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Introducción 

La variedad de alimentos andinos en nuestra nación es una de los numerosos portentos que 

poseen los peruanos como son la avena, hortalizas, tubérculos, raíces y productos 

orgánicos. A partir de ahora, se perciben de forma amplia e internacional por su delicioso 

sabor y ventajas médicas. Los más notables son la quinua, la kiwicha, la Cañihua, el 

amaranto según la avena, los tubérculos y algunas raíces que son importantes para la rutina 

alimentaria de los incas y que en la actualidad están quemadas en todo el mundo. Al 

percibir su alto beneficio saludable, comienza a extenderse enormemente, a revalorizar los 

activos locales característicos del Perú, está haciendo que los granos lleguen a más 

hogares. 

La gastronomía peruana ha dado un giro de 360 °, en la actualidad incluye alimentos 

locales que antes no eran devorados regularmente o que fueron nombrados fuentes de 

alimentos de estratos sociales bajos. En los menús de los mejores cafés descubrimos platos 

o pasteles dependientes de la quinua, el trigo, la kiwicha, entre otros. Deberíamos conocer 

las ventajas médicas de estos brillantes granos. Contienen numerosos nutrientes, proteínas, 

minerales, entre otros, por ejemplo, la quinua: el alimento en boga, es una extraordinaria 

fuente de proteínas, aminoácidos y nutrientes. Muy bien puede utilizarse como comercio 

de avena, es útil para celíacos, ya que no contiene gluten, tiene un alto contenido en fibra y 

un archivo de baja relación glucémica, lo que la hace ideal para individuos con diabetes.  

Los granos andinos tienen una extraordinaria capacidad de adaptación al cambio, sin 

importar si son esenciales o agro-modernos, teniendo la opción de obtener resultados de 

diferente sabor, matiz y tipo de introducción, por ejemplo, harinas, golosinas, avena, 

chocolates, barritas energéticas, hamburguesas, y así
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Capítulo I 

Los alimentos andinos 

 

1.1 Definición 

Fano y Benavides (1992) señalan que “son plantas originarias de los andes que crecen en 

alturas mayores los 2 000 metros algunos crecen sobre los 4 000 metros de altura” (p.85). 

Así como la papa y el maíz son alimentos andinos, también lo son la Quinua, la 

kañiwa, la kiwicha, el tarwi, el tomate de árbol, el aguaymanto o capulí, la oca, la mashwa 

(isaño), el olluco, y otros. Los agricultores de la sierra cultivan también otras plantas que 

han sido traídas de otros países y se han acostumbrado al nuestro, a estos los llamamos 

cultivos andinizadosy son también alimentos básicos en la canasta familiar, así tenemos: la 

cebada, el trigo, las habas y las arvejas. 

 

1.2 Importancia de los alimentos andinos 

Son una importante fuente de nutrición de alta calidad. En general, se consideran ser 

cultivos tradicionales, resistentes a la sequía, a las heladas y a la salinidad, y se han 

realizado pocos esfuerzos para mejorarlos. Sin embargo, estos cultivos: granos, tubérculos, 

frutas, tienen un enorme potencial como productos procesados. En la actualidad, las 

naciones productoras están infrautilizando el número potencialmente infinito. 
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El desafío es encontrar las mejoras posibles sin perder las principales características 

nutricionales o sabor, color y textura. Los cambios deberían ser lo más natural posible, ya 

que estos productos ofrecen la mejor comparación y ventajas competitivas de las cuales se 

pueden obtener productos orgánicos (Fano y Benavides, 1992). 

 

Figura 1. Alimentos andinos. Fuente: Recuperado de https://www.andina.pe/ 

 

 

1.3 Clasificación 

Cereales: 

 Quinua. 

 Kiwicha. 

 Cañihua. 

Legumbres: 

 Habas. 

 Tarwi. 

 Pallar. 
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Tubérculos: 

 Oca. 

 Mashwa. 

 Olluco. 

 Raíces. 

 Arracacha. 

 Yacón. 

Frutas: 

 Chirimoya. 

 Lúcuma aguaymanto. 

 

1.3.1 Cereales. 

1.3.1.1 Quinua henopodium.  

Rojas y Padulosi (2010) señalan que “la quinua puede ser considerada de amplia 

distribución con su punto focal de nacimiento de extensa circulación y diverso 

ensanchamiento” (p. 66). 

La quinua ha sido una especie muy importante para los pueblos prehispánicos en su 

alimentación. Ya que es un arbusto que se adecua cómodamente a diversos climas, suelos 

y precipitaciones pluvial. 

Diseminación; la circulación topográfica de la quinua en América del Sur se extiende 

desde el ámbito 5º Norte hasta el ámbito 43º Sur (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 

Argentina y Chile), y su apropiación altitudinal cambia del nivel del océano a 4 000 metros 

sobre el nivel del océano, en esta perspectiva, hay quinua de los buenos países, puna, entre 

valles andinos, valles y costa. otras están creando o dirigiendo preliminares agronómicos 

para la creación de empresas. 
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Descripción:  

 Raíz; la raíz es del tipo giratorio, ardiente, que puede alcanzar hasta 30 cm. profundo. 

Desde un par de centímetros del. El cuello comienza a ramificarse en raíces terciarias 

opcionales, y así sucesivamente, de las cuales surgen raicillas que también se ramifican 

en algunas secciones. 

 Tallo; tiene forma de barril a la altura del cuello y luego precisa por la forma en que las 

hojas se sustituyen a lo largo de cada una de las cuatro apariciones. A medida que la 

planta se desarrolla, las hojas llegan al mundo primero y de sus axilas, las ramas. Su 

tonalidad es variable, de verde a rojo, y en ciertos surtidos puede introducir 

pigmentación en las axilas. Tu puedes alcanzar 

 Varias tallas, dependiendo del surtido, por ejemplo, entre 50 cm. además, 2m., 

rematando con la inflorescencia. 

 Hábito; ordinariamente de la axila de cada hoja del tallo se concibe una rama y de esta 

otras, como lo indica su propensión. Algunas ramas se desarrollan y pueden crear 

llegando casi a la estatura de la panícula principal, por lo que el agrupamiento depende 

de una propensión básica y extendida, apareciendo la última cuando la planta crea en un 

espacio amplio. 

 Hojas; se compone de un pecíolo y un borde cortante. Los pétalos son alargados, 

delegados y se observa canales finos en la misma de una planta similar. La lámina es 

polimórfica en una planta similar, los bordes inferiores de las hojas son romboidales o 

de tres lados en forma de violín y las hojas superiores lanceoladas o de tres lados. 

 Inflorescencia; la inflorescencia de la quinua es racimosa y, debido al curso de acción 

de las flores en el racimo, se ve como una panícula. En algunos casos está 

inequívocamente separada del resto de la planta, siendo terminal y sin ramas, pero en 

otros no existe una separación razonable por el hecho de que el eje primario tiene ramas 
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que le dan una curiosa forma cónica. Tiende a ser gratuito o conservador, dependiendo 

de la longitud de los tomahawks y pedicelos opcionales. 

 Flores; la quinua tiene una flor deficiente, sin pétalos. Las flores en el glomérulo 

pueden ser andróginas o pistiladas, y el nivel de cada una de ellas depende del surtido. 

 Fruta: el producto natural es un aqueno recubierto de perigonio, del que se desprende 

eficazmente al fregar en seco.  

 El tono viene dado por el perigonio y está directamente relacionado con el de la planta, 

de la cual, dicho sea de paso, muy bien puede ser verde, violeta o rojo. En el desarrollo, 

el morado puede secarse a un tono similar o amarillo, y el último tiene una semilla 

amarilla. En el desarrollo rápido, el perigonio tiene forma de estrella, debido a la caída 

que presentan los cinco pétalos. El pericarpio del producto natural que se une a la 

semilla tiene alvéolos y en ciertos surtidos se puede aislar muy bien; conectado a él, es 

la saponina que mueve el sabor desagradable. 

 Semilla; lo caracteriza como el producto orgánico desarrollado, que puede ser convexo, 

elipsoidal, cónico o esférico.  

 Tiene tres porciones muy caracterizadas que son; epispermo, organismo no desarrollado 

y epispermo. La semilla está envuelta por el epispermo como una capa endeble. El 

organismo no desarrollado está compuesto por los cotiledones y la radícula, y establece 

la mayor parte de la semilla que abarca el epispermo como un anillo. Es suave y 

típicamente blanco en la sombra. 

Variedad de quinuas: 

 

 Quinua del nivel del mar; Son plantas bastante ardientes, de 1,0 a 1,4 m de altura, se 

estiran y producen semillas sencillas de aspecto claro y se asemeja a la especie original 

y sus ubicaciones es en México. 
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 Quinua de los valles; son aquellas quinuas que se han desarrollado entre los valles 

andinos de la localidad andina en algún lugar en el rango de 2,500 y 3,500 m.a.s.l. Estas 

quinuas en su mayor parte se observan una planta de altura de más de dos metros, este 

crecimiento se debe la abundante florescencia. 

 Quinua del altiplano; se han desarrollado en los amplios campos del Altiplano entre 

Perú y Bolivia, que abarca el lago Titicaca, en zonas involucradas generalmente en 

algún lugar en el rango de 3,600 y 4,000 metros sobre el nivel del mar. Es aquí donde se 

encuentra la mejor inconstancia de la quinua, de atributos morfológicos, agronómicos, 

fisiológicos, dietéticos y de aprovechamiento. A este encuentro tienen lugar una gran 

parte de los surtidos convencionales y surtidos se observa predominio d plantas con 

altura de 1.5 cm muy frágiles extraordinaria indefensión para velar la acumulación de 

enfermedades. 

 Quínoas de las salinas; yungas quinuas: Un acopio de quinua ajustado a los estados del 

país vecino de Bolivia, sus alturas promedio es de más de dos metros, en la época de 

florescencia se le ve un color anaranjado. 

 Variedades de los valles interandinos; recta esta planta, mínimamente abanicada, posee 

una altura de más metro y medio su etapa productiva es a partir de los 180 días se 

encuentra es zonas fiara y la misma es vulnerable a heladas. 

 Rosada de Junín Seleccionada en Junín: tiene una altura aproximada de metro y medio, 

tiene un tono rosado medio su diámetro es de dos milímetros aproximadamente. 

 Con gran transformación a la localidad de Cusco y Apurímac, en el medio de los valles 

andinos en algún lugar en el rango de 2750 y su altura aproximada es de dos metros, y 

su etapa de cosecha es a partir de los 8 meses. Es indulgente con el moho y la chinche 

konakona (Eurisacamelanocampta) debido al estado de su panícula. 
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Surtidos altiplano: 

 Tiempo vegetativo de 160 días (temprano), rendimiento 2500 kg / ha, mentalidad 

abierta a la acumulación. Su desarrollo se sugiere. 

 Illpa-INIA Lanzado en 1985. Tiene una gran dimensión de uno a dos milímetros ancho, 

blanco en sombreado, un tiempo de cosecha a partir de más de cien días normal de 

3.083 kg / ha y mentalidad abierta a la acumulación. 

