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RESUMEN 

 

El tema de este trabajo de investigación es la aplicación del chigualcán en la 

gastronomía quiteña con técnicas de vanguardia;  esta fruta es originaria de 

Sigsipamba, es una especie de planta con flor de la familia de las Caricaceas, 

es un producto nuevo y delicioso, similar a la papaya o al Babaco. La 

comunidad de Yunguilla, al noroccidente de Quito, elabora mermeladas, 

almíbar  y extrae  la pulpa y  son comercializadas en esa parroquia. 

Con el fruto se pueden hacer  diferentes clases de preparaciones, incrementar 

su uso como base para platos fuertes, postres y bebidas. Quito conserva una 

gastronomía muy propia que incluye una gran variedad de platos, unos tan 

antiguos como la misma ciudad; otros traídos de otras regiones del mundo; que 

conjugan una fusión de historias, costumbres y sabores 

La ciudad acoge los platos típicos más deleitados del país,  los turistas pueden 

saborear un plato quiteño como  el Locro de Papas, cualquier plato nacional 

por ejemplo el encebollado, y  hasta,  platos internacionales: hamburguesas, 

sushi, paellas y más. 

La oferta gastronómica quiteña incluye postres, entre los más representativos: 

dulce de leche,  tomate de árbol, Babaco,  guayaba e higos; además   pristiños, 

buñuelos y  arroz de leche. En el centro de la ciudad existen todavía locales 

que fabrican artesanalmente los dulces de antaño, como: colaciones, 

quesadillas, aplanchados, moncaibas y otros, además bebidas y helados de 

paila.  

Toda esta oferta gastronómica puede ser mejorada y transformada al mejor 

estilo de la cocina internacional de vanguardia con técnicas que tienen una 

visión moderna, con productos de alta calidad y transformando el placer de la 

buena cocina 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Faner%C3%B3gama
https://es.wikipedia.org/wiki/Locro
https://es.wikipedia.org/wiki/Encebollado
https://es.wikipedia.org/wiki/Hamburguesas
https://es.wikipedia.org/wiki/Sushi


ABSTRACT 

 

The theme of this research work is the application of Chigualcán in Quito's 

cuisine with cutting-edge techniques; This fruit is native to Sigsipamba, is a 

species of flowering plant of the Caricaceae family, it is a new and delicious 

product, similar to papaya or Babaco. The community of Yunguilla, northwest of 

Quito, makes jams, syrup and extracts the pulp and are sold in that parish. 

 

With the fruit you can make different kinds of preparations, increase their use as 

a base for main courses, desserts and drinks. Quito conserves a very own 

gastronomy that includes a great variety of dishes, some as old as the same 

city; others brought from other regions of the world; that combine a fusion of 

stories, customs and flavors. 

 The city hosts the most delicious typical dishes of the country, tourists can 

savor a Quito dish like the Locro de Papas, any national dish for example the 

encebollado, and even, international dishes: hamburgers, sushi, paellas and 

more. 

Quito's gastronomic offer includes desserts, among the most representative: 

dulce de leche, tree tomato, Babaco, guava and figs; also pristiños, buñuelos 

and arroz de leche. In the center of the city there are still places that traditionally 

make the sweets of yesteryear, such as: snacks, quesadillas, flattened, 

moncaibas and others, in addition drinks and Paila ice cream. 

All this gastronomic offer can be improved and transformed to the best style of 

avant-garde international cuisine with techniques that have a modern vision, 

with high quality products and transforming the pleasure of good cuisine 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Chigualcán es una fruta andina  nueva y deliciosa, actualmente está siendo 

cultivado en nuestro país al nororiente de Ibarra en la comunidad de 

Sigsipamba dentro del valle húmedo de Yunguilla. Poca conocida y casi no 

utilizada  en la gastronomía quiteña, este fruto posee diversas propiedades 

medicinales, nutritivas y organolépticas; es de color amarillo similar al Babaco o 

la papaya, su uso puede incluir en la maicena o arroz de cebada (hora, 2011). 

El Chigualcán, es una especie de planta con flor con una sabrosa fruta, es 

originaria del noreste de Sudamérica, se comercializa en  

Colombia, Panamá, Argentina, Chile y Perú, se desarrolla en elevaciones sobre 

los 1000  a 3300 msnm. Es un fruto muy consumido en el suroeste asiático, 

siendo el ingrediente principal de platos fuertes y postres. (wikipedia, 2013) 

Posee diversas propiedades medicinales y nutritivas para descongestionar vías 

respiratorias, látex par la piel, infecciones a la garganta, etc.; por eso se 

utilizarán en platos típicos de sal y de dulce  de la gastronomía quiteña,  

aplicando  técnicas de vanguardia, con la finalidad de dar realce a la fruta  y 

poder apreciar nuevos sabores y las características organolépticas-nutritivas de 

la fruta. 

Este trabajo de investigación tiene como propósito aprovechar sus propiedades 

para utilizar la pulpa y el jugo en la preparación y acompañamiento de platos de 

la Gastronomía quiteña con técnicas de vanguardia y aportar a la culinaria 

nacional e internacional. Las recetas nuevas creadas le dan un valor agregado 

y estarán a disposición de los amantes de la cocina. 

La metodología que guía este proyecto es teórica-practica para la elaboración 

de las recetas y para la redacción de la teoría el método analítico-sintético; 

consta el trabajo de tres partes fundamentales: el marco conceptual, el marco 

referencial y la aplicación de la teoría en la definición del chigualcán, de la 

gastronomía quiteña y de las técnicas de vanguardia, en boga en la época 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Faner%C3%B3gama
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Suroeste_de_Asia
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actual que moderniza la cocina y permite deleitar a los paladares más 

exigentes. 

 

Figura 1. Planta de Chigualcán, Flor y Fruto 

Tomado de: (LeoTheme, 2017) 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo innovar la gastronomía quiteña utilizando el Chigualcán para  que en 

Quito se disfrute de nuevas preparaciones gracias a la exquisitez de una fruta 

andina?      

El Chigualcán es un producto nuevo y delicioso perteneciente a la Familia de 

las Caricáceas, no se ha realizado ninguna investigación sobre  esta fruta, no 

se ha rescatado sus propiedades nutricionales y medicinales para el ser 

humano. Es consumido como una fruta en estado natural, sin darle ningún 

valor agregado. 

Su producción es escasa se cosecha entre 10 a 20 frutos, está siendo cultivada 

en Sigsipamba de la parroquia Pimampiro, en huertos, esta planta crece  hasta 

10 metros. Su cultivo se  realiza con abono y abundante irrigación. 

La gastronomía moderna se basa en la mezcla de sabores y en una bella 

presentación del plato. La capital de Ecuador, Quito tiene un gran variedad de 

platos nacionales e internacionales, pero en la mayoría de restaurantes no le 

dan el toque moderno y están muy lejos de utilizar las técnicas gastronómicas 

modernas para presentar el toque innovador que ha creado nuevos platos y 

nuevas formas de la disfrutar los alimentos. 
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JUSTIFICACIÓN GENERAL 

 

El chilguacán  es una fruta amarilla originaria de la parroquia Sigsipamba, 

similar a la papaya y al Babaco, perteneciente a la familia de la caricácea. 

Crece en el bosque húmedo de la comunidad de Yunguilla, al Nor-Occidente de 

Quito, de este se produce mermeladas que son comercializadas en la propia 

localidad. Su sabor es dulce, con un intenso olor agradable, su uso es escaso 

apenas se produce mermeladas y el almíbar, por esa razón es necesario 

investigar sus poderes alimenticios y medicinales para incluirle en la dieta 

diaria, y a su vez innovar la gastronomía quiteña y darle valor agregado con 

técnicas de la gastronomía moderna. 

Debido a que este es un producto nuevo y con diversas propiedades 

alimenticias, es necesario investigar e innovar en productos nuevos con las 

diferentes técnicas modernas ya mencionadas, con la finalidad de conservar 

las propiedades organolépticas de la fruta de esta manera se obtendrá diversas 

texturas y sabores; ya que se ha visto que, en la actualidad en Yunguilla donde 

la producen, solo  elaboran  dos clases de productos y muchos no conocen las 

técnicas de Vanguardia 
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JUSTIFICACIÓN GASTRONÓMICA 

 

Con el chilguacán se puede preparar guarniciones, salsas, vinagretas, postres, 

helados, entradas, bebidas, cocteles, jugos, como también incluir en la 

preparación de avena o maicena, esta fruta la utilizaremos en la cocina, 

pastelería, panadería con las técnicas de la gastronomía moderna como la 

Gelificación, Emulsionantes, Espesantes, Esferificación, con la finalidad de 

producir productos novedosos y nutritivos, con nuevas texturas lo que lleva a 

apreciar las propiedades organolépticas de la fruta la utilización en helados con 

nitrógeno líquido y la gastronomía molecular para la obtención de la pulpa y la 

combinación de diversos matices de otros frutos para obtener nuevos y 

variados sabores.                                                                              

Con la utilización del chilguacán en la cocina quiteña este fruto será más 

conocido y apreciado por propios y extraños, se renovará lo tradicional y a su 

vez este se modernizará. 

Productos de Chigualcán Modernos: Ejemplos: 

Gelificación – Emulsionantes: Mouse de chocolate con Chigualcán  

Espesantes: Jaleas  de Chigualcán  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Aplicar el chigualcán en la preparación de platos típicos, postres y bebidas con 

técnicas de vanguardia para modernizar la Gastronomía Quiteña. 

