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RESUMEN 

Luego de investigar sobre la cocina vegana y sus aplicaciones, mi conclusión es 

que se pueden generar más técnicas dentro de esta cocina, es importante conocer 

y desarrollar a profundidad el tema, para que no exista confusión con las demás 

cocinas que conocemos. 

La falta de conocimiento sobre dicha cocina ha generado mucha inquietud en los 

cocineros y consumidores, la alimentación vegana es considerada por sus estudios 

la más recomendada por salud, los consumidores cada vez más cuidad su 

alimentación nuestro desarrollo es dar a notar como la cocina vegana se convierte 

en un estilo de vida para cocineros y consumidores. 



 

ABSTRACT 

After researching vegan cuisine and its applications, my conclusion is that more 

techniques can be generated within this kitchen, it is important to know and develop 

the subject in depth, so that there is no confusion with the other kitchens we know. 

The lack of knowledge about this cuisine has generated a lot of concern in chefs and 

consumers, vegan food is considered by their studies the most recommended by 

health, consumers increasingly take care of their food our development is to notice 

how vegan cuisine is It becomes a lifestyle for chefs and consumers. 
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Capítulo I 

Introducción 

Existen muchos planteamientos o razones que pueden llevar a una persona a 

convertirse en vegano. En concreto, puede hacerlo porque tiene problemas de salud 

como pueden ser alergias a determinados alimentos; (merino, 2016) por una 

cuestión ética, al no querer que los animales sufran por nada del mundo; e incluso 

por motivos ambientales. (merino, 2016) Con esto último nos referimos a que adopte 

esa postura porque considera que comer animales puede llevar, por distintas 

circunstancias, a causar un grave daño a la naturaleza. (merino, 2016) 

Las técnicas de vanguardia se han ido actualizando con el paso de los años hace 5 

años gracias a grades cocineros conocimos la cocina molecular con técnicas como 

esferificaciones, espumas de todo tipo, cocción de sous vide, nitrógeno líquido, 

sifón, gelificación. 

La cocina de vanguardia se caracteriza por ser una cocina provocativa logrando 

sorprender al consumidor se trabaja mucho las texturas y las temperaturas, se 

respeta mucho la materia prima por el sabor, se reducen las grasas para servir 

platos más ligeros se trabaja más la presentación, esta cocina se integra mucho con 

la ciencia la combinación de ambas genera grandes creaciones. 

Planteamiento del problema 

La cocina vegana en nuestro país no está totalmente desarrollada, uno de los 

problemas más notables es la falta de conocimiento para aplicar esta cocina, la 

alimentación en los últimos años ha ido cambiando y modificándose según el 

consumidor, dentro de la cocina vegana se debe tomar en cuenta todos los factores 

que determina el veganismo. 

El veganismo no solo es dejar de comer productos derivados de animales, si no 

también compensar todo lo que nuestro cuerpo necesita, la alimentación vegana 

requiere conocimiento acerca de productos que complete todo lo que un plato 

necesita, proteínas, carbohidratos etc. Uno de los problemas que se encuentra para 
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desarrollar la cocina vegana es la falta de productos dentro de los mercados de 

quito, esta cocina no es muy conocida por eso no tiene mucha demanda si bien es 

cierto ya existe muchas personas que han cambiado su alimentación pero que se 

han dedicado a desarrollar sus propios productos para consumirlos como leches y 

quesos veganos. 

Justificación general  

El veganismo rechaza cualquier alimento de origen animal, para poder llevar una 

alimentación saludable y obtener los nutrientes necesario que el cuerpo necesita es 

necesario comer de forma variada. (hola.com, 2017) 

La aplicación de la cocina vegana requiere conocimiento de la misma, que 

productos podemos utilizar y que no, debido a los cambios que se ha generado en 

los últimos años dentro de la alimentación se debe tomar en cuenta todo lo que el 

consumidor requiere para su dieta diaria, si bien es cierto el veganismo ha sido una 

de las alimentaciones  más fuerte y radicales de los últimos tiempos, dentro del 

veganismo existe el crudiveganismo que es comer todo crudo sin perder ningún 

nutriente, cuando hablamos de cocina vegana no hablamos solo de alimentación 

sino de salud esta cocina tiene muchos factores que debemos tomar en cuenta 

cuándo aplicamos una receta, las recetas que se aplica para la cocina vegana son 

recetas que se han estudiado mucho desde su materia prima y a que consumidor 

va dirigida, como comentábamos anteriormente no solo hablamos de alimentación 

sino de salud, existe personas veganas intolerantes al gluten y otro productos que 

se utilizan dentro de esta cocina, los vegetales son fuente primordial de esta cocina 

gracias a sus vitaminas y nutrientes se puede compensar todo lo que el cuerpo 

necesita, estudios realizados dan como respuesta que la cocina vegana es la opción 

correcta para que el ser humano se alimente. 

Justificación gastronomía 

Dentro de la cocina vegana hemos encontrado varias recetas fáciles de desarrollar, 

sin embargo, el desarrollo de esta investigación es dar a conocer los factores 

principales de la cocina vegana y sus restricciones, desarrollando menús completos 

como desayunos, almuerzos, cenas veganas, también es importante mencionar 



3 

todo lo que se puede desarrollar para esta alimentación, quesos, leches, harinas y 

productos que ya se encuentra dentro del ámbito de alimentos y bebidas. 

Cada día la cocina vegana es más investigada no solo por personas que quieren 

cambiar su alimentación sino también por profesionales que necesitan reinventarse 

dentro de la gastronomía, dentro de la cocina vegana se puede desarrollar recetas 

fáciles para el consumidor. 

Desarrollaremos productos veganos ejemplo leches vegetales, quesos, postres, 

panes etc. 

Objetivo general  

Desarrollar productos veganos y aplicar técnicas de vanguardia. 

Objetivos específicos 

 Desarrollar productos veganos.

Leche, quesos, postres, panes.

 Aplicar técnicas de vanguardia en recetas aplicadas a la cocina vegana.

Análisis del entorno 

Análisis general  

La cocina vegana ha ido tomando campo los últimos años dentro del país, desde el 

2016 en el parque metropolitano se ha creado un espacio que cada año reúne a 

veganos y vegetarianos a consumir o mostrar sus productos, dentro de esta feria de 

comida encontramos recetas o productos que generan inquietud como lasañas 

veganas, leche de amaranto sabor izadas, quesos veganos de todos tipos, arroz 

mezclados con diferentes productos, hamburguesa de lenteja, cebiche de palmito 

entre otros, este tipo de eventos ha reunido a más de 200 personas, dentro de 

algunos barrios de la ciudad se han visto restaurante vegetarianos que ofrecen 

propuestas de comida vegana. 

Situación actual  

La cocina vegana dentro de la ciudad está creciendo cada vez más, sin ser 

restaurantes 100% veganos, existe opciones para los veganos, la forma de 

responder al consumidor cada vez es más amplia de parte del cocinero, sin embargo 
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aún existe falta de interés y conocimiento de la cocina vegana, hoy en día 

encontramos talleres de cocina vegana, información sobre la misma.  

Es importante reconocer que muchas personas sin ser veganas les interesan probar 

leches, quesos, salsas para poder comparar con los productos derivados de 

animales. 