 Sajama; su origen es de Bolivia su fruto tiene un diámetro de más de dos milímetros s 

dulce y sus etapas de cosecha es por el alrededor de más de cien días. 

Adaptación: 

Zona agroecológica circunlacustre y sunita de los buenos países de Puno en algún 

lugar en el rango de los 3.800 y 3.950 metros sobre el nivel del mar, con un ambiente frío 

semiseco, precipitación de 400 a 560 mm, con temperaturas de 6˚ a 17˚C, en franco y 

suelos arenosos con un pH de 5.5 a 7.8. Actualmente se desarrolla en la costa. 

 

Tabla 1 

Composición nutricional 100g de kiwicha en grano 

Elemento Unid Valor Elemento Unid Valor 

 

Agua 

 

% 

 

12.00 

 

Carbohidratos 

 

% 

 

69.29 

 

Proteínas 

 

% 

 

10.70 

 

Ceniza 

 

% 

 

3.20 

 

Grasas 

 

% 

 

5.70 

 

Celulosa 

 

% 

 

4.30 

Nota: Se muestra la composición de kiwicha. Fuente: Seminario, 2004. 

 

 

1.3.1.2 Kiwicha amaranthus, caudatus origen. 

Seminario (2003) señala que “son granos andinos con alto valor nutricional, se 

encuentra dentro de los 22 aminoácidos esenciales que son fundamentales para el ser 

humano por ser una gran fuente de proteína” (p.19). 
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Figura 2. Planta de kiwicha. Fuente:  Recuperado de http://actualizaf5.com/qori/kiwicha/ 

 

 

El amaranto y sus más de 1200 surtidos asumieron una parte central en el Imperio 

Inca, siendo el alimento que se quemó insuperable. Sea como fuere, en el período posterior 

a la aparición de los españoles, su esencia es casi nula, no porque no existiera, sino porque 

fue devorada a escondidas, escondida detrás del sudario de pavor y reprimenda de las 

personas que aprovechan al máximo sus encantos. Se percibe que los incas lo utilizaban en 

sus estrictos servicios, pensando en él como un regalo de la madre tierra, por sus 

propiedades reconstituyentes y dietéticas. en el momento en que los españoles se 

presentaron y entendieron que los incas se estaban comprometiendo con el amaranto, 

esperaban esta realidad como una blasfemia, una manifestación agnóstica que debía ser 

avalada: restringieron su desarrollo y utilización. algo similar sucedió en México, donde, 

según las narraciones, los viejos mexicanos hacían porciones que parecían criaturas con las 

que veneraban las fuerzas divinas de la tierra, el fuego y el aguacero. los españoles 

utilizaron un marco similar, una restricción absoluta de la siembra y la utilización del 

amaranto. Tal vez esta sea la motivación detrás de por qué esta comida nos resultó tan 
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extraña en medio de una presencia desconocida. En cualquier caso, su significado también 

se cuelga en ocasiones actuales.  

Dentro de las generalidades de la planta, tenemos: 

 Distribución; El género amaranthus, son 3 especies como: A. hypochondriacus 

Caudatus Se han apropiado en América del Sur y el suroeste de Asia, por lo que se han 

dispersado en diferentes naciones del mundo. Como India, que es una nación que 

abrazó el amaranto y es el principal productor de este nutritivo alimento. La kiwicha se 

tiene una característica singular que es la de realizar su poseso fotosintético amas de 

cuarenta grados de temperatura, la cual, representa una virtud, más prominente para 

transformar sustancias inorgánicas, por ejemplo, agua, dióxido de carbono y luz del día, 

en suplementos naturales. 

 Descripción; es una planta anual, monoica, de tallos erectos, cuya altura varía de 0,80 a 

2,50 m. 

 El tallo; presenta un tallo ranurado con una longitud, de más de 2 metros, donde su 

grosor disminuye a través que se desciende por el tallo tiene un color grisáceo y 

parecido a color del tallo, as ramas dependen de la densidad poblacional la mis este. 

 Las hojas: color verde y violeta, su forma es elíptica, relativamente lisas, y su tamaño es 

variable de hasta quince centímetros. 

 Adaptación; en Perú se procesan cultivos en la zona agroecológica quechua, entre los 

valles andinos de Cajamarca, Ancash, Ayacucho, en el valle de Urubamba y en el valle 

de Majes de Arequipa en alturas en algún lugar en el rango de 1,500 y 3,500 metros 

sobre el nivel del mar. Se inclina hacia los días breves, a pesar de que muestra una 

increíble versatilidad a diversas condiciones y puede florecer con largos periodos de 12-

16 días, es delicada al frío, teniendo la opción de soportar solo 4 c en la etapa de 

expansión y 35- 40 de clima máximo. 
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Tabla 2 

Composición nutricional de la semilla de amaranto 

Contenido de proteína del amaranto comparado con los principales cereales 

(g/100 g pasta comestible) 

Característica Contenido Cultivo Proteína 

Proteína (g) 12 - 19 Amaranto 13,6 - 18,0 

Carbohidratos (g) 71,8 Cebada 9,5 - 17,0 

Lípidos (g) 6,1 - 8,1 Maíz 9,4 - 14,2 

Fibra (g) 3,5 - 5,0 Arroz 7,5 

Cenizas (g) 3,0 - 3,3 Trigo 14,0 - 17,0 

Energía (kcal) 391 Centeno 9,4 - 14,0 

Calcio (mg) 130 - 164   

Fósforo (mg) 530   

Potasio (mg) 800   

Vitamina C mg) 1,5   

Nota: Se muestra la estimación nutricional del amaranto por 100 Gr de parte comestible y en base 

seca. Fuente: Espitia y Cols, 2010. 

 

 

1.3.1.3 Cañihua, chenopodium pallidicaule origen. 

Cañahua o cañahua en aymara (Chenopodium Pallidicaule) es un grano relleno en 

los Andes de nuestro Perú, es un grano que no presenta saponina, tiene un beneficio 

dietético excepcionalmente alto más que su propia Quinua, es decir, es un aminocorrosivo 

sumamente completo ya que nos brinda numerosas ventajas para nuestro bienestar, 

recordando ayudar a controlar el colesterol en la sangre, ayudar a equilibrar los aceites 

grasos y mejorar la palidez ya que contiene un alto nivel de hierro. 

En el Perú, el agrupamiento más destacado de la creación cañihua se encuentra en 

los países buenos de la zona de Puno, predominantemente en la región de Melgar en las 

regiones de Llalli, Macari, Ayaviri, Nuñoa, en las regiones de Azángaro, Huancané, San 

Román, Puno en la región de Acora y en el territorio de Chuquito. Cualesquiera en las 

áreas mencionadas anteriormente se relacionan con el encuentro étnico aymara.  
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Figura 3. Planta de cañihua. Fuente: Recuperado de http://minagri.gob.pe/portal/videos/444-granos-

andinos/9379-canihua 

 

 

Dentro de las generalidades de la planta, tenemos: 

 Apropiación; el desarrollo de Cañihua no ha tenido una dispersión más notoria fuera de 

las líneas de los países buenos de Perú y Bolivia, y las montañas de Cochabamba. 

 Representación; la cañihua es una planta terofítica erecta o profundamente extendida 

desde la base, con una estatura en algún lugar en el rango de hasta setenta centímetros y 

sus hojas tienen machas blancas o rosadas. 

 Hojas; las hojas sustitutas tienen pecíolos cortos y delicados, bordes engrosados de 

forma romboide, cubiertos de de tres venas estampadas de blanco. 

 Inflorescencia; (Apaza Mamani v., Manejo y Mejoramiento de glomérulos 

imperceptibles, cimosis axilares o terminales cubiertos por hojas terminales que los 

resguardan de las bajas temperaturas. 
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 Producto natural: El producto orgánico es un aqueno más modesto que la quinua y está 

cubierto por perigonio, que en general tiene un sombreado oscuro.  

 Tallo: el tallo de la especie erecta y mínima extendida (Saiwa) o de la especie postrada 

y excepcionalmente expandida (Lasta). 

 Surtido; existe una variedad de tipos de kañiwa ya que tiene una tasa de autotratamiento 

en algún lugar en el rango de 64% y 89% debido a su fluctuación hereditaria y con la 

asistencia del público organización del avance agrario. 

 Reino; Plantae. 

 Especie; Chenopodium Pallidicaule. 

 Variación; el desarrollo de la cañihua a pesar de que es indulgente con los períodos 

secos una vez que llega a la etapa de inicio de expansión, que es de 40 a 50 días. No 

obstante, después de la germinación, requiere suficiente humedad, especialmente 

durante los primeros 20 días. 

 

Tabla 3 

Composición nutricional 100g de cañihua comestible 

Cañihua Valor Nutricional 

Materia seca 90.2 

Proteína ( %) 15.18 

Grasas 8.4 

Carbohidratos 58.6 

Cenizas 3.4 

Fibra 3.8 

Nota: Se muestra la información nutricional por cada 100gr de cañihua. Fuente: Mamani, 2010. 

 

1.3.2 Legumbres. 

1.3.2.1 Tarwi, lupinus mutabilis origen. 

Tarwi en un grano que se encontró entre dos culturas egipcia y la cultura andina 

alrededor de los 4 mil años aproximadamente, donde se inicia la utilización de este grano 
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para consumo de la población, la culturas ya mencionadas maceraban y lavaban el grano 

para eliminar los alcaloides (Tapia, 2015). 

 

 
Figura 4. Planta de tarwi. Fuente:  Recuperado de http://www.bculinarylab.com/tag/tarwi/ 

 

 

Dentro de las generalidades de la planta, tenemos: 

 Distribución; Proveniente de los andes, y prolifera en el este del país en algunas 

regiones como Cajamarca, Áncash, etc.  

 Descripción; Es una planta de unañoapara alcanzar su máxima altura que puedeser mas 

de 2 metros. 

 Variedad; El chocho esta planta es bastante tolerante a grandes alturas lo cual puede 

llegar a estar a la altitud de la sierra.  

 Nombre científico: Lupinus mutabilissweet.. 

 Andean lupine (inglés); familia, fabaceae, origen andino. 
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Tabla 4 

Composición nutricional 100g tarwi comestible 

Componentes Cantidad 

Grasas totales 3 g 

Saturadas 0 g 

Poliinsaturados 1 g 

Monoinsaturados 0 g 

Colesterol 0 mg 

Carbohidratos totales 10 g 

Fibra dietética 3 g 

Azúcares 0 g 

Proteínas 16 g 

Vitamina B1 0.46 mg 

Vitamina B2 0.52 mg 

Vitamina C 3.00 mg 

Nota: Se muestra la información nutricional por cada 100 gr tarwi comestible. Fuente: Tapia, 2015. 

 

 

1.3.2.2 Habas, vicia faba origen. 

Fano y Benavides (1992) señalan que “son alimentos complementarios, con una gran 

fuente de proteína vegetal, su procedencia es de los andes del Perú (cusco) y su consumo 

máximo es también en dicho lugar mencionado” (p.80). 

Esta leguminosa es muy consumida en nuestra serranía por su bajo costo y por 

cultura familiar ya en la época de la conquista dentro en un proceso de aculturación por 

ello baja su consumo y es reemplazado por leguminosas americanas como las lentejas 

pallares frijoles que también son muy ricos en proteínas. 

