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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

El Ecuador goza de una vasta biodiversidad a lo largo y ancho de su territorio, gracias a
los diferentes ecosistemas de los que nuestro país dispone. La riqueza de fauna que en
las Islas Galápagos encontramos, la hizo el lugar perfecto para el estudio de la
evolución realizada por Charles Darwin a mediados del siglo diecinueve.
La variedad de climas y suelos en el Ecuador territorial, siendo un espacio relativamente
pequeño, hace de este un lugar extraordinario para el desarrollo de gran variedad de
vegetación para el consumo humano. Vegetación que bajo un buen estudio de
producción, explotación, cosecha y mercadeo podría darse a conocer en el mercado
nacional e internacional.

El poco conocimiento sobre la palma del chontaduro, su explotación, su acogida en el
mercado nacional e internacional y la búsqueda de nuevos ingredientes y técnicas para
el mejoramiento e innovación en el área gastronómica han hecho que el interés de la
gente aumente por este fruto de tanta importancia en las personas que habitan en nuestra
Amazonía y tan importante también desde épocas precolombinas.

El estudio de este fruto nos permitirá conocer acerca de su historia, variedades, valor
nutricional y aplicaciones al campo culinario como nuevo ingrediente para distintas
preparaciones clásicas modernas y creativas de la gastronomía nacional e internacional.
Uno de los principales problemas que encontramos en el desarrollo de esta tesis es la
falta de información del producto, sobre todo en el Ecuador. Por esta razón me basaré
en estudios investigativos de nutrición, producción y explotación realizados en otros
países donde es muy conocido y consumido como en Costa Rica, Brasil y Colombia.

Cuando se habla de la palma del chontaduro (Bactris gasipaes) se nos viene a la mente
el palmito como único fin de la producción de dicha palma, sin tomar en cuenta la gran
cantidad de bondades que el chontaduro ofrece como fuente calórica, vitamínica y de
grasa vegetal además de todas la aplicaciones que este fruto puede tener como harinas,
aceites, conservas, etc.
Gracias a ser un fruto de sabor bastante neutro y versátil, existe una variedad
innumerable de usos dentro del área gastronómica desde entradas hasta postres
incluyendo sopas, cremas, guarniciones, panes, pasteles, entre otros.

II. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA.

Debido a la constante necesidad de innovación en el ámbito culinario, buscamos nuevas
técnicas, nuevos elementos que añadir a nuestras creaciones y nuevos usos a elementos
ya utilizados durante mucho tiempo atrás.
Este trabajo trata principalmente de dar a conocer este producto y mostrar la versatilidad
del mismo y será de gran importancia para rescatar costumbres un poco antiguas pero
muy importantes en nuestro país y en América latina.

Se conocerá información nutricional, de producción y explotación y principalmente, una
propuesta creativa culinaria que incluye como género principal al chontaduro.
Considerando la falta de estudios realizados dentro de nuestro país acerca del
chontaduro, podríamos darle mucha importancia a este trabajo de tesis de grado ya sea
para producir, utilizar en la cocina creativa o simplemente para incentivar el uso más
frecuente gracias a su valor nutricional y otras características.

Otro punto de gran importancia a estudiar es la versatilidad del producto ya que gracias
a su constitución física y química se le puede dar un sinnúmero de usos como alimentos
en base de harina, sopas, cremas, guarniciones y en pastelería y repostería.

III. OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL
•

Determinar la utilización del chontaduro, su aplicación creativa en la cocina y sus
propiedades nutricionales

OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

Analizar las propiedades nutritivas y bondades del chontaduro

-

Identificar el conocimiento que se tiene sobre este fruto entre los estudiantes de
la Universidad Tecnológica Equinoccial

-

Incluir el uso del chontaduro en un recetario con diversos platos creativos

IV. HIPÓTESIS.

A pesar de la gran importancia que tuvo el chontaduro a lo largo y ancho de Centro y
Sudamérica para diversos usos, principalmente la alimentación incluso en la actualidad;
sus características organolépticas y sus propiedades nutricionales; la juventud quiteña
no está familiarizada con este fruto o con esta palma de la cual proviene.

V. MARCO CONCEPTUAL.

A
Acervo genético: Grupo completo de formas alternativas de genes únicos que se
encontrarían al inspeccionar el material genético de la totalidad de los individuos
existentes en una población.
Ácido linoléico: Ácido graso esencial poliinsaturado perteneciente al grupo de los
omega 6
Ajonjolí: (Sésamo) Semillas de la planta Sesamum indicum cultivadas por su gran
contenido de aceite. Se utiliza principalmente como decoración en platos.
Alcaloide: Cualquiera de los compuestos orgánicos nitrogenados, de carácter básico,
que se extraen de ciertos vegetales y que tienen propiedades alcalinas:
entre los alcaloides más importantes se encuentran la cafeína, la cocaína, la heroína, la
morfina, la nicotina y la quinina.
Álgico: Relacionado con el dolor
Almidón: Polisacárido proveniente de células vegetales que es utilizado como reserva
energética en el ser humano.
Antioxidante: sustancia que evita la oxidación
Asar: Cocinar un género en parrilla, plancha u horno acompañando solo con elementos
grasos para obtener un producto dorado

B
Balsámico: Tipo de vinagre originario de la región de Emilia-Romaña en Italia,
proveniente de una mezcla de vinos.

Bergamota: (Monarda didyma) Planta originaria de América la cual es utilizada en
infusiones
Biota: Conjunto de seres vivos de una región
Blanquear: Proceso mediante el cual se introduce un género en agua hirviendo durante
corto tiempo con la finalidad de intensificar el color o quitar olores desagradables (e
vegetales) o quitar el exceso de grasa (en huesos)
Bouquet garni: Conjunto de hierbas que contiene generalmente perejil, tomillo, laurel
y apio que pueden ir dentro de una hoja de cebolla puerro o dentro de una gasa. Se
utiliza para aromatizar preparaciones.
Brandy: Aguardiente obtenido a partir de la destilación del vino con un contenido de
alcohol generalmente entre 30 y 40% aunque puede llegar hasta 60%
Brunoise: Corte clásico utilizado en cocina para vegetales, consiste en dar forma de
cubos pequeños que van de 1 a 3 mm.

C
Caramelo: Preparación de agua y azúcar de color marrón oscuro y espeso, de gran
facilidad de solidificación.
Carbonilo: Grupo funcional formado por un átomo de carbono unido a uno de oxígeno
mediante un doble enlace. Se lo encuentra en los carbohidratos.
Catar: Probar un alimento o bebida con la finalidad de definir sus características
organolépticas
Celulosa: Polisacárido formado por cadenas de glucosa, es la biomolécula de mayor
presencia en el mundo
Cetosis: Situación metabólica del organismo originada por un déficit en el aporte de
carbohidratos, lo que induce en el catabolismo de las grasas a fin de obtener energía

Chifonada: Técnica de corte longitudinal utilizada en verduras de hoja con un grosor
de hasta 3 mm.
Ciboulette: Hojas tubulares de pequeñas dimensiones utilizada como aromatizante y
decoración, desprende un sabor y aroma parecido a la cebolla ya que pertenecen a la
misma familia (Allium schoenoprasum)
Cinestesico: Capacidad psíquica de fusionar los sentidos; es decir oler colores, ver
sabores, sentir olores, etc.
Coulis: Preparación en frío tipo salsa para acompañar platos de repostería.
Generalmente se realiza con zumos de frutas ácidas
Cremar: Proceso de incorporación de aire a las yemas de huevo o mantequilla hasta
que tomen una coloración clara, como la crema de leche
Crema inglesa: Salsa ligera elaborada a base de yemas de huevo, leche y azúcar. Se
utiliza como acompañamiento de platos de repostería
Cuajar: Proceso de unión y trabado de pequeñas porciones de líquido para convertirlo
en sólido
Curry: Nombre adaptado en la civilización occidental que describe preparaciones
culinarias de medio oriente elaboradas con mezcla de especias

D
Desglasar: Acción de recuperar sabores que se han pegado en el fondo de una olla o
sartén, se realiza generalmente con un licor raspándolos con una varilla de metal o
espátula.
Dijon: Pasta de mostaza con denominación de origen en la ciudad de Dijon en Borgoña,
Francia.
Disartria: Alteración del lenguaje producida por una lesión cerebral

Dulcamara: Planta trepadora del género Solarium. Es nativa de Europa y Asia,
extendiéndose por todo el mundo que e desarrolla en todo tipo de terrenos y tiene
facultades medicinales.
Duodeno: Parte inicial del intestino delgado que lo une con el estómago y donde vierten
sus jugos el hígado y el páncreas: el duodeno comienza en el estómago y termina en el
yeyuno.

E
Ecoespecie: Grupo, normalmente de plantas, que comprende uno o más ecotipos dentro
de una cenoespecie cuyos miembros pueden reproducirse entre sí, produciendo híbridos
fértiles.
Emulsionar: Consiste en juntar dos géneros que, al natural, son incompatibles;
formando una sustancia homogénea.
Endocarpio: En las plantas, capa interna de las tres que forman el fruto
Enriquecer: Acción que incrementa los sabores de las preparaciones mediante la
adición de algún compuesto graso como mantequilla, crema o yemas de huevo.
Epicarpio: Capa externa de las tres que forman el pericarpio de los frutos, como la piel
del melocotón
Epitelio: Tejido formado por una o varias capas de células yuxtapuestas que
constituyen la capa externa de la mucosa que recubre las cavidades externas, los
conductos del cuerpo y la piel
Estípite: Tallo largo y no ramificado de las plantas arbóreas, como el de las palmeras.
Éster: Cualquiera de los compuestos químicos que resultan de sustituir átomos de
hidrógeno

de

un

ácido

por

radicales

alcohólicos;

es como una sal en que los átomos metálicos están reemplazados por radicales
orgánicos

F
Fenograma: Representación gráfica de una semimatriz de índices de distancia en los
procedimientos feneticistas. En el fenograma, los taxones se agrupan en función de su
similitud global.
Feta: Queso originario de Grecia, Turquía y Bulgaria (con denominación de origen)
cuya peculiaridad radica en la cuajada que contiene salmuera.
Fettuccini: Pasta planos de 5 mm. de grosor.
Filogenético: Clasificación científica de las especies basada únicamente en las
relaciones de proximidad evolutiva entre las distintas especies
Flambear: Proceso de eliminación del alcohol de un licor prendiéndolo que tiene como
finalidad aromatizar preparaciones
Fondo claro: Caldo rico en sabor que se obtiene de la cocción larga de huesos de ave
Fondo oscuro: Caldo rico en sabor que se obtiene de la cocción larga de huesos de
canilla de res
Fructosa: Monosacárido soluble en agua presente principalmente en las frutas y en la
miel de abeja
Fuste: Eje principal del tallo de un árbol, principalmente palmeras, desde el punto que
brota del suelo hasta el final; este conforma la totalidad del tronco.

G
Galactosa: Monosacárido que forma la lactosa, es decir es parte de la leche
Genotipo: Contenido genético específico de cada individuo

Germoplasma: Conjunto de genes que se transmite en la reproducción a la
descendencia por medio de células reproductoras
Glicerol: Alcohol incoloro y espeso que forma la base de la composición de los lípidos
Glucógeno: Carbohidrato parecido al almidón que se encuentra en el hígado y en los
músculos. Es una reserva energética que se transforma en glucosa para ser utilizado
Glucosa: Monosacárido de mayor importancia en el ser humano. Es la principal reserva
energética para los procesos de metabolismo celular.

H
Hidronio: El ion hidronio es una molécula de agua que reacciona con el acido.
H20 + H= H3O, ion acido que participa activamente en las reacciones de cualquier
naturaleza.
Homogéneo: Sustancia de iguales características en toda su composición
Hornear: Calentar o cocinar un género utilizando el horno
Humus: Preparación hecha a base de puré de garbanzos muy popular en medio oriente

I
Inflorescencia: Orden o forma con que aparecen agrupadas las flores en una misma
rama
Inulina: Glúcido complejo formado por cadenas de fructosa
Isoenzimático: Son enzimas que difieren en la secuencia de aminoácidos, pero que
catalizan la misma reacción química.

J
Jengibre: Raíz de sabor dulce y picante muy utilizada en la cocina del medio y lejano
oriente. Se obtiene de la planta Zingiber officinale.
.Juliana: Corte clásico utilizado en cocina para vegetales, consiste en dar formas
alargadas de 1 a 3 mm. de base por 5 cm. De largo.

L
Lactosa: Disacárido formado por la unión de una molécula de glucosa y una de
galactosa. Se la encuentra en la leche y derivados.

M
Magra: Carne libre o con un porcentaje mínimo de grasa
Maicena: Almidón de maíz. Harina de color blanco de consistencia bastante
característica, utilizada en numerosas preparaciones
Maltosa: Disacárido formado por la unión de dos moléculas de glucosa. Es el
carbohidrato que da la reacción de Maillard en los alimentos.
Mantequilla clarificada: Mantequilla sin sólidos grasos. Se realiza mediante
calentamiento y la utilización de una espumadera para retirar los sólidos que quedan en
la superficie.
Mascarpone: Queso cremoso originario de Italia, se obtiene mediante crema de leche
cuajada con ácido cítrico o acético
Mesocarpio: Capa media de las tres que forman el pericarpio de los frutos, que es
carnosa y envuelve la semilla

Micorriza: Simbiosis entre un hongo (mycos) y las raíces (rhizos) de una planta.
Microcarpa: Grupo pequeño de una familia utilizado para estudios
Monoica: Que tiene separadas las flores masculinas y femeninas, pero en un mismo pie.
Mucina: Mucopolisacárido glucoproteína, que es uno de los principales constituyentes
de la secreción mucosa.

N
Nuggets: Pequeños trozos o filetes de pollo que se preparan generalmente empanizados
y fritos
Números E: Lista que contiene todos los aditivos para los alimentos, permitidos por
la Unión Europea

O
Oligoelemento: Elemento químico que representa un porcentaje ínfimo en los
organismos vivos, pero cuya presencia es indispensable para la vida y el crecimiento de
los animales y plantas
Oligofructosa: Oligosacárido formado de varias moléculas de fructosa
Oligogalactosa: Oligosacárido formado por la unión de varias moléculas de lactosa
Opalescente: Parecido al ópalo (Mineral silíceo, duro y de colores diversos)
Ovoide: Que tiene forma de huevo

P
Panícula: Espiga de flores, ramas o frutos que nacen de un mismo eje

Péptido: Moléculas formadas por la unión de varios aminoácidos mediante enlaces
peptídicos
Piridina: Líquido incoloro con olor desagradable que se obtiene del alquitrán de carbón
o a partir de otros productos químicos. Se usa como disolvente.
Plúmula: Yema apical situada entre los cotiledones
Polenta: Preparación italiana a base de harina de maíz, la cual se cocina con agua o
caldo haciéndola muy consistente con la finalidad de poder moldearla y posteriormente
asarla a la parrilla o a la plancha. Se usa como guarnición.
Polímero: Macromoléculas orgánicas formadas por monómeros
Polipéptido: Péptidos formados por un número mayor de diez aminoácidos
Polialcohol: Nombre genérico de los compuestos que tienen más de una función
alcohol.
Portobello: Hongo de gran tamaño
Preclampsia: Complicación médica del embarazo también llamada toxemia del
embarazo o hipertensión inducida embarazo y es asociada a elevados niveles de
proteína en la orina.
Profiterol: Pequeños pasteles elaborados a base de pasta choux
Ptialina: Enzima que forma parte de la saliva y actúa sobre el almidón de los alimentos,
transformándolo en azúcar: la ptialina convierte el almidón en maltosa
Punto de fusión: Punto de temperatura en el que una sustancia líquida cambia a estado
sólido

Q
Querella: Acusación ante la justicia en la que una persona le imputa a alguien la
comisión de un delito, constituyéndose como parte en el procedimiento

R
Ravioles: Preparación de origen italiano que consiste en cuadrados de pasta rellenos
Rebozar: Pasar un género por harina y huevo
Rectificar: Acción de recondimentar una preparación justo antes del servicio.
Retina: Membrana interior del ojo de los vertebrados y de otros animales, donde las
sensaciones luminosas se transforman en impulsos nerviosos
Rehogar: Acción de ablandar un género en materia grasa a temperatura moderada.
Puede hacerse tapado o destapado
Ricotta: Queso en pasta de sabor neutro, color blanco y textura blanda y granulosa
Rizogénica: Plantas de grandes raíces enmarañadas
Rocoto: Ají carnoso con abundantes semillas de color negro y sabor bastante picante,
muy común en la cocina peruana. Capsicum pubescens

S
Sacarosa: Disacárido compuesto por una molécula de glucosa y otra de fructosa
Saltear: Cocinar total o parcialmente un género con alta cantidad de grasa y altas
temperaturas con la finalidad de que queden dorados
Sifón: Utensilio de cocina utilizado para la elaboración de mouses reemplazando la
incorporación de aire mediante el batido por la introducción de cargas de óxido nitroso.
Slice: Cortes transversales de frutas o vegetales de un espesor máximo de hasta 2 mm.

T
Tamizar: Proceso de división de un alimento seco entre su parte mas fina y su parte
mas gruesa con la finalidad de obtener harinas más homogéneas
Taninos: Sustancia ácida y astringente extraída del tronco de algunos árboles, como el
roble y el castaño
Tejido conjuntivo: O conectivo, es un tejido orgánico que tiene como función el
soporte de las células
Tempura: Preparación clásica japonesa que consiste en una fritura rápida generalmente
utilizada en mariscos y vegetales
Tilapia: Pescado que se encuentra en agua dulce o salada de carne blanca y muy
blanda.
Triptófano: Aminoácido esencial con una función muy importante ya que ayuda a
regular los niveles adecuados de serotonina en el cerebro.
Toluol: Hidrocarburo parecido al benceno, usado en la fabricación de ciertas materias
colorantes
Tourné: Corte en vegetales de guarnición que consiste en dar forma eliminando las
aristas de los vegetales. Generalmente de 8 lados

V
Volátil: Líquido que se transforma en vapor rápidamente al contacto con el oxígeno

X
Xantofila: Compuestos químicos pigmentados pertenecientes al grupo de los
carotenoides y que se presentan en la acción fotosintética.
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CAPÍTULO I
EL CHONTADURO

La palma del chontaduro (Bactris gasipaes) es originaria de la cuenca amazónica y se
cultiva con gran facilidad en los bosques húmedos tropicales y llanuras montañosas
hasta una altura máxima de 1800 metros sobre el nivel del mar y con una precipitación
anual no mayor de 2000 mm.

