6 Cazuela de Lomo de Borrego. 

Tabla 9 Receta Cazuela de Lomo de Borrego 

FACULTAD DE GASTRONOMIA 

Nombre Cazuela de lomo 

Porciones 
/ Peso  Pax 2 

Autor Bryan Guerrero 

Cantidad Unidad Ingredientes 
Costo 
Unitario 

Costo 
Total  Conclusiones  

0,200 kg 
Lomo de 
borrego 11,55 2,31   

0,100 kg Harina  1,65 0,17   

0,150 kg Champiñones  8,71 1,31   

0,060 kg Cebollitas  10,95 0,657   

0,050 kg Cebolla perla 2,30 0,115   

0,050 kg 
Manteca de 
cerdo 7,22 0,36   

0,050 ml Aceite 4,20 0,21   

0,010 kg Paprika 45,80 0,46   

0,100 ml Vino tinto 6,74 0,674   

0,250 ml Fondo de res   0   

0,060 kg Perejil 0,75 0,05   

0,150 ml 
Crema de 
leche  3,68 0,552   

    Total   6,85   

    Total por pax   1,71   

Elaboración 

1. Se condimenta la carne con condimentos líquidos que puede ser 

preparado con ajo, pimientos, cebolla perla, perejil, orégano y aceite, 

esto ayudará a potencializar los sabores.  

2. Se coloca el lomo cortado en cubos sobre harina de trigo y se los 

procede a dorar en manteca de chancho. 

3. En la misma preparación se realiza un refrito con cebolla perla cortada 

den aros, y champiñones en cuartos. 

4.  Se coloca vino tinto y esperamos hasta que se evapore el alcohol para 

adicionar fondo oscuro de res. 
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5. Se coloca la carne a la elaboración anterior para terminar su cocción; la 

harina que tiene la carne ayudara a ligar la preparación se adiciona 

cebollitas y paprika para condimentar la preparación. 

6. Para finalizar se adiciona crema de leche y perejil picado. 

7. A la cazuela se le puede acompañar con cualquier proteína cocinada o 

frita. 

Conclusión 

Las carnes magras son más fáciles de adicionar condimentos líquidos o secos 

por su facilidad de absorción, esto ayuda a eliminar el olor y sabor 

característico de la carne de borrego. 

Recomendaciones  

Es recomendable someter a la carne a largas cocciones. con este proceso 

conseguiremos una carne suave y su sabor más concentrado por las yerbas 

provenzales que se utilizan. 

 

Figura 41 Cazuela de Lomo  
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     3.5.1.7 Lasaña de Borrego. 

Tabla 10 Receta Lasaña de Borrego 

FACULTAD DE GASTRONOMIA 

Nombre Lasaña de borrego 

Porciones 
/ Peso  Pax 5 

Autor Bryan Guerrero 

Cantidad Unidad Ingredientes 
Costo 
Unitario 

Costo 
Total  Conclusiones  

0,250 Kg Molida de borrego 7,70 1,93   

0,080 Kg Cebolla perla 2,30 0,18   

0,250 Kg Tomate en lata 4,75 1,19   

0,150 Kg Pasta de tomate  7,32 1,10   

0,150 Kg Salsa de tomate 5,50 0,83   

0,005 Kg Laurel 42,25 0,21   

0,030 Kg Sal  1,20 0,04   

0,015 Kg Pimienta 18,80 0,28   

1 Ml Leche 0,85 0,85   

0,250 Ml 
Roux (50%harina-
50%mantequilla) 3,20 0,80   

0,500 Kg Pasta de lasaña 4,90 2,45   

0,250 Kg Queso Fresco  8,76 2,19   

0,060 Kg Orégano 9,00 0,54   

  Kg 
Fondo de res o 
Borrego       

    Total   16,18   

    Total por pax   3,24   

Elaboración 

1. La carne se la procesa en una trituradora con toda la salmuera que se le 

adiciono con anterioridad, esto ayuda a potencializar el sabor de la 

carne. Se saltea la carne en un sartén a temperatura alta.  

2. En la misma sartén se realiza un refrito con cebolla perla, ajo y tomates 

en lata, a esta salsa se le puede condimentar con orégano y albahaca y 

se le adiciona la carne para terminar su cocción. 

3. Se elabora la salsa bechamel condimentada con sal, pimienta y nuez 

moscada.  
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4. Se cocina la pasta en abundante agua y una vez que esté listo totas las 

preparaciones se procede armar la lasaña en un residente de acero 

inoxidable resistente al calor. 

5. Se coloca una base ligera de salsa bechamel, pasta de lasaña y la salsa 

de la carne, salsa bechamel y queso rallado en ese orden, se realiza el 

mismo procedimiento 2 veces aproximadamente. 

6. Para finalizar se coloca queso mozzarella y orégano en la parte superior 

y se la envía al horno aproximadamente 10 minutos a 160°C. 

Conclusión 

En este caso la carne es llevada a cocción de manera inmediata, ya que la 

exposición de la carne en líquidos puede dar inicio a la proliferación de 

bacterias. 

Recomendaciones 

Es recomendable que la carne sea procesada con los condimentos que son 

adicionados al inicio de su maduración para adicionar más sabor a la carne. 