Dentro de las generalidades de la planta, tenemos: 

 Asignación; actualmente el haba se está apropiando en unos pocos países del mundo, 

siendo China el motor impulsor del mundo, seguido por Italia, por presentar las 

condiciones ideales para su giro de eventos, que configura uno de los recursos 

alimentarios en los países agrarios para el consumo humano. utilizar. Posteriormente, es 

significativo que la recolección de frijoles se observe adecuadamente para obtener 

resultados positivos a nivel de fabricante. 
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 Representación; Es una planta que se desarrolla en todas partes del mundo, se adapta de 

manera viable a diferentes condiciones y es un alimento que puede utilizarse en 

diversos cursos de acción culinaria. 

 El tallo: tiene una zona cuadrada, vacía y llega a una altura de 0,8-1,5 m. Es verde en el 

ocultamiento y de vez en cuando se ven manchas muy poco comunes, dependiendo de 

las combinaciones. 

 Las hojas están formadas por 2 o 4 folletos de forma ovalada y tono verde claro. 

Ocurren alrededor de estípulas hechas que de vez en cuando tienen manchas oscuras. 

 Las flores están agrupadas en inflorescencias que se elevan de las yemas axilares en 

número de 2 a 8. Son blancas, incidentalmente en contacto con un tono violáceo. El 

artículo natural es una verdura de forma y tamaño variables. Las unidades por punto 

central van de 1 a 4. 

 Dentro de la caja, se agrega una superficie blanca que le da una apariencia y sensación 

de marca registrada. 

 Las semillas son de tamaño mediano y ovaladas como un violín. Su tono es verde o 

crema. El peso de las 1000 semillas ronda los 1500 g. Tienen un punto de ruptura de 

germinación de unos cuatro años. 

 La semilla incluye el tiempo esencial del avance de la nueva planta y las partes 

fundamentales de esta son las primeras cáscaras y el organismo inmaduro. Las unidades 

centrales, que son las que moldean la testa o cáscara, son capas que incorporan a fondo 

la semilla, garantía 5 de enemistades potenciales de la atmósfera y controlar los 

intercambios que ocurren entre el interior y el exterior de la semilla. Estas cubiertas se 

separan a medida que la forma de vida que falta da forma a la nueva planta. 
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Tabla 5 

Variedad de habas sierra peruana 

Sierra Norte Sierra Central Sierra Sur 

Ancash 313 Eclipse Amarilla Blanca Ant Blanca Anta Verde- Anta 

Grande Rayada Sincos Munay AngélicaINIA 409 Raymi Sevilla Cusqueñita 

Mediano Plomizo Sinae Morado grande Rojo Cusco Quelcao deRojo Cusco 

Mga Raymi Chacha de Anta 

 Verde gigante Pacae blanco 

Fortaleza INIA 429 Pacae Rojo 

Mantaro 

Antoniana INIA 221 

Hinan CarmenINIA 417 

Nota: Se muestra las diferentes variedades de habas según su ubicación. Fuente: Recuperado de Fano 

y Benavides, 1992. 

 

 

Dentro de las generalidades de la planta, tenemos: 

 Clasificación botánica, división del reino vegetal; clase fanerógama; dicotiledóneas 

Orden familia rosales, variedad vegetal, especie vicia, vicia faba. 

 Las siembras de frijol ancho generalmente se completan entre septiembre y octubre. En 

zonas de interior ocurre entre octubre y noviembre, y en territorios del norte hasta 

diciembre.  

 En ambientes helados, la única opción es el desarrollo primaveral. La cosecha 

dependerá de la temporada de siembra recolectada y de los surtidos utilizados.  

 Como guía, los frijoles anchos sembrados en el período anterior al invierno no se 

cosechan hasta marzo-abril, y en las regiones de siembra tardía tiende a aplazarse hasta 

mayo y junio.  

 La planta que tiene ciertos requisitos previos a los elementos atmosféricos hostiles y la 

fecundidad del suelo para adquirir una creación decente por cada hectárea de cosecha; 

se desarrolla aceptablemente hasta los 3.500 metros de altura, tolerablemente fríos y 

secos, no obstante, se han adecuado a lugares tranquilos y bochornosos en varias partes 

del mundo. 
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Tabla 6 

Composición nutricional 100g habas comestible 

Componentes Unidad Grano seco 

Valor energético humedad 

proteínas 

Grasas 

Kcal. 

% 

% 

% 

336 

12.50 

25.30 

2.40 

Carbohidratos fibras 

Cenizas 

. % 

% 

% 

53.40 

3.30 

3.10 

Nota: Se muestra la información nutricional Fuente: Collazos, 2008. 

 
 

1.3.2.3 Pallar, phaseolus lunatus origen. 

Mediz (2015) señala que “el pallar se define como una planta herbácea, es similar al 

frijol y posee una forma arriñonada se puede encontrar de color blanco crema y con 

manchas medias castañas” (p.205). 

Su utilización se da en dos ubicaciones el primero se produjo en los andes alrededor 

de los 2000 a.c aquí se produce los pallares de semilla grande. 

 

 
Figura 5. Planta de haba. Fuente:  Recuperado de https://www.flordeplanta.com.ar/huerta/poroto-

pallar-phaseolus-lunatus-caracteristicas-cultivo-y-cuidados/ 
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Dentro de las generalidades de la planta, tenemos: 

 Distribución; esta leguminosa se desarrolla bien en una altura de hasta 2100 msnm en 

países como Nicaragua, México y Guatemala. 

 Descripción; es una planta que posee un tallo herbáceo, tiene hojas pigmentadas anchas 

las flores que tiene son de variados colores. el fruto tiene una forma oblonda de unos 6 

centímetros de largo y 1.5 de ancho. 

 Como otros frijoles, esta especie es excepcionalmente delicada al hielo en todas las 

fases de su giro de eventos.  

 Variedad; hay una variedad más grande, enderezada y blanquecina de pallar: P. 

lunatusvar. 

 Se lo conoce como tipo Dixie o Henderson. Agrupación de plantas: Tracheobionta 

(plantas vasculares). 

 Adaptación; esta planta se encuentra en numerosos tipos de condiciones tropicales, 

tanto en las selvas húmedas como secas.  

 

 
Figura 6. Semilla de pallar. Fuente: Recuperado de   http://portillobiogeo4.blogspot.com/2016/04/ 
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 Tabla 7 

Composición nutricional 100 gr de pallar 

Composición Cantidad (gr)                                                   CDR (%) 

Calorías 338 17.7 % 

Carbohidratos 63.38 20.4 % 

Proteínas 21.46 44.9 % 

Fibra    19 63.3 % 

Grasas       0.69 1.3 % 

Nota: Se muestran la información nutricional del pallar por cada 100 gr de pallar. Fuente: Mediz 

1952. 

 

 

 

1.3.3 Tubérculos. 

1.3.3.1 Oca oxalis tuberosa origen. 

Es el nombre de una planta en quechua proveniente de los andes, fue uno de los 

alimentos que nuestros antepasados los incas consumían en su alimentación diaria, es un 

alimento antiguo data de unos 8,000 años aproximadamente también se ha encontrado 

restos de este alimento en tumbas de la costa del peru alejados de su lugar de origen. los 

nombres comunes con los que se le conoce son: (orca o'qa, apiña, apilla, kawi.). entre 

otros. 

Dentro de las generalidades de la planta, tenemos: 

 Distribución; la oca es originaria de los andes y crece entre los 2800-4000 msnm se ha 

podido extender también a otros países como nueva Zelanda y otros países europeos 

este tubérculo es muy parecido a la papa y su forma de cultivo también es muy similar. 

 Descripción; hojas: son muy parecida al trébol, la posición es como en escalas, el 

tamaño, la forma y grosor son muy beneficiosas para realizar una buena fotosíntesis. 

 Inflorescencia; la estructura floral que tiene facilita a la polinización cruzada, presenta 

de 4-5 flores obtiene pétalos amarillos y rayas de color moradas esto se da en la axila 

superior del tallo. 
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 Tubérculos; el tubérculo de la oca tiene una forma elipsoidal un poco cilíndrica posee 

un Salor dulce o amargo, presenta puntos en la parte externa tiene una variedad de 

colores amarillo, morado, rosado, rojo, morado etc. 

 Adaptación; es un tubérculo que se desarrolla muy bien en climas fríos, pero no soporta 

las heladas ya que destruyen su follaje, se adapta muy bien a lugares donde las lluvias 

varían de 570 -2,150 msnm las temperaturas fuertes por encima de 28°C destruyen esta 

planta, el pH de la tierra en el crece es de 5.3 -7.8 de acidez es muy favorable para el 

desarrollo de esta planta. 

 Variedad; existen aproximadamente 50 variedades, y también hay colección de 

germoplasma de ocas que se encuentra en el Perú en cuzco; Huancayo y en ecuador.  

 

Tabla 8 

Composición nutricional 100g de oca 

Componentes Cantidad 

Energía     61 

Agua         84.1 

Proteína     1.0 

Grasa total     0.6 

Fibra cruda     1.0 

Ceniza     1.0 

Calcio     22 

Nota: Se muestra la información nutricional de la oca. Fuente: Tapia, 2015. 

 

1.3.3.2 Mashua, tropaelum tuberosum. 

Es una planta que fue cultivada por nuestros antiguos peruanos los incas crecía como 

forma silvestre en la cordillera de los andes, crece en una altitud que va desde el nivel del 

mar hasta los 4,000msnm. este alimento se ha consumido en diferentes cultural pre-incas 

ya que yacen grabados representados en sus cerámicas, también ha sido introducida en 

nueva Zelanda teniendo una buena adaptabilidad a ese país a este alimento se le conoce 

por diferentes nombres como: añu, yanaoca en quechua, kkayacha en aymara. 
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Dentro de las generalidades de la planta, tenemos: 

 Distribución; Es una planta que es muy resistente a las heladas crece entre los 3000 

msnm en suelos pobres de los andes, esta planta no requiere uso de fertilizantes ni 

pesticidas, se distribuye hasta los países de Bolivia y ecuador. 

 Descripción; Es una planta herbácea sus hojas son de forma redondas y laminadas de un 

color verde y flores de diferentes colores como anaranjado rojo amarillo entre otros. los 

tubérculos son de una forma cónica alargada miden de 5-10cm de largo, y su sabor es 

algo amargo y picante pero luego desaparece en la cocción. 

 Tallos; son de forma cilíndrica y sus ramas son de color violeta oscuro Crecen de forma 

recta y poco inclinada al final. 

 Flores; son de variados colores como el amarillo anaranjado y rojo oscuro. 

 Variedad: se conocen muchas variedades de mashua aproximadamente 100 en bancos 

de germoplasma de ecuador y Perú. 

 Adaptación; es una planta frágil que se le debe cumplir con un suelo rico en minerales, 

para que las misma pueda florecer. 

 La mashua desarrolla suelos profundos y prolíficos, con un pH entre 5.6 a 7 debido a la 

accesibilidad de los suplementos que existen en la tierra, con una superficie franca que 

permite una efectividad más notoria de asimilación de los suplementos de la tierra. 