Como se mencionaba anteriormente, se han realizado estudios sobre esta forma de 

alimentarse obteniendo como resultado que es una de las mejores opciones para el 

organismo, también es importante saber lo que el cuerpo necesita cuando las 

alimentaciones cambian muy rápido el cuerpo no reacciona de la mejor manera, 

muchas personas llevan años siendo veganas son procesos lentos que el cuerpo 

necesita vivir. 

Capitulo II 

Historia  

Leonardo Da Vinci escribió: “Llegará un tiempo en que los seres humanos se 

contentarán (cruz, 2017) con una alimentación vegetal y se considerará la matanza 

de un animal como un crimen, igual que el asesinato de un ser humano”. (cruz, 

2017) 

El significado original de la palabra vegetarianismo implica un equilibrado sentido 

filosófico y moral (cruz, 2017) de la vida que va mucho más lejos de una mera dieta 

de verduras y frutas. (cruz, 2017) La palabra vegetariano fue acuñada por los 

fundadores de la Asociación Vegetariana Británica en el año 1842 y deriva del 

término latino “vegetus”, (cruz, 2017) que significa completo, sano, fresco o vivaz. 

(cruz, 2017) 

El vegetarianismo viene de tiempos inmemoriales. El jainismo se remonta al siglo 

VIII antes de Cristo y ellos ya practicaban el ahimsa, la “no violencia” (cruz, 2017) 

que no sólo se refiere a la que se practica entre humanos, sino, también, hacia los 

animales. (cruz, 2017) Es una elección ética que desde la antigüedad vienen 

tomando muchas personas con el fin de respetar verdaderamente a los animales, 

(cruz, 2017) ante la evidencia del interés no sólo de los seres humanos, sino de 
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todos los seres capaces de sentir por preservar su vida. (cruz, 2017) Ellos siempre 

han practicado el vegetarianismo. (cruz, 2017) Casi todas las religiones han 

predicado abstenerse de comer carne, (cruz, 2017) comenzando por los sacerdotes 

egipcios que seguían una alimentación vegetariana para mantener el voto de 

castidad, incluso rechazaban los huevos por considerarlos carne líquida. (cruz, 

2017) 

Muchas religiones, hace miles de años, fueron y son vegetarianas, Éstas abogan 

por abstenerse de comer carne. (cruz, 2017) El brahmanismo, el budismo, el 

jainismo, el zoroastrismo, (cruz, 2017) los adventistas del séptimo día y la Orden de 

la Cruz recomiendan una alimentación vegetariana y muchos hindúes y algunos 

grupos católicos siguen un hábito alimenticio basado en comidas vegetales. (cruz, 

2017) En 1908 la Unión Vegetariana Internacional tiene como propósito unir a todas 

las asociaciones de su ramo del mundo celebrando su primer congreso mundial en 

1893 en Chicago. (cruz, 2017) Fue a partir de la década de los 70 del siglo XX 

cuando comenzó a florecer al ritmo de la juventud impulsada (cruz, 2017) por una 

nueva y creciente sensibilidad de respeto a la naturaleza y protección de los 

animales. (cruz, 2017) A ello se sumó el despertar de un interés por culturas lejanas, 

(cruz, 2017) como la del país originario de la cocina vegetariana: India. (cruz, 2017) 

En la antigua Grecia ya había personas que practicaban el vegetarianismo y, por lo 

común, (cruz, 2017) los griegos mantenían una rica alimentación de verduras y 

frutas cultivadas en sus huertos. (cruz, 2017) 

A lo largo de los siglos, un amplio grupo de filósofos y actores han sido vegetarianos 

y defendido, a capa y espada, este hábito alimenticio: (cruz, 2017) Homero, 

Zoroastro, Buda, Pitágoras, Hipócrates, Platón, Epicuro, Celso, Séneca, San 

Agustín, San Juan Crisóstomo, Santo Domingo, Leonardo da Vinci, Cervantes, 

Spinoza, Newton, Voltaire, Franklin, Linneo, Rouseau, Goethe, Huffeland, Emerson, 

Letamendi, Tolstoi, Edison, Gaudi, Gandhi, Russell, Teilhard de Chardin. (cruz, 

2017) 
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Dieta nutricional  

Según la Asociación Americana de Dietética (ADA) en su opinión publicada en 2009, 

(alimenta , s.f.) Las dietas vegetarianas bien planificadas son apropiadas para todas 

las etapas del ciclo vital, incluyendo el embarazo, (alimenta , s.f.) La lactancia, la 

infancia, la niñez y la adolescencia, (alimenta , s.f.) Así como para deportistas. 

(alimenta , s.f.) 

Por esta razón es importante comprender esta opción dietética y conocerla. 

(alimenta , s.f.) Las personas vegetarianas deben prestar especial atención a la 

planificación de la dieta (alimenta , s.f.)y establecer las modificaciones dietéticas 

necesarias para satisfacer sus necesidades. (alimenta , s.f.)El consejo nutricional 

por parte de un profesional de la nutrición es aconsejable para conseguir una dieta 

variada y saludable. (alimenta , s.f.)La dieta debe evaluar el aporte de nutrientes 

específicos como el calcio, hierro, vitamina B12, vitamina D y ácidos grasos w-3. 

(alimenta , s.f.) 

Si la dieta no incluye lácteos habrá que prestar atención al calcio y la vitamina D, 

(alimenta , s.f.) y organizar la misma incluyendo otros alimentos de origen vegetal 

que aporten cantidades apreciables de calcio (alimenta , s.f.) y garantizar la 

exposición al sol diariamente. (alimenta , s.f.) 

En algunas situaciones será recomendable la suplementación para aportar 

nutrientes específicos, (alimenta , s.f.) como por ejemplo la suplementación con 

vitamina B12 si sigues una dieta vegana. (alimenta , s.f.) 

Grupos de alimentos en la dieta vegetariana 

 Granos de cereales: Forman la base de la pirámide y son la base de la

alimentación. (alimenta , s.f.)Proveen energía, carbohidratos complejos, fibra,

hierro, y vitaminas del grupo B. (alimenta , s.f.)Los granos integrales aportan

también zinc y otros minerales. (alimenta , s.f.)

 Verduras y Frutas: Debe haber una buena proporción de estos en la dieta.

(alimenta , s.f.) La pirámide de alimentos indica más raciones de verdura que de

fruta porque la verdura tiene más densidad calórica (alimenta , s.f.) que las frutas

y también fitonutrientes de gran importancia para la salud. (alimenta , s.f.) Incluye



7 

al menos una ración al día de fruta rica en vitamina C (cítricos, fresas, kiwis, por 

ejemplo). (alimenta , s.f.) 

 Legumbres, frutos secos y alimentos ricos en proteínas: En este grupo se

encuentran los alimentos que son buenas fuentes de proteína, (alimenta ,

s.f.)vitaminas del grupo B y minerales. (alimenta , s.f.) Incluye las legumbres,

también la soja y derivados de soja, frutos secos, semillas, y sus preparados, 

huevos y alimentos preparados a partir de proteínas vegetales (seitán, tempeh, 

por ejemplo). (alimenta , s.f.)Los lácteos son alimentos proteicos también. 

(alimenta , s.f.) 

 Grasas y alimentos grasos: Para los vegetarianos es importante asegurar un

aporte adecuado de aceites w-3, (alimenta , s.f.) que son abundantes en

pescados y en el reino vegetal se pueden encontrar en frutos secos, semillas

(sésamo, lino, pipas..) y aguacate. (alimenta , s.f.) El aceite de oliva sería el más

recomendable para cocinar. (alimenta , s.f.)