Objetivos Específicos 

 

• Investigar las propiedades organolépticas de esta fruta poco conocida en 

el país con el fin de lograr el reconocimiento y su aplicación en una 

variedad de platos. 

 

• Resaltar el color, la textura  y el aroma del chigualcán rescatando las 

propiedades nutricionales y medicinales para el ser humano utilizando 

las técnicas de vanguardia. 

 

• Realizar  platos típicos, postres y bebidas creando recetas nuevas para 

contribuir en el avance de la cocina quiteña tradicional y moderna. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. Análisis del Entorno: 

 

El Chigualcán es una fruta nueva y deliciosa, similar al Babaco y la papaya; 

Actualmente está siendo cultivada y cosechada en Sigsipamba en la parroquia 

de Pimampiro, en el valle húmedo de Yunguilla con un estimado de 20 frutos 

por mes. También tiene cabida al noreste de Sudamérica siendo muy común 

en zonas de cultivo como: Colombia, Panamá, Perú, Argentina y Chile es 

considerado como fruto de exportación en el Suroeste Asiático (WIKIPEDIA, 

2013). 

 

1.2. Realidad Socio-Económica: 

 

En la actualidad en Pimampiro ubicado al Oriente de Imbabura, practican el 

trueque de diversos productos agrícolas, entre indígenas, mestizos y 

afrodescendientes; con el uso del chigualcán será necesario entablar un 

emprendimiento para la venta del producto con  estándares de calidad y todos 

los permisos de funcionamiento (HORA, El chigualcán es la delicia de 

Sigsipamba, 2011).“Para evitar que desaparezca y elaborar un análisis 

económico de las propuestas elaboradas a base de la fruta”. (Campozano, 

2013) 

 

1.3. Análisis de la Industria: 

 

El  chigualcán  comenzó a industrializarse  en Yunguilla, hace diez años,  la 

Unión Europea, a través del Comité de Coordinación de Organizaciones para el 

Servicio Voluntario de Italia decidió impulsar  esta actividad, con una inversión 

de 260 mil dólares, se diseñó un laboratorio para perfeccionar la elaboración de 

mermelada se  instaló   un vivero de Árboles Frutales y Forestales. 
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Instalada la maquinaria  empezaron a producir  500 y 1000 frascos de 250 y 

500 gramos  de mermelada y almíbar con el sello “Delicias de Sigsipamba”. 

(HORA, El chigualcán es la delicia de Sigsipamba, 2011) 

 

1.4. Propiedades Medicinales y Nutricionales 

 

El Chigualcán en su estado natural o cocido en   diversos platos de sal y de 

dulce aporta a la salud por sus diversas propiedades, que a continuación 

señalamos :El autor de consejos medicinales, sitio Ecuatoriano señala que: 

Tiene beneficios a nivel del aparato respiratorio, digestivo, mejora la piel, 

fortalece el cabello. Contiene vitaminas del Complejo B, regula el sistema 

nervioso, es cicatrizante, ayuda al crecimiento.  “Ayuda a evitar enfermedades: 

diabetes,  asma, bronquitis, hipertiroidismo,  produce más leche materna, 

reduce el dolor debido a sus propiedades analgésicas” (Guayaquileño-Lojano, 

2018).Además, “posee antioxidantes y ayuda a perder peso”. (Nazate, 2014) 

 

 

Figura 2. Bosque Yunguilla, Producción de Chigualcán 

Tomado de: (Nuñez, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

CAPITULO II 

 
2.1. Historia de la Gastronomía Quiteña 

 

“Los sabores, alimentos y técnicas de la cocina de la Real Audiencia de Quito 

son protagonistas de la cocina quiteña”. . (Mi rinconcito quiteño, 2014).El 29 de 

noviembre del 2014  el periódico la Hora  publicó: “Historia y sabor se evidencia 

en la cocina quiteña”. Aquí se resalta que la comida típica  tiene una larga 

historia, pero se ha transformado, hoy se conservan elementos de la 

gastronomía Prehispánica. 

 

“La cocina quiteña es una síntesis  entre la alimentación típica de los  pueblos 

americanos”, con ingredientes autóctonos y la influencia de los colonizadores 

españoles quienes trajeron nuevos ingredientes y nuevas formas de cocción de 

los alimentos. (Peralta, 2018) 

 

Ahora Quito es una ciudad cosmopolita con ciudadanos de diferentes culturas 

que “son parte de un espacio estructurado y enmarcado dentro de un contexto 

que evoluciona, con miras hacia un futuro culinario y gastronómico complejo” 

(Salazar-Duque, 2015) 

 

Conocer la ciudad a través de sus sabores es una tendencia que ha tomado 

fuerza  en años recientes, pero en Quito recién en 2014 se conoce que se ha 

establecido una ruta gastronómica, no se ha diseñado todavía una travesía 

culinaria porque no se conoce que existan restaurantes que tienen elementos 

en común  como: sabor, historias, gente y productos. 

 

El Municipio de Quito está “elaborando un catastro de los diferentes platillos por 

épocas”; además desde el 2011 “reconoce con un distintivo a los restaurantes 

que cumplen con normas de calidad”. (COMERCIO, 2014)En el Distrito 

Metropolitano hay 2 016 restaurantes, divididos en cinco categorías: lujo, 

primera, segunda, tercera. Pero también 7 693 son restaurantes, cevicherías, 

picanterías, pequeños salones, heladerías, pastelerías y confiterías.  
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2.2. Platos Típicos 

 

La Gastronomía Quiteña combina historias, costumbres y sabores. La Capital 

de los ecuatorianos, conserva una gastronomía muy propia que incluye una 

gran variedad de platos, unos tan antiguos como la misma ciudad; otros traídos 

de otras regiones del mundo; que conjugan una fusión de historias, costumbres 

y sabores. (TURISMO) . 

 

La “Carita de Dios” y sus parroquias ofrecen variedad en preparaciones y 

sabores, cada pueblo tiene alguna especialidad gastronómica que atrae a los 

turistas y a sus residentes. En Guayllabamba hacen el “Locro”, que sirven con 

aguacate de la zona; En San Antonio de Pichincha deliciosas fritadas en 

Pomasqui preparan un riquísimo cuy y en Nanegalito, los cebiches de palmito y 

rica fritada. (TURISMO) . 

 

 

 

 

Figura 3. Caldo de Pata 

Tomadode:(COMERCIO, 2014) 

 

Figura 4. Mermelada de Chigualcán 

 

https://lahora.com.ec/contenido/cache/47/historia_y_sabor_se_evidencia_en_la_cocina_quitena_1_20141128085537-2000x2000.jpg
https://lahora.com.ec/contenido/cache/47/historia_y_sabor_se_evidencia_en_la_cocina_quitena_1_20141128085537-2000x2000.jpg
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El “Sánduche de  pernil” es  especialidad quiteña, que se suma a los tamales, 

humitas y Quimbolitos, al cuy asado, seco de chivo, locro de papa con queso, 

fritada, llapingachos, Yahuarlocro, guatita y ceviches. (TURISMO). ‟En el centro 

de la ciudad existen todavía locales que fabrican artesanalmente los dulces de 

antaño: colaciones, quesadillas, aplanchados, moncaibas”. (TURISMO) . 

 

Quito conserva recetas para elaborar riquísimas sopas,  como el caldo de 

patas, preparada con pata de res “chamuscada”, mote y maní tostado molido; o 

el locro de queso quiteño,  el secreto del sabor es la papa chola”. (TURISMO) . 

 

Los platos típicos en la „Carita de Dios‟ son deliciosos. Hay platillos para todos 

los gustos. ‟Es común ver a un manaba disfrutando de un tradicional 

Yahuarlocro o de un seco de chivo” (HORA, LA TRADICION DE LA 

GASTRONOMIA QUITEÑA, 2012) .Así mismo los quiteños consumen: 

Encocado,  bandera, ceviche mixto. La llegada de extranjeros ha fortalecido la 

gastronomía quiteña, en cualquier sitio se puede disfrutar de una bandeja 

paisa, burritos mexicanos, empanadas chilenas, paella, shawarmas, etc. 

En este proyecto los platos típicos más emblemáticos de la Gastronomía 

quiteña se servirán con preparados de Chigualcán aplicando las técnicas 

modernas de la cocina de vanguardia: hornado con agrio de Chigualcán. Arroz 

con pescado con falso caviar de Chigualcán. Seco de chivo con emulsionante. 

 

2.3. Postres y Bebidas 

 

En la oferta de la Gastronómica quiteña están los postres que se elaboran con 

recetas tan antiguas como la ciudad, los dulces: de leche,  tomate de árbol,  

babaco,  guayaba, higos; además   pristiños, buñuelos y el arroz de leche. Algo 

tradicional  son los helados hechos en paila, con fruta natural y los clásicos 

barquillos para acompañar el helado. Los  tamales, humitas y quimbolitos. “En 

el centro de la ciudad existen  locales que fabrican artesanalmente los dulces 

de antaño: colaciones, quesadillas, aplanchados, moncaibas, etc”. (TURISMO) 
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Este trabajo de investigación rescata al chigualcán, porque esta fruta la 

podemos utilizar con “infusión de Toronjil, Yerbabuena o Limonaria entre otras”. 