El fruto es muy apreciado en países como Costa Rica, Colombia, Brasil y Guayana
francesa. En Costa Rica encontramos grandes plantaciones productoras de este fruto,
conocido en esta zona como pejibaye, principalmente alrededor de las provincias de
Cártago y Turrialba.
En Colombia encontramos plantaciones, no a la misma escala que en Costa Rica, en los
departamentos de Tolima, Valle del Cauca, Cundinamarca, Caquetá, Putumayo, Arauca
y Chocó.

En países como Panamá, Nicaragua, Venezuela y Ecuador el fruto es muy poco
conocido, ya que la palma es utilizada mayormente para la producción de palmito,
siendo este más conocido que el propio chontaduro. Aunque existen ciertos lugares
donde se produce el fruto, la mayor parte de la producción es silvestre.

En Ecuador por ejemplo, encontramos este fruto a lo largo de la Amazonía pero de
manera esporádica, es decir que no hay plantaciones organizadas y destinadas a
comercializar sino solo son para consumo de sus propios habitantes.
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En todas las regiones donde se cultiva, este fruto tiene gran importancia económica
puesto que constituye uno de los principales alimentos de sus habitantes al menos
durante una parte del año.
Esta palma es poco conocida fuera de América Central y del Norte de América del Sur,
aunque su valor fue reconocido y comentado por los primeros historiadores españoles
que visitaron el nuevo continente.
Sus frutos están considerados entre los mejores de aquellos de origen tropical, tomando
en cuenta su sabor, valor nutricional y versatilidad.

Palma con racimos de chontaduro
Fuente: http://pt.wikipedia.org/wiki/Pupunha

Palma de chontaduro. Puyo, Ecuador
Tomada por: Guillermo Tamayo
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1.1 ORIGEN, DOMESTICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.

Cuando se habla de Bactris gasipaes, nos referimos a una especie de palma la cual ya ha
sido domesticada por el ser humano, ha logrado estudiarla y producirla sin ningún
problema.

El origen y domesticación de la palmera de chontaduro tuvo lugar en una larga y amplia
franja de tierra que se extiende parcialmente a lo largo de ambos lados de la cordillera
de los Andes, abarcando incluso la parte inferior de la Baja Centro América. La
domesticación ocurrió independientemente en varias localidades a lo largo de dicho
territorio a partir de poblaciones microcarpas silvestres genéticamente diferentes. Los
cultivares derivados de cada evento, después de su difusión, dio lugar a la formación de
razas hermanas que, conjuntamente con sus ancestros constituyen una familia, cuyos
miembros pueden distinguirse por sus similitudes morfológicas y su proximidad
geográfica.

El chontaduro cultivado, Bactris (Guille/ma) Gasipaes Kunth es considerado como
resultante de un proceso de síntesis, todavía en progreso, de todos estos genotipos* y se
sugiere que ese nombre científico sea conservado exclusivamente para las poblaciones
cultivadas.

Las hipótesis sobre el origen del chontaduro pueden catalogarse bajo tres corrientes de
pensamiento principales:
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1.

Tuvo su origen en el centro andino de plantas cultivadas descrito por Vavilov y/o
en la región occidental de la cuenca amazónica (oriente de los Andes) (Huber,
1904; Vavilov, 1951; Burret, 1933-1934; Seibert, 1950; Prance, 1982; Clement et
al, 1987.). Fue domesticado una sola vez y luego difundido. Tiene por lo tanto un
Centro de origen bastante concreto.

2.

Tuvo su origen en el occidente de Colombia y su uso primario fue la madera para
la fabricación de armas de guerra, luego se utilizo el fruto. Como en la hipótesis
anterior, tiene un centro de domesticación concreto. (Patiño 1989).

3.

Tuvo su origen en una extensa vía que constituyo su distribución natural que
abarca desde aproximadamente el paralelo 17° S en Bolivia-Brasil extendiéndose
por el occidente de la cuenca amazónica, oriente de Los Andes, hasta el paralelo
3° N en Colombia; y por el occidente de los Andes desde aproximadamente 1° S
hasta 9° N extendiéndose entre el océano Pacifico y el Mar Caribe en Panamá y
Colombia-Venezuela. A lo largo de estos territorios fue domesticado
independientemente en varias localidades a partir de poblaciones genéticamente
diferentes. El chontaduro cultivado es por lo tanto el resultado de un proceso de
síntesis de dichos cultivares. Aquí se discute esta tercera hipótesis por considerarla
la mas ajustada a los resultados de los estudios realizados.

En primer término, para constituir el fundamento del tema que se trata, se considera la
situación de las poblaciones microcarpas silvestres reuniéndolas bajo la denominación
de “complejo microcarpa”*. Este complejo se extiende en su distribución geográfica a
lo largo de una amplia franja del occidente de la cuenca Amazónica (oriente de los
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Andes) aproximadamente entre los paralelos indicados anteriormente 17°S y 3° N,
ampliando su territorio hacia el oriente en su extremo sur cubriendo regiones de Bolivia
y posiblemente Brasil. Dentro de esa extensa franja la distribución no es necesariamente
continua, e involucra cuatro poblaciones morfológicamente distinguibles. Dos de ellas
han sido bautizadas como especies diferentes por algunos autores. Guilelma insignis
Martius de Bolivia; G.ciliata (Ruiz & Pavon) Wendl. (sin. G. microcarpa Huber y B.
dahlgreniana Glassman) en Perú incluye otras dos poblaciones aun no descritas y que
en el articulo se denominan Acre y Ca-Pu (por encontrarse la primera en Acre, Brasil y
la segunda en el alto Putumayo-Caquetá en Colombia.

Es probable que aun queden por descubrir otras poblaciones silvestres diferenciables.
Este grupo de rnicrocarpas, situadas al oriente de los Andes, se encuentran separadas
por esa cordillera de otro grupo del complejo de microcarpas silvestres situado al
occidente de dichas montañas. Estos dos grupos se trasladan, en cuanto a paralelo se
refiere pero no territorialmente, en Ecuador.

Este grupo occidental de poblaciones silvestres se extiende aproximadamente de la zona
central de la vertiente del Pacifico de Ecuador - paralelo 1° S hasta 9° N al Darién en
Panamá de ahora la costa del Caribe alcanza la región de Santa Marta-Maracaibo
(aproximadamente 11° N). En el territorio comprendido se encuentran cinco
poblaciones microcarpas silvestres diferenciables. Tres de ellas descritas como especies
diferentes, dos de ellas en el isla de Santa Marta-Maracaibo, Guiliema caribea Karsten
y G. macana, Martius y la tercera en el Valle del Cauca-Colombia, G. chontaduro
Triana o “chinamato”, y dos aun no descritas que en el articulo se denominan Chontilla
en Ecuador y Darién en Panamá
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Es así que al llegar el hombre primitivo a estas regiones, se encuentra estas formas de
chontaduro como un componente del bosque natural y, como es lógico esperar de su
comportamiento, explora su posible utilización como lo hace con todos lo demás
componentes de la biota* que lo rodea en su nicho ecológico, de manera semejante a
como lo hacen otros animales y, en algunos casos, eventualmente inicia su cultivo y con
ello el proceso de domesticación. Debemos tener presente que los actos inventivos del
hombre son recurrentes.

De este complejo de poblaciones silvestres, no hay duda de que han sido domesticadas
“en diferentes grados”

insignis en Bolivia, ciliata en Perú, chontilla en Ecuador,

chinamato en Colombia, macana en Venezuela y posiblemente Ca-Pu en Colombia y
Darién en Panamá. Estas dos últimas poblaciones en todo caso habrá contribuido
significativamente sus genes a algunos cultivares de otras procedencias.

En relación el origen de la diversidad genética del complejo microcarpa han intervenido
una serie de factores físicos que se pueden catalogar como antiguos, los cuales
interfirieron originalmente con el flujo natural de genes (levantamiento de los Andes;
mar interior; ríos anchos que interfieren con el flujo de genes por el polen y semilla;
cambios climáticos que alteran la distribución de los bosques, de los refugios, etc.)
aislando poblaciones que por diferencias ecológicas quedaban sujetas a diferentes
presiones de selección frecuencias de mutación deriva genética creando cada una su
historia evolutiva independientemente; y otros factores recientes relacionados con la
creación de cultivares por el hombre, dentro de los cuales cabe mencionar la selección
artificial, la deriva genética debido a que las plantaciones eran generalmente muy
pequeñas y dispersas, los distintos orígenes genéticos y la hibridación.
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El complejo microcarpa silvestre constituye en conjunto el acervo* genético (genepool) básico en el origen del chontaduro cultivado y genéticamente dicho complejo
podrá considerarse como una ecoespecie* (Stebbins, 1950) - conjunto de ecoespecies
que pueden compartir sus acerbos genéticos en grado limitado - o bien bajo la
terminología clásica podrá continuar considerándose como especies diferentes. Esta
diferenciación entre especies es una determinación que encierra una dosis considerable
de subjetivismo, aunque entre algunas de ellas hay marcadas diferencias morfológicas y
muestran barreras genéticas parciales o incipientes, lo cual se manifiesta en la presencia
de un grado considerable de absorción, de los granos de polen en algunas poblaciones
(aunque la fertilidad femenina permanece buena) cuyo origen se supone híbrido. Ambos
tratamientos - ecoespecie o especies diferentes – podrán ser aceptables hasta tanto las
evidencias permitan una definición objetiva.

Las relaciones filogenéticas* entre poblaciones microcarpas silvestres y cultivares
“hermanos” derivados de ellas resulta, en ocasiones, obvia por su relación geográfica y
similitudes morfológicas las que luego podrán corroborarse por comparaciones
citogenéticas, electroformológicas y de ADNs - pudiendo agruparse algunas de ellas
con claridad como “familias” de razas por ser derivadas de un mismo ancestro
microcarpa. Los posibles grupos familiares más evidentes se citan a continuación:

Las razas Vaupés e Inírida por su proximidad geográfica y gran similitud morfológica
son obviamente razas hermanas. Con ellas puede agruparse la raza Putumayo,
incluyendo la población del río Caquetá que aunque muestra mayor diversidad se deriva
del mismo genotipo ancestral, pero es posible que haya recibido genes de otra fuente.
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Así esta familia estará compuesta por estas tres razas, más su ancestro que posiblemente
es Ca-Pu.

Una segunda familia la constituyen las razas Tembé y Pará, ambas derivadas sin duda
de Insignis. La primera domesticada en su propio lugar de origen (oriente boliviano) y
la segunda difundida a través del río Mamoré y Madeira alcanzando el curso interior del
Amazonas posiblemente en tiempos pre-colombinos, quedando aislada de su fuente
original.

Otra familia la constituyen las distintas poblaciones agrupadas bajo el nombre de Utilis,
derivadas posiblemente de una doble fuente ancestral, de Chinamato y de Darién. Su
similitud morfológica, cercanía geográfica y el fenograma* resultante del estudio
isoenzimático* indican un estrecho parentesco con Tuira que es a su vez descendiente y
simplifica de Darién. Su diversidad y alta absorción de granos de polen apuntan a su
composición ida.
Por su parte el Chinamato dio origen a la raza Cauca, y como se indicó visiblemente
también contribuyó significativamente al origen de Utilis.

Una quinta familia podría estar constituida por las razas Pampa y Juruá derivadas de
Ciliata, a la cual podría agregarse Solimoes. Pero antes ya ha recibido genes de
Putumayo y por lo tanto presenta mayor variabilidad.
Por otra parte los fenogramas isoenzimáticos muestran la población de Yurimaguas
distante de las familias derivadas de Insignis y Darién y su morfología así como la
ocurrencia de una alta absorción de polen- apunta en el sentido de que es un híbrido
que tuvo lugar muy posiblemente entre las razas Pampa, vecina inmediata de
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Yurimaguas y de frutos pequeños y Putumayo de la cual deriva la alta frecuencia de
tallos sin espinas, menor anclaje al suelo, tallo claro vigoroso con alto contenido de
corcho, tallo joven y bulboso, foliolos delgados y frutos grandes.

Es importante indicar, que algunas de las razas enumeradas en el anteriormente, que
cubren un extenso territorio, Putumayo, Solimoes, etc.; a causa del aislamiento y la
deriva genética ocasionada por lo pequeño de las plantaciones individuales, en realidad
están constituidas por numerosas poblaciones locales que difieren ligeramente entre sí
que en algunos casos, bajo un criterio muy estricto, podría separarse taxonómicamente.
Por otra parte, los chontaduros cultivados como se indicó constituyen una síntesis de los
germoplasmas* de distintas procedencias y como la descripción de Kunth se basa en
una muestra botánica obtenida por Humbolt de una población cultivada en el bajo
Magdalena, se sugiere que el nombre de Bactris (Guilielma) gasipaes, sea utilizado para
referirse netamente al chontaduro cultivado, y que las poblaciones silvestres continúen
llamándose por los nombres específicos que se les asigne.
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Ubicación geográfica de razas de chontaduro cultivado
Fuente: Palmito de pejibaye, Mora Urpí

1.2 HISTORIA

Al igual que en nuestros tiempos, en la antigüedad la palma de chontaduro era de gran
importancia entre los habitantes de pueblos indígenas. Según una de las hipótesis
presentadas anteriormente, el chontaduro no fue solo cultivado para alimentación si no
en un comienzo se aprovechaba la madera, hojas y espinas principalmente para el
ensamblaje de armas y construcción de viviendas.
Dentro de la historia precolombina uno de los pasajes de mayor importancia fue la tala
de pixivaes (pejibayes) a mediados del siglo dieciséis.

En Talamanca, en época de la conquista (1451), como una indicación de la vasta
importancia que este cultivo tenía para los indígenas de la región. Se encuentran citadas
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las cifras de 30.000 y 50.000 palmas cortadas. Puesto que estas dos cifras dadas para un
mismo evento conduce confusión sobre el número correcto, se transcribe a continuación
el texto en referencia, recogido por León Fernández en su Colección de Documentos
para la Historia de Costa Rica tomo VI, tomado del Archivo de Indias.

El documento original fue elaborado en 1541 por el oidor real doctor Francisco Páez de
Robles con referencia a una querella* suscitada entre los gobernadores Rodrigo
Contreras, cuyos hombres efectuaron la tala de las palmeras que provocó ira en los
nativos, y Hernán Sánchez de Badajoz quien también estaba siendo juzgado.

El doctor Robles presentó a los testigos un cuestionario dentro del cual la pregunta
numero 18 se refería a esta situación: "Si saben que el dicho Rodrigo de Contreras a
destruydo todo el dicho valle y tierra y talado mas de treynta mill pies de palma de
pixivaes, que es el principal mantenimiento de los yndios de aquella tierra".

Las respuestas de los testigos fueron las siguientes:

Francisco Páez: "... sabe porque así las cortadas eran mas de cinquenta mill pies de
dichos árboles"

Cristóbal Cansino: "... se derribaron muchas palmas, de pixivaes la mayor cantidad; que
no sabe este testigo si sería la cantidad conthenida en la dicha pregunta, de los pixivaes
son los que comen los yndios les sustenta".

Gonzalo Hernández: "... talaron muchas palmas que llaman pijivaes, que es el principal
bastimento de los yndios de aquella tierra"

11

Juan Luys: "... sabe lo contenido en dicha pregunta porque así es como lo testigo tales
talados".

De este texto se deduce que no existe un dato exacto. La pregunta especifica más de
30.000 "pies" como una estimación que alguien le había indicado previamente al oidor
real para la elaboración del cuestionario. Luego, uno de los testigos del hecho estima
que fueron más de 50.000 las palmas cortadas. Los demás se limitaron a decir que
fueron muchas las palmeras taladas.

Un aspecto importante es que la pregunta se refiere a "Pies" lo cual indica tallos y no
cepas. Esto significa que el número de plantas o cepas eliminadas es menor de 50.000
por poseer cada cepa varios tallos.

Lo importante de esta creencia es el haber dejado constancia de la importancia del
pejibaye para los indios de esta región momento de su contacto con los europeos,
indicando que para ese entonces era su principal cultivo y sustento (J.M.U y J. L.)

1.3 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA Y MORFOLÓGICA

1.3.1 SISTEMA AEREO
La palma puede alcanzar hasta 20 m. de altura siendo lo más frecuente encontrar plantas
de 12 a 15 m. y con diámetro del estípite* entre 15 y 30 cm. Los tallos presentan
espinas las que se ubican en los anillos entre las cicatrices de las hojas y son de color
negro o marrones y puntiagudas, los que salen más o menos perpendicularmente del
tronco y miden hasta 8 cm. de longitud y son quebradizas cuando han completado su
desarrollo.
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El follaje de Bractis gasipaes está compuesto de una corona de 15 a 25 anillos, con
hojas insertadas en diferentes ángulos de ellas, las que se encuentran en el centro
(médula) forman el palmito que es de importante valor económico y nutritivo. Las hojas
miden entre 1,5 a 4,0 metros en una planta adulta, con un ancho entre 30 a 50 cm. Todas
las partes de las hojas están cubiertas por espinas más cortas y delgadas que las
encontradas en el tallo.

1.3.2. SISTEMA RADICAL
Es superficial y extendido adaptado a las condiciones de suelos de baja fertilidad, las
raíces se producen en las zonas rizogénicas, teniendo un número total de raíces que
dependen de la necesidad por unidad de área.

1.3.3. FLORACIÓN
El chontaduro es una planta monoica*, que genera de dos a ocho inflorescencias* al
año, denominadas panículas* que se originan en las axilas de los anillos de hojas
ascendentes y consiste de un eje central y un gran número de ramificaciones laterales
simples, cada una de ellas cubierta por numerosas flores masculinas pequeñas, de color
crema a amarillo claro y menor cantidad en flores femeninas; la floración se da entre los
meses de junio y septiembre con la cosecha alrededor de 4 meses más tarde; también se
observa una floración menor en los meses de marzo y abril, las primeras inflorescencias
se producen al tercer año.
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Morfología general de Bactris gasipaes
Fuente: Tratado de cooperación Amazónica, Lima Perú 2003

1.3.4. FRUCTIFICACIÓN
Cada racimo tiene entre 10 y 120 frutos, éstos son de forma cónica a ovoide que varía a
elipsoidal y aplanada, los que miden de 3 a 5 cm. de largo. Tiene un epicarpio* delgado
que cubre al fruto, la parte comestible está constituido por el mesocarpio* que es
pulposo de color blanco, amarillo hasta naranja; a la maduración los racimos pueden
tener mas de 100 frutos, pesando cada fruto entre uno y más de cien gramos. Cada fruto
tiene una sola semilla de color oscuro, cónica, dura y aceitosa, con una almendra blanca
similar en sabor y textura al coco (Coccus nucifera); la misma que está cubierta por un
endocarpio*.
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Morfología del chontaduro
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Bactris_gasipaes

1.4 TAXONOMÍA
Familia

Arecaceae

Subfamilia

Arecoideae

Tribu

Cocoeae

Género

Bactris

Especie

B. gasipaes

Fuente: El palmito de chontaduro en la amazonía ecuatoriana
INIAP 1998

1.5 OTROS NOMBRES

El chontaduro es conocido de distintas maneras alrededor del mundo siendo
principalmente la mayoría descendientes del utilizado en épocas precolombinas: El
Pixivae
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A continuación se enlista algunos de los nombre de uso común en diferentes países.
Brasil: Pupunha
Bolivia: Tembé, palma de Castilla
Perú: Pijuayo
Ecuador: Chontaduro
Colombia: Cachipay, pijiguao, pipire
Venezuela: Tenga, pichiguan, macana
Costa Rica: Pejibaye
Panamá: Pixbae, piba
Nicaragua: Pijibay
Surinam: Amana
Trinidad y Tobago: Palm fruit, pewa palm, peach palm
Guayana francesa: Parepon
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CAPÍTULO II
CULTIVO DEL CHONTADURO.