 Alimentos ricos en calcio: no solamente los lácteos aportan calcio, (alimenta ,

s.f.) también aportan calcio las frutas y las verduras. (alimenta , s.f.) Si la dieta es

variada es más seguro que alcancemos niveles de ingesta de calcio adecuados. 

(alimenta , s.f.) Los alimentos enriquecidos son un apoyo a la hora de alcanzar 

una ingesta óptima. (alimenta , s.f.) 
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Tablas1: Pirámide de la dieta vegetariana 

GRUPO NUMERO DE 

RACIONES AL 

DÍA 

ALIMENTOS ALIMENTOS 

QUE APORTAN 

CALCIO:INCLUIR 

8 RACIONES 

GRASAS 2 Aceite, mayonesa o 

margarinas 

vegetales 

FRUTAS 2 – 3  1 Fruta mediana

150-200g

 Fruta cortada o

compota 125g

 Zumo de fruta

125mL

 Fruta seca 30-

40g

 Zumo de fruta

enriquecido en

calcio, 125mL

 Higos, 5 

unidades

VEGETALES 4  Vegetales 250mL

(100-200g)

 Zumo vegetal 

125mL

 Col china,

brócoli, repollo,

col rizada, 

hojas de 

mostaza, ocra:

250mL

 Zumo de

verduras

enriquecido en

calcio, 125mL

LEGUMBRES 

Y 

»  Legumbres: 

2»  Alimentos 

 Legumbres

cocidas ½ plato

 Leche o yogur o

bebida de soja
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ALIMENTOS 

PROTEICOS 

proteicos 

vegetales: 3 

 Tofu o Tempeh,

125mL

 Pasta untable de

frutos secos o

semillas (tahini),

30g

 Frutos secos, 30g

 Carnes

vegetales, 30g

 Huevo, 1

 Mantequilla de 

cacahuete, 2 

cucharas

soperas, 30g.

 

con calcio, 

125mL 

 Queso 20-30g

 Tempeh o Tofu,

(obtenido con

calcio), 125mL

(100-130g)

 Almendras,

30g.

 Pasta de 

almendras o 

tahini, 2 

cucharas

soperas, 30g.

 Habas de soja

cocidas, plato

pequeño,

125mL

GRANOS 6  Pan 1 rebanada

 Granos de cereal

cocidos (arroz,

quinoa, avena..),

80-100 o 125mL,

plato pequeño.

 Cereal para el

desayuno, 30g

 Cereal para el

desayuno

enriquecido en

calcio, 30g

Tomado de: (alimenta , s.f.) 
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Hemos mencionado ya algunos alimentos proteicos de origen vegetal. (alimenta , 

s.f.) Completando la lista de estos alimentos y otros que se pueden usar como

condimentos son los derivados de soja y semillas y, en algunos casos, éstos 

mezclados con frutos secos, tenemos: (alimenta , s.f.) 

 Tempeh: Habas de soja sin piel fermentadas.

 Seitán: Proteína de trigo (gluten).

 Proteína de soja texturizada.

 Tamari: Salsa de soja. Sus ingredientes son soja, trigo y sal.

 Tofu: Queso de soja. Tiene distintas texturas en función de su grado de humedad

(sedoso o suave, firme.)

 Natto: Semillas de soja fermentadas con un microorganismo, bacillus subtilis.

 Miso: Pasta de soja y arroz. Se utiliza para condimentar sopas y otros platos.

 Gomasio: Condimento que se prepara con granos de sésamo tostados,

mezclados con sal marina.

 Tahini: Pasta de semillas de sésamo.

 Algas: Aportan minerales fundamentalmente y también proteínas, vitaminas y

fibras.

Nutrientes a los que prestar una mayor atención en una dieta vegetariana 

Proteínas 

Contrariamente a lo que muchas personas piensan, (alimenta , s.f.) es muy sencillo 

alcanzar y superar las necesidades de proteína con una dieta vegetariana. (alimenta 

, s.f.) El consumo de legumbres, cereales o pseudocereales como la quinoa, 

(alimenta , s.f.) a derivados de la soja como el tofu o el tempeh así como bebidas 

vegetales y frutos secos harán que tengamos un aporte de calidad y variado de 

proteínas. (alimenta , s.f.)Y en el caso de dietas donde se incluyan huevos y lácteos, 

también añadiremos estas buenas fuentes de proteína. (alimenta , s.f.) 

El hierro 

Hay muchas fuentes de hierro vegetal, (alimenta , s.f.) también llamado hierro no 

emo. Si bien su asimilación es menor que el hierro proveniente de la carne, si lo 

consumimos en una misma comida junto a alimentos ricos en vitamina C y evitamos 
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la ingesta de alimentos ricos en calcio, (alimenta , s.f.) mejoraremos la absorción 

del hierro. (alimenta , s.f.) 

El calcio 

En las dietas veganas donde no se incluyen lácteos, (alimenta , s.f.) podemos 

obtener este nutriente de verduras de hoja verde como el brócoli y las espinacas así 

como de las judías blancas, col rizada garbanzos, (alimenta , s.f.) soja y sus 

derivados como el tofu. (alimenta , s.f.) También tenemos bebidas vegetales que 

están enriquecidas con calcio que podemos consumir en nuestra dieta. (alimenta , 

s.f.)

Junto al calcio debemos de asegurarnos la presencia de vitamina D ya que es ésta 

la que regula el paso del calcio al hueso. (alimenta , s.f.) La vitamina D se encuentra 

en las grasas y en una dieta vegetariana (alimenta , s.f.) su principal ingesta está en 

bebidas enriquecidas con esta vitamina. (alimenta , s.f.) Pero la mejor forma de no 

tener deficiencia de esta vitamina es mediante una exposición de 30 minutos diaria 

al sol. (alimenta , s.f.) 

Grasas omega 3: Contenidas en los pescados azules, (alimenta , s.f.) en la 

alimentación vegetariana los obtendremos del consumo de aceite de oliva, 3-4 

nueces un 6-8g de lino machacado. (alimenta , s.f.) 

Vitamina B12 

Como hemos mencionado antes, tanto la dieta vegetariana como la vegana deben 

de suplementarse en vitamina B12. (alimenta , s.f.) La forma más cómoda de 

realizarlo es mediante un suplemento semanal de vitamina B12 con un aporte de 

2000 microgramos. (alimenta , s.f.) 

Nutrición vegetariana para niños 

Como ya hemos dicho antes, una alimentación vegetariana es válida en todas las 

etapas de la vida. (alimenta , s.f.) Por la tanto, una dieta vegetariana para niños 

también es saludable y perfectamente viable. (alimenta , s.f.)  Pero pasa también lo 

mismo con la alimentación de un niño que “coma de todo”. (alimenta , s.f.) 
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Alimentación complementaria de un bebé vegano 

La alimentación complementaria de un niño vegano es muy parecida a la de un bebé 

omnívoro. (alimenta , s.f.) Hasta los 6 meses se aconseja la leche materna, y puede 

empezar con la alimentación complementaria igual que los omnívoros y en el 

momento que tocaría incorporar los productos animales, (alimenta , s.f.) en lugar de 

incorporar la carne y el pescado, (alimenta , s.f.) Le daremos legumbre (primero 

pelada), tofu, seitán, (alimenta , s.f.) Frutos secos en crema o semillas trituradas 

(tahina). (alimenta , s.f.) . 