(Vasconcella, usos, 2011), es muy buena para combatir el frío y los resfriados y 

para enriquecer el valor nutritivo de los postres que se prepararán, con las 

recetas que constan en el Capítulo IV. “Contiene agua del 80 al 85 %. El 10 % 

es azúcar y el resto: fibras, vitaminas y minerales”. (Norte, 2014) 

 

Katty Nazate afirma que en la actualidad la repostería es muy amplia, 

“podemos utilizar muchas métodos y técnicas para la elaboración de nuevas 

recetas conservando su sabor y aroma característico”. (Nazate, 2014) En  la 

Universidad Técnica del Norte se elaboraron  nuevas recetas para preparar: 

jugo de chilhuacán melón y guayaba, dulce de Chilhuacán con fresas, pastel de 

Chilhuacán con almendras, crepés de Chilhuacán con helado de chocolate, 

corona de Chilhuacán con chocolate, pie de Chilhuacán con coco, vodka de 

Chilhuacán, galletas de Chilhuacán con pasas, sorbete de plátano y Chilhuacán 

con frutos rojos. Todas estas preparaciones con técnicas de la cocina 

tradicional. (Nazate, 2014) 

 

En este trabajo de investigación se prepararán estos postres  con Chigualcán: 

Helados de paila. Pristiños/Buñuelos con Miel. Duraznos en Almíbar.  Mouse 

de chocolate. Jaleas. Compotas. Bebidas: Canelazo. Avena. Maicena, 

aplicando las técnicas de vanguardia que resaltará más el sabor, el aroma y la 

presentación del postre, lo importante es determinar que el Chigualcán es una 

alternativa gastronómica en la repostería y contribuir a salvaguardar el 

patrimonio alimentario de Quito. 
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Figura 5. Dulce de Chigualcán 

Tomado de: (Cortes, 2013) 

 

Figura 6. Fruta: Chigualcán 

Tomado de: (Depositphtos, 2010) 
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CAPITULO III 

 

3.1. Técnicas de Vanguardia en la Cocina Internacional 

 

El periódico El Nuevo Día de Colombia en la sección del Chef  define a la 

comida de vanguardia como un movimiento reciente en la cocina del mundo, 

iniciado en los años ochenta y consolidado en los noventas del siglo XX, que 

pretende revolucionar la cocina, buscando una visión moderna, con productos 

de alta calidad y transformando el placer de la buena cocina en un reto 

permanente para los sentidos, en el momento de consumir los platos. 

(Tolimenses, 2012) 

 

Figura 7. Técnica de Esferificación 

Tomado de: (sultan, 2013) 

 

3.2. Características de la Cocina de Vanguardia 

 

La cocina de vanguardia se caracteriza por ser creativa, sorpresiva y divertida, 

respetuosa al máximo con el producto, minimalista y compleja. Más que nada 

es Gastronomía creativa porque está en continuo cambio,  busca nuevos retos, 

se basa en la innovación, es  futurista. Cada plato es único es una nueva 

receta,  por  su textura,  por la belleza de su presentación o porque “recuerda” 

a la receta de la que el autor se ha inspirado. La cocina creativa tiene como 

lema “no copiar”. (monografia.com). 
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Con la aplicación de técnicas de vanguardia busca  aportar nuevos sabores, 

utiliza productos de máxima calidad, los platos son decorados delicadamente,  

busca ser llamativa usando el mínimo número de elementos, en definitiva, que 

lo que es, presentado de forma “sencilla” provocando nuevas reacciones. 

(Ferrerlnnovation, 2010). 

 

Figura 8. Técnica de Emulsión 

Tomado de: (Cocineros.info, 2005) 

 

3.3. Morfología del Chigualcán 

 

El Chigualcán es una planta arbustiva de consistencia suculenta, de rápido 

crecimiento y de tamaño pequeño (0.3 – 3.0 m de altura). El tallo alcanza una 

altura mayor de 2 m. El sistema radical está conformado por raíces carnosas, 

verticales. Tronco recto, cilíndrico, no leñoso, verde cuando joven, para 

tornarse de tono grisáceo en edad adulta. Hojas alternas, limbo lobulado, con 

cinco a siete lóbulos; nervaduras marcadas y pecíolo largo. Las flores aparecen 

de manera continua en las axilas de las hojas; son femeninas de forma 

acampanada, solitarias, de pétalos blanco, con tonalidades amarillo - verdosas 

y sépalos verde oscuros. El fruto es una baya sin semilla, alargado de sección 

pentagonal, mediano, de unos 20 cm de largo por 6 cm de diámetro, pesa entre 

300 y 1200 g. (fomento) 
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Figura 9. Árbol de Chigualcán 

Tomado de: Sabores de Nati 2017 

 

3.4. Condiciones Climáticas de Cultivo 

 

Al Chigualcán se lo puede cultivar en todo el callejón interandino de la sierra 

ecuatoriana, en altitudes que oscilan entre los 2.400 a 3.200 msnm. Se adaptan 

a suelos de textura franca, arenosa arcillosa, ricos en materia orgánica, así 

como también en suelos limosos y de fácil drenaje. La producción de 

Chigualcán y Babaco, bajo invernadero se inicia a los 12 o 13 meses de edad 

después del trasplante, dependiendo de la altitud y zona donde se encuentre. 

(INIAP, 2014) 

 

3.5. Valor Nutricional del Chigualcán 

 

El chilguacán es una fruta baja en calorías, buena para la dieta diaria, 

contiene vitamina C y E, además es rica en papaína una enzima digestiva 

presente en la papaya que ayuda a la digestión de grasa y proteína animal.  

Esta fruta posee 8.0 gramos de hidratos de carbono de 100 g, que generan 

energía al cuerpo para el rendimiento diario, contiene el 2.9 gramos de 100 gr., 

por su bajo contenido en proteína es necesario consumir más alimentos que 

contengan proteínas como la carne para una alimentación equilibrada, contiene 

59 mg. de calcio, 91 mg. de fosforo y 0.9 mg. de hierro. (Katy, 2002). 
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Figura 10. Fruta Chigualcán 

Tomado de: Sabores de Nati 2017 

 

3.6. Técnicas de Vanguardia 

 

3.6.1. Esferificación: 

 

 “Consiste en encapsular líquidos en esferas de capa gelatinosa”. (Santos, 

2016). 

 

Figura 11. Técnica de Esferificación 

Tomado de: Los Foodistas .2015 

 

3.6.2. Gelificación: 

 

 “Consiste en convertir líquidos en geles”. (Santos, 2016) 
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Figura 12. Técnica de Gelificación 

Tomado de: Gastronomía Molecular 2012 

 

3.6.3. Terrificación: 

 

 “Consiste en tomar líquidos o pastas de base aceite y convertirlos a una 

textura de tierra”. (Santos, 2016). 

 

Figura 13. Técnica de Terrificación 

Tomado de: (Cocineros.info, 2005) 

 

3.6.4. Nitrógeno Líquido: 

 

 “Un elemento presente en la atmósfera que se vuelve líquido a −195.79 °C. Se 

utiliza para congelar sustancias en segundos”. (Santos, 2016). 

 

Figura 14. Nitrógeno Líquido 

Tomado de: Cocina molecular 2013 
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3.6.5. SousVide:   

 
Un método de cocción en el cual los alimentos son sellados al vacío en bolsas 

de plástico y luego sumergidos en un baño de agua caliente de temperatura 

controlada. Este tipo de cocción permite controlar con mucha precisión el 

término de cocción de los alimentos y cocinarlos a temperaturas relativamente 

bajas (60°C – 90°C). (Santos, 2016). 

 

Figura 15. SousVide 

Tomado de: Santos 2016 

 

3.6.6. Parilla Inversa: 

 

 “Es una parrilla que en lugar de calentar, enfría. Se usa para congelar líquidos 

en forma instantánea para repostería”. (Santos, 2016). 

 

Figura 16. Parrilla Inversa 

Tomado de: flickr de RenéeSuen2018 

 

3.6.7. Pistola de Ahumado: 

 

 “Se usa para ahumar y caramelizar alimentos en cuestión de segundos‟. 

(Santos, 2016). 



20 
 

 

Figura 17. Pistola de Ahumado 

Tomado de: Soluciones hosteleras 2018  

 

3.6.8. Transglutaminasa: 

 

 Es un “pegamento” de proteínas que nos permite combinar diferentes tipos de 

carne en una sola (pegar molecularmente una carne de res con cerdo, un 

mosaico de salmón con atún) o moldear carnes en ciertas formas. (Santos, 

2016). 

 

Figura 18. Transglutaminasa 

Tomado de: Cocinando y divagando.2014/05/mosaico de atún y dorado 

 

. 3.6.9. Evaporador de Rotación (Rotostat): 

 

 “Permite sublimar los aromas en un líquido e infusionarlos en un alimento”. 

(Santos, 2016). 
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Figura 19. Rotostat 

Tomado de :A fuego lento. 2018 

 

3.6.10. Pacojet: 

 

“Permite la creación de mousses, rellenos, salsas y helados perfectamente 

tersas y en una fracción del tiempo usual. (Santos, 2016). 

 

Figura 20. Pacojet 

Tomado de: Restaurant Montevideo. 2018 

 

3.6.11. Centrífuga: 

 

 “Nos permite separar una sustancia en sus componentes sólidos y líquido‟. 

(Santos, 2016). 
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Figura 21. Centrífuga 

Tomado de:Terabitio 2016 

 

3.6.12. Deshidratador: 

 

 “Nos permite deshidratar frutas y verduras rápidamente”. (Santos, 2016). 