 

Figura 42 Lasaña de Borrego 
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     3.5.1.8 Churrasco de Borrego 

Tabla 11 Receta Churrasco de Borrego 

FACULTAD DE GASTRONOMIA 

Nombre Churrasco de Borrego 

Porciones 
/ Peso  Pax 4 

Autor Bryan Guerrero 

Cantidad Unidad Ingredientes 
Costo 
Unitario 

Costo 
Total  Conclusiones  

0,250 kg 
Lomo de 
Borrego 11,55 2,89   

8 unid Huevo 0,15 1,20   

0,020 ml Aceite 4,20 0,08   

0,500 kg Papas 1,20 0,60   

0,080 kg Mantequilla 8,80 0,70   

0,300 kg Tomate  1,15 0,35   

0,600 kg Arroz 1,43 0,86   

0,150 kg 
Cebolla 
Paiteña 2,20 0,33   

2 unid Limón 0,25 0,50   

0,150 kg Pepinillo  0,71 0,11   

    Total   7,62   

    Total por pax   1,90   

Elaboración 

1. Se mantiene la porción de carne de borrego sumergida en adobo para 

dar más sabor a la carne. 

2. Se retira del adobo a la carne y va directamente a la brasa, el mismo 

adobo se utiliza para humectar a la carne. 

3.    Realizamos la ensalada con pepinillos, tomate y cebolla paiteña y 

sazonamos con limón y sal. 

4. Esta preparación se le acompaña con arroz cocido, papas fritas, huevo 

frito la ensalada y aguacate. 
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Conclusión 

La carne puede estar sumergida en un adobo con horas de anticipación, esto 

ayudara al reposo de la carne y absorción de los condimentos consiguiendo la 

carne más suave y jugosa. 

Recomendaciones 

Es recomendable que la carne sea sometida a los adobos durante 8 horas 

aproximadamente. La misma puede ser expuesta a cualquier tipo de cocción.   

 

 

Figura 43 Churrasco de Borrego 
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Conclusiones 

 La técnica de cocción a la brasa y método de conservación por ahumado 

se pueden utilizar con más frecuencia por su acta efectividad en cuanto 

a la evolución de sabores y olores de la carne. 

 La técnica de salteado es factible en carnes magras con bajos 

porcentajes de grasas y en porciones pequeñas. Por sus cocciones 

rápidas y a altas temperaturas se necesita porciones de 

aproximadamente 20 gramos o en otros casos carnes fileteadas. 

 En los mercados populares y supermercados es sumamente difícil 

encontrar carne de buena calidad e identificar la edad de los animales 

que fueron faenados. En el mismo caso se encuentra cortes con poca 

cantidad de carne y alto en grasa; por otro lado, en supermercados de 

renombre se puede encontrar cortes pequeños de parte de la pierna y 

con altos precios. 

 El método de conservación mediante salmuera es el mejor para la 

obtención de buenos resultados en cuanto a absorción de sabores, 

suavidad de la carne, jugosidad y cambio en su mayoría el olor de la 

carne. 

 En el Ecuador existen muy pocas industrias grandes procesadoras de 

carne de borrego por lo que mantener controles sobre edades, 

alimentación y salubridad por lo que se complica mantener un registro 

exacto; y así adquirir carne suave y de calidad. 

 Algunos restaurantes se han dedicado a la crianza de ovinos para su 

uso personal. Tomando como crianza principal la raza “Pelibuey” por su 

alto rendimiento de la canal.   

 Mediante investigaciones y relatos de personas nativas de zonas rurales 

y campesinas nos aportaron secretos y recomendaciones para obtener 

resultados más efectivos para el mejoramiento de sabores y olores de la 
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carne y facilitar la acogida de la misma para su consumo y evitar malos 

entendidos en cuanto a su olor característico. 
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Recomendaciones   

 Es recomendable enfocarse en carne de animales de corta edad por su 

suavidad y buen sabor ya que, a más edad, el animal alcanza el sabor y 

olor característico que es poco agraciado por los comensales. 

 Es necesario la utilización de plantas aromáticas naturales, especias, 

géneros ácidos fuertes, verduras, vegetales y la aplicación de madera 

aromáticas para cambiar completamente el sabor y olor de la carne. 

 Es recomendable adquirir cortes suaves de partes como lomo y las 

costillas, son cortes con bajo porcentaje de grasa, este tipo de carne es 

muy utilizado para elaboraciones rápidas y altas temperaturas (salteado 

y fritura). 

 Las técnicas de cocción al vacío y braseado son recomendados para 

procesos largos, esto ayuda a conseguir carnes sumamente suaves y 

jugosas. Es necesario adicionar condimentos y verduras para 

complementar el sabor a la preparación; estos métodos son aplicables 

tanto a carnes magras como carnes con hueso. 

 Es recomendable conservar los líquidos de cocción de la carne, estos 

mismo sirve como base de elaboración de salsas u otras preparaciones 

que acompañes al género principal. 

 Es recomendable la utilización de sal en grano para la elaboración de 

salmueras y adobos, tomando en cuenta el porcentaje de 30% de peso 

del corte para evitar que la proteína se torne salada. De esta manera se 

podrá condimentar la carne el momento de su cocción para evitar que la 

carne se seque y dar el toque personal. 

 Es factible utilizar verduras frescas para la técnica de cocción al vacío, 

braseado y elaboración de fondos; maderas de aromas fuertes como 

manzano, pecan, roble y nogal para la conservación por ahumado y la 

cocción a brasa y carbón; se puede aplicar especias dulces como clavo 

de olor, pimienta dulce y canela para elaboración de salmuera liquida, 
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plantas aromáticas frescas para salmueras secas como orégano, 

romero, tomillo. Todos los géneros nombrados anteriormente son 

aplicables para generar un cambio en la estructura inicial de la carne. 

 Es de suma importancia dar un plus personal a las preparaciones finales 

sin perder la esencia del mismo, como es de conocimiento la 

modificación de los platos de auto y la manera expresar su estilo propio 

y madurez creativa.  
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