Productos veganos 

Tofu 

Figura.1 queso de soja 

Tomado de: (hogarmania) 

El tofu, queso de soja o queso vegetal es un derivado de la leche de soja que tiene 

su origen en China. El tofu es una buena fuente de proteínas de calidad, calcio y 

minerales. Además, el tofu es más bajo en colesterol que la carne. 

Tempeh 

Figura.2 fermentación de la soja 

Tomado de: (hogarmania) 

http://hogarmania.com/cocina/programas-television/karlos-arguinano-en-tu-cocina/los-secretos-de-arzak/201207/tofu-16027.html
http://hogarmania.com/cocina/programas-television/karlos-arguinano-en-tu-cocina/los-secretos-de-arzak/200810/tempeh-5934.html
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El Tempeh se obtiene con la fermentación de la soja y tiene su origen en la isla de 

Java (Indonesia). El tempeh tiene más fibra y vitaminas que el tofu y gracias al 

proceso de fermentación, mantiene todas las proteínas. Su textura es más suave y 

tiene un sabor fuerte. Es un buen sustituto de la carne. 

Seitánt 

Figura.3 carne vegetal  

Tomada de: (hogarmania) 

El seitán es un preparado moderno a base de gluten de trigo y se conoce también 

como carne vegetal, ya que cuando está cocinado su aspecto es similar y tiene un 

alto contenido de proteínas. Se puede preparar frito, rebozado, estofado, 

empanado, en albóndigas. 

Tahini 

Figura.4 crema de sésamo 

Tomada de: (hogarmania) 

El tahini es una crema de sésamo rica en calcio y hierro. Su uso más conocido es 

para elaborar hummus, pero también se puede echar en las ensaladas o sobre una 

http://hogarmania.com/cocina/201204/tahini-pasta-sesamo-14916.html
http://hogarmania.com/cocina/201204/tahini-pasta-sesamo-14916.html
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rebanada de pan tostado, siendo una alternativa sana a la clásica rebanada de pan 

con mantequilla. 

Agar agar 

Figura.5 mezcla de diferentes algas 

Tomada de: (hogarmania) 

El agar agar es una mezcla de diferentes algas que se utiliza en la cocina como 

espesante o gelificante. Es un buen sustituto de la gelatina tradicional, que está 

elaborada con restos óseos de animales. 

Levadura de cerveza 

Figura.6 levadura de cerveza 

Tomada de: (hogarmania) 

La levadura de cerveza puede tomarse con leche, agua, zumos, cremas, en 

ensaladas... pero no se debe cocinar para que no pierda sus propiedades. Tiene 

muy pocas calorías y entre sus beneficios, ayuda a controlar la diabetes, regula el 

tránsito intestinal, ayuda en casos de acné o caída del cabello, reduce la fatiga y el 

estrés, fortalece el sistema inmunológico. 

http://hogarmania.com/cocina/programas-television/karlos-arguinano-en-tu-cocina/los-secretos-de-arzak/201207/agar-agar-16039.html
http://hogarmania.com/cocina/programas-television/karlos-arguinano-en-tu-cocina/los-secretos-de-arzak/201207/agar-agar-16039.html
http://hogarmania.com/cocina/programas-television/karlos-arguinano-en-tu-cocina/los-secretos-de-arzak/201207/agar-agar-16039.html
http://hogarmania.com/cocina/programas-television/karlos-arguinano-en-tu-cocina/los-secretos-de-arzak/201207/agar-agar-16039.html
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Algas 

Figura.7 algas verduras del mar  

Tomada de: (hogarmania) 

Las algas se conocen como las verduras del mar y como comenta la nutricionista, 

tienen muchos beneficios para la salud: son ricas en calcio y minerales 

(especialmente en yodo), son depurativas, bajas en calorías y ayudan a regular el 

colesterol. 

Panela 

Figura.8 panela  

Tomado de: (hogarmania) 

La panela se obtiene a partir del jugo de la caña de azúcar y es muy popular en 

Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador y las Islas Canarias. Entre sus múltiples usos 

en la cocina, destaca su utilización como edulcorante, ya que su sabor es similar  

del azúcar moreno. También existen bebidas de panela, tanto alcohólicas como sin 

alcohol. 

http://hogarmania.com/salud/bienestar/dieta-sana/201101/algas-verdura-7565.html
http://hogarmania.com/cocina/programas-television/karlos-arguinano-en-tu-cocina/consejos-nutricionales/201204/beneficios-algas-para-salud-15048.html
http://hogarmania.com/salud/bienestar/dieta-sana/201101/algas-verdura-7565.html
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Leches vegetales 

Figura.9 leches vegetales 

 Tomada de: (hogarmania) 

Actualmente existe en el mercado una gran variedad de leches vegetales que 

pueden sustituir a la leche de origen animal: leche de arroz, leche de avena, leche 

de almendras, leche de soja... Además, algunas están enriquecidas en calcio, 

vitamina B12 y otros nutrientes. 

Soja texturizada 

Figura.10 soja texturizada 

Tomada de: (hogarmania) 

La soja texturizada o proteína de soja se comercializa deshidratada en forma de 

bolas o filetes, por lo que se debe hidratar antes de cocinar. Su textura es gomosa 

y apenas tiene sabor, por lo que se puede condimentar con diferentes ingredientes 

o especias, de lo que absorberá su sabor. La soja texturizada tiene un contenido

en proteínas muy alto (53%). 
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Salvado de trigo 

Figura.11 salvado de trigo 

Tomada de: (hogarmania) 

El salvado es la capa exterior del grano de trigo y es una gran fuente de fibra 

insoluble, por lo que es beneficioso en casos de estreñimiento y hemorroides. Si 

no tomamos suficiente fibra en nuestra dieta, se recomienda tomar 20-30 gramos al 

día. Se puede tomar en la leche, yogur, macedonia, batido de frutas o en postres 

caseros (bizcocho, magdalenas...). 
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Capitulo III 
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Características de la cocina vegana 

Historia de la cocina vegana 

El veganismo nace en la década de 1970, científicos estadounidenses 

argumentaron que la dieta basada en grasas y proteína animal era perjudicial para 

la salud, (alimentacion vegana, 2015) sus investigaciones declararon que la dieta 

100% vegetal ayudaba a prevenir ciertas enfermedades y algunos tipos de cáncer. 

(alimentacion vegana, 2015) 

En gran parte del mundo hace algunos años atrás la dieta vegana se ha ido 

descubriendo de una manera particular, en cada parte del mundo más restaurantes 

dan la opción de un menú vegano o vegetariano sin embargo dentro del país aún 

se teme por el desarrollo de esta alimentación, unas de las causas más notables es 

la falta de información, como profesionales y como consumidores. 

La cocina vegana se basa en no consumir nada derivado de un animal, se debe 

tener cuidado en el momento de la preparación de platos, tal es que la dieta debe 

ser tan estricta, para que genere lo que el cuerpo necesita, proteína, vitaminas, 

minerales, carbohidratos etc. 

Bases de la cocina vegana 

 Dentro de toda la alimentación hay bases que respetar para que nuestro cuerpo 

reaccione correctamente.  

Figura.13 pirámide de nutrición vegana  

Tomada de:(vegetarianismo.net, s.f.) 
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 Cereales 

Pasta, arroz, pan, bollería, cereales de desayuno, trigo, maíz, avena, centeno, 

quínoa, amaranto, espelta, mijo, muësli, cous cous, etc. (vegetarianismo.net, s.f.) 