 

Figura 22. Deshidratador 

Tomado de: Conasi 2018 

 

3.6.13. Sifón: 

 

 “Nos permite realizar espumas homogéneas, sin lácteos ni huevos”. (Santos, 

2016). 
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Figura 23. Sifón 

Tomado de: Gastronómica internacional. 2018 

 

3.6.13. Deconstrucción: 

 

Es la madre de todas las técnicas de la cocina moderna, su creador  Ferrán 

Adriá: la define así “consiste en utilizar (y respetar) armonías ya conocidas, 

transformando las texturas de los ingredientes, así como su forma y 

temperatura manteniendo cada ingrediente o incluso incrementando la 

intensidad de su sabor”  (Bonduelle, 2018) 

 

Figura 24. Plato con Comida Molecular 

Tomado de: Gastronomía Molecular Morgan. 2018 

 

 



24 
 

CAPITULO IV 

 

4.1. Recetas y Preparación de Platos de la Cocina Quiteña con Técnicas 

Modernas 

 

El propósito de este trabajo de investigación es desarrollar competencias para 

introducirse en el manejo de las técnicas modernas  utilizando la creatividad y 

la metodología para la innovación de los platos más tradicionales de la cocina 

quiteña, aplicando las técnicas culinarias de vanguardia, es el Chigualcán el 

protagonista, el fruto que permite preparar y presentar los platos siguiendo las 

nuevas tendencias porque la Gastronomía busca nuevos caminos y nuevas 

maneras de hacer una cocina que trasmita emociones y que, a través de ello, 

hacer que los clientes sean más felices. 

 

En este capítulo también consta el Valor nutricional de los principales 

ingredientes de cada plato, en todos el principal acompañante es el 

Chigualcán, en algunos platos se repite uno o varios ingredientes, para no 

redundar, constan escritos una sola vez.  La característica fundamental es la 

frescura de los ingredientes, los platos muy saludables, mejorados y exquisitos.  

 

Figura 25. Plato Típico de la Cocina Quiteña. hornado 

Tomado de:Laylita. 2018 

 

4.2. Platos Fuertes 

 

El plato fuerte es el plato principal de una comida, en la cocina quiteña existen 

una gran variedad, de ellos se ha escogido tres que son típicos y que serán 
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transformados con las técnicas de vanguardia para demostrar que también en 

Quito tiene cabida la alta cocina. Las recetas han sido tomadas de los Módulos 

de cocina creativa autor el Ing. Luis Alberto Llerena Chef profesor de 

Gastronomía de la Universidad Iberoamericana del Ecuador, quien presenta los 

ingredientes de una receta en gramos, para asegurar las cantidades exactas 

que son importantes para que la preparación tenga como resultado un plato 

bien elaborado y exquisito. También realiza consejos y sugerencias, transmite 

sus experiencias para quienes estamos aprendiendo, podamos realizar un 

plato con facilidad .En cada plato también consta el Valor nutricional de cada 

ingrediente. 

 

La cocina de vanguardia es un estilo que trata de usar técnicas innovadoras 

que a través de ellas se consiguen sabores especiales que se mezclan con 

sensaciones, una nueva experiencia para el paladar. Para conseguir esos 

resultados se utilizan diferentes técnicas. Ferrán Adriá y Daniel García son 

algunos de los chefs pioneros en crear platos a través de estas técnicas. 

 

4.2.1. Hornado con Agrio de Chigualcán 

 

Tabla 1 Hornado con Agrio de Chigualcán 
Hornado con Agrio de Chigualcán 

Ingredientes Unidades Cantidades 

Chancho entero Uni 1 

Ajo Gr. 250 

Comino Gr. 50 

Sal Gr. 150 

Pimienta negra Gr. 10 

Panela Gr 30 

Achiote Gr. 80 

Aceite Ml 250 

Pimienta de dulce Gr 15 

Clavo de olor Gr 15 

Cebolla perla Gr 200 
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Tabla 2 Agrio de Chigualcán 

Agrio de Chigualcán 

Ingredientes Unidades Cantidades 

Cebolla paiteña Gr. 50 

Tomate  Gr. 150 

Jugo de limón Gr. 30 

Cerveza Gr. 60 

Ají  Gr. 5 

Cilantro  Gr 15 

Zanahoria  Gr. 20 

Agua Ml  150 

Chigualcán  Ml 100 

Panela Gr 50 

Sal Gr 5 

Tomado de: Módulo de cocina creativa autor Ing. Luis Alberto Llerena (2018).  

 

Procedimiento: 

 

1. Limpiar el chancho  quitando los  pellejos y gordos. 

2. En una licuadora poner  los ajos, la cebolla, la sal , las pimientas, el 

clavo de olor , la panela el achiote y el aceite hasta formar una pasta. 

3. Pinchar las piernas los brazos y frotar el lomo, las costillas  todo con la 

pasta, deje macerar por 1 día como mínimo, volteándola de vez en 

cuando.  

4. Enviar  al horno previamente calentado a 160 0C hasta que esté bien 

cocinada por 8 horas  

5. Servir acompañado de papas cocinadas, aguacate y con agrio de 

Chigualcán  

 

Agrio de Chigualcán 

 

1. Cortar la cebolla, el ají en brunoise, el tomate en concase, rallar la 

zanahoria, y picar el cilantro. 

2. Realizar un almíbar con el jugo de Chigualcán y la panela (hervir 4 a 5 

minutos)  dejar enfriar 
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3. En un recipiente poner  la cebolla, el cilantro, el tomate, la zanahoria, y 

el ají agregue la sal, el jugo de limón  y mezclar, seguido el almíbar de 

Chigualcán junto con la cerveza. 

4. Mezclar bien hasta que se junten bien los sabores, por último agregue 

el agua  

 

 

 

 

 

Figura 26. Hornado con Agrio de Chigualcán 

 

4.2.1.1. Valor Nutricional del hornado con Agrio de Chigualcán 

 

El hornado va acompañado de lechuga y agrio. El valor nutricional de este plato 

es muy elevado, porque la carne de cerdo  es el principal ingrediente. 

 

Carne de cerdo: es uno de los alimentos más completos para satisfacer las 

necesidades del hombre,  su consumo podría contribuir en gran medida a 

mejorar la calidad de vida de los seres humanos desde el punto de vista de los 

rendimientos físicos e intelectuales. (porcino, 2005). 

 

Composición y valor nutricional de la carne de cerdo 

 

Tabla 3 Composición y valor nutricional de la carne de cerdo 
Composición y valor nutricional de la carne de cerdo 

Agua 75% 

Proteína Bruta 20% 

Lípidos 5-10% 

Carbohidratos 1% 

Minerales 1% 

Vitaminas B1,B6,B12,Riboflavinas,etc.  

Tomado de : (porcino, 2005).  
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El chilguacán es una fruta baja en calorías, buena para la dieta diaria, 

contiene vitamina C y E, además es rica en papaína una enzima digestiva 

presente en la papaya que ayuda a la digestión de grasa y proteína animal.  

Esta fruta posee 8.0 gramos de hidratos de carbono de 100 g, que generan 

energía al cuerpo para el rendimiento diario, contiene el 2.9 gramos de 100 gr., 

por su bajo contenido en proteína es necesario consumir más alimentos que 

contengan proteínas como la carne para una alimentación equilibrada, contiene 

59 mg. de calcio, 91 mg. de fosforo y 0.9 mg. de hierro.(Katy, 2002) 

 

Tomate es una verdura de rico sabor, con pocas calorías,  el 74% 

carbohidratos complejos que lo componen. “Casi no tiene grasas y tiene un alto 

contenido acuoso, el 90%”. Entre sus nutrientes  se encuentran las vitaminas K, 

B9, C y A, los minerales: potasio, magnesio, sodio, fósforo, “aporta con fibra y 

por su bajo valor calórico, es ideal para los planes de adelgazamiento. 19 kca”.. 

(Gottau, 2009). 

 

Cebolla contiene minerales, como calcio, fósforo, hierro, magnesio, potasio, 

zinc y nitrógeno, también contiene vitaminas: A, C, tiamina, riboflavina, niacina, 

piridoxina y ácido fólico. Rica en contenido de potasio,  100 g de cebolla aporta 

157 mg de potasio. El potasio ayuda a mantener la presión osmótica en la 

célula, es un catalizador para llevar a cabo algunas reacciones energéticas y 

ayuda a mantener la presión sanguínea. (R, 2009). 

 

Zanahoria es un vegetal con pocas calorías–aproximadamente 50 en una 

ración mediana–, con bajas cantidades de sodio y carbohidratos. Los minerales 

más abundantes son: potasio, sodio, calcio,  fósforo, magnesio,  hierro,  zinc,  

yodo y  selenio. Aporta  vitaminas, C, E, niacina o B3, piridoxina o B6, tiamina o 

B1, riboflavina o B2, carotenos, retinol y ácido fólico o B9, aporta 35 k calorías. 

(agricultor, 2018) 

 

Lechuga es una verdura baja en contenido de calorías, mucha fibra, vitaminas, 

minerales y agua. Entre sus nutrientes también se encuentran las vitaminas B9, 

http://www.vix.com/es/imj/salud/2010/08/03/calorias-diarias-recomendadas?utm_source=internal_link
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A, K y C. En concreto, la lechuga contiene 2 g de fibra por ración, que es el 7 

por ciento del valor diario recomendado de fibra. (Alimentos, 2018) 

 

El cilantro es una planta con un aroma muy agradable al paladar humano, 

tiene los siguientes componentes activos: “aceites esenciales, contienen: 

decanal, dodecanal, decano, huleno, cerofileno, linanol, taninos, aciado 

málico”. En cuanto a su valor nutricional, contiene principalmente calcio, 

fósforo, hierro, vitaminas A y C; es bajo en calorías.: (Salud, 2018) 

 

El perejil es  uno de los condimentos más populares en la cocina,  es un 

alimento con un altísimo contenido en Vitaminas A, K, E y B3. Además contiene 

potasio, proteínas, bajo en carbohidratos, y azúcar, no tiene grasa. 100 gramos 

de Perejil contienen 36.0 kcal. (Alimentos L. , 2018) 

 

La técnica de vanguardia utilizada para preparar el hornado con agrio de 

Chigualcán es deconstrucción. 