Para lograr un exitoso cultivo de Bactris gasipaes, ya sea para la obtención de palmito o
de chontaduro, se deben tener en cuenta diferentes prácticas adecuadas; como en
cualquier otra actividad agrícola.
Entre estas prácticas se puede encontrar desde la correcta selección y manipulación del
material genético (semillas) hasta el manejo agronómico correcto que asegure el
máximo rendimiento del cultivo.

La palma de chontaduro es una especie que se puede propagar agronómicamente por la
vía sexual y por la vía asexual. La vía sexual utiliza las semillas botánicas contenidas en
los frutos, mientras que la asexual emplea los hijuelos de las cepas. La forma más
común y más fácil es la utilización de semillas botánicas, la cual se detallará paso a paso
a continuación.

2.1. SELECCIÓN DE SEMILLAS

Cuando se trata de iniciar un cultivo de palma de chontaduro debemos iniciar eligiendo
a las plantas madres. Las plantas madres son aquellas que nos proveerán de los frutos,
que a su vez, nos darán las semillas para iniciar los viveros y semilleros.
Al escoger los frutos cosechados deben ser clasificados en 4 grupos, de acuerdo a su
estado de madurez: sobremaduros, maduros, pintones y verdes. Para la selección de
semillas desechamos los frutos verdes porque su semilla tiene gran dificultad para
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germinar y los sobremaduros ya que estos son propensos a enfermedades en los
semilleros y pueden infectar a las otras semillas en proceso de germinación.

En cuanto a las semillas de los frutos pintones y maduros son muy aptos para iniciar un
proceso de germinación. Las semillas de frutos pintones germinarán a los dos meses
mientras que las semillas de los frutos maduros germinan a los 45 días. Por lo que para
mantener homogeneidad en los cultivos se aconseja llevar una planificación.
Una vez escogidos y clasificados los frutos seguimos el siguiente procedimiento:

2.1.1. DESPULPADO
Al ejecutar esta acción se aconseja hacerla manual pero dado a que esta actividad es
muy laboriosa, se suele utilizar una despulpadora automática la cual bajo un estricto
control y adecuada calibración puede evitar el maltrato de la semilla y el fruto. También
para evitar lastimar las semillas se recomienda no dar golpes a los frutos.
Cuando una semilla ha sido golpeada o maltratada puede presentar fisuras en su cubierta
lo cual conlleva a la aparición de hongos y posterior pérdida de la semilla.

2.1.2. REMOJO
Después de despulpar la fruta se colocan las semillas en un recipiente con agua durante
48 a 72 horas, en este tiempo las semillas se hidratarán y alcanzaran su máxima
absorción.
Es importante eliminar las semillas que flotan, ya que no están en buen estado,
probablemente por fisuras por lo cual no germinarán.
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2.1.3. LAVADO
Las semillas deben ser lavadas inmediatamente después del proceso de remojo,
principalmente para eliminar los restos de pulpa de fruta, lo cual hace que la semilla sea
propensa a la propagación de hongos.
Una vez lavadas, las semillas deben ser desinfectadas con Hipoclorito de Sodio y
finalmente deben ser colocadas en un lugar aireado que permita que las semillas se
sequen. Nunca se deben exponer directamente a la radiación solar ni tampoco deben ser
almacenadas por mucho tiempo.
Se recomienda que las semillas se lleven a los semilleros directamente después de su
desinfección.

Semillas de chontaduro germinadas y listas para sembrar
Fuente: El palmito de chontaduro en la amazonía ecuatoriana, INIAP 2001

2.2. ESTABLECIMIENTO DE SEMILLEROS Y VIVEROS.

El suelo para establecer los semilleros debe tener las siguientes características y
condiciones:
•

Debe estar localizado en la inmediaciones o cerca de una fuente de agua

•

Debe ser plano y nivelado

•

Debe ser libre de piedras, palos, malezas, plagas y patógenos
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•

Debe ser un lugar de fácil acceso y cercano al área de plantación definitiva.

Cuando ya se ha determinado que el suelo consta de las propiedades adecuadas, se
procede a construir los cobertizos para establecer los semilleros o viveros, utilizando
materiales que generalmente se encuentran en los mismos lugares de producción
(madera y hojas de la misma palma). Por esta razón los cobertizos son de bajo costo y
muy convenientes.

Los cobertizos para los semilleros y viveros generalmente miden dos metros y medio de
altura y debe proveer de protección de los rayos solares hasta en un 60 o 70%. Si se
construyen en zonas selváticas, se debe colocar protección lateral (malla, hojas de zinc o
plástico) para evitar el ingreso de animales que puedan causar daños a las plantas.

2.2.1. SEMILLEROS
El establecimiento de los semilleros se debe hacer entre mayo y febrero, que es el
periodo en el cual se consiguen las semillas en la región amazónica ecuatoriana.
Para hacer un semillero se realiza un marco de madera de un metro de ancho por veinte
centímetros de alto y de longitud variable, dependiendo de la cantidad de semillas a
colocar. Se deja una brecha de cuarenta centímetros entre cada semillero. (Se estima que
en un semillero de un metro cuadrado caben 5000 semillas)

El sustrato de los semilleros puede ser aserrín o arena gruesa de mar. El aserrín que
ofrece mejor resultado es el que proviene de maderas rojas, ya que aparentemente tiene
efectos fungicidas gracias a los taninos* que produce. En el caso de la arena, se prefiere
arena gruesa ya que permite mayor desarrollo radical y mejor drenaje.
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Después de cumplido el proceso de selección de semillas anteriormente descrito, es
decir, después del aireado; se siembran en las camas del semillero en el sustrato húmedo
en columnas separadas entre sí por cinco centímetros y una profundidad de tres a cinco
centímetros.
La germinación empieza a los 40 días y termina 60 a 120 días después. Gracias al clima
de la región amazónica, los semilleros no necesitan de riego a no ser que exista ausencia
de lluvia por más de siete días.

2.2.2. VIVEROS
Los viveros se pueden construir de dos formas, con utilización de fundas o directamente
en las denominadas platabandas de suelo previamente preparado.

2.2.2.1. VIVEROS EN FUNDA.
Se realiza el transplante del semillero a las fundas del vivero cuando la plúmula*
alcanza una longitud de cinco centímetros, esto ayuda a conseguir mayor capacidad de
supervivencia cuando la planta desarrolla más.
Si no se logra el transplante de la planta en este estado, es necesario prevenir
enfermedades de origen bacteriano y fungoso que se pueden presentar gracias a la
humedad y la competencia entre plantas.
De preferencia se debe utilizar tierra de bosque como sustrato de las fundas del vivero,
siendo siempre necesario que estén siempre en un cobertizo y si existiese época de
sequía se deben regar cada dos días.
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2.2.2.2. VIVEROS EN PLATABANDA.
Una platabanda es un pedazo de terreno generalmente de un metro por treinta de área el
cual se utiliza para el desarrollo de las plantas después de su germinación en los
semilleros (cuando la plúmula alcanza cinco centímetros de longitud).
Es importante evitar inundaciones por lo que es importante construir desagües. La
distancia de siembra es de veinte y diez centímetros entre hileras y plantas,
respectivamente.
Es importante tener todo esto en cuenta ya que las plantas permanecerán en las
platabandas entre 4 y 6 meses.

Viveros en platabanda de Bactris gasipaes
Fuente: El cultivo de chontaduro, Martínez
Bogotá-Colombia, 2000

Viveros en funda de Bactris gasipaes
Fuente: El cultivo de chontaduro, Martínez
Bogotá-Colombia, 2000

2.3. TRANSPLANTE DEFINITIVO

El trasplante se debe realizar cuando las pequeñas plantas tienen al menos seis hojas y
alrededor de 25 centímetros de altura en hoyos de 20 centímetros de profundidad por 20
de ancho y 20 de largo.
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El suelo debe estar en óptimas condiciones, es decir no debe estar compactado y debe
ser de fácil drenaje.

2.4. FERTILIZACIÓN

La riqueza natural de los suelos de la Amazonía ecuatoriana permite un fácil desarrollo
de las palmas de chontaduro. Según estudios realizados por el Instituto Nacional de
Investigaciones Agropecuarias del Ecuador (INIAP) específicamente para realizar sus
plantaciones, llegaron a las siguientes conclusiones:
•

La presencia de nitrógeno es baja ya que la materia orgánica se mineraliza
rápidamente cuando son cultivados intensamente.

•

La respuesta del fósforo es limitada, probablemente por la presencia de
micorrizas*, lo que disminuye la necesidad de aplicar este mineral al suelo.

•

La necesidad de potasio de esta palma, y de todas las de follaje verde, es alto y
estas tierras son ricas en este mineral.

•

El magnesio, calcio y manganeso son necesarios para la producción de
chontaduro, pero en menor cantidad. Los suelos de la Amazonía son ricos en
estos minerales por lo que es necesario realizar análisis constantes para evitar
desbalances nutricionales en las plantaciones.

2.5. CONTROL DE MALEZAS

El cultivo de la palma de chontaduro requiere un control de maleza bastante oportuno
para evitar la competencia por los nutrientes y facilitar la aplicación de abonos y
fertilizantes.
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Lo mas aconsejable es efectuar deshierbe manual ya que así se puede controlar que no
existan daños en las plantas. Aunque en algunos casos, especialmente si la mano de
obra es escasa o excesivamente cara se recomienda el uso de herbicidas.
El número de deshierbes dependerá de las condiciones del suelo y preparación del
terreno, siendo aconsejable entre tres y cinco deshierbes por año.

2.6. CONTROL DE HIJUELOS

Dado que la gran mayoría de ecotipos emiten gran cantidad de hijuelos es importante
mantener un buen control de estos, principalmente aquellos que se interpongan en el
camino de los otros y aquellos nacidos en la parte aérea del tallo ya que no presentan
raíces.
El número de hijuelos aconsejado para conservar por palma es de cuatro con un tallo de
al menos treinta centímetros de longitud.

Hijuelos creciendo alrededor de una palma de chontaduro
Fuente: Cultivo del pijuayo, Lima-Perú 2003
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2.7. ENFERMEDADES Y PLAGAS

El mayor control de enfermedades y plagas en plantaciones de palma de chontaduro se
debe hacer a nivel de semilleros y viveros, ya que si no ha existido un correcto manejo
de las técnicas durante esta etapa del cultivo, es muy posible que ocasione pérdidas de
hasta un ochenta por ciento de las semillas o plantas.
Principalmente los causantes de dañar las semillas son los hongos entre los cuales se
encuentra un hongo científicamente conocido como Thielaviopsis sp. que es el más
frecuente y desarrolla rápidamente causando daño inmediato en la almendra de la
semilla.
En viveros y plantaciones no se encuentra mayor problema de plagas o enfermedades
más que roedores, cochinillas y algunas pestes que afectan al follaje de la palma pero
que son de fácil control con fungicidas y pesticidas.

2.8. COSECHA Y POST COSECHA.

Dado que la palma de chontaduro puede llegar a medir hasta veinte metros de altura,
hace que la cosecha de los frutos sea muy difícil de realizar. Esto ha obligado a los
consumidores a idearse diferentes maneras para cosecharlos.
En general a lo largo de América Central y el norte de América del Sur se utiliza una
vara de madera con una punta de metal afilado para cortar el eje del racimo de los
frutos, utilizando sacos de tela para evitar que la caída les provoque heridas o
laceraciones, que por el alto contenido de almidones y grasas, favorecen al rápido
ingreso de patógenos en el mesocarpio del fruto.
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En Costa Rica, el país donde más estudios se han realizado sobre el chontaduro, se está
trabajando genéticamente en la creación de una especie de palma sin espinas en el
tronco para facilitar el trabajo de cosecha con escaleras.
Una vez realizado el proceso de cosecha, dependiendo del uso final que se le vaya a dar
al chontaduro, tenemos una serie de procesos llamados de post cosecha. Entre los cuales
encontramos el transporte, lavado y selección, tratamientos fungicidas, empaque y
almacenamiento.

En varios países el producto se encuentra en el mercado fresco, enlatado, cocido y en
algunas otras presentaciones. En el Ecuador no se comercializa a gran escala, pero se lo
encuentra en los mercados locales de ciudades amazónicas solamente en racimo.
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CAPITULO III
PROPIEDADES NUTRICIONALES DEL CHONTADURO.

Gracias a su alto contenido vitamínico, calórico y mineral; el chontaduro es uno de los
alimentos tropicales de mayor y mejor valor nutritivo, tanto así que en países de
Centroamérica se lo conoce como huevo vegetal.

3.1. PROTEINAS

Las proteínas son macroelementos de vital importancia para el cuerpo humano, más que
por su aporte calórico, por las funciones de formación, crecimiento y desarrollo que
desempeñan sus componentes en el organismo. Estos compuestos están formados por la
unión de aminoácidos mediante enlaces peptídicos.
Las proteínas aportan con 4 kilocalorías por cada gramo ingerido, y son irremplazables
e insustituibles por otros macroelementos por que en los carbohidratos y en los lípidos
no existe la presencia de nitrógeno.

Son polímeros* naturales formados por la unión de aminoácidos*. Varios aminoácidos
forman péptidos* que a su vez, al unirse, forman polipéptidos*. Los polipéptidos al
juntarse forman las proteínas, que resultan de elevado peso molecular.
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3.1.1 CLASIFICACIÓN DE LAS PROTEÍNAS

3.1.1.1 POR SU ORIGEN
PROTEINAS DE ORIGEN ANIMAL:
•

Escleroproteínas: Se conocen también como proteínas fibrosas. Son insolubles en
agua y desempeñan funciones de protección y soporte de tejidos. No son
comestibles pero se las aprovecha para la extracción de gelatina.
En este grupo se encuentran la elastina del tejido muscular y el colágeno que se
encuentra en el tejido conjuntivo*

•

Esferoproteínas: Se llaman también proteínas globulares, son solubles en agua y se
digieren fácilmente. Se las encuentran en compuestos líquidos orgánicos como por
ejemplo, la albúmina de la clara de huevo o la caseína de la leche.

•

Protaminas: Se conocen también como histonas y son proteínas de bajo peso
molecular, principalmente se encuentran en las huevas de pescado

PROTEÍNAS DE ORIGEN VEGETAL:
•

Gluteminas y prolaminas: Se encuentran principalmente en cereales. Glutenina y
gliadina en el trigo, hordeína en la cebada, orizenina del arroz y la zeína en el maíz.

3.1.1.2 POR SU ESTRUCTURA
SIMPLES: Estas son compuestas solo por aminoácidos, también se conocen como
holoproteínas. Un ejemplo de estas proteínas es la albúmina
COMPLEJAS: Son aquellas que se encuentran unidas a un grupo no proteico llamado
prostético. Aquí se encuentran compuestos como las lipoproteínas y nucleoproteínas.

28

3.1.2 AMINOÁCIDOS
Un aminoácido es una biomolécula compuesta de carbono, hidrógeno, oxígeno y
nitrógeno, aunque a veces también existe presencia de azufre. Son la única fuente de
nitrógeno aprovechable para el ser humano por lo que son indispensables en cualquier
dieta. Se han identificado 22 diferentes aminoácidos presentes en las proteínas.
Los aminoácidos se dividen en dos grupos: los esenciales y no esenciales.
Los aminoácidos esenciales son aquellos que el cuerpo humano no puede sintetizar y
son: Isoleucina, leucina, lisina, fenilalanina, treonina, valina, metionina y triptófano

3.1.3 FUNCIONES DE LAS PROTEÍNAS
•

Función plástica: Es una función de gran importancia en las proteínas ya que éstas
constituyen el 80% del peso seco de las células.

•

Función de control genético: El paso de características hereditarias dependen de las
proteínas que se encuentran en el núcleo celular

•

Función inmunológica: Los anticuerpos que ayudan a prevenir las enfermedades son
proteínas

•

Función biorreguladora: Las enzimas y algunas hormonas son de origen proteico.

El chontaduro presenta proteínas con un buen número de aminoácidos esenciales y
dependiendo del lugar donde sea cultivado se encuentra entre 2.5 y 5.5 por ciento. Pero
como ya es conocido, todos los aminoácidos esenciales, es decir aquellos que el cuerpo
humano no puede sintetizar; se encuentran en alimentos de origen animal, es
recomendable balancear la dieta incluyendo carnes, productos lácteos y huevos.
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3.2. GRASAS

También llamados lípidos, son macroelementos cuya estructura molecular es formada
básicamente de carbono, oxígeno e hidrógeno. Son insolubles en agua y solubles en
diluyentes orgánicos como el éter.
Las grasas cumplen algunas funciones, pero su consumo está destinado principalmente
a la obtención de energía. En el reino animal y en el reino vegetal, más del 95% de las
grasas pertenecen al grupo de los triglicéridos.

3.2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS GRASAS
Los lípidos o grasas se clasifican de acuerdo a tres parámetros: sus funciones, su
composición química y sus propiedades físicas.

3.2.1.1 POR SUS FUNCIONES
•

Grasas de almacenamiento: Los encontramos en distintos puntos de animales o
vegetales y sirven como reserva energética del organismo. Generalmente son
triglicéridos.