 

Tabla 9 

Composición nutricional 100g de mashua 

Componentes Cantidad 

Agua 87.4 gramos 

Proteína 1.5 gramos 

Grasa 

Fibra calcio 

Hierro 

0.7 gramos 

0.90 gramos 12 gramos 1gramo 

Nota: Se muestra la información nutricional por cada 100 gr de mashua. Fuente: Tapia, 2007. 
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1.3.3.3 Olluco, tuberosus. 

Tapia (2007) señala que “el olluco pertenece a la familia Basellaceae, es originaria 

de nuestra región andina es conocido con el nombre de ulluco, y en ecuador con el nombre 

de melloco este tubérculo también suele crecer en Colombia y Bolivia, Argentina y 

Venezuela” (p. 114). 

Dentro de las generalidades de la planta, tenemos: 

 Distribución; se adapta muy bien a una altura de 4,000 msnm, pero se obtiene una 

mejor producción a uno 3,600 y 3,800msnm, es un tubérculo que se adapta muy bien a 

las bajas temperatura y hay algunas variedades que son resistentes a las heladas. 

 Descripción: esta planta alcanza de 20-40 cm de alto, la hoja tiene un color verde 

intenso, la forma de las hojas es acorazonada. La forma del tubérculo es cilíndrica, 

esférica tiene un peso aproximado de 20gr, son de variados colores entre amarillo claro 

amarillo dorado, verde claro, anaranjado con puntos rojos. 

 Adaptación; es un tubérculo que prefiere los climas frescos y húmedos su producción se 

obtiene desde los 2000- 4000 msnm es relativamente resistente a las heladas es muy 

adaptable a los suelos poco nutritivos ya que su fertilización se da mejor con abonos 

orgánicos, el pH que debe tener los suelos son de 5.5 y 6.5 soporta las sequias en épocas 

de cambios climáticos y son muy resistente a las enfermedades y plagas. 

 Altura; este tubérculo puede crecer hasta 50 cm de altura. 

 Tallo; son de tallos cortos y compactos. 

 Hojas; son puntiagudas y de colores variados. 

 Flores; son pequeñas y tiene una forma de estrella. 
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Tabla 10 

Composición nutricional 100g de olluco 

Componente Cantidad 

Calorías 364 a 381 cal 

Proteínas 10 a 16 g 

Carbohidratos 72 a 75 g 

Fibra 4 a 6 g 

Nota: Se muestra la información nutricional por cada 100 gr de olluco. Fuente: Tapia, 2007. 

 

1.3.4 Raíces. 

1.3.4.1 Arracacha, arracacia xanthorrhiza. 

Es una de las plantas más antiguas que son cultivadas actualmente, así como en la 

época pre-inca que fue muy consumida al igual que la papa y el maíz, no hay un lugar 

específico que se designe como su lugar de origen, pero se han hallado restos de esta 

planta en los departamentos de la libertad Cajamarca y cuzco esta raíz requiera una latitud 

de 1,500 a 3,000msnm y una temperatura de 15 -20 °C. Los países donde podemos 

también se cultiva la arracacha es en Brasil y Colombia (Amaya y Hashimoto, 2006). 

 

 
Figura 7. Planta de arracacha. Fuente: Recuperado de http://www.florflores.com/la-arracacha/ 
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Dentro de las generalidades de la planta, tenemos: 

 Distribución; en nuestro país está raíz se encuentra en los departamentos de Ayacucho, 

amazonas, Cajamarca, la libertad, San Martin, puno y Piura. La arracacha es una planta 

que ha sido llevado a otros países de Europa, pero los resultados de aclimatación de esta 

raíz no fueron favorables ya que no se obtuvieron raíces comestibles que se esperaba, 

actualmente se distribuye a los países andinos de Latinoamérica que es donde se puede 

desarrollar sin ningún problema de aclimatación que afecte la producción de este 

alimento. 

 Descripción; es una plántula de tipo herbácea com una altura aproxima de más de metro 

y medio las hojas se caracterizan por tener canales de a la línea de la hoja. El tallo es 

corto de forma cilíndrica mide 10cm de altura. 

 La parte subterránea está constituida por raíces tuberosos de 4 a 10 raíces que son de 

forma ovoide cónica y fusiforme con una longitud de 5 a 25 cm. 

 Las flores de esta planta pueden ser bisexuales o no, las flores femeninas poseen unos 5 

pétalos con ápices curvados el contorno de su flor blanca rosada, gris o marrón. Las 

flores masculinas presentan cinco estambres alrededor de un disco central, los pétalos 

se observa color claro, rosado gris o marrón al igual que las flores femeninas. 

 El fruto mide de 6-15 mm de largo y de ancho 4-5 mm y presenta un ápice antiagudo el 

organismo de la raíz es ecuánime o doblado, regularmente enderezado en la parte 

superior por el factor de presión de diferentes raíces y terminando en un cenit esbelto 

que emana filamentos cortos.  

 Tallo; se ajusta de una ralea denominada corona, de perfil fragmenta, redonda y hueca, 

de 4 a 10 cm de largo por 4 a 15 cm de ancho, desde su parte superior hay ramas cortas 

o brotes llamados taludes. Las ramas o brotes cortos parten de la cepa una vez aislados 
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de la cepa, transmiten raíces en sus límites menores y estructuran otra planta, 

comparable en construcción a la cepa. 

 Niños; de las yemas axilares de la pieza superior de la cepa emergen brotes adheridos a 

ella, mediante técnicas de base apretada y colapsada, amplificándose hacia arriba, 

siguiendo un cono cambiado. Tienen innumerables entrenudos apretados cubiertos con 

escamas de hojas.  

 En su extremo superior brotan de cuatro a diez hojas en cada joven. En el momento en 

que se segregan del stock, envían conjuntos en sus ejes inferiores, formando otra planta. 

 Pecíolos; el pecíolo es abierto y envolvente en la base y se cierra en la parte superior 

con presencia de una cámara, de color verde claro, verde glauco, verde limón, violeta, 

violáceo o vinoso, con una base más sombría o más clara.  

 Hojas: las hojas son fundamentalmente iguales al apio. En cuanto al sombreado, es algo 

difícil crear contrastes. El borde afilado de la hoja se compone de algunos conjuntos de 

volantes inversos y una terminal. 

 Inflorescencia; la floración es asombrosa en la parte exterior de la umbelule (flores con 

gineceo útil y androceous), en cualquier caso, en la parte interior normalmente hay solo 

10 flores estaminadas, las flores son diminutas y el producto natural crece solo un límite 

de dos granos. 

 Flores: en los dos tipos de flores los pétalos tienen un tono rosado, blanco, oscuro o 

terroso; las brácteas son básicas y, en general, están situadas a un lado de la base de la 

flor femenina. 

 Variedad; en su mayor parte, solo se reconocen tres; Blanco, amarillo y morado. En 

Cusco los surtidos acompañantes son reconocidos por las cualidades de las raíces. 

 Adaptación; este arbusto requiere una temperatura entre 14 y 21 ° C para un buen 

desarrollo; Las temperaturas más bajas retrasan el desarrollo, por lo que la cosecha no 
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se puede cosechar precedentemente de la estación fría, la planta no soporta el hielo. Las 

altas temperaturas no parecen soportar grandes extensiones de más de 25 ° C. 

 Prefiere suelos libres, arenosos, con una sustancia media de emisión natural y con 

grados acervos a mezquinos de sodio y grados medios a innegables de fósforo y 

potasio.  

 En suelos selváticos recientemente consolidados para la agricultura, las plantas con 

grados significativos de N se vuelven dependientes (crean follaje rico, con raigones 

estrechos. 

 

Tabla 11 

Composición nutricional 100g de arracacha 

Elementos Cantidad 

Agua 74 

Carbohidratos 24.91 

Proteínas 0.96 

Lípidos 0.26 

Fibra 0.85 

Fosforo 55 

Calcio 65.25 

Hierro 9.51 

Nota: Se muestra la información nutricional por cada 100grs de arracacha. Fuente: Amaya y Hashim 

oto, 2006. 

 

 

1.3.4.2 El yacón smallanthus sonchifolius. 

El yacón es una planta antigua que era muy cultivada por los pobladores de la cultura 

andina. Es un alimento que se utilizaba en el consumo diario de su alimentación, como 

también era de uso para las ofrendas en sus ceremonias religiosas, el yacón es una raíz 

muy parecida al camote o a la oca, se puede consumir cruda o cocida ya que posee un 

agradable sabor (Seminario, 2003). 
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Dentro de las generalidades de la planta, tenemos: 

 El ambiente característico del yacón es el territorio de los Andes en algún lugar en el 

rango de 800 y 2800 m.s.n.m. En Perú, el yacón se puede plantar de manera consistente, 

particularmente en lugares con sistema de agua y sin el evento de hielo. 

 La plenitud y el tamaño de las raíces dependen del tipo de suelo y la obstrucción de la 

planta a factores climáticos hostiles, por ejemplo, la presencia de la estación seca que 

sustenta cada año. 

 También algo que debería destacarse es que en las primeras recolecciones la raíz es de 

consistencia pulida semidura y se seca rápidamente. 

 Raíz: tiene una apariencia comparable a la del ñame, normalmente pesa entre 50 y 1000 

gramos y rellena un suelo de creación de baja tecnología. 

 Tallo: los tallos tienen forma de barril, hasta cierto punto vacíos como palos y tupidos. 

Son de color verde o púrpura pigmentado. Su número varía de 4 a 12 tallos 

dependiendo del cultivar.  

 La planta puede tener ramas desde la base del tallo o solo en la parte superior. 

 Hoja: tiene forma de tres lados con bordes dentados en forma de corazón, son anchas y 

de sombreado morado nivelado. 

 Flor: El yacón tiene una inflorescencia denominada capítulo, que se compone de dos 

tipos de flores: a) Las femeninas o liguladas que se sitúan alrededor del capítulo, son de 

un extraordinario tono amarillo o naranja claro y suman 12 a 16 yb). 

  Las varoniles o cilíndricas que se encuentran próximas entre sí, en número más 

destacable e implican el punto focal de la sección.  

 Cada flor masculina se compone de un montón de estambres.  

 Producen semillas (tipo aquenio) en escasa cantidad y con bajo poder germinativo (15 - 

25%). 
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 Variedad; el yacón tiene tres surtidos fundamentales: blanco, naranja y morado, que 

pueden tener una variabilidad considerablemente más notable, dependiendo de las 

condiciones ecológicas donde se desarrollen. 

 Adaptación; El espacio habitable habitual del yacón es el territorio de los Andes en 

algún lugar en el rango de 800 y 2800 m.a.s.l.  

 En Perú, el yacón se puede plantar de manera consistente. 

 

Tabla 12 

Composición nutricional 100g de yacón 

Nutriente Cantidad En 100 G de porción comestible 

Agua 86.6 g 

Proteína 0.3 g 

Grasa 0.3 g 

Carbohidratos 12.5 g 

Calcio 23 mg 

Fósforo 21 mg 

Hierro 0.3 mg 

Riboflavina 0.11 mg 

Niacina 0.34 mg 

Energía 54 kcal 

Nota: Se muestra la información nutricional. Fuente: Seminario, 2003. 