 

4.2.2. Arroz con Pescado con Falso Caviar de Chigualcán 

 

Tabla 4 Arroz con Pescado con Falso Caviar de Chigualcán 
Arroz con Pescado con Falso Caviar de Chigualcán 

Ingredientes Unidades Cantidades 

Arroz  Gr. 100 

Pescado Gr 200 

Cebolla perla  Gr. 20 

Pimiento rojo  Gr. 15 

Pimiento verde  Gr. 15 

Jugo de limón Gr. 15 

Cilantro Gr 3 

Aceite  Gr. 45 

Ajo  Gr. 8 

Tomate  Gr. 40 

Mostaza Ml 8 

Harina Gr. 20 

Sal  Gr  5 

Pimienta  Gr  0,5 

Comino  Gr  0,5 

Aceite  Ml 200 

Verde Gr 80 
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Tabla 5 Falso Caviar de Chigualcán 
Falso Caviar de Chigualcán 

Ingredientes Unidades Cantidades 

Chigualcán  Gr. 50 

Ajo Gr 3 

Cebolla perla  Gr. 8 

Pimiento rojo  Gr. 5 

Vinagre  Gr. 5 

Azúcar   Gr. 2 

Fondo de pescado Gr. 50 

Agar – Agar Gr. 1,5 

Aceite frío Ml. 100 

Tomado de: Módulo de cocina creativa autor Ing. Luis Alberto Llerena (2018).  

 

Procedimiento: 

 

1) Preparar el arroz trabajándose de la forma deseada, con sal, cebolla, ajo, 

aceite  

2) Limpiar el pescado escamar lavar, secar, salpimentar frotar con mostaza, 

jugo de limón, pasar por la harina y freír  

3) En un recipiente poner los pimientos, las cebollas cortados en juliana, el  

tomate cortado en concase, el cilantro picado, sazonar con sal y pimienta 

agregar el jugo de limón y por último un chorrito de aceite, mezclar bien   

4) Con el verde elaborar unos patacones  

5) Para presentar servir el arroz bien decorado junto con el pescado, los 

patacones el curtido y por último decorar con el falso caviar de chigualcán. 

 

Falso Caviar de Chigualcán: 

 

1. Poner a enfriar el aceite en un vaso de cristal. 

2. Cortar el ajo, la cebolla y el pimiento muy finito 

3. Hacer un refrito de  los vegetales con un poco de aceite, agregar el azúcar 

junto con el jugo de Chigualcán, dejar cocinar por un minuto, seguido 

agregar el fondo de pescado cocinar por 2 minutos. 

4. Sacar del fuego la preparación y agregar el agar - agar, dejar reposar unos 

minutos. 



31 
 

5. Poner la preparación en una jeringuilla y de poco a poco ir poniendo gotas 

en el aceite frío para formar el caviar 

 

Consejos y Sugerencias: 

 

Para la preparación del falso caviar se utiliza la técnica de la esterificación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.  Arroz con Pescado con Falso Caviar de Chigualcán 

 

4.2.2.2. Valor nutricional del Arroz con Pescado. 

 

Es  un plato muy saludable tiene una composición nutritiva y un  valor 

energético muy alto, nuestro mar territorial tiene una inmensa variedad de 

peces, llegan a Quito en pocas horas, así se asegura la frescura, se sirve 

acompañado de arroz y encebollado de cebolla paiteña y tomate. 

 

El pescado tiene agua,  proteínas y  grasas son los nutrientes más abundantes 

y los que determinan aspectos tan importantes como su valor calórico natural, 

sus propiedades organolépticas (las que se aprecian por los sentidos: olor, 

color, sabor…), su textura y su capacidad de conservación. Contiene 

micronutrientes, destacan las vitaminas del grupo B (B1, B2, B3, B12), las 

liposolubles A y D (sobre todo en los pescados grasos) y ciertos minerales 

(fósforo, potasio, sodio, calcio, magnesio, hierro y yodo), en cantidades 

variables según la clase de pescado. (Eroski, 2018). 
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La técnica de vanguardia que se utiliza para preparar el arroz con pescado es 

la esferificación para obtener: Perlas de aceite, guisantes. Guarniciones o en la 

cocción de pescados con falso caviar de Chigualcán se utiliza una sustancia 

llamada alginato -obtenida de algas naturales-para crear esferas de alimento 

líquido protegidas por una membrana flexible muy fina que “explota” al entrar 

en contacto con la boca y libera inmediatamente su contenido. (Sanz, 2018) 

 

Figura 28. Técnica de Esferificación 

Tomado de: (sultan, 2013) 

 

4.2.3. Seco de Chivo con Espuma de Chigualcán 

 

Tabla 6 Seco de Chivo con espuma de Chigualcán 
Seco de Chivo con espuma de Chigualcán 

Ingredientes Unidades Cantidades 

Carne de borrego Gr 500 

Tomate Gr. 80 

Cebolla perla Gr. 50 

Panela Gr. 15 

Pimienta de dulce Un. 1 

Clavo de olor Un. 1 

Ajo Gr. 10 

Aceite achiote Cc. 45 

Naranjilla Un. 1 

Cerveza Cc. 50 

Laurel Un 2 

Agua de la cocción Cc 150 

Sal Gr. 8 

Pimienta Gr. 1 

Comino Gr. 1 

Arroz cocido Gr. 250 

Lechuga Gr 100 

Aguacate Gr 250 

Tomate Gr. 100 

Aceite Cc. 30 

Papa torneada cocinada Gr 200 
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Tabla 7 Emulsionante de chigualcán 
Emulsionante de chigualcán 

Ingredientes Unidades Cantidades 

Puré de papa Gr 80 

Puré de chigualcán Gr. 100 

Azúcar Gr. 5 

Sal Gr. 2 

Mantequilla Un. 8 

Tomado de: Módulo de cocina creativa autor Ing. Luis Alberto Llerena (2018).  

 

Procedimiento: 

 

1) Prepara el  arroz de la forma deseada y transformar en con un refrito de 

cebolla y aceite achiote en dorado 

2) Salpimentar la carne y sellar con el aceite achiote, luego cocinar en una olla 

de presión en agua con laurel unos diez minutos. 

3) Hacer un refrito del ajo y la cebolla con el aceite achiote, agregar la carne, 

el caldo de la cocción, luego el tomate hecho puré, el jugo de la naranjilla y 

la cerveza. 

4)   Poner la pimienta de dulce, el clavo de olor y el laurel, cocinar por 4 

minutos. 

5) Sacar las hojas de laurel y cuando espese la salsa, se añade la panela y se 

sazona con la sal, pimienta y comino. 

6) Finalmente servir el arroz con el chivo, la lechuga, rodajas de tomate, de 

aguacate papa cocinada y emulsionante de chigualcán. 

 

Espuma de Chigualcán  

 

1. Elaborar un puré de papa  

2. Agregar la mantequilla, la sal y la reducción de Chigualcán con azúcar, 

mezclar bien 

3. Poner toda esta preparación en un sifón, cargar de nitrógeno y poner a 

enfriar 

4. En el momento de servir complementar con la decoración del plato 

haciendo una espuma  



34 
 

 

Figura 29. Seco de Chivo con Emulsionante de Chigualcán 

 

La técnica de vanguardia que se utiliza para preparar el seco de chivo es 

espuma en base a uso de Sifón  

 

4.2.3.1. Valor nutricional del Seco de Chivo 

 

El seco de chivo es un plato típico muy nutritivo, su principal ingrediente es la 

carne de borrego porque en la Sierra ecuatoriana existen muy pocos chivos y 

por ser de la misma familia, el borrego sustituye al chivo, su sabor es muy 

parecido. Se sirve este plato con arroz amarillo, tomate, papa cocida o plátanos 

fritos y aguacate. 

 

La carne de ovinos es una importante fuente de proteínas de alto valor 

biológico aporta con la totalidad de los aminoácidos esenciales que necesita 

nuestro organismo, además vitaminas B y niacina,  y minerales de alta calidad 

zinc y hierro. 

 

Estudios recientes han determinado “que solo cerca del 36% de la grasa en los 

ovinos es saturada. El resto es mono y polinsaturada”. (Ovinos, 2010) 

 

El aguacate es una fruta, pero la mayoría de las veces es utilizada como una 

hortaliza, debido a la ausencia de dulzura en el sabor que posee, es una de las 

pocas frutas  con  aporte significativo de aceites. Y es justamente su sabor 

neutro y cremosidad que acompaña  a muchísimos platos. (Zonadiet, 2018) 

https://www.natursan.net/los-aminoacidos-esenciales/


35 
 

El arroz: es un alimento que contiene 6,67 gramos de proteínas, 81,60 gramos 

de carbohidratos por cada 100 gramos y no contiene grasas ni azúcares, 

aporta 364 calorías a la dieta. Entre sus nutrientes  se encuentran las vitaminas 

B3, B9, B7 y K.   Por su contenido en almidón es una excelente fuente de 

calorías. Sus proteínas tienen un rendimiento superior al de los demás cereales 

y es un alimento hipoalergénico, fácilmente digerible y tiene propiedades 

funcionales versátiles. (Alimentos, Arroz, 2018) 

 

La Papa: contiene un alto porcentaje de agua (75%), tiene 16-20% de hidratos 

de carbono complejos, como almidón, posee escasa cantidad proteica 2,5%,  

esa proteína se encuentra concentrada en la zona externa, bajo la piel. Por eso 

cuando se consumen asadas con la piel (bien lavadas previamente), su valor 

nutritivo es más alto. Su valor biológico (proteína de la patata) es superior al de 

los cereales, la fibra se presenta en forma de celulosa, el contenido de grasas 

es casi nulo, es un alimento rico en potasio, hace aporte de flúor y bajo en 

sodio,  la vitamina C y B6 se pierden durante el almacenamiento y la cocción 

.La mejor papa es la chola por su sabor y textura. (Zonadiet, Comida/Patata, 

2018) 

 

La técnica de vanguardia que se utiliza para preparar el seco de chivo espuma 

de Chigualcán con la Ayuda del Sifón  

 

4.3. Postres 

 

“Alimento, especialmente fruta o dulce, servido como final de una comida”. 