Verduras y hortalizas 

Espinacas, col, berros, pimientos, tomates, acelgas, patatas, cebollas, apio, 

zanahorias, espárragos, coles, etc. (vegetarianismo.net, s.f.) 

Frutas y frutos secos 

Naranjas, manzanas, plátanos, fresas, kiwis, uvas, mangos, aguacates, peras, 

albaricoques, nectarinas, orejones de albaricoque, ciruelas, higos secos, uvas 

pasas, etc. (vegetarianismo.net, s.f.) 

Alimentos ricos en calcio 

Brócoli, espinacas, tofu, margarinas vegetales, zumo de naranja enriquecido con 

calcio, higos secos, sésamo, tahini, melaza, etc. (vegetarianismo.net, s.f.) 

Legumbres 

Garbanzos, lentejas, soja, tempeh, tofu, judías de diversas clases, guisantes, 

pistachos, almendras, cacahuetes, etc. (vegetarianismo.net, s.f.) 

Otros esenciales 

Aceite de oliva, lino, nueces, canola, productos enriquecidos con B12 como cereales 

de desayuno, leches vegetales, zumos, margarinas vegetales, hamburguesas 

vegetales, etc. además de suplementos de vitamina B12. Presta atención a estos 

nutrientes importantes. (vegetarianismo.net, s.f.) 

Productos sustitutos 

La cocina vegana se ha convertido en un reto para mucha gente al momento de 

aplicar recetas, conociendo que los productos veganos son nada derivado de 

animales, la incógnita más grande es sobre cuáles son los sustitutos de los 

productos principales de una receta, carne, leche, huevos etc. 

Carne: frejol, lenteja, garbanzo, quinua y avena. 
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Huevos: chía, linaza, agar agar y tofu. 

Leche: almendra, coco, soja, arroz, amaranto y avena. 

Queso: chochos, almendra, macadamia y pistacho. 

Productos de la cocina vegana 

Seitan: carne vegetal. 

Tahini: crema de ajonjolí  rico en calcio y hierro. 

Agar agar: combinación de algas que se utiliza como gelificante o espesante. 

Algas: conocidas como verduras de mar ricas en calcio y minerales. 

Leches vegetales: almendras, arroz, coco etc. Son enriquecidas con vitamina b12 y 

más nutrientes. 
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Desarrollo de productos veganos 

Leches 

Tabla 2: leches de almendra 

LECHES VEGETALES 

NOMBRE 
DE LA 
RECETA 

leche de almendra 

CANTIDA
D 

UNIDA
D 

INGREDIENTE
S 

COSTO 
UNITARI
O 

COST
O 
TOTAL 

OBSERVACIONE
S 

0,25 Kg almendras $ 14,00 $ 3,50 

750 Ml Agua 
 $  
-   

$ 0,00 

VALOR 
TOTAL 

$ 3,50 

PROCEDIMIENTO 

1. Dejar remojando las almendras cubriendo con agua
durante 12 horas aproximadamente. 
2. Al día siguiente sacar las almendras del agua donde se
remojaron y colocar en la licuadora con 750 ml de agua 
nueva. 

3. Depende de la textura que queremos dar a la leche
podemos bajar la cantidad de agua. 

4. cernir por un tamiz o una tela para que no pase nada de
cedimento. 

Recomendaciones: Aromatizar o endulzar al gusto, se puede 
licuar con frutas. 
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Figura.14 almendras tostadas remojadas durante 12 horas aproximadamente para 

la elaboración de la leche de almendras.  

Figura.15 leche de almendras servida, después de procesarla en la licuadora. 

Figura.16 Aplicación de la leche de almendras con café para creación de bebidas 

veganas. 
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 Características 

Sabor 

Tono ligero con un sabor a nuez 

Textura 

Su textura es muy similar a la leche de vaca, su color es más claro. 

Conservación 

Se recomienda que la leche de almendra este en un envase de vidrio correctamente 

tapada dentro de la refrigeradora, su vida útil es de 3 a 4 días en refrigeración. Luego 

de estos días la leche empieza hacerse amarga. 

Propiedades 

Vitamina A, E y D, proteínas, omega 6, zinc, calcio, hierro, magnesio y potasio. 

Recomendado su consumo para persona con problemas cardiovasculares y 

gastrointestinales. 
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Tabla 3: leche de arroz 

LECHES VEGETALES 

NOMBRE 
DE LA 
RECETA 

leche de arroz 

CANTIDAD 
UNIDA
D 

INGREDIENTE
S 

COSTO 
UNITARI
O 

COST
O 
TOTAL 

OBSERVACIONE
S 

0,25 kg Arroz $ 1,40 $ 0,35 

2000 ml Agua 
 $  
-   

$ 0,00 

VALOR 
TOTAL 

$ 0,35 

PROCEDIMIENTO 

1.-cocinamos el arroz. 

2.-Cuando ya esté totalmente cocinado y se haya consumido la mayor cantidad de 
agua, podemos licuar con la cantidad de agua indicada. 

3.- Cernimos en un cernidor de tela para evitar sedimentos. 
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Figura.17 arroz crudo, lo cocinamos sin sal hasta que se consuma toda el agua, 

licuamos con poca agua y lo cernimos en un cernidor de tela.  

Figura.18 leche de arroz ya lista para utilizarla como fondo para sopas veganas, o 

consumo diario.  

Características 

Textura  

Es muy delicada, es menos espesa que la leche de vaca. 

Conservación 

Se recomienda que se embace en botellas de vidrio y se refrigere, su duración es 

de 2 a 3 días, pasado los días recomendados se empieza a fermentar por el almidón 

del arroz.  

Propiedades 

Contiene grandes cantidades de proteínas, pero no con los aminoácidos completos 

y necesarios, contiende omega 6 y 3, vitamina B y E. 

No contiene gluten ni grasas saturadas, es muy buena para la digestión. 
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Tabla 4: leche de avena 

LECHES VEGETALES 

NOMBRE 
DE LA 
RECETA 

leche de avena 

CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTES 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

OBSERVACIONES 

0,15 kg Avena $ 1,52 $ 0,23 

1000 ml Agua 
 $  
-   

$ 0,00 

VALOR 
TOTAL 

$ 0,23 

PROCEDIMIENTO 

1. remojar la avena durante 6 horas.

2. Licuar después de que la avena se haya remojado con la
cantidad de agua que se solicita. 

3. Cernir hasta que no quede nada de sedimento
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Figura.19 avena cruda, remojar durante 6 horas y licuar con agua nueva, cernir en 

un cernidor de tela.  

Figura.20 leche de avena lista para utilizarse con fruta o sola. 

Características    

Textura 

Es más ligera que la leche entera, su color es blanco pálido. 

Conservación 

Se recomienda envasar en botellas de vidrio en refrigeración, de 3 a 4 días de 

duración para el consumo, luego de estos días la leche se hará babosa.  

Propiedades 

Ayuda a reducir el colesterol, vitamina b, ayuda al sistema nervioso, estrés, 

insomnio. 