 
 

1.3.4.3 Maca, lipidium meyenii. 

La maca es una especie vernácula que se distribuye por diferentes países de américa 

incluyendo al Perú, es un alimento que se consume desde años, posee muchas propiedades 

nutritivas para nuestra salud. 

Dentro de las generalidades de la planta, tenemos: 

 Distribución; esta planta, cuyo desarrollo se encuentra en elevaciones poco comunes 

como quizás ningún otro rendimiento en el planeta, tiene una creación que desde 
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lejanas ocasiones hasta el presente se encuentra mayoritariamente circulada en las 

localidades sunitas y punetas de las divisiones Junín y Pasco. 

 Tallo: Corto y poco obvio, similar al de las zanahorias o los rábanos. 

 Hojas: roseta, compuestas, con vaina agrandada, pecíolo largo con cara superior 

enderezada. 

 Compuesto de Limbus, tiene una longitud de 6 a 9 cm.; los basales son pinnatífidos y 

los caulinares bastante disminuidos.  

 Fruto: Silicona, algo pardusco. Con una semilla solitaria en cada celda, ovoides rojizos 

amarillentos, de 1-2 mm de ancho.  

 Variedad; Maca negra Se utiliza y se prescribe excepcionalmente para tratar la riqueza 

y los problemas intelectuales.  

 Aumenta y mejora la creación de espermatozoides, avanzando los ciclos intelectuales 

en las personas. 

 Maca amarilla; Este surtido es el más popular y utilizado entre los diferentes tipos de 

maca, tiene un excepcional agente de prevención del cáncer, propiedades renovadoras y 

nutritivas.  

 Su utilización mejora los ciclos de aprendizaje y la memoria. 

 Adaptación; es uno de los pocos tipos de animales desarrollados que ha sido elegido y 

adaptado a las escandalosas condiciones ecológicas. 

 Su resistencia a las bajas temperaturas, los hielos y un clima generalmente seco es 

asombrosa y establece la clarificación para su desarrollo en la zona agroecológica de la 

puna. 
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Tabla 13 

Composición nutricional 100g de maca cruda 

Elemento                              Cantidad 

Proteínas 11,6% 

Grasas 0,9% 

Carbohidratos 52% 

Ceniza 4,7% 

Fibra 21,2% 

Caroteno 0,07 

Tiamina (B1) 0,5 

Riboflamina (B2) 0,11 

Ácido Ascórbico 2,80 

Nota: Se muestra la información nutricional por cada 100gr de maca cruda. Fuente: Tapia, 2017. 

 

1.3.5 Frutas. 

1.3.5.1 Chirimoya, annona cherimola origen. 

Es un árbol subtropical que pertenece a la familia de las anonáceas y se caracteriza 

por poseer cualidades organo lépticas como el sabor, olor y textura muy agradables, su 

origen se remonta a los andes peruanos como también a los andes chilenos y colombianos 

es una planta que crece espontáneamente. Los españoles lo llamaron el “manjar blanco” 

cuando fue descubriendo en américa. Actualmente se cultiva en diferentes países como: 

ecuador Bolivia Colombia y entre otras como, Sudáfrica e Israel (Hidalgo, 2004). 

Dentro de las generalidades de la planta, tenemos: 

 Distribución; Su distribución se en los países como: Perú, España, Bolivia estados 

unidos Brasil México entre otros .su expansión es muy limitada por la poca variedad 

comercial disponible. 

 Descripción; Es un árbol provisto de raíces mide 8 metros de altura, es de forma 

cilíndrica la parte del tallo, de corteza gruesa, color verde grisáceo, de ramas muy 

densas y al desarrollarse más tienden a inclinarse. las flores que posee son 

hermafroditas y muy aromáticas. 
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 Adaptación; requiere de climas secos, donde no llueva mucho de temperatura cálidas 

crece a una latitud de 1000-2000 msnm, no soporta climas húmedos ya que afectarían la 

propiedad organoléptica del fruto y no se obtendrán un buen producto. 

 Variedad; Es una elección obtenida de líneas de semillas. 

 El brote de esta planta franca se ha unido en el grupo de la gente de Cumbe (cuenco de 

Canchacalla, zona San Mateo de Otao, región de Huarochirí, Lima). En este momento, 

el eco-tipo Cumbe es el más significativo, ya que presenta los bordes de unidad más 

elevados y produce la medida más notable de efectivo desconocido por unidad enviada. 

 Criolla chirimoya; produce productos naturales medianos con distensiones, abundantes 

y uniformes, es dotada, forma ovalada como un violín, verde tenue en la tonalidad y 

ligeramente negruzca. 

 Chirimoya yampa; originaria de la división Cajamarca (área San Pablo), es 

excepcionalmente inteligente, de buena eficiencia y calidad, con enormes y uniformes 

productos orgánicos de color verde opaco. 

 Adecuado para nuevos usos, es impermeable al movimiento y alisado. 

 Orden botánico reino; vegetales subreino; embriophyta; división; spermatophyta 

 Especie; annonacherimola Miller. 

 

Tabla 14 

Composición nutricional 100g de chirimoya 

Componentes Concentración 

Agua 75.7 

Carbohidratos 22.0 

Fibra 1.8 

Proteínas 1.0 

Grasas 0.1 

Calcio 24.0 

Hierro 0.4 

Nota: Se muestra la información nutricional por cada 100gr de chirimoya. Fuente: Tapia, 2017. 
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1.3.5.2 Lúcuma, pouteria lúcuma origen. 

Es una variedad vegetal frondosa de la estirpe de la sapotaceas y de genero lúcuma, 

fue parte muy importante de las culturas andinas peruanas ya que fueron retratados en 

huacos retratos, de la cultura mochica en la costa peruana lo que indica que fue parte muy 

importante de aquella cultura 

Distribución: la lúcuma crece en valles interandinos peruanos como: Ayacucho 

huanta, cuzco, valle Urubamba. 

Dentro de las generalidades de la planta, tenemos: 

 Descripción; porte: mide de 8 a 20 m de alto, copa densa, redondeada; ramas jóvenes 

con látex lechoso copioso. 

 Fruto: color amarillo brillante, presenta una delgada capa que cubre la pulpa de la 

lúcuma de consistencia arenosa dulce de un aroma y textura agradable para el paladar. 

 Variedad; en nuestro país existen dos tipos de lúcuma de seda y lúcuma de palo el 

primero se le denomina así ya que al madurar presenta texturas suaves. 

 

Tabla 15 

Composición nutricional de lúcuma fresca y harina de lúcuma 

Componente Unidad Pulpa fresca Harina 

Agua                     g 72.3 9.3 

Valor Energético             cal 99 329 

Proteínas 
g 1.5 4 

Fibra g 1.3 2.3 

Lípidos g 0.5 2.4 

Cenizas g 0.7 2.3 

Calcio Mg. 16 92 

Fósforo Mg. 26 186 

Fierro Mg. 0.4 4.6 

Caroteno Mg. 2.3 0 

Tiamina Mg. 0.01 0.2 

Nota: Se muestra la información nutricional por cada 100 gr. de pulpa fresca de lúcuma y de 100g de 

harina de lúcuma. Fuente: Tapia, 2017. 
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1.3.5.3 Aguaymanto, physalis peruviana.  

Aguaymanto también conocida como, capulí, motojobobo entre otros nombres es 

una planta silvestre originaria de américa .se caracteriza por tener vaina de forma redonda 

mide 1.25 y 2.50. La yema varía entre 4-10gramos. 

 Circulación; en el Perú, se llena en la zona agroecológica quechua con una atmósfera 

tranquila de suave a fría, en territorios situados en las montañas de Ancash, Huánuco, 

Junín, Ayacucho, Arequipa y Cuzco, en general en cultivos familiares, pero además en 

los bordes. de ranchos, de canales y calles o esparcidos con diferentes rendimientos. 

 Representación; es un producto redondo, amarillo, dulce y poco natural (entre 1,26 y 2 

cm de ancho). Tiende a quemarse solo, en almíbar, golosinas y con otros productos 

orgánicos dulces. Su estructura interior es como un tomate más pequeño de lo esperado 

(tomate cherry). 

 Taza; es peludo con venas salientes y una longitud de unos tres a cuatro cm. Cubre 

totalmente el producto natural a lo largo de su turno de eventos; su extensión comienza 

cuando ha pasado la preparación del producto natural. Durante los primeros 40 a 45 

días de su mejoramiento es verde en la tonalidad, con el desarrollo del producto natural 

pierde clorofila, resultando material hacia el final. 

 Flor: Los insectos y la brisa la polinizan sin esfuerzo, y la autofecundación también es 

normal. 

 Hojas; el tomatillo tiene hojas sustitutas, sencillas, pecioladas, en forma de corazón y 

excepcionalmente pubescentes. 

 Raíz; miden entre 10 y 15 cm de profundidad, causando un marco de raíces impotentes, 

un don de creación más prominente y un ciclo. 

 Surtido; aunque no existen surtidos caracterizados de la especie Phisalysperuviana L, se 

conocen algunos eco-tipos. En Boyacá se desarrollan fundamentalmente tres que 
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provienen de Kenia, Sudáfrica y Colombia, de donde han tomado sus nombres, los 

cuales están separados por la tonalidad y tamaño del producto orgánico, el estado del 

cáliz y la pesadez de los productos orgánicos. cuando se desarrollan. 

 Adaptación; su adaptación se caracteriza por tiene preferente a suelos que posean areno 

arcillosas, si posible estos terrenos deben contener materia orgánica.  

 

Tabla 16 

Composición nutricional 100g de aguaymanto 

Componentes Cantidad 

Grasas 0.70 g 

Proteínas 1.90 g 

Agua 85.40 g 

Retinol (vit. A) 36 μg (4%) 

Tiamina (vit. B1) 0.110 mg (8%) 

Riboflavina (vit. B2) 0.040 mg (3%) 

Niacina (vit. B3) 2.800 mg (19%) 

Vitamina C 11.0 mg (18%) 

Calcio 9 mg (1%) 

Hierro 1.00 mg (8%) 

Fósforo 40 mg (6%) 

Nota: Se muestra la información nutricional por cada 100gr de aguay manto. Tapia, 2017. 
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Capitulo II 

Producción de los alimentos andinos a nivel nacional e internacional 

 

2.1 Quinua 

2.1.1 Producción a nivel nacional. 

 

Es un grano que se viene entregando desde hace mucho tiempo en el Perú, entre 

tanto, en la década de los noventa la creación o producción disminuyo en menos de 20 

toneladas, sin embargo, a partir de la década del 2000 comienza su revalorización 

alimentaria. Frente a un interés más destacable, la creación asciende a alrededor de 30 mil 

toneladas y simultáneamente comienza a comerciar dócilmente con el argumento de que la 

mayor parte de la creación sigue enfocada hacia el mercado interno. En 2010 la creación 

superó las 40 mil toneladas, en 2012 superó las 44,2 mil toneladas y era concebible 

comercializar 10 mil toneladas. Asimismo, existe un alto factor de presión exterior por un 

acopio más destacable, lo que tiene como consecuencia que su producción de eleve a 

niveles exponenciales en un aproximado de más de 50 toneladas certificadas por los 

organismos internacionales que según el mismo organismo la quinua es el alimento más 

completo existente. 
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2.1.2 Exportaciones de quinua. 