Definición de la Academia Real de la Lengua Española. 

 

 

 

 

 

https://www.zonadiet.com/nutricion/hidratos.htm
https://www.zonadiet.com/nutricion/hidratos.htm
https://www.zonadiet.com/alimentacion/comp-proteica.htm
https://www.zonadiet.com/alimentacion/l-fibras.htm
https://www.zonadiet.com/nutricion/potasio.htm
https://www.zonadiet.com/nutricion/fluor.htm
https://www.zonadiet.com/nutricion/vit-c.htm
https://www.zonadiet.com/nutricion/vit-b6.htm
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4.3.1. Helados de paila de Chigualcán 

               

Tabla 8 Helados de paila de Chigualcán 
Helados de paila de Chigualcán 

Ingredientes Unidades Cantidades 

Chigualcán Ml 600 

Yogurt Ml 400 

Azúcar Gr 300 

Claras de huevo Un 1 

Hielo Gr  3000 

Sal en grano Gr  1500 

Tomado de: Módulo Ing. Luis Alberto Llerena (2018).  

 

Procedimiento: 

 

1) Lavar el Chigualcán y cocinarlas por 5 minutos en agua hirviendo 

2) Licuar  con un poco de agua y cernir. 

3) Agregar  el azúcar el yogurt  mezclar bien  hasta que esté completamente 

disuelta, reservar. 

4) En un recipiente poner la paja encima el hielo con la sal en grano y  la paila 

de bronce dejar unos minutos. 

5) Poner el jugo de Chigualcán con el limón  

6) Sin dejar de mover la paila y con una cuchara de madera trabajar el helado 

hasta que comience a espesar. 

7) Cuando tenga consistencia añadir las claras a punto de nieve mezcla muy 

despacio 

8) Finalmente servir acompañado de frutas. 

 

Consejos 

 

Este helado podemos utilizar nitrógeno líquido para congelar en pocos minutos 

y servir más rápido 
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Figura 30. Helado de Paila de Chigualcán 

 

El yogur es un alimento que une a las cualidades nutritivas de la leche, las del 

queso. Con la ventaja que sus proteínas son más fáciles de digerir que las de 

la leche.  

 

Además frente a ambos alimentos es más abundante en vitaminas del grupo B, 

producidas por las bacterias añadidas, que por otra parte, resultan muy útiles al 

impedir el desarrollo en nuestro intestino de las bacterias de la putrefacción y 

ejercer así una eficaz función desintoxicante.  

 

Contenido nutricional del yogur de leche pasteurizada (3,5 % de grasa) 

 

Aporte alimenticio por 200 g 

 Valor energético (Kcal) 122  

 Proteínas 3,3%  

 Grasas Totales 3,5%  

 Carbohidratos 4%  

(Sabormediterraneo, 2018) 
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Para la preparación de este helado se utiliza la técnica del nitrógeno líquido. 

Resulta ser una ayuda en la elaboración de helados, helados de paila, bebidas  

el uso del Chigualcán Gracias al nitrógeno líquido es posible congelar 

prácticamente cualquier ingrediente de forma instantánea. Pero no solo cuenta 

la rapidez. Lo importante es que, por las bajas temperaturas alcanzadas con 

esta técnica (-196 ºC), las propiedades mecánicas de los alimentos cambian y 

se pueden obtener productos tan originales como el polvo de aceite, las 

palomitas de tomate o el bombón de maíz. (Sanz, 2018) 

 

Figura 31. Técnica de Nitrógeno Liquido 

Tomado de: (Cocineros.info, 2005) 

 

4.3.2. Jaleas de Chigualcán 

 

Tabla 9 Jaleas de Chigualcán 
Jaleas de Chigualcán 

Ingredientes Unidades Cantidades 

Chigualcan Gr. 500 

Azúcar Gr. 450 

Jugo de limón Ml 5 

Galletas de sal .Gr 200 

Tomado de: Módulo de cocina creativa autor Ing. Luis Alberto Llerena (2018).  
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Procedimiento 

 

1. Lave bien el Chigualcán  y cocínele hasta que la pulpa esté suave, 

ciérnale en un cedazo fino 

2. En una olla poner el azúcar, jugo de limón, ½ litro de agua y hacer un 

almíbar a punto de bola dura (120 0C) 

3. Cuando esté casi a punto agregar el jugo de Chigualcán cocine a fuego 

lento 

4. Una vez que tenga la consistencia deseada  dejar enfriar y envasar en 

recipientes de barro 

5. Servir acompañado de galletas, pan, entre otro 

 

Figura 32. Jalea de Chigualcán 

 

4.3.2.1. Valor Nutricional de las Jaleas de Chigualcán 

 

Las jaleas 100 gramos de Jaleas contienen 0,15 gramos de proteína, 0,02 

gramos de grasa, 70,0 gramos de carbohidratos, y 1,0 gramos de fibra. Hay 

266 calorías,  contienen 0,02 gramos de grasa y 0 mg de Colesterol. Además 

minerales:  Flúor (73 µg), Potasio (54 mg) o Sodio (30 mg). Tiene estas 

Vitaminas A (5 UI), Vitamina B-9 (2 mg) o Vitamina C (0,9 mg). (Nutrición, 

2018) 

 

El limón, explica la nutricionista Carmen Laura Torres Serra, es rico en folato, 

vitaminas y minerales. Además, tiene un aporte calórico de solo 22 kilocalorías, 

tiene vitamina C que fortalece el sistema inmunológico,  ayuda a combatir 
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enfermedades. Se recomienda ingerir limón, ya sea en té  o jugo natural, 

cuando tenemos catarro, irritación de garganta o sinusitis, entre otras. Por su 

parte, la vitamina A es esencial para preservar tejidos de la piel y la retina. 

(Vida, 2016). 

 

La técnica de vanguardia que se utiliza para preparar las jaleas son los 

Espesantes  con ellos se consigue la textura perfecta en esta salsa, con 

pequeñas cantidades de productos como la goma xantana, goma guar, 

garrofín. 

 

4.3.3. Buñuelos con Miel de Chigualcán 

              

Tabla 10 Buñuelos con Miel de Chigualcán 
Buñuelos con Miel de Chigualcán 

Ingredientes Unidades Cantidades 

Harina blanca Gr. 250 

Mantequilla Gr 50 

Leche Ml 125 

Sal Gr. 3 

Azúcar Gr 10 

Huevos  Gr 150 

Aceite para freir Ml 500 

Miel de panela Ml 150 

Chigualcán Ml 60 

Tomado de: Módulo de cocina creativa autor Ing. Luis Alberto Llerena (2018).  

 

Procedimiento: 

1. Pesar todos los ingredientes 

2. En un recipiente poner la leche, los huevos, agregar la sal, el azúcar, la 

mantequilla (derretida) luego la harina previamente cernida con el polvo 

de hornear, mezclar bien  

3. Poner en una paila el aceite y e ir friendo los buñuelos tomando en 

cuenta que la porción se debe formar en la cuchara. 

4. Cuando estén medio dorado ir pinchando para que se cocine en el 

centro 

5. Finalmente servir acompañado de miel de Chigualcán 
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Miel de Chigualcán  

 
En un recipiente poner el agua, la panela, el clavo de olor, la canela y la 

pimienta de dulce. Se hierve hasta que tenga la consistencia deseada y cernir. 

Mezclar con el Chigualcán dejar cocinar por 5 minutos dejar enfriar y servir. 

 

Figura 33. Buñuelos con Miel de Chigualcán 

 

4.3.3.1 Valor nutricional de los Buñuelos con Miel de Chigualcán 

 

Los principales componentes de este postre son  harina de trigo,  leche,  

huevos, aceite. A continuación el valor nutricional de estos ingredientes, que 

sumados todos, los buñuelos son muy ricos y saludables más si están 

enriquecidos por la miel de Chigualcán. 

 

Harina de Trigo es un antioxidante natural. Gran aporte en vitamina E. Gran 

contenido en fosfolípidos. Aporte en cinc y vitaminas B, en magnesio y vitamina 

F. Tiene un alto contenido en ácidos grasos esenciales (ácido linoleico u 

omega 3). Alto porcentaje en proteínas e hidratos de carbono. 

 

(Vegaffinity, Harina de trigo beneficios información nutricional, 2018)  

 

 Leche: “Es un alimento de alto valor nutritivo que guarda un buen equilibrio en 

cuanto a sus macronutrientes”. (Academywin, 2018). “Aporta energía por su 

alto contenido en lactosa y grasa y es la fuente alimentaria más importante de 

calcio”. (cuidateplus, 2001) 
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Es  fuente de nutrientes esencial como proteínas, calcio, fósforo, magnesio, 

potasio, cinc y yodo y diversas vitaminas, especialmente la vitamina D, estos 

contribuyen en el desarrollo de un cuerpo saludable y huesos fuertes. 