Se recomienda para problemas digestivos. 
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Quesos veganos  

Tabla 5: queso de almendra 

QUESOS VEGANOS 

NOMBRE 
DE LA 
RECETA 

QUESO DE ALMENDRA 

CANTIDA
D 

UNIDAD 
INGREDIENT
ES 

COSTO 
UNITARI
O 

COST
O 
TOTA
L 

OBSERVACION
ES 

0,25 Kg Almendras $ 14,00 $ 3,50 

0,005 Kg agar agar $ 300,00 $ 1,50 

30 Ml Agua 
 $  
-   

$ 0,00 

100 Ml 
leche de 
almenda 

 $  
-   

$ 0,00 

0,002 Kg Sal $ 0,48 
0,0009
6 

0,002 Kg Pimienta $ 16,80 $ 0,03 

VALOR 
TOTAL 

$ 5,03 

PROCEDIMIENTO 

1.- en una licuadora o procesador de alimentos colocamos la 
pulpa de la leche de almendra condimentamos al gusto, 
colocamos leche de almendra. 

2.- activamos el agar agar en la cantidad de agua indicada en 
una temperatura de 80 a 85 °C por 3 minutos. 

3.- colocamos el agar agar activado  en la licuadora y licuamos 
hasta que todo esté bien mezclado. 
4.- colocamos la preparación en un molde redondo y ponemos 
a refrigerar durante dos horas. 
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Figura.21 pulpa de leche de almendras 

Figura.22 leche de almendras para procesar en la licuadora con la pulpa y 

agar.agar 

Figura.23 agar agar actúa como gelificante en el queso que vamos a preparar. 
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Figurag.24 mezclar la pulpa, leche de almendra, agar agar y sal. 

Figura.25 queso de almendra, después de refrigerarse por 1 hora. 

Características  

Sabor  

Es muy parecido al queso de cabra, su sabor dependerá de la preparación, se 

puede aromatizar o aumentar cualquier ingrediente que deseemos. 

Textura 

Su textura en muy similar a un queso fresco, consistente muy fácil de cortar, su 

textura también dependerá del tiempo de refrigeración que se dio para el proceso 

de gelificacion. 

Conservación 

 Este producto dura de 3 a 4 días dependiendo de los ingredientes que se utilice 

puede durar hasta dos días, se recomienda que este dentro de un recipiente 

hermético y en refrigeración. 
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Tabla 6: queso de chochos 

NOMBRE 
DE LA 
RECETA 

QUESO DE CHOCHOS 

CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTES 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

OBSERVACIONES 

0,5 Kg chochos $ 1,90 $ 0,95 

0,005 Kg agar agar $ 300,00 $ 1,50 

30 Ml agua 
 $  
-   

$ 0,00 

100 Ml 
leche de 
almenda 

 $  
-   

$ 0,00 

0,002 Kg sal $ 0,48 $ 0,00 

0,002 Kg pimienta $ 16,80 $ 0,03 

0,05 Kg pimiento rojo $ 3,50 $ 0,18 

VALOR 
TOTAL 

$ 2,66 

PROCEDIMIENTO 

1.- procesamos en la licuadora los chochos con leche de 
almendra, pimiento rojo y ajo, sal, pimienta al gusto. 

2.- activamos el agar agar en la cantidad de agua indicada a 
80 °C por  minutos. 

3.- colocamos el agar agar activado en la licuadora, y 
volvemos a licuar hasta conseguir que todos los ingredientes 
se mezclen bien. 

4. colocamos toda la preparación en un molde redondo en
refrigeración durante dos horas para el proceso de 
gelificacion. 
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Figura.26 chochos, para ser procesado con condimentos y pimiento rojo. 

Figura. 27 pimiento rojo para procesar con chochos y agar agar 

Figura.28 agar agar actúa como gelificante en el queso que vamos a preparar. 
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Figura.29 queso veganos de chochos y pimiento, después de refrigerarlo 1 hora. 

Características  

Sabor  

Tiene mucho sabor a chocho, la combinación con el pimiento y los condimentos 

hacen que se genere una sinergia agradable de sabores. 

Textura 

Su textura es muy similar a un queso fresco con grumos pequeños porque se utilizó 

los chochos con cascará, muy fácil de cortar, su textura también dependerá del 

tiempo de refrigeración que se dio para el proceso de gelificacion. 

Conservación  

Este producto dura de 3 a 4 días dependiendo de los ingredientes que se utilice 

puede durar hasta dos días, se recomienda que este dentro de un recipiente 

hermético y en refrigeración. 
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Carnes veganas 

Tabla7: carne de lenteja 

CARNES VEGANAS 

NOMBRE 
DE LA 
RECETA 

CARNE DE LENTEJA 

CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTES 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

OBSERVACIONES 

0,5 Kg lenteja $ 1,98 $ 0,99 

0,005 Kg chia $ 300,00 $ 1,50 

0,3 Kg cebolla blanca $ 2,73 $ 0,82 

0,005 Kg ajo $ 3,33 $ 0,02 

0,002 Kg sal $ 0,48 $ 0,00 

0,002 Kg pimienta $ 16,80 $ 0,03 

VALOR 
TOTAL 

$ 3,36 

PROCEDIMIENTO 

1.- remojamos la lenteja por 3 horas, ponemos a cocinar con sal y una rama de 
culantro. 

2.- hacemos un refrito con la cebolla blanca y el ajo. 

3.- cuando la lenteja ya este cocinada le aumentamos al refritos y dejamos que se 
termine de cocinar aumentando agua. 

4.- cuando ya esté totalmente cocinada y casi sin nada de líquido, sal pimentamos 
al gusto. 

5.- debemos tener la linaza o la chia activada, esto se realiza durante 2 a 3 horas. 

6.- con un procesador de alimentos procesamos la lenteja y la chia dejamos que la 
chia actué con la lenteja y podemos  freír. 
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Figura.30 remojar la lenteja durante 3 horas. 

Figura.31 cocinamos la lenteja, procesamos en la licuadora con condimentos, 

activada la chia mezclamos y dejamos actuar. 

Figura.32 carne de lenteja. 
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Tabla 8: carne de garbanzo 

CARNE DE GARBANZO 

CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTES 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

OBSERVACIONES 

0,5 Kg garbanzo $ 4,50 $ 2,25 

0,005 Kg chia $ 300,00 $ 1,50 

0,3 Kg cebolla blanca $ 2,73 $ 0,82 

0,005 Kg ajo $ 3,33 $ 0,02 

0,002 Kg sal $ 0,48 $ 0,00 

0,002 Kg pimienta $ 16,80 $ 0,03 

VALOR 
TOTAL 

$ 4,62 

PROCEDIMIENTO 

1.- remojamos el garbanzo por 3 horas, ponemos a cocinar con sal y una rama de 
culantro. 

2.- hacemos un refrito con la cebolla blanca y el ajo. 

3.- cuando el garbanzo  ya este cocinado le aumentamos al refritos y dejamos que se 
termine de cocinar aumentando agua. 

4.- cuando ya esté totalmente cocinada y casi sin nada de líquido, sal pimentamos al 
gusto. 

5.- debemos tener la linaza o la chia activada, esto se realiza durante 2 a 3 horas. 

6.- con un procesador de alimentos procesamos garbanzo y la chia dejamos que la 
chia actué con el garbanzo  y podemos  freír. 
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Figura.33 garbanzo remojado durante 3 horas. 

Figura.34 cocinar el garbanzo para luego procesarlo, luego de procesar el garbanzo 

mezclamos con la chia activada y la dejamos actuar.  