El comercio de quinua en Perú es extremadamente tardío, escasamente a partir de 

2006 se han notado cuerpos tarifarios superiores a las 1.000 toneladas, siendo Bolivia el 

país que más entregó en el mercado mundial una quinua completamente natural, dispuesta 

a determinadas especialidades del mercado. El valor comercializado por Perú se copia en 

2008 (2,1 mil toneladas), y se duplica nuevamente en 2010 (4,8 mil toneladas). En 

diciembre de 2011, Naciones Unidas informó a nivel mundial que 2013 será conocido 

como el "Año Global de la Quinua" (IQA) y en 2012 se inician arreglos consistentes, tanto 

en el país como en el exterior, para solicitar la creación de ejercicios orientados a dar a 

conocer el mundo las ventajas de la quinua andina. 

 

 
Figura 8. Producción de quinua en el Perú.  Fuente: Recuperado de https://larepublica.pe/economia 

/2001/ 2010/ quinua- peruana-que-se-plantea-para-seguir-liderando-las-exportacionesbolivia-europa 

china/ 
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Figura 9. Exportación de quinua en el Perú.  Fuente: Recuperado https://www.lostiempos.com/actua 

lidad/economia/20160727/santa-cruz-se-alistan-producir-quinua-2018 

 

 

2.2 Pallar 

2.2.1 Producción de pallar a nivel nacional. 

La creación de esta hortaliza se llenó en los últimos quince años a un ritmo normal 

anual del 4,4%, pasando de 6.200 ta 11.300 t, principalmente por el incremento en las 

regiones recolectadas, cuya tasa de desarrollo fue del 6,2%. Los rendimientos por esta 

situación se redujeron a un ritmo anual normal del 1,7%. Lambayeque, la segunda 

localidad de entrega más significativa del país, registró el ritmo de creación más elevado 

(16,1%), básicamente por la expansión reformista en las regiones reunidas (12,9%) y, 

menos significativamente, en los rendimientos (2,8%). En 2015, la zona recolectada con 

esta cosecha se ubicó en el lugar 27 dentro de la recolección de rendimientos pasantes. Por 

su parte, la estimación de creación de pallar de grano seco se elevó a S / 35.5 millones en 

2015, a costos de 2007, que abordó menos del 0.2% del PVB Agrícola. El pallar de grano 

seco se rellena en pocas localidades, destacando Ica y Lambayeque donde se recaudó el 

52,1% y el 43,8% de la creación pública en 2015. 4% 
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Figura 10. Principales regiones productoras de pallar. Fuente: Recuperado de https://www.agromo 

quegua.gob.pe/doc/ 

 

 

2.2.2 Exportación de pallar. 

El pallar es un artículo que tiende a desarrollarse continuamente, dado que es un 

artículo monstruoso con un costo disponible. En el marco temporal enero-abril de 2014 y 

según cifras del marco de conocimiento empresarial adex intercambio de información, 

Estados Unidos, con una participación del 16,3% de las operaciones completas, se 

consolidó como el exportador fundamental del pallar peruano con una facturación de EE. 

$ 773 mil (+ 94,4%). En ese momento, siguieron dentro del primer nivel de 29 

compradores: Líbano con 698 mil dólares (+ 22% - convergencia del 14,7%), Turquía con 

592 mil dólares (inversión del 12,5%), Portugal (+ 19,6%), Bulgaria (+459%), Croacia, 

Holanda, Israel, Montenegro, Rumanía, Italia, Uruguay, España, Polonia, Taiwán, Rusia, 

Canadá, Jordania, entre otros. 
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Figura 11. Exportación de pallar. Fuente: Recuperado de https://www.agrodataperu.com/categor 

y/exportaciones/frejol-pallares-exportación 

 

 

 

2.2.3 Mashua. 

2.2.3.1 Producción nacional de mashua. 

La inclinación de la creación territorial de mashua significa un desarrollo moderado 

durante la última década a la luz de que esta cosecha no fue ni está avanzando en sus 

estampadas posibilidades, así como sus propiedades nutracéuticas, la creación tiene un 

desarrollo normal. del 3,19% La creación de Mashua a nivel común se amasó en volumen 

más destacable en el territorio de Azángaro con 1,704 toneladas que habla al 28%, 

Carabaya con 709 toneladas que habla al 12%, Huancané con 707 toneladas que habla al 

12%, Yunguyo con 550 toneladas hablando al 9%, Puno con 8% y Sandia con 8%, la 

región de Melgar es la más pequeña productora de Mashua con 88 toneladas, como 

aparece en el cuadro adjunto.                                             
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Exportación de mashua: la promoción del consumo de mashua a nivel nacional, 

actualmente está siendo promovida por el ministerio de la producción, mincetur, minagri, 

apega y los diferentes gobiernos regionales y municipales del país; a través de la 

organización de diferentes ferias agropecuarias, ecoferias y ferias gastronómicas. 

En las alturas del distrito de Yanacancha, provincia de Chupaca en la región Junín, 

se están produciendo cada vez más las Mashuas negras, una de las casi 200 variedades que 

ya han conquistado el mercado internacional. Esta particular variedad de Mashua se vende 

actualmente a 150 soles por kilo, y se exporta a China, Estados Unidos y la Unión Europea 

En nuestros días un factor crítico de desarrollo y sostenibilidad será promover las 

buenas prácticas de consumo y de comercio bajo los principios y valores del Biocomercio. 

De esta manera, garantizaremos el desarrollo y subsistencia de las futuras generaciones a 

nivel mundial. 

  

2.2.4 Maca. 

El objetivo se fija hacia el año 2021 donde deberíamos incrementar 

significativamente la utilización de maca por cada ocupante. “En este momento, estamos 

devorando 1,6 kilogramos normales por cada habitante y en los próximos años deberíamos 

llegar a 3 kilogramos, lo que beneficiará a numerosos productores altoandinos y se sumará 

a una rutina de alimentación superior para los compradores (Cárdenas, 2003). 

Los distritos creadores primarios son Pasco, Junín y Huancavelica, lo que muestra la 

inclinación de nuestros buenos países peruanos como fuente de surtido, excelente comida y 

generador de gran valor para la nación. 

Comercios de maca: los principales sectores de negocio de envío de maca nueva 

durante el año son: Hong Kong, que representó el 79% de las tarifas absolutas, seguido por 

China, que representó el 11%, y Vietnam, que representó el 4%. 
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2.2.5 Lúcuma. 

Las zonas con mayor creación de lúcuma y sus filiales en Perú son Lima, que 

representa el 68% de la creación y con menor creación Piura, Cajamarca, La Libertad, Ica 

y Ayacucho. Perú se ha convertido en el fabricante de lúcuma fundamental a nivel mundial 

con una oferta del 88%, que contiene más de 40 surtidos de lúcuma. La lúcuma rellena 

suelos que permiten la creación de una variedad concebible de plantas nutritivas y 

alimenticias. 

 

 
Figura 12. Exportación de lúcuma. Fuente: Recuperado de https://www.agrodataperu.com/ catego  

ry/exp ortaciones/lúcuma-pulpa-exportación



51  

 

 

 

 

 

 

Capitulo III  

Preparados culinarios y productos industrializados 

 

3.1 Quinua con pollo y espinaca 

Preparación de la quinua con pollo tipo estofado. 

Ingredientes: 

 Zanahoria sancochada. 

 piezas pollo. 

 1/2 quinua. 

 1 cebolla mediana picada. 

 1/4 kg alverjas fresca. 

 1 pimiento mediano en tiras. 

 1 paquete espinaca lavado. 

 Dientes ajo molido. 

 Ensalada fresca.  
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Figura 13. Quinua con pollo y espinaca. https://cookpad.com/pe/recetas/3347305-quinua-con-pollo- 

yespinaca 

 

Procedimiento; cocinar en una olla la quinua y sacarla cuando este ya cocinada, en 

una olla a parte preparar el aderezo con cebolla, pimiento, ajos, cominos, y sal al gusto y 

cocinarlos. y una vez que estén dorados agregar un poco de agua y poner el pollo y la 

alverja y dejar en cocción 2-5 min y luego agregar la quinua cocida y mezclarlas hasta que 

se cocinen todos los ingredientes. 

 

3.2 Chaufa de quinua 

Preparación de la chaufa con quinua. 

Ingredientes: 

 Taza de quinua cocida 1 taza de quinua salsa de soya pimiento. 

 Kion Cebolla china Espárragos, alcachofas, holantao, frijol chino, champiñones, 

coliflor, brócoli, zanahorias, vainitas.      
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Figura 14.  Plato de quinua y vegetales. Fuente: Recuperado de https://www.vix.com/es/imj/gourmet/ 

2011/ 09/04/quinoa-salteada-con-vegetales. 

 

 

 

Preparación; en una sarten agregar el pimiento, kion, espárragos y alcachofas ya 

cocidas y saltearlas con un poco de salsa de soya una vez sean mezclados agregar la 

quinua cocida el holantao frijol chino y champiñones y dejar que el vapor combine sus 

sabores de cada vegetal aproximadamente 2 minutos y servir. 

 

3.3 Morusa de pallares 

Preparación de la morusa de pallares: 

Ingredientes: 

 K (2.2 lb) pallares. 

 Cebollones. 

 200 g (½ lb) piel de cerdo. 

 ¼ taza aceite de oliva sal. 

 Especia.  
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Preparativo; remojara los pallares de un para otro. Quitarles la capa a los pallares y 

colocarlos en una olla con agua hasta el tope. Anadir ajo, cebolla de chancho dejar cocer 

con el fi que el pallar se haga puré. Luego sofreír en un sarten con aceite de oliva hasta 

cristalizar la cebolla. 

 

3.4 Puré de mashua 

Preparación del puré de mashua: 

Ingredientes: 

 1 Kg de mashuas. 

 80 gr de mantequilla. 

 Pieles de mashua. 

 Mashuas firmes.  

 Puré 250 ml de almíbar.                                           

 Aceite de nuez amazónica preparación. 

 

 

 
Figura 15. Puré de mashua. Fuente: Recuperado de http://archivo.peru21.pe/chefenunminuto/como-

hacer-pure-mashua-122 
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Puré; cocine al vapor las mashuas hasta que estén delicadas, elimine la piel y 

caliente a través de un gran tamiz. Agrega la margarina y la nata de manera envolvente sin 

batir mucho. Agrega sal al gusto. Pieles de mashuas: Cubrir finamente todas las mashuas, 

mancharlas con almíbar y secar al fuego sobre papel encerado, a 100 ° durante 12 horas. 

Mashua fresh: haga cuerdas de mashua en una laminadora. Dejar reposar en almíbar y 

secar con la piel. (Misma temperatura y tiempo). 