(Centrolac, 2018) 

 

Aceite. Todos debemos saber es que los componentes nutricionales de los 

aceites vegetales varían de acuerdo a su composición, pero en todos ellos hay 

algunos elementos comunes como son la vitamina E, los ácidos grasos omega 

3 y omega 6, y grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas .Hay 

riesgos de su consumo,  hoy en día la mayoría de los aceites los encontramos 

procesados. Por eso se debe tener cuidado en las cantidades y no se debe 

reutilizar después de haber frito algún alimento. (Soco, 2017). 

 

Panela es un alimento cuyo único ingrediente es el jugo de la caña de azúcar 

que es secado antes de pasar por el proceso de purificación que lo convierte 

en azúcar morena. Tiene altos contenidos de “glucosa, fructosa, proteínas, 

minerales (como calcio, hierro, cobre y fósforo) y vitaminas como el ácido 

ascórbico y complejo B”. (Vegaffinity, 2010). 

La técnica de vanguardia que se utiliza para preparar los buñuelos es 

Terrificacion 

 

4.3.4. Pristiños con Miel de Chigualcán 

 
Tabla 11 Pristiños con Miel de Chigualcán 
Pristiños con Miel de Chigualcán 

Ingredientes Unidades Cantidades 

Harina blanca Gr. 250 

Mantequilla Gr 50 

Leche Ml 80 

Sal Gr. 3 

Azúcar Gr 10 

Huevos  Gr 50 

Aceite para freír Ml 500 

Miel de panela Ml 150 

Chigualcán Ml 60 

Tomado de: Módulo de cocina creativa autor Ing. Luis Alberto Llerena (2018).  
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Procedimiento: 

 
1. Pesar todos los ingredientes 

2. Cernir la harina, la sal y el polvo de hornear, formar un volcán  

3. En el centro poner la leche, los huevos,  el azúcar, la mantequilla, 

mezclar bien y amasar por 10 minutos, dejar reposar por 40 minutos. 

4. Estirar la masa en forma rectangular, con la ayuda de un bolillo, cortar 

con el corta pizza tiras, sesgar cada lado unir punta con punta y formar 

una estrella 

5. Poner en una paila el aceite y freír los pristiños a temperatura media 

hasta que estén dorados 

6. Finalmente servir los pristiños encima de una terrón de pristiño y 

acompañar de miel de Chigualcán 

 
Miel de Chigualcán  

 

En un recipiente poner el agua, la panela, el clavo de olor, la canela y la 

pimienta de dulce. Se hierve hasta que tenga la consistencia deseada y cernir. 

Mezclar con el Chigualcán dejar cocinar por 5 minutos dejar enfriar y servir. 

 

Figura 34. Pristiños con Miel de Chigualcán 

 

4.3.4.1. Valor Nutricional de los Pristiños con Miel de Chigualcán 

 

Al igual que los Buñuelos tienen los mismos ingredientes varia en la forma 

como se prepara la masa y la forma de sus cortes, pero tiene los mismos 

componentes nutricionales, son muy deliciosos y en Quito se sirven 

especialmente en la época de la Navidad. 
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La técnica de vanguardia que se utiliza para los pristiños es terrificación  

 

4.3.5. Espumilla de Chigualcán 

 

Tabla 12 Espumilla de Chigualcán 
Espumilla de Chigualcán 

Ingredientes Unidades Cantidades 

Jugo de fruta (Chigualcán) Ml 300 

Claras de huevo Ml 200 

Azúcar Gr 500 

Dulce de mora Ml  50 

Grageas Gr 20 

Conos dulces Un 12 

 

Procedimiento: 

 

1. Cocine el Chigualcán  por unos minutos y pásele por un colador para 

extraer el jugo. 

2. Batir con las manos las claras de huevo a punto de nieve. 

3. Poner poco a poco el azúcar sin dejar de mover las manos, 

preferentemente en cada puesta esperar hasta que se disuelva el azúcar. 

4. Una vez que esté más consistente poner poco a poco el jugo de Chigualcán 

y seguir batiendo hasta incorporar todo. 

5. Batir hasta que seque y triplique su  volumen 

6. Servir en un cono  adornado de dulce de mora y grageas.  

 

 

 

 

 

Figura 35. Espumilla con Chigualcán 
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4.3.5.1.Valor nutricional de la Espumilla 

 

La espumilla es un postre muy delicioso, el más popular en Quito, posiblemente 

el más consumido por ser de bajo costo, la combinación de jugo de fruta y 

claras de huevo, elevan su valor nutritivo. En este proyecto se reemplazará la 

clásica guayaba por el jugo de Chigualcán para lograr mayor valor nutricional y 

otra forma de consumir este riquísimo postre. 

 

La mora es una fruta que contiene “antioxidantes, fibra, ácidos y azúcares. 

Carece  de colesterol.  Tiene  minerales: sodio, hierro, zinc, calcio, fósforo, 

cobre, magnesio, potasio, manganeso y selenio”.(Supermercadoslatorre, 2015)  

“Aportando 45 calorías a la dieta. Entre sus nutrientes también se encuentran 

las vitaminas A, B9, C y K”.   (Alimentos, Mora, 2018) 

 

La técnica de vanguardia que se utiliza para lograr este postre es centrífuga  

 

4.3.6. Mouse de Chocolate con Chigualcán 

 

Tabla 13 Mouse de Chocolate con Chigualcán 
Mouse de Chocolate con Chigualcán 

Ingredientes Unidades Cantidades 

Yemas de huevo Ml 125 

Azúcar Ml 100 

Crema de leche Ml 150 

Chocolate coberturasemi 
amargo 

Ml  200 

Gelatina sin sabor Gr 7,5 

Pulpa de chigualcán Ml 

 

150 

Crema chantilly Ml 30 

Chocolate cobertura Ml  30 

Frutillas  20 

Kiwi Gr 20 

 

Tomado de: Módulo de cocina creativa autor Ing. Luis Alberto Llerena (2018). 
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Procedimiento: 

1) Pesar todos los ingredientes 

2) Montar la crema de leche y poner en el refrigerador 

3) Colocar en un recipiente las yemas de huevo y el azúcar, mezclar a baño 

maría hasta que este disuelta. 

4) Batir con la batidora de 3 a 5 minutos o hasta que espese 

5) Hidratar la gelatina sin sabor en la pulpa de chigualcán 

6)  Agregar en las yemas, la gelatina previamente disuelta a baño maría, 

mezclar y por último poner la  crema de leche montada 

7) Colocar en un moldes de silicón en forma de esfera, llevar al refrigerador 

por 1 hora 

8) Sacar del refrigerador desmoldar y decorar con la crema chantillí,  astillas 

de chocolate y las frutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Mouse de Chocolate con  Chigualcan 

 

4.3.6.1. Valor Nutricional del Mouse de Chocolate con Chigualcán 

 

El mouse de chocolate es otro delicioso postre al que se le aplicó la  técnica de 

vanguardia y se utilizar el chigualcán para darle valor agregado, el valor 
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nutricional es alto porque el principal componente es el Chocolate fino de 

aroma cultivado en el país cacaotero de la Mitad del mundo, Ecuador. 

 

Chocolate contiene fosforo, magnesio, hierro, potasio, calcio, zinc, cobre, 

manganeso, vitaminas A, B1, B2, B3, C, E, ácido pantoténico, tiamina y 

riboflavina, cafeína, teobromina y taninos, antioxidantes naturales .Además, si 

al chocolate se le añade leche, el aporte de calcio se incrementa notablemente. 

Asimismo, el ácido fólico y la tiamina (B1) que contiene el cacao  son nutrientes 

indispensables para la regulación del metabolismo. (chocolate, 2018) 

 

Los huevos no aportan fibra ni carbohidratos A nivel calórico, un huevo entero 

de 50 gramos de peso aporta aproximadamente unas 80 calorías .Es la 

proteína de más alto valor biológico (contiene los aminoácidos esenciales para 

el organismo).  En 100 gramos el aporte proteico es de 12 a 14 gramos. 

(Licata) 

 

La crema de leche es un derivado lácteo obtenido del proceso de centrifugado 

de la leche cruda. Se emplea en comidas saladas y dulces. Los componentes 

nutricionales  además de ácidos grasos,  el calcio, carbohidratos, proteínas y 

vitaminas A, D y del grupo B (B1, B2 y B12). (Asoleche, 2016) 

 

La frutilla (también conocida como fresa) es una de las frutas que contiene 

más antioxidantes, contiene grandes cantidades de vitamina C ( tiene más 

vitamina C que las naranjas), vitamina E, sales minerales como el potasio, el 

yodo, el silicio y el fósforo, fibras y beta carotenos, imprescindibles en la lucha 

contra los radicales libres.  (Mabelamaro, 2012) 

 

Kiwi tiene un elevado contenido de vitamina C. Es rico en sales minerales, 

sobre todo potasio con 330 mg. casi tanto como el plátano considerado la 

fruta más rica en este elemento, 24 mg. de magnesio, 30 g. de fósforo y 

cromo. “Otro aporte de valor es la vitamina B9, (ácido fólico) que previene la 

anemia”. (Vegaffinity, Kiwi beneficios información nutricional , 2018) 

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/leche.html
https://www.zonadiet.com/alimentacion/fibras-vegetales.htm
https://www.zonadiet.com/nutricion/hidratos.htm
https://www.zonadiet.com/alimentacion/comp-proteica.htm
https://www.zonadiet.com/alimentacion/comp-proteica.htm
http://www.mabelamaro.com/salud/hcf-y-ciencia/formula-y-funcionamiento/#vitamina_e
http://www.mabelamaro.com/salud/hcf-y-ciencia/formula-y-funcionamiento/#vitamina_a


48 
 

4.3.7. Compota de Chigualcán 

              

Tabla 14 Compota de Chigualcán 
Compota de Chigualcán 

Ingredientes Unidades Cantidades 

Chigualcán Gr 500 

Azúcar Ml 250 

Agua  Ml 500 

Canela Gr 5 

Clavo de olor Gr 2 

Pimienta de dulce  Gr 2 

Tomado de: Módulo de cocina creativa autor Ing. Luis Alberto Llerena (2018) 

 

Procedimiento: 

 

1. Blanquear  el Chigualcán  y pelar 

2. En una olla colocar el agua, el azúcar, la canela, la pimienta de dulce y el 

clavo de olor, llevar a hervir por 15 minutos a temperatura media. 