Figura.35 carde de garbanzo. 
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Tabla 9: carne de frejol 

CARNES VEGANAS 

NOMBRE 
DE LA 
RECETA 

CARNE DE FREJOL 

CANTIDA
D 

UNIDA
D 

INGREDIENTE
S 

COSTO 
UNITARIO 

COST
O 
TOTAL 

OBSERVACIONE
S 

0,5 kg Frejol $ 3,52 $ 1,76 

0,005 kg Chia $ 300,00 $ 1,50 

0,3 kg cebolla blanca $ 2,73 $ 0,82 

0,005 kg Ajo $ 3,33 $ 0,02 

0,002 kg Sal $ 0,48 $ 0,00 

0,002 kg Pimienta $ 16,80 $ 0,03 

VALOR 
TOTAL 

$ 4,13 

PROCEDIMIENTO 

1.- remojamos el frejol por 3 horas, ponemos a cocinar con sal y una rama de 
culantro. 

2.- hacemos un refrito con la cebolla blanca y el ajo. 

3.- cuando el frejol  ya este cocinado le aumentamos al refritos y dejamos que se 
termine de cocinar aumentando agua. 

4.- cuando ya esté totalmente cocinada y casi sin nada de líquido, sal 
pimentamos al gusto. 

5.- debemos tener la linaza o la chia activada, esto se realiza durante 2 a 3 
horas. 

6.- con un procesador de alimentos procesamos frejol  y la chia dejamos que la 
chia actué con el frejol  y podemos  freír. 
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Figura.36 frejol crudo. Autor “Cristina Cevallos” 

Figura.37 frejol cocinado, procesamos en la licuadora con condimentos y con la 

chia activada, dejamos que actué.   

Figura.38 carne de frejol.  
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Cocina de vanguardia y su aplicación  

Técnicas 

Texturas 

Las texturas dentro de la cocina de vanguardia ha sido uno de los temas más 

importante al momento de aplicar en algún producto desde, papeles, tierras, 

crocantes entre otros, respetando totalmente el sabor del producto generando una 

nueva experiencia en el consumidor. 

Las texturas dependerán del producto con el que estemos trabajando, la mayoría 

de veces las texturas se utilizan más para decoración, o dar realce al plato que 

deseamos presentar, las texturas deben ser correctamente elaboradas para 

sentirlas de la manera que las estamos planteando en el plato. 

Altura 

Dentro de la cocina de vanguardia una de las técnicas más importantes es darle 

altura al plata que estamos presentando, esta técnica va muy de la mano con las 

texturas, cuando hacemos un papel de arroz aplicamos las dos técnicas, este papel 

dará altura al plato y sentiremos una textura totalmente diferente a lo que estamos 

acostumbrados. 

La altura dentro del plato dependerá de la cantidad de productos que lleve el mismo. 

La cocina de vanguardia nos genera contar historia dentro de un plato y de la misma 

manera sus técnicas. 

Figura.39 plato con altura. 

Tomada de: (im chef, s.f.) 
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Cocina molecular 

La cocina molecular tiene varias técnicas donde las texturas y sabores son diferente 

a lo que estamos acostumbrados, encontramos algunas técnicas que se maneja 

muy a menudo dentro de la cocina molecular. 

Espumas: uno de los inventos del español Ferrán  Adriá que más llamaron la 

atención. Con la ayuda de un sifón  se puede lograr que alimentos como verduras, 

quesos o frutas obtengan una textura similar al de una mousse, pero sin el agregado 

de otros productos, lo que hace que los sabores y aromas se mantengan intactos y 

mucho más suaves. (locales, 2009) 

Figura.40 espumas. 

Tomada de: (diego s , s.f.) 

Aires: los aires o humos son simplemente agregados que sirven para llevar al plato 

un determinado aroma. Se los ve sobre la comida en forma de burbujas 

encadenadas o a veces en globos que se alcanzan al comensal para que deje 

escapar sus aromas antes de probar un determinado plato. (locales, 2009) 
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Figura.41 aire. 

Tomada de:  (sal y menta, s.f.) 

Cocina al vacío: esta nueva forma de cocción es la menos usada por los 

restaurantes, no porque sea desechada, sino porque los artefactos para ponerla en 

práctica son excesivamente costosos. Básicamente, los alimentos son puestos en 

bolsas, cerrados al vacío y cocinados en agua durante un tiempo y a una 

temperatura determinada. (locales, 2009) 

Figura.42 cocina al vacío 

Tomado de: (a punto cocina, s.f.) 

Productos locales  

En el trascurso de los años el significado de la cocina de vanguardia ha ido dando 

algunos giros, cuando empezamos a escuchar sobre esta cocina todo giraba dentro 

de espumas, aires, geles, esferas, etc. Pero hoy en día la cocina de vanguardia en 

muchos países es el aprovechar los productos locales de cada país, realzar la 
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gastronomía de cada ciudad para que los productos olvidados se conozcan de la 

mejor manera, en el caso del Ecuador, hay mucha gente que utiliza productos 

locales generando innovación en recetas, los productos más desarrollados en los 

últimos tiempos son la quinua, el maíz, el mortiño, camarón, papa entre otros. 

Dentro de la cocina vegana los productos locales y el consumo de productos a 

pequeños productores hace que la cocina de vanguardia este presente con este 

concepto, podemos aprovechar los productos locales generando recetas fáciles de 

replicar para cualquier persona. 



45 

Recetas 

Tabla 10: ensalada de quinoa y mango 

ENTRADAS 

NOMBRE 
DE LA 
RECETA 

ENSALADA DE QUINOA Y MANGO 

CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTES 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

OBSERVACIONES 

0,25 kg quinoa $ 3,00 $ 0,75 

0,3  ml jugo de limon $ 2,68 $ 0,80 

1 uni mango $ 0,80 $ 0,80 

0,15 uni pimiento rojo $ 3,50 $ 0,53 

0,03 ml aceite de oliva $ 10,29 $ 0,31 

0,002 kg sal $ 0,48 $ 0,00 

0,002 kg Pimienta $ 16,80 $ 0,03 

VALOR 
TOTAL 

$ 3,22 

PROCEDIMIENTO 

1. cocinar la quinoa sin sal y dejar que se enfrie.

2. cortar el pimiento y el mango en mediun dice.

3. en un blow mezclar pimiento, mango y quinoa agregar el
jugo de limon. 

4. sal pimentar antes de servir.
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Tabla 11: croquetas de garbanzo 

ENTRADAS 

NOMBRE 
DE LA 
RECETA 

croquetas de garbanzo 

CANTIDA
D 

UNIDA
D 

INGREDIENTE
S 

COSTO 
UNITARI
O 

COST
O 
TOTAL 

OBSERVACIONE
S 

0,5 kg garbanzo $ 4,44 $ 2,22 
0,15 kg cebolla $ 1,07 $ 0,16 
0,01 kg ajo $ 3,33 $ 0,03 

0,002 kg pimienta $ 16,80 $ 0,03 
0,002 kg sal $ 0,48 $ 0,00 
0,03 ml aceite de oliva $ 10,29 $ 0,31 
0,1 kg pan rallado $ 2,98 $ 0,30 

VALOR 
TOTAL 

$ 3,06 

PROCEDIMIENTO 

1. remojar los garbanzos durante 12 horas, luego
procesamos los garbanzos hasta que tengamos un pure. 

2. condimentamos los garbanzos con sal y pimienta.

3. sofreimos la cebolla y el ajo, agregamos en la mezla
anterior. 