 

3.5 Usos y productos industrializados 

Espita y Mapes (2010) señalan que “la quinua requiere ser manejada de manera tal que se 

le pueda retirar la concha que tiene a alrededor, se le puede eliminar dejando remojar hasta 

que esta se despegue” (p.95). 

Kiwicha y kañihua no necesitan someterse a ningún tratamiento anterior para la 

pronta utilización del grano, en cualquier caso, generalmente va con suelos y piedras que 

hacen que su utilización sea increíblemente problemática, para esto es fundamental 

matarlos por decisión o con un pensamiento más destacable. a la hora de cosechar y filtrar. 

En Tarwi es fundamental matar los alcaloides de sus semillas, que le dan un sabor brutal. 

Los granos se gorjean y de esta manera se eliminan los alcaloides mediante métodos de 

lavado reformista. En el caso típico, los granos percolados se colocan dentro de un soporte 

de yute y luego se dejan en el lecho del arroyo durante siete días, por lo que la progresión 

del agua lava los alcaloides (Apaza, 2010). 

Barritas energéticas: que se presentan como productos similares a varios cereales.  

Por ejemplo, la marca Keenwah hace dos presentaciones de estos sándwiches 

subordinados a la quinua (como se conoce al grano andino en Estados Unidos): con nueces 

y avellanas. Cajas de avena: al igual que los copos de maíz convencionales, nuestra quinua 

se vende en trozos. La prestigiosa marca Cheerios ha lanzado la introducción 
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ancientgrains"que pega quinua entre diferentes granos. La marca Cocomama, por ejemplo, 

la consolida con diferentes componentes habituales en sus introducciones, así como 

existen: quinoa con bluberries, quinua con plátano y canela y quinua con naranja y 

arándano. 
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Capitulo IV 

Programación didáctica 

 

4.1 Didáctica 

Didáctica proviene del griego didaktiké, que quiere decir arte de enseñar. La palabra 

educativa fue utilizada inesperadamente, con el sentimiento de instruir, en 1629, por 

Ratke, para su libro Main Didactic Aphorisms.  

Escamilla (1993) plantea que “la didáctica es la investigación de la escolarización 

académica del hombre y de la información ordenada que anima al estudiante a realizarse a 

sí mismo fomentando las reglas” (p. 58). 

La didáctica es un orden instructivo que investiga, comprende y mejora las medidas 

de aprendizaje educativo, las actividades de preparación de los instructores y la 

disposición de las comunicaciones que se crean en la tarea instructiva. 

 

4.1.1 Estrategias de la didáctica. 

Escamilla (1993) señala que “las técnicas educativas son un componente del plan 

educativo, son impactadas en su origen y ordenamiento por hipótesis curriculares, modelos 

curriculares y pedantes escogidos por la escuela” (p.61). 
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Las técnicas alentadoras son un conjunto de actividades que se anticipan y ejecutan 

de manera organizada para lograr un motivo particular, en consecuencia, en el campo 

instructivo particular es una" estrategia que inicia al educador para lograr el aprendizaje. 

 

4.2 Programación curricular 

Imagina que la redacción curricular de programas de computadora es la demostración de 

imaginar, ordenar y elegir planes de juego fluctuantes y adaptables que promueven cierto 

aprendizaje en nuestros alumnos, considerando sus aptitudes, sus situaciones únicas y sus 

disparidades, la idea de aprendizaje básico y sus habilidades.  

Habilidades a realizar, así como las diversas solicitudes y posibles resultados que 

propone el método de enseñanza, metodologías y enfoques instructivos para cada 

situación. El gran dominio por parte del instructor de estos tres ángulos - estudiantes 

suplentes, aprendizaje y método de instrucción es fundamental para que su combinación 

produzca un arreglo apropiado, muy respetado y cuyas probabilidades de tener éxito en la 

sala de estudio son muy altas. 

 

4.3 La programación anual 

Es un cronograma bien estructurado para el año contiene los límites y el contenido 

coordinado por las unidades de instrucción. 

Se trata de un informe de programación educativa especializada a medio término (un 

año escolar), que solicita y reúne los puntos de corte y la sustancia alrededor de unidades 

hipercríticas, que se convierten en el eje organizador de la progresión de la sustancia y las 

actividades de la medida de aprendizaje educativo. 
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Los aprendizajes en el área curricular, no debe reducirse a un registro que se utiliza 

distintivamente con fines aprobados y de inspección, ya que derrocha su valor escolar, se 

altera y se cambia en una trabajo repetitiva y errática para el educador, hasta el punto de 

que muchos eligen copiar lo que otros hacer. lo que hacen o lo que hicieron el año anterior, 

cambiando el horario anual a un registro estéril, ya que solo sirve para presentarlo en el 

terreno de la carga. 

 

 
Figura 16. Programación anual. Fuente: Escamilla, 1993. 

 

4.4 Unidad didáctica 

Se trata de un registro de programación educativa especializada para el momento presente 

(bimestre, trimestre o semestre), que coordina los ejercicios de aprendizaje, las 

capacidades particulares y la sustancia de un montón de encuentros de aprendizaje 

instructores, en torno a una sustancia típica o medida de creación. 

Escamilla (1993) señala que “la unidad pedante es un método de preparación del 

ciclo de mostrando el Aprendizaje en torno a un componente de sustancia que se convierte 

en el eje coordinador del ciclo, dando consistencia y esencialidad” (p.75). 

Hay algunos tipos de unidades de presentación, entre ellas tenemos: Unidades de 

aprendizaje. 
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Se llama así cuando la unidad de programación esencial reúne diferentes sustancias 

y ejercicios relacionados en torno a un punto hipotético (clasificación de sustancias de tipo 

calculado o explicativo); Generalmente, la escritura de programas informáticos se 

coordina mediante módulos de aprendizaje cuando la importante necesidad de la sustancia 

no es el avance de capacidades o habilidades. 

Entre las unidades, tenemos: 

 Unidades de trabajo; Se conoce como unidad de trabajo cuando la unidad de 

programación fundamental organiza la sustancia y los ejercicios en torno a un ciclo o 

tarea de una obra (sustancia autorizada de tipo procedimental). En general, la 

programación curricular de los módulos del segmento de preparación profesional 

explícita medido está coordinada por unidades de trabajo. 

 Unidades de proyecto; Se conoce como unidad de aprendizaje basada en empresas 

cuando la unidad de programación esencial coordina la sustancia y los ejercicios en 

torno a las fases de una tarea beneficiosa. La ejecución del emprendimiento permite 

construir los límites cruciales, los límites del territorio y las mentalidades. 

 

4.5 Sesiones 

Se caracterizan por el ordenamiento de metodologías de aprendizaje que todo instructor 

planifica y ordena en función de las medidas psicológicas o motrices y de los ciclos 

académicos orientados a la realización de los aprendizajes acomodados en cada unidad 

educativa. 

Para programar una sesión de aprendizaje hay que: 

 Seleccionar didácticas, límites, información y mentalidades que intentamos crear y los 

modelos y punteros con los que confirmamos si los niños han logrado el aprendizaje 

normal. 
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 Decidir qué sistemas, activos y materiales específicos usaremos durante la reunión para 

lograr los aprendizajes propuestos y el tipo de confirmación. 

 La finalidad de la sesión de clases es desarrollar, competencias, capacidades y actitudes 

en el alumnado. 

 

4.5.1 Las competencias. 

La habilidad se caracteriza como la capacidad que un individuo necesita para unir un 

conjunto de habilidades para lograr una razón particular en una circunstancia dada, 

actuando de una manera apropiada y moral. 

Además, ser capaz es aunar ciertas cualidades individuales con habilidades socio 

entusiastas que hacen más viable la colaboración con otros. Esto requerirá que la persona 

sea consciente de comportamientos abstractos, evaluaciones o estados de entusiasmo 

individuales y los de los demás, ya que estas mediciones afectarán tanto la evaluación 

como la determinación de las opciones, al igual que su presentación al actuar. 

 

4.5.2 Las capacidades. 

Las habilidades son activos para actuar con habilidad. Estos activos son la 

información, las habilidades y las mentalidades que utilizan los estudiantes suplentes para 

gestionar una circunstancia determinada. Estas habilidades significan actividades más 

modestas relacionadas con habilidades, que son tareas más complejas. 

La información son las especulaciones, ideas y sistemas transmitidos por la 

humanidad en varios campos de la información. La escuela trabaja con información 

construida y aprobada por la sociedad mundial y por el público en general en la que está 

integrada. De manera similar, los estudiantes suplentes también construyen información.  
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4.5.3 Las actitudes. 

 

Estas son comportamientos metacognitivas donde el estudiante puede reaccionar a es 

tos de mal o buena forma deacuerdo al contenido. 

 

4.5.4 Evaluación. 

Ciclo duradero que permite distinguir de manera ideal los desafíos que tienen los 

estudiantes, asentarse en opciones para dirigir los ejercicios de instrucción y aprendizaje, 

reordenar los registros educativos especializados. Así, la valoración garantiza la 

realización de recogidas durante el ciclo y evade la decepción e insatisfacción de los 

suplentes. Su motivación es decidir si los estudiantes suplentes están logrando los 

aprendizajes esperados en la programación curricular, así como tomar decisiones para 

elegir opciones que permitan garantizar la realización de estos aprendizajes.
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

 

Información general: 

Institución educativa : Sagrada familia área curricular  

Grado : Tercer grado “B” C 

Módulo ocupacional : Productos en conservas horas semanales 3 horas 

Docente : Pilar Moza Soto 

 

 

II. Presentación 

El plantel instructivo, con el objetivo de que los becarios creen habilidades explícitas que 

les permitan ingresar a las actividades comerciales laboral, en el 5 ° grado de sducación 

Secundaria realizará labores rentables de la palabra relacionada con el reclamo de la fama 

de la Industria Alimentaria. 

Se crearán tres actividades: mermeladas, yogur y salchichas. En cada 

emprendimiento se pensarán los ciclos de: disertación de actividades comerciales, plan del 

recurso, realización del proyecto, marketing y valoración de la creación. Cada tarea se 

realizará en un trimestre y está orientada a desenvolver las habilidades de "medir a los 

ejecutivos" y "ejecutar el ciclo". 
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III. Competencias 
 

Competencias 

Gestión de procesos 
Ciclo VII 

Gestiona procesos de estudio de mercado, diseño, planificación, comercialización de bienes o servicio. 

 

Ejecución de 

procesos 

Ejecuta medidas para la creación de un digno o la disposición de una ayuda para al menos uno de los puestos, 

pensando en las pautas de seguridad y control de calidad, con imaginación y con un aura pionera. 

Compresión y 

aplicación de 

tecnologías 

Comprender y aplicar estándares y ciclos de plan, estándares para la transmisión y cambio de desarrollos, 

potencia y hardware esencial y los dispositivos de PC que se aplican para la creación de productos y / o 

administraciones. 

Comprender, examinar y evaluar estrategias, pautas y ciclos probados en el campo para la constitución y la 

junta de organizaciones en miniatura, el bienestar relacionado con la palabra y la promulgación del trabajo. 