•

Grasas estructurales: Son aquellas grasas que forman parte de las membranas
celulares y ciertos órganos. En este grupo se encuentran los fosfolípidos y el
colesterol

3.2.1.2 POR SU COMPOSICIÓN QUÍMICA
•

Triglicéridos: Este grupo constituye la principal forma de almacenamiento de grasa
en animales o seres humanos. Se forma por la unión del glicerol* con tres ácidos
grasos
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•

Fosfolípidos: Son aquellos cuya constitución química es un alcohol unidos a dos
ácidos grasos y un ácido fosfórico.

•

Glucolípidos: Se forman por un alcohol unido a dos ácidos grasos y un glúcido o
carbohidrato.

•

Esteroles: Compuestos muy complejos entre los que encontramos el colesterol.

3.2.1.3 POR SUS PROPIEDADES FÍSICAS.
•

Grasas neutras: En este grupo se encuentran los triglicéridos y el colesterol.

•

Grasas anfifílicas: Forman parte de la membrana celular y se las identifica por que
estas se suelen orientar en la parte superior de los líquidos.

3.2.2 ÁCIDOS GRASOS
Son los compuestos de mayor importancia en las grasas. Son sustancias lineales
formadas por cadenas hidrocarbonatadas con un número superior a cuatro carbonos y
que a mayor número de carbonos, el punto de fusión* también es mayor.
Los ácidos grasos se dividen en saturados e insaturados. Los ácidos grasos saturados
son aquellos en los que no existen dobles enlaces, mientras que los insaturados sí
poseen dobles enlaces. Cuando existe un solo doble enlace en la cadena, es un ácido
graso monoinsaturado; cuando existen dos o más dobles enlaces es poliinsaturado.

Las grasas o lípidos que obtenemos del consumo del chontaduro son insaturados, es
decir no nos afectan directamente aumentando el riesgo de enfermedades
cardiovasculares. Los ácidos grasos mono insaturados son compuestos que se obtienen
de alimentos de origen vegetal y se presentan en estado natural de forma líquida
(aceites).
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Según Mora Urpí, uno de los principales investigadores dedicados al chontaduro; en el
fruto también se encuentran ácidos grasos poliinsaturados, que son esenciales ya que el
cuerpo humano no los puede sintetizar. Aquí se encuentran los conocidos como omega
3 y omega 6.
Las fuentes principales de obtención de ácidos grasos poliinsaturados son los frutos
secos y pescados. Son derivados del ácido linoleico* y es importante un buen equilibrio
en la dieta ya que así como son de mucha ayuda para nuestro organismo, el exceso
puede causar procesos inflamatorios.

3.3 CARBOHIDRATOS

Los carbohidratos o glúcidos son macromoléculas en su gran mayoría de origen vegetal
que junto a las grasas y las proteínas forman el grupo de sustratos que necesita el
organismo para la obtención de energía.
Son los compuestos que se encuentran más fácilmente en la naturaleza, se presentan en
los tejidos vegetales, en menor cantidad en los tejidos animales (glucógeno), en la leche
y en la miel de abeja.
Los glúcidos son compuestos orgánicos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno y
su fórmula elemental Cn(H2O)n

En una dieta balanceada de 2200 kilocalorías diarias, es recomendable que estas
provengan mínimo en un 50% de los carbohidratos, es decir que 1100 kilocalorías
deben provenir de estos macronutrientes. Lo que quiere decir que se deben consumir
mínimo 300 gr. netos de carbohidratos por día.
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3.3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS CARBOHIDRATOS

3.3.1.1 MONOSACÁRIDOS
Los monosacáridos son los glúcidos más simples, estos no se pueden descomponer en
moléculas de menor tamaño. Su fórmula general es (CH2O)n, donde n es un número
entre 3 y 6. Así, el número de carbonos de la molécula de un monosacárido no puede ser
superior a seis.
Los monosacáridos, a su vez, se subdividen en dos grupos: las aldosas y las cetosas que
se diferencian por la ubicación espacial del grupo carbonilo*.

Los monosacáridos pertenecientes a las aldosas y las cetosas se clasifican de acuerdo al
número de carbonos que poseen en las moléculas, de la siguiente manera:
Triosas: Poseen tres carbonos.
Tetrosas: Poseen cuatro carbonos.
Pentosas: Poseen cinco carbonos.
Hexosas: Poseen seis carbonos.

Los monosacáridos más importantes y que se encuentran en los alimentos son la
glucosa*, la galactosa* y la fructosa*.

3.3.1.2 DISACÁRIDOS
También conocidos como azúcares dobles, son carbohidratos formados por la unión de
dos monosacáridos iguales o diferentes mediante enlaces glucosídicos. Los disacáridos
de mayor importancia y más conocidos son: la sacarosa*, la lactosa* y la maltosa*.
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3.3.1.3 OLIGOSACÁRIDOS
Formados por la unión de varios monosacáridos en un número entre 2 y 10. Son muy
variables y los de mayor importancia son la inulina*, oligofructosa* y la
oligogalactosa*

3.3.1.4 POLISACARIDOS
Son los carbohidratos formados por la unión de un gran número de monosacáridos.
Cumplen funciones diversas principalmente energéticas y estructurales.
Los polisacáridos principales son el glucógeno*, la celulosa* y el almidón*.

3.3.2 FUNCIONES DE LOS CARBOHIDRATOS
Los glúcidos cumplen cuatro funciones específicas en el organismo, y estas son:
•

Función energética: Al ser el sustrato de mayor facilidad de absorción y que lo
podemos encontrar en la mayoría de alimentos, su función principal es de proveer
energía al organismo. El cuerpo absorbe lo que necesita y el resto lo trasforma en
grasa y se almacena en forma de tejido adiposo. El 0.5% se almacena también en el
hígado como glucógeno.

•

Ahorro de proteína: Cuando el consumo de carbohidratos es menor al requerido por
el organismo, este toma las proteínas para obtención de energía, evitando que estas
sean utilizadas para las funciones destinadas que son estrictamente plásticas
(creación y mantenimiento de tejidos)

•

Función reguladora: Los carbohidratos juegan un papel esencial en la regulación de
los procesos metabólicos de las grasas ingeridas, lo que ocasiona mala acumulación
de estas y puede provocar problemas como la cetosis*.
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•

Función estructural: Los carbohidratos constituyen solo una pequeña parte del peso
y estructura del organismo, lo cual no hace que sea una función principal, pero sigue
siendo de gran importancia.

3.4. VITAMINA C

El ácido ascórbico o vitamina C es uno de los microelementos mas importantes que
adquirimos de los alimentos ya que no se sintetiza en el cuerpo humano a diferencia de
otros seres vivos, la dosis recomendada por la FDA (Food and Drug Administration) de
Estados Unidos es de 60 mg. diarios.

Es una vitamina hidrosoluble y es un potente antioxidante* y entre los beneficios
principales podemos encontrar algunos como:
•

Evita los daños a la salud humana causados por la contaminación ambiental.

•

Favorece las reacciones bioquímicas del organismo.

•

Evita el estrés al proveer oxígeno al organismo desapareciendo la asfixia, la
angustia o la desesperación

•

Previene algunas enfermedades cardíacas gracias a la oxigenación

•

Protege la piel y otros órganos de los efectos cancerigenos causados por los rayos
ultravioleta.
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3.5. VITAMINA A

Es un elemento liposoluble también de gran importancia para el organismo por la
presencia de retinol, alfa y beta-caroteno el cual es considerado uno de los principales
nutrientes para el ser humano.
El retinol se metaboliza muy lentamente, en comparación con los carotenos, y esta
presente en los alimentos de origen animal en forma de éster. El caroteno común, esta
formado por un 15% de alfa-caroteno y un 85% de beta-caroteno.
El beta-caroteno es un compuesto muy conocido principalmente por dar el color
amarillo, anaranjado y rojo a frutos y otros compuestos vegetales y animales gracias a
una sustancia llamada xantofilas*. Aunque su valor nutritivo es excelente, ya que una
molécula de beta-caroteno puede producir dos moléculas de vitamina A, mientras que
una de alfa-caroteno solo produce una de vitamina.

La dosis diaria recomendable para una persona adulta no debe ser menor a 50 mg. por
día. Algunos de los beneficios de la vitamina A son:
•

Aumenta las defensas del organismo y previene las infecciones.

•

Previene el envejecimiento prematuro.

•

Protege el cuerpo de los efectos nocivos del ozono (causa algunos padecimientos
cardiovasculares y degeneraciones cancerígenas)

•

Evita la resequedad de la conjuntiva ocular.

•

Evita daños de las corneas tales como ulceras o xeroftalmia (disminución de la
transparencia de las corneas)

•

Favorece a la cicatrización (junto con la vitamina B2 y C)
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3.6. EL COMPLEJO B

El chontaduro también posee una pequeña cantidad de tres vitaminas que forman parte
del complejo B, entre las cuales encontramos la vitamina B1 (Tiamina), vitamina B2
(Riboflavina) y vitamina B3 (Niacina).

3.6.1. VITAMINA B1
La vitamina B1 o Tiamina es muy resistente al calor y sensible a la oxidación, se
absorbe en el duodeno* y se almacena en pequeños depósitos dentro de los músculos.
La carencia de esta vitamina puede causar inflamación en los nervios, mala digestión,
desnutrición grave, disminución de la fuerza muscular y daños cerebrales profundos.

La dosis recomendada diaria es de 1 a 1.4 mg., y los beneficios principales son:
•

Fortalece el aparato circulatorio, respiratorio y digestivo.

•

Incrementa la capacidad de concentración.

•

Influye positivamente en el metabolismo de los músculos, al igual que en el de los
carbohidratos y grasas.

•

Junto con la vitamina B9 (ácido fólico) participa en la síntesis de la acetilcolina
(mediador químico que permite la comunicación entre neuronas)

3.6.2. VITAMINA B2
También llamada Riboflavina, es una vitamina de potente acción antioxidante* de gran
estabilidad al calor y muy sensible a la luz. Su absorción se ve disminuida en casos de
cirrosis, obstrucción biliar, hepatitis y por la ingesta de algunos medicamentos.
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Se encuentra en grandes cantidades ligada a las proteínas (400 mg./ml. en la leche
materna) y se elimina en la orina tan solo un 9%, esta le da su color amarillo
característico.

La carencia de esta vitamina puede causar pérdida excesiva de cabello, lesiones en la
piel y cavidad bucal, diferentes males en los ojos –tales como inflamación de corneas,
infecciones, dolor y lagrimeo- y cansancio excesivo y debilidad corporal.

La dosis diaria recomendada es de 1.6 mg. y sus beneficios principales son:
•

Estimula el apetito y el metabolismo de carbohidratos y proteínas.

•

Ayuda al crecimiento y desarrollo óptimos del organismo.

•

Desempeña un importante papel en la producción y desarrollo de energía.

•

Participa en la producción y desarrollo de células nerviosas.

•

Junto con la vitamina A, previene y combate algunas enfermedades de la vista
como las cataratas.

•

Genera la maduración y mantenimiento de glóbulos rojos.

3.6.3. VITAMINA B3
La Niacina es también un potente antioxidante* que se produce a partir del triptófano*.
Es muy estable al calor y durante la cocción del alimento, esta vitamina permanece en el
agua. Se absorbe en el estómago y en el intestino delgado.
La formación de esta vitamina se ve afectada por la deficiencia de vitaminas B1, B2 y
B6. La carencia puede causar pérdida de apetito, anemia, infecciones bucales y lesiones
progresivas del sistema nervioso.
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Se recomienda ingerir de 13 a 18 mg de Niacina al día y algunos de los principales
beneficios son:
•

Participa en la fisiología del hígado y del sistema nervioso.

•

Absorbe la radiación ultravioleta.

•

Libera energía del metabolismo de los carbohidratos.

•

Devuelve el color natural de la piel.

3.7. EL CALCIO

El calcio es un mineral que encontramos en el cuerpo humano en gran cantidad
(solamente en menor cantidad que el agua, las proteínas y las grasas). El porcentaje de
masa de calcio es de 1.5 a 2 % en el cuerpo, del cual el 99% lo encontramos en los
huesos.
La carencia y el exceso de este mineral son muy perjudiciales para la salud ya que
participa en la coagulación, liberación de hormonas, absorción y secreción intestinal y
modulación de la contracción muscular. Además el calcio esta ligado al fósforo, lo
cual hace que la falta o exceso de alguno de estos sea perjudicial o evite la absorción
del otro.

Las principales funciones del calcio en el cuerpo humano son:
•

Provee rigidez y fortaleza a los huesos, dientes y encías

•

Regula la transmisión de impulsos nerviosos y la frecuencia cardiaca

•

Disminuye los niveles de colesterol en la sangre por lo que también previene
enfermedades cardiovasculares.

•

Es fundamental para el proceso de coagulación
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•

Mantiene la permeabilidad de la membrana celular

•

Durante el embarazo reduce la incidencia de preeclampsia.*

3.8. EL FÓSFORO

El fósforo es un mineral presente en todas las células y fluidos del organismo. La
cantidad de fósforo que encontramos en el cuerpo de un adulto promedio es de 650
miligramos aproximadamente.
Este mineral, al igual que el calcio, interviene en la formación y buen funcionamiento
del sistema óseo y los dientes. Es de gran importancia ya que está ligado con el
correcto funcionamiento del calcio, esto quiere decir que el exceso de fósforo produce
una menor absorción de calcio.
La dosis recomendada de fósforo es de 600 a 1200 miligramos, especialmente en
personas menores a 24 años. La deficiencia de este puede presentar síntomas como
decaimiento, temblores, disartria, desordenes respiratorios y en algunos casos
extremos se presentan desordenes alimenticios como anorexia.

Las funciones del fósforo son compartidas con las del calcio, así:
•

Se junta con el calcio para la formación de fosfato cálcico que es un compuesto
esencial para la formación, desarrollo y cuidado de los dientes y huesos.

•

Se encuentra en la célula junto con las grasas, formando los fosfolípidos que
intervienen en la formación de ADN y de membranas celulares.

•

Activa las funciones para la metabolización de energía
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3.9. EL HIERRO

El hierro es el mineral que encontramos en mayor cantidad en el chontaduro, es un
oligoelemento de suma importancia, ya que es esencial para la mayoría de formas
vivientes incluyendo la humana. Lo encontramos en nuestro organismo en un promedio
de 4.5 gramos (0.005%)

Es un componente fundamental en muchas proteínas y enzimas, alrededor de dos tercios
del hierro de nuestro cuerpo se encuentra en la hemoglobina que permite la oxigenación
de la sangre y tejidos también da la coloración característica a la sangre.
El un tercio restante se encuentra en la mioglobina que es el compuesto que oxigena los
músculos y enzimas que intervienen en procesos bioquímicos.

Se conoce que del total de hierro consumido en la dieta, el cuerpo humano absorbe
solamente del 10 al 15 por ciento. Según las formas de absorción, el hierro se clasifica
en hierro hémico y hierro no hémico.
El hierro hémico es de fácil absorción, mientras que el hierro no hémico debe ser
sometido a un proceso bioquímico con el ácido clorhídrico que existe en el estómago
para que pueda ser absorbido en el intestino delgado.

Las funciones más importantes del hierro en nuestro organismo son:
•

Transporta y deposita el oxígeno en los tejidos

•

Interviene en el metabolismo celular

•

Ayuda a la síntesis del ADN

•

Participa en la regulación de procesos químicos del cerebro
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3.10. TABLA DE VALOR NUTRICIONAL DEL CHONTADURO

Los valores a continuación detallados se basan en estudios realizados en 100 gramos de
mesocarpio de chontaduro cocido.

Componente

Cantidad

Calorías

207 Kcal.

Proteína

3.3 gr.

Grasa

6.0 gr.

Grasa saturada

2.2 gr.

Grasa mono insaturada

3.3 gr.

Grasa poli insaturada

0.5 gr.

Carbohidratos

34.9 gr.

Fibra

2.0 gr.

Vitamina A

1.1 mg.

Vitamina C

18.7 mg.

Vitamina B1 (Tiamina)

0.045 mg.

Vitamina B2 (Riboflavina) 0.135 mg.
Vitamina B3 (Niacina)

0.81 mg.

Calcio

23 mg.

Fósforo

47 mg.

Hierro

70 mg.

Fuente: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Brasil 2001)
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CAPÍTULO IV
PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS DEL CHONTADURO

Para la realización de un completo estudio acerca de cualquier alimento o ingrediente
que este contenga, es de gran importancia el análisis de las propiedades organolépticas;
es decir, la percepción que las personas tienen acerca de este producto mediante los
sentidos.

4.1 LOS SENTIDOS

4.1.1 LA VISTA
La visión es un fenómeno complejo basado en un proceso de luminosidad que incide en
la retina* y que provoca impulsos eléctricos que son enviados al cerebro por medio del
nervio óptico, donde estos son interpretados.
Mediante este proceso, el ojo es capaz de captar diferentes características como
distancias, tamaños, colores y formas. Interesándonos principalmente en el análisis
sensorial de los alimentos el color, tamaño y forma; siendo el color la indispensable.

El chontaduro es un fruto de forma ovoide* de un tamaño entre 3 y 5 centímetros, tiene
un color naranja brillante.

4.1.2 EL TACTO
El tacto es la reacción de la sensibilidad de nuestra piel ante el contacto con los objetos,
órgano en el que se encuentran diferentes clases de receptores nerviosos que se
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encargan de transformar los distintos tipos de estímulos del exterior en información
susceptible de ser interpretada por el cerebro.
El tacto nos permite identificar características muy importantes para el análisis de los
alimentos tales como la temperatura, aspereza y suavidad

El chontaduro es suave al tacto en el exterior, ya que la cáscara es muy lisa. El
mesocarpio es bastante fibroso y granulado.

4.1.3 EL OLFATO
Es junto con el gusto, uno de los sentidos más importantes en análisis sensorial de
alimentos. El olfato es el sentido encargado de detectar y procesar los olores. Es un
sentido químico, en el que actúan como estimulante las partículas aromáticas u
odoríferas desprendidas de los cuerpos volátiles*, que ingresan por el epitelio olfativo*
ubicado en la nariz, y son procesadas por el sistema olfativo. La nariz humana distingue
entre más de 10.000 aromas diferentes.

Las sustancias odorantes son compuestos químicos volátiles trasportados por el aire.
Los objetos olorosos liberan a la atmósfera pequeñas moléculas que percibimos al
inspirar. Estas moléculas alcanzan la mucosa olfativa, que consta de tres tipos
característicos de células: las células olfativas sensoriales, las células de sostén y las
células basales, que se dividen aproximadamente una vez al mes y reemplazan a las
células olfativas moribundas. Los 20 o 30 millones de células olfativas humanas
contienen, en su extremo anterior, una pequeña cabeza con cerca de 20 pequeños
filamentos sensoriales (cilios). El moco nasal acuoso transporta las moléculas
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aromáticas a los cilios con ayuda de proteínas fijadoras; los cilios transforman las
señales químicas de los distintos aromas en respuestas eléctricas.