4. formamos pequeñas bolas con la mezcla que preparamos
las pasamos por pan rallado, freimos hasta que queden 
dorados. 
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Tabla 12: portobello relleno de queso de almendra y rucula 

ENTRADAS 

NOMBRE 
DE LA 
RECETA 

portobello relleno de queso de almendra y rucula 

CANTIDA
D 

UNIDA
D 

INGREDIENTES 
COSTO 
UNITARI
O 

COST
O 
TOTA
L 

OBSERVACIONE
S 

0,3 kg portobello $ 7,24 $ 2,17 

0,08 
kg queso de almendra $ 5,03 $ 0,40 

0,1 kg rucula $ 14,10 $ 1,41 

0,15 kg pimiento rojo $ 3,50 $ 0,53 

0,3 ml limon $ 2,68 $ 0,80 

0,002 kg sal $ 0,43 $ 0,00 

VALOR 
TOTAL 

$ 5,31 

PROCEDIMIENTO 

1. sacar los tallos de los portobellos y limpiarlos

2. grillar los portobellos hasta que se marquen

3. colocar el queso de almendras encima de los portobellos y
dejar que se caliente. 

4. pasar la rucula por jugo de limon y sal y colocar encima del
queso de almendra. 
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Tabla 13: hamburguesa de lenteja 

NOMBRE 
DE LA 
RECETA 

hamburguesa de lenteja 

CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTES 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

OBSERVACIONES 

0,25 
kg carne de lenteja $ 3,33 $ 0,83 

0,05 
kg lechuga crespa $ 4,20 $ 0,21 

0,03 kg Cebolla $ 2,76 $ 0,08 juliana 

0,1 kg Champiñones $ 7,20 $ 0,72 

0,02 kg tomate $ 1,62 $ 0,03 rodajas 

1 
uni pan hamburguesa $ 0,22 $ 0,22 

VALOR 
TOTAL 

$ 2,10 

PROCEDIMIENTO 

1. freír la carne de lenteja.

2. saltear los champiñones con las cebolla

3. cortar en la mitad el pan y calentarlo

4. para armar la hamburguesa colocamos la lechegua, tomate,
la carne y el salteado. 
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Tabla 14: fideo de arroz con baloñesa de garbanzo 

PLATOS FUERTES 

NOMBR
E DE LA 
RECETA 

fideo de arroz con salsa boloñesa de garbanzo 

CANTID
AD 

UNIDAD 
INGREDIEN
TES 

COSTO 
UNITAR
IO 

COST
O 
TOTA
L 

OBSERVACIO
NES 

0,5 
kg fideo de arroz $ 3,20 $ 1,60 

0,03 
kg albahaca $ 10,80 $ 0,32 

0,01 
kg ajo $ 3,33 $ 0,03 

0,2 
kg 

pasta de 
tomate 

$ 5,72 $ 1,14 

0,4 
kg 

carne de 
garbanzo $ 4,62 

$ 1,85 

0,03 
ml 

aceite de 
oliva 

$ 10,29 $ 0,31 

VALOR 
TOTAL 

$ 5,26 

PROCEDIMIENTO 

1. cocinamos el fideo de arroz

2. en un sarten hacemos un refrito con el ajo y la pasta de
tomate. 

3. cocinamos la carne de garbanzo y agregamos a la salsa

4. mezclamos la salsa con el fideo y servimos.
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Tabla 15: brownies 

POSTRES 

NOMBRE 
DE LA 
RECETA 

BROWNIES 

CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTES 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

OBSERVACIONES 

0,5 kg harina integral $ 2,28 $ 1,14 

0,2 kg cacao amargo $ 10,00 $ 2,00 

0,4 kg azucar morena $ 1,00 $ 0,40 

0,25 ml leche vegetal $ 3,50 $ 0,88 

0,15 kg nueces $ 30,20 $ 4,53 
0,2 lt aceite de oliva $ 10,29 $ 2,06 

0,02 
kg 

polvo de 
hornear 

$ 1,70 $ 0,03 

VALOR 
TOTAL 

$ 11,04 

PROCEDIMIENTO 

1. mezclar harina, cacao, azúcar, leche y polvo de hornear
hasta que ya no existan grumos. 

2. calentamos el horno a 180 °C

3. Colocamos la mezcla dentro de un recipiente para horno
encima del papel para hornear. 

4. cuando la mezcla está dentro del recipiente  agregamos
las nueces picadas y metemos al horno durante 40 minutos. 
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Tabla 16: mouse de chocolate 

POSTRES 

NOMBR
E DE LA 
RECETA 

mouse de chocolate 

CANTID
AD 

UNIDAD 
INGREDIENT
ES 

COSTO 
UNITAR
IO 

COST
O 
TOTA
L 

OBSERVACIO
NES 

0,25 
kg 

cacao en 
polvo 

$ 10,00 $ 2,50 

0,45 
ml leche de coco $ 9,62 $ 4,33 

0,3 
ml 

esencia de 
vainilla 

$ 13,00 $ 3,90 

0,08 gr azucar $ 0,90 $ 0,07 

VALOR 
TOTAL 

$ 10,80 

PROCEDIMIENTO 

1. batimos la leche de coco con el cacao y la esencia de
vainilla 

Hasta crear tipo merengue. 

2. agregamos azúcar y si es necesario ponemos más
chocolate. 

3. envasamos en recipientes de vidrio y dejamos enfriar
por dos horas 
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Tabla 17: helado de frutilla 

POSTRES 

NOMBRE 
DE LA 
RECETA 

helado de frutilla 

CANTIDA
D 

UNIDAD 
INGREDIENT
ES 

COSTO 
UNITARI
O 

COST
O 
TOTA
L 

OBSERVACION
ES 

0,72 
kg frutilla $ 3,44 $ 2,48 congelada 

0,25 
kg leche de coco $ 9,62 $ 2,41 refrigerada 

0,03 kg coco rallado $ 11,60 $ 0,35 

0,02 
kg 

esencia de 
vainilla 

$ 13,00 $ 0,26 

VALOR 
TOTAL 

$ 5,49 

PROCEDIMIENTO 

1. refrigeramos la leche de coco durante 12 horas, licuamos la
leche junto a las frutillas congeladas y la esencia de vainilla 

2. procesamos alrededor de 1 minuto, los ingredientes deben
estar totalmente mezclado para obtener una cremosa textura 

3. luego de procesarlo, colocar la mezcla en un recipiente y
llevarlo a congelación durante 3 horas. 



53 

Recomendaciones 

 Dentro de la cocina vegana se recomienda tener el conocimiento profundo

de cómo manejar dicha cocina, ya que encontraremos productos que no

deben ser utilizados.

 Tomar en cuenta cuales son las propiedades de cada producto que vamos a

utilizar, recordar que la cocina vegana tiene mucho que ver con la

alimentación.

 Algunos productos que venden en los supermercados no son 100% veganos

hay productos que se pueden hacer desde cero para evitar confusiones al

momento de consumirlos.

Conclusiones 

 El desarrollo de productos y recetas genero más interés de cómo manejar la

cocina vegana.

 En la actualidad la alimentación vegana se ha formado más por el tema de

salud, durante muchos años se desconocía dicha alimentación.

 La cocina vegana está dirigida para muchos consumidores, generando ideas

y experiencias nuevas.

 Los productos veganos se han desarrollado para reemplazar lo que

comúnmente conocemos, el desarrollo de leches y quesos género que se

evalué de mejor manera al preparar estos sustitutos.
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