3. Añadir el Chigualcán y cocinar por 5 minutos, apagar y dejar reposar por 2 

horas 

4. Servir como postre o complemento y con Chigualcán deshidratado de altura  

 

Figura 37. Compota de Chigualcán 

4.3.7.1. Valor Nutricional de Compota de Chigualcán 

 

El Chigualcán es el principal componente de este postre, es de alto valor 

nutritivo, como ya se ha especificado en otros platos. La fruta pese a la cocción 

conserva todos sus nutrientes. 
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La técnica de vanguardia utilizada es deshidratación  

 

4.4. Bebidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Canelazo con Chigualcán                       

 

4.4.1 Canelazo de Chigulacán  

 

Tabla 15 Canelazo de Chigulacán 
Canelazo de Chigulacán 

Ingredientes Unidades Cantidades 

Chigualcán Gr. 150 

Azúcar Gr. 150 

Ralladura de limón Gr. 5 

Canela en rama Gr. 15 

Clavo de olor Gr. 3 

Pimienta de dulce Gr. 3 

Agua  Ml 1000 

Tomado de: Módulo de cocina creativa autor Ing. Luis Alberto Llerena (2018).  

 

Procedimiento 

1. Lavar  el Chigualcán  y cocinarlo hasta que la pulpa esté suave, 

ciérnalo en un cedazo fino 

2. En una olla poner el agua, ralladura de limón, la canela el clavo de olor, 

la pimienta de dulce  y el azúcar cocinar por 25 minutos a temperatura 

moderada. 

3. Transcurrido este tiempo agregar el Chigualcán y hervir por 5 minutos  

4. Cernir la preparación y servir  
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CONCLUSIONES 

  

Una vez finalizada la investigación sobre el Chigualcán, en Quito la capital del 

Ecuador y capital de la Provincia de Pichincha se ha logrado realizar este 

proyecto, aplicar el Chigualcán en la preparación de platos típicos, postres y 

bebidas con técnicas de vanguardia para modernizar la Gastronomía quiteña, 

porque esta fruta tiene un gran valor nutritivo, en la pulpa y el jugo se pudo 

introducir las técnicas de vanguardia y modernizar la preparación de platos 

típicos de la cocina de la ciudad de Quito. 

 

Se concluye que sí es posible investigar las propiedades organolépticas de 

esta fruta poco conocida en el país con el fin de lograr el reconocimiento y su 

aplicación en una variedad de platos .Se investigó las propiedades 

organolépticas de esta fruta es decir se describieron las características físicas 

que tiene, las mismas que pueden percibir los sentidos como: su sabor, textura, 

olor, color  y temperatura. Con el conocimiento de esta fruta ya se  puedo 

reconocer sus bondades y aplicar para la preparación de tres platos fuertes 

típicos de la cocina quiteña: por ejemplo el hornado con agrio de Chigualcán, 

con la técnica de Emulsificación Se cambió el tradicional agrio con chicha y 

además presentar  el plato decorado de diferente manera para agradar a los 

clientes.   

 

Además se consiguió resaltar el color, la textura  y el aroma del Chigualcán 

rescatando las propiedades nutricionales y medicinales para el ser humano 

utilizando las técnicas de vanguardia, porque esta fruta tiene propiedades 

curativas las mismas que al ingerir en la dieta diaria asegura una nutrición 

saludable y por lo mismo ausencia de enfermedades.  

 

En conclusión se logró realizar  tres platos típicos, siete postres y tres bebidas 

creando recetas nuevas para contribuir en el avance de la cocina quiteña 

tradicional y moderna. Los tres platos fuertes elegidos fueron el Hornado con 

agrio de Chigualcán, el Arroz  con pescado con falso caviar de Chigualcán y el 

Seco de chivo con emulsionante de Chigualcán. Los postres: Helados de paila 
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de Chigualcán. Jaleas de Chigualcán. Buñuelos con Miel de Chigualcán 

Pristiños con Miel de chigualcán. Espumilla de chigualcán.Mouse de chocolate 

con Chigualcán. Y Compota de Chigualcán y las Bebidas: Canelazo. Avena y 

Maicena, aplicando las técnicas de vanguardia se resaltó más el sabor, el 

aroma y la presentación del postre, muy sabroso, bellamente decorado,  lo 

importante es determinar que el Chigualcán es una alternativa gastronómica en 

la cocina y repostería y que puede contribuir a salvaguardar el patrimonio 

alimentario de Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad y capital culinaria del 

Ecuador. 
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RECOMENDACIONES 

 

El Chigualcán es una fruta de alto valor nutritivo que está en peligro de 

extinción, solamente se cultiva y se industrializa en la parroquia de Yunguilla, 

del cantón Quito, provincia de Pichincha, es la papaya andina, que inclusive se 

encuentra en forma silvestre junto al Río San Pedro, por lo mismo se 

recomienda difundir este trabajo para que los agricultores, los dueños de fincas 

y de pequeños terrenos adquieran las plántulas, siembren y cosechen esta 

deliciosa fruta de alto valor nutricional y medicinal. 

Se recomienda a los profesionales de la Gastronomía utilizar las recetas de 

este trabajo de investigación para preparar estos y otros platos en la cocina 

creativa para darle valor agregado a los diferentes platos de la Gastronomía 

ecuatoriana. 

Se recomienda investigar y experimentar con  las técnicas de vanguardia, para 

lograr modernizar a la cocina quiteña y ecuatoriana, creando nuevas opciones 

gastronómicas porque eso buscan los turistas extranjeros, de esta manera se 

contribuye con la economía del país y se avanza al buen vivir. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Focusgroup 

 

PLANTILLA PARA PLANIFICAR EL FOCUS GROUP 

 

TEMA: La aplicación del Chigualcán en la Gastronomía quiteña con 

técnicas de vanguardia 

FECHA: 29-07-2018 

LUGAR: Quito 

OBJETIVO: Lograr despertar nuevas sensaciones en los invitados a degustar 

los platos preparados con chigualcán y conocer sus puntos de vista sobre esta 

nueva experiencia para el paladar. 

NUMERO DE PARTICIPANTES: 6 

MODERADOR: Daniel Acosta 

DATOS DE LOS PARTICIPANTES: 

Nombre: …………………………………………………….. 

Apellido:  …………………………………………………… 

Edad:  ………..   Contacto:  Amigos 

Ciudad:   Quito 

Tipo de prospecto: invitados directos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CUESTIONARIO: 

FOCUS GROUP 

TEMA: La aplicación del Chigualcán en la Gastronomía quiteña con 

técnicas de vanguardiaFecha: 29-07-2018 

DATOS DE LOS PARTICIPANTES: 

Nombre: Ana Lucía  Carrera 

Edad:  61 años   Contacto:  Amigos 

Ciudad:   Quito 

Tipo de prospecto: invitados directos 

CUESTIONARIO: 

1. Conoce usted el chigualcán? 

Si …X………  No ………… 

2. Cómo se llama el plato que acaba de degustar? 

Hornado ……X……. 

Arroz con pescado   ……X…………… 

Seco de chivo   ……X……………….. 

 

3. El falso caviar le agrado: 

Mucho   …X…….. 

Poco      ………. 

Nada      ………. 

 

4. Cuál de los postres le gustó más? 

Helados de paila de chigualcán.  ……X… 

Jaleas de chigualcán. ……….X 

Buñuelos con Miel de chigualcán. …X…… 

Pristiños con Miel de chigualcán. …X…… 

Espumilla de chigualcán…………X 

Mouse de chocolate con Chigualcán. …X……  

Compota de Chigualcán   ………X.. 

 

5. Cuál de estos elementos le agradó más? 

La textura  ……X…… 

El sabor  ………X….. 

El aroma  ………X…. 

El color  ……….X 



 
 

La presentación  X……… 

 

6. Realice un comentario  sobre la degustación de los platos y postres que 

acaba de saborear. 

Todos los platos son muy sabrosos, la presentación me encantó porque se 

ven muy bonitos. 

 

 

 

Figura 39: Daniel Acosta Preparando Helado de Paila con Chigualcán. 

Foto: Santiago Llerena 2018  

 



 
 

 
 

Figura 40: Degustando Helado de Paila con Chigualc 

 
 

 
       

 Figura 41: Participantes Contestando el Cuestionario del FocusGroup 

 



 
 

 

 
 

Figura 42: Técnica SuosVide 

 

 

Figura 43: Chigualcán cosechado en Yungilla junto a un Sifón 

 