El chontaduro crudo es un fruto que no emana aromas y si lo hace son imperceptibles
por el hombre. Una vez cocinado, el fruto desprende un aroma que podemos relacionar
con preparaciones dulces.

4.1.4 EL GUSTO
El gusto es función de las papilas gustativas en la boca; es de gran importancia ya que
permite seleccionar los alimentos y bebidas según los deseos de la persona y también
según las necesidades nutritivas. El gusto actúa por contacto de sustancias químicas
solubles con la lengua. El ser humano es capaz de percibir un abanico amplio de sabores
como respuesta a la combinación de varios estímulos, entre ellos textura, temperatura,
olor y gusto.

El sentido del gusto depende de la estimulación de los llamados "botones gustativos",
las cuales se sitúan preferentemente en la lengua, aunque algunas se encuentran en el
paladar; su sensibilidad es variable.

Los nervios (principalmente faciales) conectados con las papilas gustativas transmiten
impulsos al centro nervioso situado en el bulbo raquídeo (continuación de la médula allí
donde empieza la columna vertebral); de aquí, los impulsos se transmiten a las caras
superior e interna del lóbulo parietal, en íntima relación con el área del cerebro
relacionada con el olfato.
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El sabor del chontaduro es neutro aunque bastante característico y único. Se puede
comparar un poco con el sabor del durazno aunque menos dulce y jugoso. Puede ser
desagradable para algunas personas, sobre todo para aquellos que no lo han probado
antes.

4.1.4.1 LA SALIVA
Es un líquido incoloro y opalescente* segregado por las glándulas salivales en distintos
puntos de la cavidad bucal, por lo que reciben su nombre (parietales, submaxilares,
etc.). Es de reacción neutra y entre sus principales componentes encontramos enzimas
como la ptialina*, sales minerales y glicoproteínas como la mucina*.
La saliva es de gran importancia en los procesos de gustación y digestión. Su principal
función es la de facilitar la masticación lubricando la mucosa y humectando los
alimentos secos.

4.1.4.2 EL SABOR
Es la sensación que nos causa un alimento u otra sustancia, y está determinado
principalmente por sensaciones químicas detectadas por el gusto, en el paladar y lengua,
así como por el olfato. El 80% de lo que se detecta como sabor es procedente de la
sensación de olor.
El sabor de los alimentos es una preocupación de los cocineros, así como un reto
científico para la industria alimentaria. Los saborizantes y los condimentos, sean
naturales (especias) o artificiales (Números E)*, se emplean para resaltar o modificar
los sabores.
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Los cuatro sabores fundamentales son: dulce, salado, ácido y amargo; los cuales se
perciben en distintos lugares de la lengua y son causados por factores específicos.
•

El sabor dulce debe su característica a la presencia de carbohidratos aunque también
estos sabores los encontramos en compuestos llamados polialcoholes* o
edulcorantes artificiales. Son percibidos en la punta de la lengua.

•

El sabor salado es provocado por sales inorgánicas tales como el cloruro de sodio
(NaCl), cloruro de potasio (KCl), bromuro de sodio (NaBr) y yoduro de sodio (NaI).
Siendo la más conocida y que define el sabor salado “puro” en cloruro de sodio.
Estos sabores son percibidos en la punta de la lengua, alrededor de los lugares que
perciben los sabores dulces.

•

El sabor ácido se determina en el nivel de pH de los alimentos que debe ser menor a
7 y es incidido principalmente por la cantidad de iones hidronios* que este
contenga. Se lo percibe en los laterales de la lengua.

•

El sabor amargo es definido por la presencia de varios compuestos químicos,
principalmente los alcaloides* como la cafeína. Estos sabores son detectados en la
parte posterior de la lengua, la más cercana a la garganta

4.2 RELACIONES ENTRE LOS SENTIDOS

4.2.1 RELACIÓN GUSTO-OLFATO.
Estos dos sentidos tienen una interrelación muy estrecha, ya que fisiológicamente el
cuerpo humano tiene una gran conexión entre los órganos que detectan estas
sensaciones. Hablamos de la nariz, boca, lengua y tráquea.
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Las sensaciones olfato-gustativas hacen que las glándulas salivales se activen, así como
las los jugos gástricos; estos dos factores hacen que la digestión y la asimilación de
alimentos sea propicia.

4.2.2 RELACIÓN GUSTO-TACTO
Existen sustancias que mediante su viscosidad, temperatura o estado físico de su materia
aumentan o disminuyen su capacidad gustativa; por ejemplo atún en aceite o atún en
agua, no solo por la grasa que tiene la capacidad de enriquecer sino por su densidad; así
como alimentos gelatinosos, en forma de espuma, etc.
Esto se debe a que la lengua a más de recibir sensaciones gustativas mediante las
papilas, es susceptible a sensaciones táctiles y térmicas por las terminaciones nerviosas
que en esta se encuentran.

4.2.3 RELACIÓN VISTA-GUSTO
Existe un adagio popular que dice que la comida entra por lo ojos, lo que es muy cierto.
En cocina se trabaja mucho en el área de decoración, ya sea de salones, mesas y platos;
que es un punto de gran interés, porque es conocido que un plato no solo debe tener
buen sabor, debe ser llamativo con una armonía de colores, texturas y alturas.
Existen muchas sustancias que pueden tener colores tan sugestivos que pueden llegar a
provocar sensaciones incluso mas fuertes que las del gusto. En estos casos podemos
hablar de bebidas de colores brillantes como cócteles, jugos de frutas, etc.

4.2.4 RELACIÓN OLFATO-VISTA
Según algunos estudios realizados por científicos rusos, la luz blanca y su intensidad
aumentan la apreciación en los olores y los sabores. Así también se habla de que la

48

percepción visual de la bergamota* y piridina* aumenta si están disueltos en toluol*
gracias a la potenciación de su olor.

4.3 EL FLAVOR

Es una sensación más compleja que involucra estimulación de órganos del gusto, el
olfato, el tacto y en menor proporción la vista y la audición. Este conjunto de
sensaciones va de la mano con una fuerte influencia del componente psíquico, lo que
hace muy difícil su conceptualización.
Existen varios conceptos entre los cuales encontramos el de la AFNOR (Association
Francaise de Normalisation) que define al flavor como el conjunto complejo de
propiedades gustativas y olfativas percibidas en la degustación y que son influidas por
propiedades táctiles, térmicas, álgidas* y cinestésicas*.
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CAPÍTULO V
PROPUESTA CULINARIA CREATIVA

5.1 PREPARACIONES PREVIAS

5.1.1 COCCIÓN
La cocción es el proceso o acción mediante la cual se cambian las características de un
producto tales como organolépticas, físicas y de digestibilidad por sometimiento al calor
que puede ser por conducción o convección.
El calor por conducción se define como aquella transferencia de calor en la cual no
existe transferencia de materia, es decir que se usa principalmente en sólidos que por
contacto intercambian calor.
El calor por convección se da cuando hay un factor que ayuda a la transferencia de calor
como el agua o el aire. Mediante este proceso si existe intercambio de materia.

El chontaduro debe ser cocido a presiones superiores a la atmosférica durante 40
minutos a 1 hora, es decir en olla de presión; o durante 5 horas al menos en condiciones
normales. La cocción previa del chontaduro es esencial ya que el fruto crudo es bastante
duro así que no es posible consumirlo como cualquier otro fruto.

Después de la cocción, el chontaduro libera grandes cantidades de grasa, la cual debe
ser desechada y el fruto limpiado para luego pelarlo y desechar la semilla. Así se
obtiene un fruto limpio y listo para realizar cualquier otra preparación.
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5.1.2 PREPARACIÓN DE HARINA
La preparación de harina de chontaduro de forma artesanal se realiza de la siguiente
manera:
•

Se clasifica el fruto tomando los maduros y los pintones, los verdes y
sobremaduros se desechan.

•

Se pela y se desecha la semilla, se trocea el fruto

•

El fruto se seca ya sea al sol o al horno no completamente

•

Se procede a moler

•

La pasta que se obtiene se seca una vez mas hasta obtener gránulos

•

Este producto se debe moler una y otra vez hasta obtener la textura deseada

Después de realizar este proceso, obtenemos una harina de color amarillo bastante
parecida a la harina de maíz y un residuo de mayor tamaño que también será
aprovechado.

Harina fina de chontaduro

Harina gruesa de chontaduro
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5.1.3 BOUQUET GARNI
Nombre de la receta: Bouquet garni
No. Receta: 01
Cantidad Unidad

Num. Pax: 4 u.
Ingredientes

Mise en place

100
g.
Cebolla puerro
Hojas
100
g.
Perejil
Troceado
100
g.
Laurel
100
g.
Tomillo
100
g.
Apio
Hojas
Procedimiento:
1. Colocar el perejil, el laurel, el tomillo y el apio en la hoja de puerro y
cerrarla
2. Asegurar con un cordel
3. El bouquet garní también puede ser envuelto en una gasa
Costo total de receta
Costo por unidad
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Costo
0.10
0.40
0.25
0.40
0.09

1.24
0.31

5.1.4 FONDO CLARO
Nombre de la receta: Fondo de ave
No. Receta: 02
Cantidad Unidad

Num. Pax: 1 litro
Ingredientes

Mise en place

1000
g.
Huesos de pollo
Limpios y blanqueados*
3
l.
Agua
Fría
150
g.
Cebolla perla
Troceado grande
100
g.
Apio
Troceado grande
50
g.
Zanahoria
Troceado grande
1
u.
Bouquet garni
10
ml.
Aceite
Procedimiento:
4. Rehogar los vegetales en el aceite durante al menos 10 minutos
5. Incorporar los huesos y continuar rehogando 5 minutos
6. Añadir el agua y subir la temperatura al máximo
7. Cuando el agua hierva, bajar la temperatura y cocinar al menos durante 2
horas.
8. En los últimos 20 minutos de cocción incorporar el bouquet garni
9. El caldo debe ser espumado constantemente para eliminar impurezas
10. Cuando la cocción se haya realizado, colar y reservar.
Costo por litro
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Costo
0.80
1.00
0.183
0.09
0.04
0.31
0.018

2.44

5.1.5 FONDO OSCURO
Nombre de la receta: Fondo de res
No. Receta: 03
Cantidad Unidad

Volumen: 1 litro
Ingredientes

Mise en place

1000
g.
Huesos de res
Limpios
3
l.
Agua
Fría
150
g.
Cebolla perla
Troceado grande
100
g.
Apio
Troceado grande
50
g.
Zanahoria
Troceado grande
1
u.
Bouquet garni
10
ml.
Aceite
Procedimiento:
1. Tostar los huesos al horno o dorarlos en la olla que se preparará el caldo
2. Rehogar los vegetales durante 10 minutos
3. Incorporar los huesos ya tostados y el agua. Llevar a ebullición
4. Cuando el líquido rompa en ebullición, bajar la temperatura y seguir
cocinando durante 2 a 3 horas
5. El bouquet garni debe ser incorporado en los últimos 20 minutos de cocción
6. El caldo debe ser constantemente espumado durante toda el proceso.
7. Colar y reservar
8. Este caldo se suele enriquecer con tocino, vino tinto o pasta de tomate
Costo por litro
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Costo
0.85
1.00
0.183
0.09
0.04
0.31
0.018

2.49

5.1.6 MASA DE HOJALDRE
Nombre de la receta: Masa de hojaldre
No. Receta: 04
Cantidad Unidad

No. Pax: 625 g.
Ingredientes

Mise en place

250
g.
Harina de trigo
120
ml.
Agua
Fría
50
g.
Mantequilla
Temperatura ambiente
5
g.
Sal
150
g.
Mantequilla
Procedimiento:
1. Mezclar la harina con el agua, los 50 g. de mantequilla y la sal hasta obtener
una masa homogénea. Reservar
2. Expander la masa y colocar el resto de la mantequilla en el centro.
3. Hacer los dobleces que sean necesarios y reservar.
Costo total de receta
Costo por 100 g.
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Costo
0.375
0.096
0.283
------0.85

1.64
0.27

5.2 ENTRADAS

Nombre de la receta: Cebiche amazónico al estilo peruano
No. Receta: 01
Cantidad Unidad
350
350
50
50
30
700
300
200

g.
g.
g.
g.
g.
ml.
ml.
g.

No. Pax: 4
Ingredientes
Chontaduro
Palmito
Dulcamara*
Ají
Ajo
Limón
Naranja
Cebolla paiteña
Sal, pimienta y comino

Mise en place

Costo

Cocido, pelado y troceado
Limpio y troceado
Brunoisse*
Brunoisse
En polvo o picado finamente
Zumo
Zumo
Juliana* y remojada
Al gusto

0.35
0.88
0.10
0.10
0.15
0.70
0.15
0.244
-------

Procedimiento:
1. Mezclar el zumo de naranja y limón.
2. Reservar el 25% y al resto se añade el ajo, la sal, pimienta y comino
3. Añadir el chontaduro y se deja reposar por un tiempo mínimo de 30 minutos,
este zumo se desecha
4. En el zumo restante incorporar la cebolla, la dulcamara, el ají y el palmito y
los chontaduros lavados después de haber reposado
5. Rectificar* condimentos
Costo total de receta
2.67
0.66
Costo por porción

56

Nombre de la receta: Crema de chontaduro
No. Receta: 02
Cantidad Unidad
500
100
20
150
30
500
1
100
25

g.
g.
g.
g.
ml.
ml.
u.
g.
g.

No. Pax: 4
Ingredientes
Chontaduro
Cebolla perla
Ajo
Arroz
Vinagre de jerez
Leche
Bouquet garni*
Mantequilla
Culantro
Sal y pimienta

Mise en place
Cocido, pelado y troceado
Troceada
Troceado
Cocido

Picado finamente

Procedimiento:
1. Rehogar* la cebolla y el ajo en 20 g. de mantequilla
2. Añadir el chontaduro y rehogar
3. Desglasar* con el vinagre de jerez y reducirlo al mínimo
4. Añadir la leche, salpimentar y cocer durante 30 minutos
5. Licuar el producto y colar
6. Cocer durante 20 minutos más junto al bouquet garni
7. Añadir el arroz, enriquecer* con el resto de la mantequilla y rectificar
8. Servir con culantro
Costo total de receta
Costo por porción

57

Costo
0.50
0.17
0.046
0.30
0.87
0.325
0.31
0.56
0.075

3.156
0.789

Nombre de la receta: Tiradito de corvina con salsa picante de chontaduro
No. Receta: 03
Cantidad Unidad
500
200
50
50
100
100

g.
g.
g.
g.
ml.
ml.

No. Pax: 4
Ingredientes
Corvina
Chontaduro
Ají rocoto*
Pimiento rojo
Vinagre
Aceite de oliva
Sal y pimienta

Mise en place
Slices muy finos
Troceado
Desvenado y sin semillas
Juliana

Costo
5.231
0.20
0.12
0.045
0.13
1.36

Procedimiento:
1. Si se desea, blanquear la corvina. Aunque las tiraditos se caracterizan por ser
servidos crudos.
2. Licuar el chontaduro junto con el ají, el vinagre y el aceite. Sazonar
3. Servir el pescado sobre un espejo de la salsa picante y decorar con el
pimiento rojo
7.086
Costo total de receta
1.771
Costo por porción

58

Nombre de la receta: Ensalada fresca con crocantes de chontaduro
No. Receta: 04
Cantidad Unidad

No. Pax: 4
Ingredientes

300
200
75
150
100

g.
g.
g.
g.
g.

Lechuga romana
Tomate cherry
Queso feta*
Cebolla paiteña
Chontaduro

25
50
150
10

g.
ml.
ml.
g.

Mostaza dijon*
Vinagre balsámico*
Aceite de oliva
Azúcar
Sal y pimienta

Mise en place
Limpia y troceada
Cortado en cuartos
Cortado en dice
Juliana
Slices*

Costo
0.93
0.78
1.50
0.183
0.10
0.255
0.15
2.04
0.015

Procedimiento:
1. Hornear los slices de chontaduro a 180°C
2. Para la vinagreta, mezclar la mostaza con el vinagre balsámico y el azúcar.
Añadir de manera constante en un chorro fino el aceite y seguir mezclando
hasta obtener una emulsión. Sazonar
3. Mezclar los otros ingredientes
4. Cubrir con la vinagreta
5. Decorar con los crocantes de chontaduro
Costo total de receta
Costo por porción

59

5.953
1.488

Nombre de la receta: Ravioles de chontaduro rellenos de ricotta*
No. Receta: 05
Cantidad Unidad

No. Pax: 4
Ingredientes

Mise en place

Costo

120
80
2
5

g.
g.
u.
ml.

Harina de chontaduro
Tamizada
Harina de trigo
Tamizada
Huevo
Ligeramente batidos
Aceite de oliva
Sal, pimienta y nuez moscada

0.24
0,12
0.10
0.068

200
30
75

g.
g.
g.

Queso ricotta
Ajo
Nueces

0.51
0.07
1.25

Picado o en pasta
Finamente picado

100
g.
Mantequilla
Clarificada*
0.566
20
g.
Perejil
Finamente picado
0.08
20
g.
Romero
Finamente picado
0.20
20
g.
Albahaca
Finamente picada
0.12
Procedimiento:
1. Para la masa, mezclar la harina, los huevos, el aceite y la sal a mano o en un
robot hasta obtener una masa homogénea*. Dejar reposar
2. Para el relleno, incorporar las nueces y el ajo al queso. Sazonar
3. Extender la masa, colocar una pequeña cantidad de relleno cada 2 cm. para
poder cerrarlos.
4. Cortar y cocer los ravioles de 5 a 7 minutos en agua con sal hirviendo.
5. Servir con la mantequilla de hierbas aromáticas
3.324
Costo total de receta
0.831
Costo por porción

60

Nombre de la receta: Nuggets* en chontaduro y avena
No. Receta: 06
Cantidad Unidad
800
100
1
150
150

g.
g.
u.
g.
g.

No. Pax: 4
Ingredientes

Mise en place

Pechuga de pollo
Bastones
Harina de trigo
Huevo
Ligeramente batido
Harina gruesa de chontaduro
Avena
Sal y pimienta

Procedimiento:
1. Sazonar los bastones de pollo
2. Mezclar la harina de chontaduro y la avena
3. Rebozar el pollo en la harina de trigo eliminando el exceso
4. Pasar el pollo por el huevo batido y eliminar el exceso
5. Rebozar el pollo en la mezcla de harina de chontaduro y avena
6. Hornear a 175°C durante 20 a 25 minutos
7. Servir con variedad de salsas y vegetales cocidos
Costo total de receta
Costo por porción

61

Costo
3.52
0.15
0.10
0.20
0.30

3.104
0.776

Nombre de la receta: Tempura* de chontaduro
No. Receta: 07
Cantidad Unidad

No. Pax: 4
Ingredientes

150
50
1
150
5

g.
g.
u.
ml.
g.

Harina de chontaduro
Harina de trigo
Huevo
Agua
Polvo de hornear

200
200
200
200
200
500
50

g.
g.
g.
g.
g.
g.
ml.

Camarón
Zuquini
Zanahoria
Vainita
Lenguado
Aceite
Salsa de soya

Mise en place

Helada

Limpio y pelado
Cortado en diagonal
Bastones*
Bastones

Costo
0.30
0.075
0.10
0.12
0.065
2.20
0.138
0.166
0.615
2.42
0.60
0.65

Procedimiento:
1. Preparar la mezcla para el tempura con la harina, el huevo, el polvo de
hornear y el agua helada
2. Introducir los otros ingredientes en la mezcla y rebozarlos*
3. Freír a temperatura media alta de 3 a 5 minutos
4. Servir acompañado de salsa de soya y jengibre encurtido
Costo total de receta
Costo por porción

62

7.449
1.863

Nombre de la receta: Tamales de chontaduro
No. Receta: 08
Cantidad Unidad
250
3
100

g.
u.
g.

200
10
50
50
50
10
5
10

g.
g.
g.
g.
g.
g.
ml.
u.

No. Pax: 10
Ingredientes

Mise en place

Chontaduro
Huevo
Mantequilla
Sal, pimienta y comino
Carne de cerdo
Ajo
Apio
Zanahoria
Arvejas
Culantro
Aceite con achote
Hojas de achira

Rallado
Temperatura ambiente
Cocida y mechada
Finamente picado
Brunoisse
Brunoisse
Cocidas
Finamente picado
Lavadas

Costo
0.25
0.30
0.56
1.50
0.023
0.045
0.042
0.084
0.04
0.009
1.00

1. Preparar la masa añadiendo los huevos y la mantequilla al chontaduro
rallado, sazonar con sal pimienta y comino. Reservar.
2. Rehogar en el aceite el apio, y la zanahoria durante 5 minutos.
3. Añadir el ajo, la carne de cerdo y las arvejas y cocinar durante 5 minutos
más. Añadir el culantro y sazonar.
4. Rellenar la masa con el preparado anterior en una hoja de achira* y cocinar a
baño maría al menos durante 1 hora
3.85
Costo total de receta
0.385
Costo por porción

63

Nombre de la receta: Papas en mayonesa de chontaduro
No. Receta: 09
Cantidad Unidad

No. Pax: 4
Ingredientes

600
100
25

g.
g.
g.

Papa
Perejil
Mantequilla

1
150
5
5
50

u.
ml.
g.
g.
g.

Huevo
Aceite
Ajo
Mostaza
Chontaduro
Sal y pimienta

Mise en place
Tourné*
Finamente picado

Licuado y tamizado

Procedimiento:
1. Cocinar las papas durante 20 minutos en agua con suficiente sal hasta que
estén suaves. Reservar
2. En la licuadora colocar el huevo, el ajo, la mostaza y empezar a procesar
3. Cuando los ingredientes estén ya incorporados, agregar el aceite en un
chorro fino y constante hasta que la mezcla emulsione* y espese. Sazonar
4. Pasar la emulsión a un recipiente, aquí agregar el jugo de chontaduro y
mezclar. Rectificar
5. Hay que añadir el chontaduro de manera gradual ya que si se añade de más,
la mayonesa puede quedar excesivamente líquida
6. Saltear las papas en mantequilla y añadir el perejil
7. Servir las papas cubriendo con la mayonesa
Costo total de receta
Costo por porción

64

Costo
0.528
0.40
0.141
0.10
0.27
0.011
0.069
0.05
------

1.569
0.392

Nombre de la receta: Humus* de chontaduro y garbanzo
No. Receta: 10
Cantidad Unidad
250
350
50
2

g.
g.
ml.
u.

No. Pax: 4
Ingredientes
Garbanzos
Chontaduro
Aceite de oliva
Dientes de ajo
Sal, pimienta y ajonjolí*
Pan
Carne de res

Mise en place
Remojados
Cocido

100
g.
Tostado
250
g.
Salteada
Procedimiento:
1. Cocer los garbanzos a presión por 7 a 10 minutos. Enfriar
2. Procesar los garbanzos y el chontaduro con el ajo y el aceite de oliva.
Sazonar
3. Servir con pan tostado, variedad de vegetales y carnes
4. Decorar con ajonjolí
Costo total de receta
Costo por porción

65

Costo
0.16
0.35
0.68
0.046
0.57
2.87

4.676
1.169

5.3 PLATOS PRINCIPALES
Nombre de la receta: Salmón con reducción de chontaduro
No. Receta: 11
Cantidad Unidad

No. Pax: 4
Ingredientes

Mise en place

Costo

800
1
50
50

g.
u.
g.
g.

Salmón
Limón
Perejil
Jengibre*

Dividido en 4 filetes
En tajadas
Picado
Picado

14.10
0.20
0.05
0.10

300
100
200
30
50
100

g.
g.
ml.
g.
g.
g.

Chontaduro
Cebolla paiteña
Vino blanco
Ajo
Apio
Crema de leche
Sal y pimienta

Troceado
Troceada

0.30
0,12
0.30
0,07
0.045
0.32

Machacado
Troceado

Procedimiento:
1. Sazonar el salmón y poner en papel aluminio
2. Colocar sobre el salmón una tajada de limón, el perejil y el jengibre
3. Cerrar el papel aluminio y cocinar al vapor por 20 minutos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Saltear la cebolla, el apio y el ajo
Añadir el chontaduro y rehogar todo
Retirar la cebolla el apio y el ajo
Desglasar con el vino, sazonar, reducir a la mitad, licuar y tamizar*
Regresar al sartén y seguir cocinando durante 15 minutos más
Enriquecer con la crema de leche y rectificar
Servir el salmón sobre la reducción y acompañado de vegetales salteados
Costo total de receta
Costo por porción

66

15.505
3.876

Nombre de la receta: Medallones de cerdo con polenta* de chontaduro en salsa de
ciruela
No. Receta: 12
No. Pax: 4
Cantidad Unidad

Ingredientes

800
50

g.
g.

Carne magra* de cerdo
Perejil
Sal y pimienta

200
100
1000

g.
g.
ml.

Harina de chontaduro
Harina de maíz
Fondo claro*

300
25
250
100

g.
ml.
ml.
ml.

Mise en place
Medallones
Finamente picado

Ciruela pasa
Brandy*
Fondo claro
Crema de leche
Sal, pimienta
1. Hervir el fondo claro y añadir la harina de chontaduro.
2. Cocer sin dejar de remover durante 20 minutos o hasta que la pasta se
despegue de las paredes de la olla. Sazonar y dejar enfriar
3. Dar forma y freír

Costo
6.00
0.20
-----0.40
0.20
2.44
1.05
0.42
0.61
0.32
------

1. Freír los medallones a temperatura alta. Terminar la cocción en el horno si es
necesario. Sazonar y reservar
1.
2.
3.
4.

Saltear la ciruelas en el mismo sartén en el cual se frieron los medallones
Desglasar con brandy y flambear*
Añadir el fondo y reducir a la mitad. Procesar y tamizar
Enriquecer con la crema de leche y reducir hasta obtener la consistencia
deseada.
Costo total de receta
Costo por porción

67

11.64
2.91

Nombre de la receta: Filete de res con corteza de chontaduro
No. Receta: 13
Cantidad Unidad
800
100
1
200

g.
g.
u.
g.

No. Pax: 4
Ingredientes
Lomo fino de res
Harina
Huevo
Harina de chontaduro
Sal y pimienta
Cebolla perla
Ajo
Fondo oscuro*
Vino tinto
Crema de leche

Mise en place

9.20
0.15
Ligeramente batido
0.10
Harina gruesa de chontaduro 0.20
-----Troceada
0.17
Machacado
0.07
1.245
1.05
0.64

100
g.
30
g.
500
ml.
300
ml.
200
ml.
Procedimiento:
1. Sazonar el lomo de res
2. Pasar el lomo por la harina y eliminar el exceso con pequeños golpes
3. Pasar el lomo enharinado por el huevo y volver a eliminar el exceso
4. Finalmente rebosar el filete por la harina gruesa de chontaduro
5. Freír y si es necesario acabar la cocción al horno
6. Rehogar la cebolla hasta que esté transparente
7. Añadir el ajo y dejar que se dore
8. Desglasar con el vino tinto y dejar que reduzca a la mitad
9. Añadir el fondo, sazonar y dejar reducir hasta espesar
10. Enriquecer con la crema y rectificar
11. Servir con vegetales
Costo total de receta
Costo por porción

68

Costo

12.825
3.206

Nombre de la receta: Tilapia* con espuma de chontaduro
No. Receta: 14
Cantidad Unidad

No. Pax: 4
Ingredientes

Mise en place

Costo

800
50
100
50
150

g.
g.
g.
g.
ml.

Tilapia
Ajo
Cebolla blanca
Zanahoria
Vino blanco

Filetes
Machacado
Troceada
Troceada

7.048
0.116
0.072
0.041
0.45

100
250

ml.
ml.

Jugo de chontaduro
Crema de leche
Sal y pimienta
Romero

Tamizado

0.10
0.80
-----0.25

25
g.
Finamente picado
Procedimiento:
1. Rehogar la zanahoria, la cebolla y el ajo de 5 a 7 minutos hasta que estén
suaves. Desglasar con el vino, reducir y sazonar.
2. Sazonar el pescado y cocerlo en este líquido de 8 a 10 minutos
1. Si se dispone de un sifón*, mezclar la crema y el jugo de chontaduro.
Sazonar
2. Cargar el sifón y servir con la tilapia y vegetales al vapor
1. Si no se dispone de un sifón, batir la crema de leche y sazonar
2. Añadir el jugo poco a poco para evitar que la crema pierda su consistencia
3. Servir de igual manera anteriormente explicada
Costo total de receta
Costo por porción

69

8.877
2.219

Nombre de la receta: Fettuccini* de chontaduro con mariscos
No. Receta: 15
Cantidad Unidad

No. Pax: 4
Ingredientes

200
100
3
1

g.
g.
u.
cdta.

Harina de chontaduro
Harina de trigo
Huevos
Aceite de oliva

200
200
200
200
50
200
100
50

g.
g.
g.
g.
g.
ml.
ml.
g.

Camarón
Mejillones
Almeja
Calamar
Ajo
Vino blanco
Crema de leche
Albahaca
Sal y pimienta

Mise en place

Costo
0.30
0.15
0.30
0.068

Limpio y pelado

En anillos
Finamente picado

Chifonada*

2.20
1.54
2.20
0.359
0.116
0.60
0.32
0.25
-----

Procedimiento:
1. Incorporar los huevos y el aceite en la harina hasta formar una masa
homogénea. Reposar
2. Expander y cortar de la forma requerida. Cocer en agua con sal suficiente
durante 3 a 5 minutos
1.
2.
3.
4.
5.

Saltear los camarones y los calamares en el ajo.
Añadir los mejillones y las almejas. Sazonar
Desglasar con el vino y reducir
Enriquecer con la crema y rectificar la condimentación
Servir con la albahaca fresca
Costo total de receta
Costo por porción

70

8.403
2.101

Nombre de la receta: Estofado de pollo y chontaduro
No. Receta: 16
Cantidad Unidad
600
200
300
100
50
50
350

g.
g.
g.
g.
g.
ml.
ml.

No. Pax: 4
Ingredientes
Pollo
Chontaduro
Papa
Arveja
Harina
Whisky*
Fondo blanco
Sal, pimienta y curry

Mise en place
Cubos
Troceado
Cubos
Cocida

Procedimiento:
1. Sazonar los trozos de pollo y enharinarlos
2. Freír el pollo hasta dorarlo. Reservar
3. En el mismo sartén, saltear el chontaduro
4. Flambear con el whisky
5. Regresar el pollo y cubrir con el fondo. Hervir y añadir las papas
6. Cocer a temperatura media baja hasta que las papas estén listas
7. Servir con vegetales
Costo total de receta
Costo por porción

71

Costo
2.64
0.20
0.26
0.167
0.075
0.75
0.854
------

4.946
1.236

Nombre de la receta: Crepes de chontaduro con pollo y portobello*
No. Receta: 17
Cantidad Unidad
65
65
2
300
25

g.
g.
u.
ml.
g.

No. Pax: 4
Ingredientes
Harina de chontaduro
Harina de trigo
Huevo
Leche
Mantequilla
Sal y pimienta

Mise en place

Ligeramente batidos
A temperatura ambiente

500
g.
Pollo
Cocido y mechado
200
g.
Hongos portobello
Cortado en small dice
20
g.
Ajo
Pasta o finamente picado
450
ml.
Vino blanco
200
g.
Crema de leche
25
g.
Mantequilla
25
g.
Perejil
Finamente picado
Procedimiento:
1. Para las crepes: Mezclar la harina, mantequilla, huevos, sal y leche hasta
formar una masa ligera bastante líquida
2. Freír de lado y lado a temperatura media en un sartén de teflón evitando que
se peguen y se quemen
3. Reservar las crepes
RELLENO
1. Saltear* en mantequilla los hongos y reservar
2. En el mismo sartén, añadir el pollo hasta calentarlo
3. Desglasar con vino y cocer hasta reducir a la mitad
4. Enriquecer con la crema de leche
5. Añadir los hongos hasta que se calienten
Costo total de receta
Costo por porción

72

Costo
0.065
0.065
0.16
0.195
0.14
-----2.20
1.54
0.046
1.35
0.80
0.14
0.10

6.801
1.700

5.4 POSTRES
Nombre de la receta: Corbatines de chontaduro y chocolate
No. Receta: 18
Cantidad Unidad

No. Pax: 4
Ingredientes

Mise en place

100
g.
Masa de hojaldre
50
g.
Azúcar
200
g.
Chontaduro
Troceado
100
g.
Chocolate
Picado finamente
1
u.
Huevo
Batido
Procedimiento:
4. Extender la masa de hojaldre en rectángulos alargados
5. Colocar el chontaduro y el chocolate
6. Cubrir la mezcla cerrando los filos con el huevo
7. Dar forma. Pintar y espolvorear con azúcar
8. Hornear durante 10 minutos a 220°C
9. Servir con crema inglesa*
Costo total de receta
Costo por porción

73

Costo
0.27
0.075
0.20
1.67
0.10

2.31
0.578

Nombre de la receta: Gelatina de chontaduro
No. Receta: 19
Cantidad Unidad

No. Pax: 12
Ingredientes

Mise en place

500
g.
Chontaduro
En mitades
250
g.
Azúcar
500
ml.
Agua
15
g.
Gelatina sin sabor
410
ml.
Leche evaporada
Procedimiento:
1. Cocinar el agua y el azúcar hasta obtener un almíbar a punto de bola blanda
2. Añadir el chontaduro y cocer durante 15 minutos. Enfriar y reservar
3. Hidratar la gelatina en agua caliente
4. Batir la leche evaporada hasta doblar el volumen.
5. Añadir a la leche el almíbar y la gelatina. Continuar batiendo.
6. Poner los chontaduros en el fondo del molde y cubrir con la mezcla
anteriormente preparada.
7. Enfriar hasta que la gelatina cuaje*
Costo total de receta
Costo por porción

74

Costo
0.50
0.375
0.40
0.35
1.40

3.025
0.252

Nombre de la receta: Pie de crema de chontaduro
No. Receta: 20
Cantidad
200
100
1
10

Unidad
g.
g.
u.
ml.

No. Pax: 8
Ingredientes
Harina de trigo
Mantequilla
Huevo
Agua

Mise en place
Tamizada
Fría cortada en cubos
Ligeramente batido

Costo
0.13
0.56
0.10
0.008

1
u.
Huevo
0.10
3
u.
Yema de huevo
0.10
200
g.
Chontaduro
Licuado con la leche y tamizado 0.20
100
g.
Azúcar
0.15
50
ml.
Leche
0.325
1
u.
Limón
Zumo
0.10
Procedimiento:
1. Incorporar la harina y la mantequilla hasta obtener una mezcla parecida al pan
rallado. Añadir el huevo y formar la masa. Añadir el agua si hace falta.
Refrigerar. Extender y hornear durante 20 minutos a 180°C
2. A baño maría, colocar el huevo y las yemas junto con el azúcar. Cocer durante 5
minutos.
3. Añadir el licuado a la preparación anterior y seguir cocinando hasta que la mezcla
espese. Reservar y enfriar.
4. Rellenar la masa con la crema. Refrigerar
1.77
Costo total de receta
0.22
Costo por porción
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Nombre de la receta: Galletas de chontaduro con mascarpone* y mora
No. Receta: 21
Cantidad Unidad

No. Pax: 8
Ingredientes

Mise en place

Costo

220
120
100
2

g.
g.
g.
u.

Harina de chontaduro
Azúcar
Mantequilla
Yema de huevo

0.22
0.18
0.56
0.06

250
100

g.
g.

Queso mascarpone
Azúcar

0.60
0.15

50
g.
Mora
0.18
Procedimiento:
1. Cremar* la mantequilla y el azúcar
2. Añadir las yemas sin dejar de batir
3. Añadir la harina poco a poco hasta que se incorpore, obteniendo una masa
blanda.
4. Hornear en una bandeja engrasada y enharinada durante 15 minutos a 180°C
5. Batir el queso y el azúcar.
6. Servir el queso sobre las galletas
7. Colocar las moras en la parte superior
1.95
Costo total de receta
0.243
Costo por porción
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Nombre de la receta: Flan de chontaduro
No. Receta: 22
Cantidad Unidad
500
150
4
2
100
5

ml.
g.
u.
u.
g.
ml.

No. Pax: 4
Ingredientes
Leche
Chontaduro
Huevo
Yema de huevo
Azúcar
Esencia de vanilla

Mise en place
Troceado
Ligeramente batido
Ligeramente batido

100
g.
Azúcar
60
ml.
Agua
Procedimiento:
1. Licuar la leche con el chontaduro. Tamizar
2. Incorporar el azúcar y la esencia de vainilla a la leche. Llevar a ebullición
3. Retirar la olla del fuego e ir incorporando poco a poco la leche a la mezcla
de los huevos y yemas para irla temperando y evitar que estos se cocinen.
Reservar

Costo
0.325
0.125
0.40
0.06
0.15
0.08
0.15
0.048

1. Incorporar el azúcar restante y el agua en una olla.
2. Cocinar hasta obtener la consistencia y el color de caramelo*
1. Cubrir el fondo de los moldes con el caramelo.
2. Verter la mezcla de leche y huevos en los moldes sobre el caramelo
3. Hornear a baño maría 40 de minutos a 1 hora a una temperatura de 160°C
Costo total de receta
Costo por porción
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1.338
0.334

Nombre de la receta: Tartaleta de chontaduro con crema y frutilla
No. Receta: 23
Cantidad
70
30
50
1
5

Unidad
g.
g.
g.
u.
ml.

No. Pax: 6
Ingredientes
Harina de chontaduro
Harina de trigo
Mantequilla
Huevo
Agua
Sal
Frutillas
Crema de leche
Azúcar

Mise en place

Costo

Tamizada
Tamizada
Refrigerada y cortada en cubos
Ligeramente batido

0.10
0.08
0.283
0.10
------

100
g.
Slices
250
ml.
100
g.
Procedimiento:
1. Batir la crema de leche con el azúcar hasta obtener la consistencia deseada.
Reservar en refrigeración

0.18
0.80
0.15

1. Incorporar la sal y los trozos de mantequilla a la mezcla de harina y mezclar
hasta obtener una preparación parecida a pan rallado
2. Añadir el huevo y mezclar para obtener la masa, no se debe trabajar en exceso.
El agua se debe añadir solo de ser necesario. Refrigerar
1. Poner en los moldes y hornear la masa en vacío a 180 °C durante 15 a 20
minutos. Enfriar
2. Rellenar las tartaletas con la crema y cubrir con los slices de frutilla
Costo total de receta
Costo por porción
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1.613
0.268

Nombre de la receta: Profiteroles* rellenos de crema pastelera de chontaduro
No. Receta: 24
Cantidad Unidad
80
130
50
2

g.
ml.
g.
u.

No. Pax: 4
Ingredientes

Mise en place

Harina
Agua
Mantequilla
Huevo
Sal

Costo
0.12
0.10
0.28
0.20
-----

250
ml.
Leche
3
u.
Yema de huevo
100
g.
Azúcar
30
g.
Maicena*
100
g.
Chontaduro
Trozos pequeños
Procedimiento:
PARA LA MASA
1. Poner el agua en una olla y llevar a ebullición.
2. Añadir la mantequilla y esperar a que se derrita.
3. Incorporar la harina batiendo y cocinar hasta que la masa formada se
despegue de las paredes de la olla. Retirar la olla del fuego
4. Añadir los huevos uno a uno e ir incorporando a la masa
5. Dar forma con la manga pastelera y hornear de 15 a 20 minutos a 200°C

0.16
0.10
0.15
0.12
0.10

PARA LA CREMA
1. Poner la leche en una olla y llevar a ebullición. Añadir el azúcar
2. En una fuente mezclar las yemas de huevo con la maicena
3. Incorporar la leche azucarada a la mezcla de maicena y yemas muy
lentamente para evitar que se cocinen los huevos y se hagan grumos
4. Regresar la crema a la olla y cocinar hasta obtener la consistencia deseada
5. Añadir los trozos de chontaduro
Cortar los Profiteroles en el centro y añadir la crema
Servir con almíbar o caramelo
Costo total de receta
Costo por porción
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1.33
0.332

Nombre de la receta: Chontaduro en almíbar de limón y menta
No. Receta: 25
Cantidad Unidad
350
250
500

g.
g.
ml.

No. Pax: 6
Ingredientes

Mise en place

Chontaduro
En mitades
Azúcar
Agua
Piel de limón y hojas menta
Crema de leche
Azúcar

250
g.
50
g.
Procedimiento:
1. Poner el agua y los 250 g. de azúcar y cocinar hasta obtener un almíbar
ligero
2. Añadir el chontaduro y cocinar durante 15 minutos. Agregar la cáscara de
limón y las hojas de menta. Enfriar y reservar
3. Batir la crema de leche con el azúcar hasta obtener la consistencia deseada.
4. Servir la crema con los chontaduros en almíbar.
5. Decorar con cáscara de limón y hojas de menta
Costo total de receta
Costo por porción
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Costo
0.35
0.375
0.40
-----0.80
0.075

2.00
0.33

Nombre de la receta: Crepes con chontaduro y pitajaya en coulis* de frambuesa
No. Receta: 26
Cantidad Unidad
125
2
300
25

g.
u.
ml.
g.

No. Pax: 4
Ingredientes
Harina
Huevo
Leche
Mantequilla
Sal

Mise en place
Ligeramente batidos
A temperatura ambiente

200
g.
Chontaduro
Trozos pequeños
100
g.
Pitajaya
Cubos pequeños
250
g.
Azúcar
500
ml.
Agua
100
g.
Frambuesa
50
g.
Azúcar lustre
Procedimiento:
1. Mezclar la harina, los huevos, la leche la mantequilla y una pizca de sal para
la mezcla de las crepes. Freír y reservar
2. Cocinar el azúcar y el agua para formar un almíbar ligero. Incorporar el
chontaduro y la pitajaya al almíbar y cocinar durante 10 minutos
3. Licuar la frambuesa y tamizar. Incorporar el azúcar y mezclar
4. Servir las crepes rellenas de las frutas en almíbar sobre el coulis de
frambuesa
Costo total de receta
Costo por porción
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Costo
0.125
0.16
0.195
0.14
-----0.20
0.54
0.375
0.40
0.35
0.40

2.885
0.721

5.5. CONTENIDO CALÓRICO

El cálculo calórico es muy importante en la preparación de platos, ya que estos se deben
ajustar al porcentaje asignado para cada una de las comidas establecidas al día.
Basándonos en una dieta diaria de 2200 Kcal. y los siguientes porcentajes: 30% para el
desayuno, 50% para el almuerzo y 20% para la cena; podemos obtener los siguientes
valores:
•

Desayuno: 660 Kcal.

•

Almuerzo: 1100 Kcal.

•

Cena: 440 Kcal.

5.5.1

TABLA DE CONTENIDO CALÓRICO DE LOS ALIMENTOS

La tabla de contenido calórico presentada a continuación es basada en 100 g. de
producto; y será utilizada para realizar el conteo calórico de las recetas propuestas
anteriormente.
PRODUCTO
Lácteos y derivados
Leche entera
Crema de leche
Queso crema
Queso feta
Queso mascarpone
Queso ricotta
Huevo
Entero
Clara
Yema
Carnes y embutidos
Lomo de cerdo
Lomo de res
Pollo
Pescados y mariscos
Almejas
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Kcal.
60
208
100
250
412
185
154
48
368
200
100
85
77

Calamar
Camarón
Corvina
Lenguado
Mejillón
Salmón
Tilapia
Cereales y derivados
Arroz blanco
Avena
Harina de trigo
Harina de maíz
Maicena
Papa
Verduras y hortalizas
Ají
Ajo
Apio
Arveja
Cebolla blanca
Cebolla perla
Cebolla paiteña
Champiñones
Garbanzo
Lechuga
Palmito
Pimiento
Tomate riñón
Vainita
Zuquini
Zanahoria
Frutas
Aceitunas
Chontaduro
Frambuesa
Frutilla
Limón
Mora
Naranja
Nuez
Pitajaya
Ciruela seca
Bebidas alcohólicas
Brandy
Whisky
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80
68
70
73
72
172
82
354
367
355
343
358
91
37
139
20
117
51
51
57
28
341
20
21
25
24
32
31
42
150
207
37
36
35
37
48
649
43
290
243
244

Aceites y grasas
Aceites vegetales
Mantequilla
Condimentos y otros
Albahaca
Azúcar
Chocolate
Culantro
Gelatina
Jengibre
Masa de hojaldre
Mostaza
Pan blanco
Pan integral
Perejil
Romero
Salsa de soya
Vinagre
Vino blanco
Vino tinto

900
745
745
27
400
509
60
500
69
556
125
255
239
50
20
66
4
61
71

Fuentes:
Ministerio de Salud Pública del Ecuador
Varios documentos y tesis
http://www.dietas.net/tablas-y-calculadoras/tabla-de-calorias/
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5.5.2 CONTENIDO CALORICO DE LAS RECETAS

Nombre de la receta: Cebiche amazónico al estilo peruano
No. Pax: 4
Contenido calórico
Cantidad
Ingrediente
(Kcal.)
(g.)
350
Chontaduro
725
350
Palmito
73.5
50
Dulcamara
-----50
Ají
18.5
30
Ajo
69.5
700
Limón
245
300
Naranja
144
200
Cebolla paiteña
114
Total calórico por receta 1389.5
Total calórico por porción 347.37

Nombre de la receta: Crema de chontaduro
No. Pax: 4
Cantidad
Ingrediente
(g.)
500
Chontaduro
100
Cebolla perla
20
Ajo
150
Arroz
30
Vinagre de jerez
500
Leche
100
Mantequilla
25
Culantro

Contenido calórico
(Kcal.)
1035
51
27.8
531
1.2
300
745
15

Total calórico por receta 2706
Total calórico por porción 676.5
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Nombre de la receta: Tiradito de corvina con salsa picante de chontaduro
No. Pax: 4
Contenido calórico
Cantidad
Ingrediente
(Kcal.)
(g.)
500
Corvina
350
200
Chontaduro
414
50
Ají rocoto
18.5
50
Pimiento rojo
12.5
100
Vinagre
4
100
Aceite de oliva
900
Total calórico por receta 1699
Total calórico por porción 424.75

Nombre de la receta: Ensalada fresca con crocantes de chontaduro
No. Pax: 4
Contenido calórico
Cantidad
Ingrediente
(Kcal.)
(g.)
300
Lechuga romana
60
200
Tomate cherry
48
75
Queso feta
250
150
Cebolla paiteña
85.5
100
Chontaduro
207
25
Mostaza dijon
31.25
50
Vinagre balsámico
2
150
Aceite de oliva
1350
10
Azúcar
40
Total calórico por receta 2073.75
Total calórico por porción 518.43
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Nombre de la receta: Ravioles de chontaduro rellenos de ricotta
No. Pax: 4
Contenido calórico
Cantidad
Ingrediente
(Kcal.)
(g.)
120
Harina de chontaduro
248.4
80
Harina de trigo
284
120
Huevo
184.8
5
Aceite de oliva
45
200
Queso ricotta
370
30
Ajo
41.7
75
Nueces
486.75
100
Mantequilla
745
20
Perejil
10
20
Romero
4
20
Albahaca
5.4
Total calórico por receta 2425.05
Total calórico por porción 606.26

Nombre de la receta: Nuggets en chontaduro y avena
No. Pax: 4
Cantidad
Ingrediente
(g.)
800
Pechuga de pollo
100
Harina de trigo
60
Huevo
150
Harina gruesa de chontaduro
150
Avena

Contenido calórico
(Kcal.)
680
355
92.4
310.5
550.5

Total calórico por receta 1998.4
Total calórico por porción 497.1
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Nombre de la receta: Tempura de chontaduro
No. Pax: 4
Cantidad
Ingrediente
(g.)
150
Harina de chontaduro
50
Harina de trigo
60
Huevo
150
Agua
5
Polvo de hornear
200
Camarón
200
Zuquini
200
Zanahoria
200
Vainita
200
Lenguado
150
Aceite absorbido (30% del peso)
50
Salsa de soya
Total calórico por receta
Total calórico por porción

Nombre de la receta: Tamales de chontaduro
No. Pax: 10
Cantidad
Ingrediente
(g.)
250
Chontaduro
180
Huevo
100
Mantequilla
200
Carne de cerdo
10
Ajo
50
Apio
50
Zanahoria
50
Arvejas
10
Culantro
5
Aceite con achote

Contenido calórico
(Kcal.)
310.5
177.5
92.4
------136
62
84
64
146
1350
33
2455.4
613.85

Contenido calórico
(Kcal.)
517.5
246.4
745
400
13.9
10
21
58.5
6
45

Total calórico por receta 2063.3
Total calórico por porción 206.33
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Nombre de la receta: Papas en mayonesa de chontaduro
No. Pax: 4
Cantidad
Ingrediente
(g.)
600
Papa
100
Perejil
25
Mantequilla
60
Huevo
150
Aceite
5
Ajo
5
Mostaza
50
Chontaduro

Contenido calórico
(Kcal.)
522
50
186.25
92.4
1350
6.95
6.25
103.5

Total calórico por receta 2317.35
Total calórico por porción 579.33

Nombre de la receta: Humus de chontaduro y garbanzos
No. Pax: 4
Contenido calórico
Cantidad
Ingrediente
(Kcal.)
(g.)
250
Garbanzos
852.5
350
Chontaduro
724
50
Aceite de oliva
450
20
Ajo
27.8
100
Pan
255
250
Carne de res
250
Total calórico por receta 2559.3
Total calórico por porción 639.83
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Nombre de la receta: Salmón en reducción de chontaduro
No. Pax: 4
Contenido calórico
Cantidad
Ingrediente
(Kcal.)
(g.)
800
Salmón
1376
100
Limón
35
50
Perejil
25
50
Jengibre
34.5
300
Chontaduro
621
100
Cebolla paiteña
51
200
Vino blanco
122
30
Ajo
41.7
50
Apio
10
100
Crema de leche
208
Total calórico por receta 2474.2
Total calórico por porción 618.5

Nombre de la receta: Medallones de cerdo con polenta de chonta en salsa de ciruela
No. Pax: 4
Contenido calórico
Cantidad
Ingrediente
(Kcal.)
(g.)
800
Carne magra de cerdo
1600
50
Perejil
25
200
Harina de chontaduro
414
100
Harina de maíz
355
1000
Fondo claro
----300
Ciruela pasa
870
25
Brandy
60.75
250
Fondo claro
----100
Crema de leche
208
Total calórico por receta 3532.8
Total calórico por porción 883.2
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Nombre de la receta: Filete de res en corteza de chontaduro
No. Pax: 4
Contenido calórico
Cantidad
Ingrediente
(Kcal.)
(g.)
800
Lomo fino de res
800
100
Harina
345
60
Huevo
92.4
200
Harina de chontaduro
414
100
Cebolla perla
51
30
Ajo
41.7
500
Fondo oscuro
----300
Vino tinto
213
200
Crema de leche
416
Total calórico por receta 2373.1
Total calórico por porción 593.3

Nombre de la receta: Tilapia con espuma de chontaduro
No. Pax: 4
Cantidad
Ingrediente
(g.)
800
Tilapia
50
Ajo
100
Cebolla blanca
50
Zanahoria
150
Vino blanco
100
Jugo de chontaduro
250
Crema de leche
50
Romero

Contenido calórico
(Kcal.)
656
69.5
51
21
91.5
207
520
10

Total calórico por receta 1626
Total calórico por porción 406.5
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Nombre de la receta: Fetuccini de chontaduro con mariscos
No. Pax: 4
Contenido calórico
Cantidad
Ingrediente
(Kcal.)
(g.)
200
Harina de chontaduro
414
100
Harina de trigo
355
180
Huevos
277.2
5
Aceite de oliva
45
200
Camarón
136
200
Mejillones
144
200
Almeja
154
200
Calamar
160
50
Ajo
69.5
200
Vino blanco
122
100
Crema de leche
208
50
Albahaca
13.5
Total calórico por receta 2098.2
Total calórico por porción 524.5

Nombre de la receta: Estofado de pollo y chontaduro
No. Pax: 4
Cantidad
Ingrediente
(g.)
600
Pollo
200
Chontaduro
300
Papa
100
Arveja
50
Harina
50
Whisky
350
Fondo blanco

Contenido calórico
(Kcal.)
510
414
273
117
177.5
122
-----

Total calórico por receta 1613.5
Total calórico por porción 403.37
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Nombre de la receta: Crepes de chontaduro con pollo y portobello
No. Pax: 4
Contenido calórico
Cantidad
Ingrediente
(Kcal.)
(g.)
65
Harina de chontaduro
134.5
65
Harina de trigo
203.8
120
Huevo
184.8
300
Leche
180
25
Mantequilla
186.25
500
Pollo
425
20
Hongos portobello
56
20
Ajo
27.8
450
Vino blanco
274.5
200
Crema de leche
416
25
Mantequilla
186.25
25
Perejil
12.5
Total calórico por receta 2287.4
Total calórico por porción 571.85

Nombre de la receta: Corbatines de chontaduro y chocolate
No. Pax: 4
Contenido calórico
Cantidad
Ingrediente
(Kcal.)
(g.)
100
Masa de hojaldre
556
50
Azúcar
200
200
Chontaduro
414
100
Chocolate
509
60
Huevo
154
Total calórico por receta 1833
Total calórico por porción 458.25
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Nombre de la receta: Gelatina de chontaduro
No. Pax: 12
Cantidad
Ingrediente
(g.)
500
Chontaduro
250
Azúcar
500
Agua
15
Gelatina sin sabor
410
Leche evaporada

Contenido calórico
(Kcal.)
1035
1000
----75
54.2

Total calórico por receta 2164.2
Total calórico por porción 180.35

Nombre de la receta: Pie de crema de chontaduro
No. Pax: 8
Cantidad
Ingrediente
(g.)
200
Harina de trigo
100
Mantequilla
60
Huevo
10
Agua
60
Huevo
60
Yema de huevo
200
Chontaduro
100
Azúcar
50
Leche
50
Limón

Contenido calórico
(Kcal.)
710
745
92.4
----92.4
220.8
414
400
30
17.5

Total calórico por receta 2722.1
Total calórico por porción 340.26
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Nombre de la receta: Galletas de chontaduro con mascarpone y mora
No. Pax: 8
Contenido calórico
Cantidad
Ingrediente
(Kcal.)
(g.)
220
Harina de chontaduro
455.4
120
Azúcar
480
100
Mantequilla
745
40
Yema de huevo
147.2
250
Queso mascarpone
1030
100
Azúcar
400
50
Mora
18.5
Total calórico por receta 3276.1
Total calórico por porción 409.51

Nombre de la receta: Flan de chontaduro
No. Pax: 4
Cantidad
Ingrediente
(g.)
500
Leche
150
Chontaduro
240
Huevo
40
Yema de huevo
100
Azúcar
5
Esencia de vanilla
100
Azúcar
60
Agua

Contenido calórico
(Kcal.)
300
310.5
369.6
147.2
400
----400
-----

Total calórico por receta 1927.3
Total calórico por porción 481.82
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Nombre de la receta: Tartaletas de chontaduro, crema y frutillas
No. Pax: 6
Contenido calórico
Cantidad
Ingrediente
(Kcal.)
(g.)
100
Harina de chontaduro
207
50
Mantequilla
372.5
60
Huevo
92.4
5
Agua
----100
Frutillas
36
250
Crema de leche
520
100
Azúcar
400
Total calórico por receta 1627.9
Total calórico por porción 271.31

Nombre de la receta: Profiteroles rellenos de crema pastelera con chontaduro
No. Pax: 4
Contenido calórico
Cantidad
Ingrediente
(Kcal.)
(g.)
80
Harina
284
130
Agua
----50
Mantequilla
372.5
60
Huevo
92.4
250
Leche
150
60
Yema de huevo
220.8
100
Azúcar
400
30
Maicena
107.4
100
Chontaduro
207
Total calórico por receta 1834.1
Total calórico por porción 458.52
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Nombre de la receta: Chontaduro en almíbar de limón y menta
No. Pax: 6
Contenido calórico
Cantidad
Ingrediente
(Kcal.)
(g.)
350
Chontaduro
724.5
250
Azúcar
1000
500
Agua
----100
Cáscara de limón y hojas de menta ----250
Crema de leche
520
50
Azúcar
200
Total calórico por receta 2444.5
Total calórico por porción 407.41

Nombre de la receta: Crepes de chontaduro y pitajaya
No. Pax: 4
Cantidad
Ingrediente
(g.)
125
Harina
120
Huevo
300
Leche
25
Mantequilla
200
Chontaduro
100
Pitajaya
250
Azúcar
500
Agua
100
Frambuesa
50
Azúcar lustre

Contenido calórico
(Kcal.)
426
184.8
180
186.25
414
43
1000
----37
200

Total calórico por receta 2671.05
Total calórico por porción 667.76
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CAPITULO VI
ESTUDIO DE CAMPO

6.1 ENCUESTA DE CONOCIMIENTO

Esta encuesta es realizada con la finalidad de saber si el producto, en este caso el
chontaduro es conocido o no por el consumidor o grupo de consumidores. .
Partiendo de los objetivos de este trabajo de investigación se ha tomado en cuenta a los
estudiantes de la Universidad Tecnológica Equinoccial que son alrededor de 7500, y se
ha determinado el tamaño de la muestra utilizando los siguientes datos y la siguiente
ecuación:

N= Universo (7500)
n= Tamaño de la muestra
z= Porcentaje de confiabilidad (95%= 1.96)
p= Casos a favor (50%=0.50)
q=Casos en contra (50%=0.50)
e= Porcentaje de error (5%=0.05)

De donde:
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Esto quiere decir que para que la muestra sea representativa, las encuestas de
conocimiento se deben realizar en 365 personas.

6.2 ENCUESTA DE EVALUACIÓN SENSORIAL Y ACEPTACIÓN DEL
FRUTO.

Se basa en pruebas de aceptación o también llamadas pruebas hedónicas y se realizan
con la finalidad de obtener cierta información para saber si un producto puede o no ser
aceptado, si es idóneo para el consumo de las personas del universo o cierto grupo del
mismo, si es competitivo con otros productos ya existentes en el mercado; todo de
acuerdo a sus características organolépticas.
Esta información se obtiene de un universo escogiendo personas no entrenadas en
catación* de ningún tipo que representen todos los grupos que puedan formar parte de
este universo (diferente edad, sexo, profesión, condición social y económica, hábitos de
consumo, etc.) Se debe realizar al menos en diez individuos, en este caso se realizará en
50 personas.

6.3 ENCUESTA DE EVALUACIÓN SENSORIAL Y ACEPTACIÓN DE
PREPARACIONES

El objetivo de este estudio es identificar si los platos preparados son o no del agrado de
los potenciales consumidores. Los fundamentos son los mismos que en la prueba de
aceptación realizada anteriormente (pruebas hedónicas) las cuales permitirán determinar
la aceptación que podría tener el producto en el mercado.
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Para esta prueba de aceptación se tomará 2 entradas, 2 platos principales y 2 postres los
cuales se proveerá a un panel de 15 personas escogidas aleatoriamente y se les
proporcionará también una hoja que deberán llenar con su opinión sobre cada
preparación.
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6.4 FORMATO DE LAS ENCUESTAS
6.4.1 ENCUESTA DE CONOCIMIENTO SOBRE EL FRUTO

Responda de acuerdo a lo que usted conozca:

1. ¿Está usted familiarizado con la planta de la cual proviene el palmito?

Si…..

No…..

2. ¿Sabía usted que el palmito no es un fruto, sino un cogollo?, es decir que se obtiene
del tallo de la planta

Si…..

No…..

3. ¿Conoce usted otro producto que provenga de esta planta?

Si…..

No…..

4. ¿Ha escuchado usted hablar de un fruto llamado chontaduro?

Si…..

No…..

5. ¿Sabía usted que este producto fue de vital importancia en épocas precolombinas a
lo largo y ancho de Centro y Sur América, y que lo sigue siendo en gran parte de
este territorio?

Si…..

No…..

6. ¿Estaba usted enterado que el chontaduro y el palmito provienen de la misma
palma?

Si…..

No…..
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6.4.2 ENCUESTA DE ACEPTACIÓN Y EVALUACIÓN SENSORIAL DEL
FRUTO.

Después de probar el fruto proporcionado, por favor responda marcando en el lugar
que corresponda de acuerdo a su percepción.

1. ¿Qué opinión tiene acerca del color del producto proporcionado?

Me gusta….

No me gusta….

Me da igual….

2. ¿Qué opinión tiene acerca del olor del producto proporcionado?

Me gusta….

No me gusta….

Me da igual….

3. ¿Qué opinión tiene acerca del sabor del producto proporcionado?

Me gusta….

No me gusta….

Me da igual….

4. ¿Qué opinión tiene acerca de la textura del producto proporcionado?

Me gusta….

No me gusta….

Me da igual….

5. ¿En general que piensa del producto?

Me gusta….

No me gusta….

Me da igual….

6. Basándose en sus características organolépticas, ¿Compraría usted este
producto?

Sí….

No….

Porque………………………………………………………………………………
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6.4.3 ENCUESTA DE ACEPTACIÓN Y EVALUACIÓN SENSORIAL DE LAS
PREPARACIONES.

Nombre de la preparación: ________________________________

Marque según su preferencia:

Tabla de análisis sensorial
Me gusta

No me gusta

Me da igual

Sabor
Olor
Textura
Color

¿Qué opina de la preparación en general?

Muy bueno.........

Bueno........

Regular.......

Malo......

Observaciones:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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6.5 TABULACIÓN DE RESULTADOS

6.5.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE CONOCIMIENTO

1. ¿Está usted familiarizado con la planta de la cual proviene el palmito?

105; 29%
260; 71%

Si
No

Análisis.
Existe
un
pequeño
porcentaje
que
está
familiarizado, aunque no
conocen que es una palma
sino se piensa que es una
planta de otro tipo

2. ¿Sabía usted que el palmito no es un fruto, sino un cogollo?, es decir que se obtiene
del tallo de la planta

158; 43%

207; 57%

Si
No
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Análisis.
Esta pregunta es la que
demostró
mayor
conocimiento
en
las
personas encuestadas. Ya
que al parecer es de fácil
apreciación que el palmito
proviene del tronco de la
planta, por su forma

3. ¿Conoce usted otro producto que provenga de esta planta?

47; 13%

318; 87%
Si
No

Análisis.
Mediante esta pregunta se
puede deducir que a pesar
de ofrecer otro producto
igual
de
rico
en
características
y
propiedades, esta palma se
ha dado a conocer, lo poco
que lo ha hecho gracias al
palmito.

4. ¿Ha escuchado usted hablar de un fruto llamado chontaduro?

35; 10%

330; 90%
Si
No
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Análisis.
Esta pregunta es la más
importante en la encuesta,
determinó la verdadera
situación del chontaduro y
el conocimiento tan bajo
que se tiene sobre este.
Inclusive lo poco que es
mencionado en cualquier
medio

5. ¿Sabía usted que este producto fue de vital importancia en épocas precolombinas a lo
largo y ancho de Centro y Sur América, y que lo sigue siendo en gran parte de este
territorio?

21; 6%

Si

344; 94%

No

Análisis.
El resultado obtenido en
esta pregunta era bastante
lógico, ya que si los
encuestados no han oído
nombrar esta fruta, es
mucho más difícil que
tengan alguna clase de
conocimiento
o
dato
específico sobre el mismo

6. ¿Estaba usted enterado que el chontaduro y el palmito provienen de la misma palma?

39; 11%

Si
326; 89%

No
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Análisis.
Este resultado también era
muy esperado, basándonos
en los resultados obtenidos
en las preguntas anteriores.
Es posible que aunque se
haya escuchado sobre este
fruto, inclusive se lo haya
consumido que la gente no
sepa que provienen de la
misma planta

6.5.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ACEPTACIÓN DEL FRUTO

1. ¿Qué opinión tiene acerca del color del producto proporcionado?

Me gusta

Análisis.
El color del producto fue
bastante aceptado por los
participantes. En general el
color del chontaduro es muy
llamativo lo que puede ser
una
característica
que
influya mucho en su
consumo

No me gusta
Me da igual

13, 26%
29, 58%
8, 16%

2. ¿Qué opinión tiene acerca del olor del producto proporcionado?

Me gusta

Análisis.
El olor que desprende el
chontaduro es bastante
dulce lo que hace que haya
sido del agrado de la
mayoría de las personas
encuestadas.
Otra
característica que puede
aumentar su valor comercial
y aceptación.

No me gusta
Me da igual

14, 28%
27, 54%
9, 18%
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3. ¿Qué opinión tiene acerca del sabor del producto proporcionado?

Análisis.
El resultado obtenido de la
apreciación del sabor del
chontaduro es bastante
desalentador ya que ni el
40% gustaron del sabor de
esta fruta. En mi opinión la
principal razón para este
resultado
es
el
desconocimiento sobre el
fruto en cuestión

Me gusta
No me gusta
Me da igual

6, 12%
19, 38%
25, 50%

4. ¿Qué opinión tiene acerca de la textura del producto proporcionado?

Análisis.
La textura fibrosa y arenosa
del chontaduro lo hizo del
desagrado de la mayoría de
la gente entrevistada.
Es un punto en contra para
el consumo del chontaduro
ya que es una característica
muy importante

Me gusta
No me gusta
Me da igual

12, 24%

13, 26%

25, 50%
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5. ¿En general que piensa del producto?

Análisis.
El producto no es del todo
apreciado, aunque tampoco
parece ser desagradable del
todo. Hay que tomar en
cuenta que es un fruto que,
para la mayoría de personas,
es nuevo; y en general por
sus características un poco
diferentes a una fruta común
era muy probable obtener
estos resultados

Me gusta
No me gusta
Me da igual

14, 28%

16, 32%
20, 40%

6. Basándose en sus características organolépticas, ¿Compraría usted este producto?

Análisis.
Para ser un producto nuevo
la aceptación es bastante
buena. Si el 46% de las
personas aseguraron que
comprarían el producto solo
por
sus
características
organolépticas, es muy
probable que este número
suba si se conociera e valor
nutricional y la versatilidad
del producto
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6.5.3 RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ACEPTACIÓN DE LAS
PREPARACIONES

Preparación: Cebiche amazónico al estilo peruano.
Análisis sensorial
15
12
9
6

Me gusta
No me gusta
Me da igual

7

3
0

13

11

12

2

1

Sabor

3

0 2

2 2
Olor

Color

5

Textura

Opinión general

0
2

Muy bueno

9

4

Bueno
Regular
Malo

Análisis:
Esta preparación fue del agrado de la mayoría de los participantes, de acuerdo con los
datos obtenidos que se puede observar en los gráficos, la aceptación es grande tanto de
manera generalizada como de cada una de las características organolépticas analizadas.
La textura de la preparación no fue de total agrado, según las observaciones hechas por
los participantes, por tratarse de un producto desconocido fue muy diferente a lo
esperado.
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Preparación: Humus de chontaduro y garbanzo

Análisis sensorial
15
12
9
6

Me gusta
12

14

3
0

0
Sabor

1

3

2 3

0

Olor

No me gusta

12

10

Color

Me da igual
0 3

Textura

Opinión general

0
2

Muy bueno

0
13

Bueno
Regular
Malo

Análisis:
Este plato fue el de mayor aceptación en el estudio realizado, en general la preparación
fue del agrado de la mayor parte de los participantes. Seguramente las características
que hicieron que este plato no sea de total agrado de algunos sean su textura pastosa y
su fuerte olor a ajo.
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Preparación: Medallones de cerdo con polenta de chontaduro y salsa de ciruela

Análisis sensorial
15
12
9
6
3
0

Me gusta
14

12
0 3
Sabor

No me gusta

12

10

Me da igual
3

0

2

Olor

1

1

Color

2

Textura

Opinión general

0
Muy bueno

4

7
4

Bueno
Regular
Malo

Análisis:
Esta preparación no fue del agrado de la mayoría de personas, aunque tampoco fue
catalogado como malo, lo interesante en este caso fue que al parecer el sabor de la
polenta de chontaduro va muy bien con la carne de cerdo así como la combinación de
aromas que emana esta preparación principalmente de la salsa.
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Preparación: Estofado de pollo y chontaduro.

Análisis sensorial
15
12
9

Me gusta

6
3

7

2 6

8

1 4

5

Olor

Me da igual
1

2

0
Sabor

No me gusta

11

10

Color

3

Textura

Opinión general

0
4

5

Muy bueno
Bueno

6

Regular
Malo

Análisis:
De acuerdo a las observaciones realizadas, el color es la característica menos llamativa
de esta preparación, así como su sabor que tampoco pareció ser del agrado. En términos
generales, esta preparación fue la menos apreciada.
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Preparación: Flan de chontaduro.

Análisis sensorial
15
12
9
6

Me gusta
15

14

7

3
0

No me gusta

12

0

0

0

Sabor

1

Olor

0 3
Color

5

Me da igual
3

Textura

Opinión general

0
1

2

12

Muy bueno
Bueno
Regular
Malo

Análisis:
Este postre tuvo gran aceptación en el panel con excepción de su textura que trajo
opiniones divididas siendo la mayoría, personas que no la encontraron agradable. Según
lo anotado por los participantes del panel es por su textura arenosa que a pesar de haber
sido tamizado, el residuo sólido es bastante fino.
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Preparación: Pie de crema de chontaduro

Análisis sensorial
15
12
9
6

Me gusta
14

13

3
0

No me gusta
8

9
0 2
Sabor

0 1

2

Olor

5

4

Color

Me da igual
2

Textura

Opinión general

0
2

5

Muy bueno
Bueno

8

Regular
Malo

Análisis:
El problema presente en la preparación anterior fue el mismo que se presento en esta, la
textura no fue del agrado de muchos participantes del panel así como el color que según
algunas personas era demasiado simple pudiéndose acompañar con una salsa de frutas o
una cubierta.
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CAPÍTULO VII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES

•

Tomando como base el resultado de la encuesta realizada para este trabajo de grado,
se puede concluir que el conocimiento acerca de la palma de chontaduro Bactris
gasipaes y la estrecha relación que existe entre el palmito y el chontaduro es casi
nulo; más aún, el conocimiento sobre el chontaduro en sí; es prácticamente cero.

•

A pesar del poco conocimiento sobre esta fruta, el chontaduro puede ser
aprovechado de diversas maneras en el área culinaria gracias a la gran versatilidad
de la que dispone.

•

La encuesta de aceptación y evaluación sensorial nos demostró que el fruto puede
no ser muy apreciado por la gente, aunque también se debe tomar en cuenta que
para la realización de dicha encuesta el producto fue presentado solo cocido. Es
decir, que es muy posible que presentándolo en diversas elaboraciones culinarias sea
del agrado del consumidor.

•

Sin tomar en cuenta la aceptación que el chontaduro tenga en la gente por sus
características organolépticas, el valor nutricional que posee, bastante bueno en
comparación con otras frutas, puede ser un factor determinante para su consumo.
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•

Del estudio de aceptación y evaluación sensorial realizado en las preparaciones se
puede llegar a la conclusión de que a pesar de que el fruto en sí no fue del agrado de
algunas personas, al introducirlo como ingrediente en diferentes preparaciones la
aceptación es en mayor grado.

•

Una gran desventaja para que exista aumento en el consumo del chontaduro es la
dificultad en encontrarlo, ya que rara vez podemos verlo en los comercios de Quito,
y al ser un fruto de temporada, es mayor la limitación para el consumo y
comercialización inclusive en las áreas de producción.

•

Al ser una palma originaria de la cuenca amazónica, Bactris gasipaes es idónea para
producción en el oriente ecuatoriano.

•

El poco conocimiento sobre el chontaduro parte de que los estudios realizados en
nuestro país sobre este fruto son casi nulos en comparación con países como Costa
Rica, Colombia y Perú.

7.2 RECOMENDACIONES

•

Se debería utilizar el conocimiento y la acogida que tiene el palmito en el
consumidor para promover y aumentar la aceptabilidad del chontaduro en el
público.

•

Es recomendable difundir la existencia de esta fruta para que haya mayor interés en
este y otros productos que nuestro país nos ofrece.

117

•

Debería existir una producción organizada de esta palma y destinarla a la
producción del chontaduro. La producción existente es solo destinada a obtener
palmito.

•

Si el interés sobre esta fruta se llega a lograr, se debe dar a conocer su valor
nutricional y la diversidad de usos que se le puede dar al chontaduro.
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VII. ANEXOS.

Chontaduro
Fuente: http://zoomzero.obolog.com/olla-josecelestino-124547

Racimo de chontaduro
Fuente: http://zoomzero.obolog.com/olla-josecelestino-124547

Ilustración de un hombre cargando racimos de chontaduro
Fuente: Revista Ecuador Terra Incógnita

VENTA ARTESANAL DEL CHONTADURO

Fuente: http://www.ecbloguer.com/carlosmunera/?m=200804

Fuente: http://www.ecbloguer.com/carlosmunera/?m=200804

PRODUCTOS ARTESANALES DE CHONTADURO

Chontaduro con sal
Fuente: http://www.flickr.com/photos/logtar/2915562436/

Chontaduro en almíbar
Fuente: http://www.juandavidescobar.com/2009/05/hoy-chontaduro.html

PRODUCTOS PARA INDUSTRIALIZACIÓN DE CHONTADURO

Chontaduro en conserva
Fuente: http://www.borojodecolombia.com/conservas.htm

Jalea de chontaduro
Fuente: http://www.borojoelpioneroltda.com/
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