 
 

IV. Tema transversal 

 

Tema transversal Nº 1 “Educación para la conciencia ambiental ” 
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V. Valores y actitudes 

 

Valores Actitudes de 

comportamiento Actitudes ante el área 

Responsabilidad Es puntual y tiene hábitos de 

higiene correctos. 

Es fiel cumplidor de las reglas y los procedimientos. 

Tiene un comportamiento conservacionista del medio. 

Respeto Tiene sentido de 

pertinencia y se relaciona 

con educación. 

 

 
Solidaridad 

Es colaborador para 

con los demás. 

 

Laboriosidad  Tiene capacidad de invención. 

Su autoestima es buena. 

Tiene sentido de decisiones enfocándose en el bien común. 

Es colaborador y tiene capacidad dirigir. 
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VI. Organización de las unidades didácticas 

  

Unidades didácticas del componente “Formación modular específica” 

 

Unidades 
 

Título de la unidad Tipo de unida de 

aprendizaje 

 

Duración 

     Cronogramas 

(trimestre) 

 I 
  II III 

Unidad didáctica nº 1 Elaboramos conservas 

En base a alimentos andinos 

Unid ad de trabajo 16 hrs 

(2 hrs x 8 semanas) 

   

Unidad didáctica nº 2 Preparamos los productos 

lácteos. 

Unid ad de trabajo 20 hrs (2 hrs x 

10 Semanas) 

   

Unidad didáctica nº 3 Elaboramos productos cárnicos. Unid ad de trabajo 18 hrs 

(2 hrs x 9 semanas) 
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VII. Unidades didácticas del componente “Tecnología de base” 

Unidades 
Título de la 

unidad 

Tipo de 

unidad Duración Cronogramas (trimestre) 

I II III 

Unidad didáctica Nº 1 
Conocemos el 

mercado y el 

plan de negocio. 

Unidad de 

aprendizaje 

10 horas (1hora x 10 semanas)    

Unidad didáctica Nº 2 Investigamos 

sobre la inserción 

laboral. 

 
Unidad de 

aprendizaje 

10 horas (1 hora x 10 semanas) 
   

Unidad didáctica Nº 3 Investigamos 

sobre el 

marketing en las 
empresas. 

 

Unidad de 

aprendizaje 

10 horas (1 hora x 10 semanas) 
   

 

 

VIII. Orientaciones metodológicas 

 Para desarrollar la medida de instrucción y aprendizaje, se utilizarán los sistemas y materiales instructivos adjuntos. 

 Técnica de proyecto de procedimientos de enseñanza y aprendizaje. 

 Estrategia demostrativa coordinada métodos de grupo de investigación 

 Elementos motivacionales materiales instructivos materiales visuales. 

 Materiales para proyectos, herrajes fundamentales de cocina, materiales para trabajos de taller. 
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IX. Orientaciones para la evaluación 

 La valoración es duradera y completa. 

 En cada unidad educativa se evaluarán cuatro reglas. 

 Procesar la ejecución del ciclo del tablero. 

 Comprensión y uso de innovaciones de comportamiento en la región. 

 La valoración del reglamento se realizará mediante marcadores de valoración. 

 La evaluación de mentalidades hacia la región será subjetiva y se hará en un registro de verificación de disposición.
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Sesión de aprendizaje 

I. Información general: 

Institución educativa : Sagrada familia área curricular 

Área :  Educación para el trabajo 

Especialidad : Industria alimentaria 

Grado : Tercer grado “B” C 

Duración : 135 minutos 

Fecha : 4 de junio del 2018 

Módulo ocupacional : Productos en conservas horas semanales 3 horas 

Docente : Pilar Moza Soto 

 

Tema : “Mermelada de Mashua” 

Transversa l: “Educación para la conciencia ambiental”.  

Competencia / Aprendizaje esperado: 

 

Criterio 

organizador 

Capacidad / 

aprendizaje 

esperado 

Indicador Instrumento 

Ejecución 

de procesos 

 
Elabora 

mermelada de 

Mashua 

Elabora la mermelada 

de Mashua siguiendo 

los pasos del 

flujograma y aplica las 

normas sanitarias 

 
Hoja de evaluación lista de cotejo 

  

II.  Secuencias didácticas 
 
 

Procesos pedagógicos Secuencia didáctica 

(estrategias de 

aprendizaje) 

Recursos / 

materiales 

Tiempo 
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M
o
ti

v
a
ci

ó
n

 

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 

 

 

Aceleración 

de 

conocimientos 

anteriores. 

El profesor 

gesticula normas de 

convivencia. 

Despierta el interés 

de los estudiantes 

mostrando imágenes 

de alimentos andinos 

que usaron nuestros 
antepasados. 

 

 
Pizarra Plumones 

Ilustraciones 

 

 

 10 min. 

 

 

Conflicto 

cognitivo 

Se les pregunta a 

los estudiantes ¿qué es 

la mashua?, ¿cómo lo 

conservamos? 

Los estudiantes 

responden de acuerdo 

con sus saberes previos 

mediante técnica de la 

lluvia de ideas. 

  

 

 10 min. 

  

P
ro

ce
so

s 
co

g
n
it

iv
o
s 

Búsqueda y 

recepción de la 

información 

La profesora 

recuerda a los 

estudiantes en que 

consiste el proceso de 

elaboración de la 

mermelada de mashua. 

Se realiza una breve 

explicación del valor 

nutricional de la mashua 

y explica a través del 

flujograma los procesos 

de elaboración. 

Los estudiantes se 

forman en grupos de 

trabajo. 

Papelote 

Plumones 

 

Hojas de 

instrucción: 

Hoja de 

información 

Hoja de operación 

--------------- 

--- 

Materia prima 
Equipos y 

 

 

 

 

 

 
  45 min 
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M
o
ti

v
a
ci

ó
n

 

E
v
al

u
ac

ió
n

 

 Identificación de los 

elementos 

El docente gira intrusiones 

sobre el uniforme adecuado. 

Los alumnos tienen 

conocimiento de las 

herramientas a manejar. 

utensili

os de 

trabajo 

 

Ejecución de procesos 

Los estudiantes elaboran la 

mermelada de mashua teniendo 

en cuenta el flujograma de 

procesos. 

La profesora monitorea 

constantemente a los 

estudiantes. 

 
 

Transferencia   

s a situaciones 

nuevas 

Los estudiantes identifican y 

completan los procesos de 

elaboración de mermelada 

mashua, y también piensan en 

caso reales de dónde consumir lo 

elaborado a través de la hoja 
de evaluación. 

 

 
Hoja de 

Evaluación 

 

 
20 min. 

 

 

 

 

 

Reflexión sobre 

lo aprendido 

 

La docente deja como 

trabajo de extensión a los 

estudiantes realizar la Hoja de 

presupuesto, también realizar 

una investigación ¿En qué 

departamentos del Perú se 

cultiva la Mashua? 

 

 

 

 

 

 

 
Hoja de 

presupuesto 

 

 

 

 

 

 
10 min. 
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           Hoja de operación 

 

          Mermelada de mashua 

 

 

 

Datos informativos: 

 

Especialidad  : Industria alimentaria 

Grado y Sección : 3B 

Profesora  : Pilar Moza Soto 

Tiempo  : 3horas 

Información preliminar: 

 

Con este producto se puede crear un pequeño negocio. 

Verificar si los ingredientes y equipos están completos, para comenzar a trabajar. 

Ingredientes: 

 

 1000 kg mashua cocida 500 kg de azúcar. 

 2gr CMC. 

 0.8gr Ácido cítrico. 

 Utensilios 1 Bol, cucharon y cuchara. 

 Envases de vidrio 1 vaso de vidrio 1 olla. 

 Equipos cocina termómetro refractómetro balanza procedimiento. 

 

Procedemos a lavar la mashua y quitar las partículas extrañas. Una vez lavada 

procedemos a cocinarlas. Colocamos la mashua con el azúcar en la olla y empezamos a 

cocinarlas hasta que se empiece a formar una masa y medimos con el termómetro hasta 

que llegue a la temperatura de 32°C y agregar eel + Cmc+ ácido cítrico y asu vez vamos 

midiendo los grados brix en que se encuentra la mescla y procedemos a pasteurizar hasta 

llegar a 90°Cde temperatura ,y medimos los grados brix que deben llegar a 65°brix .una 
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vez que llegue a esos grados esperamos a que enfrié a 60°C nuestra mermelada para 

proceder a envasar en envases de vidrios ya previamente desinfectados y colocamos en la 

refrigeradora a una temperatura de 4-6 °C. 

Normas de seguridad: 

 El escolar deberá ingresar al laboratorio con su uniforme de trabajo particular (manto, 

gorro y toalla). 

 Lávese las manos completamente. Limpiar el territorio de trabajo después de completar 

la tarea. 
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           Hoja de presupuesto 

 

 

Insumos     Cantidad  Costo 

unitario 

 

Costal O 

Total 

Costo de 

producción 

Total, de 

gasto s/ 9 

.00 

Desgaste 

de equipo 

(5%) 

01 1kilo de Mashua 1000kg 0.3 S/3.00 0.45 Mano 
de obra 
(10%)0.9 
Gasto 
energía + 
Combustible 
(5%) 0.45 
Ganancia 

(30%)

 

S/ 2.70 

Gasto de 

producci

ón s/ 

1 . 0 0  

 
 

Precio de 

venta: costo 

de 

producción 

÷cantidad = 

S/ 2.00 

Precio de 

venta s/ 2.00 

02 ½ kilo de azúcar 500gr 3.00 S/1.50 

03 CMC 100gr 1.50 S/1.50 

04 Ácido cítrico 100gr 2.00 S/1.50 

05 Envase 

de vidrio 

5 unidades 0.3 S/1.50 

    

 

 

 

 

 

 
Total 

 

 

 

 

 

 

 
S/9.00 
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Hoja de evaluación 

Apellidos y nombres:………………..Grado:…3B……………Fecha: 4 de julio 2018 

1. ¿Cuáles son los insumos que se necesita para realizar la mermelada de mashua? (5 

Puntos) 

2. ¿Qué utensilios se necesita para la elaboración de mermelada de mashua? (5 Puntos) 

3. Escriba los procedimientos de la mermelada de mashua (10 puntos) 
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Lista de cotejo 

 

 
Nombre y apellidos………………………… 

Grado y sección……3B…………………… 

Profesora: Pilar Moza Soto 

 

Marca con un x la respuesta correcta 

 

Preguntas Si No 

 

1. ¿Conoces en qué Departamento 

del Perú se Cultiva la Mashua? 

  

 

2. Sabes cuales son los Beneficios 

que tiene la Mermelada de Mashua? 

  

 

3. ¿Conoces la Preparación 

de la Mermelada de Mashua? 

  

4. Conoces algunos platos típicos 

que se preparen con Mashua? 
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Síntesis 

Las cosechas andinas que realmente fueron importantes para la rutina alimentaria de las 

primeras poblaciones de nuestros precursores, se consideran hoy como fuentes de 

alimentos de primer nivel. En general, se consideran cosechas rurales, con protección de la 

sequía, el hielo y la salinidad, sin embargo, se ha trabajado muy poco para mejorarlas. Las 

cosechas andinas, tanto de cereales, tubérculos, raíces, árboles de productos orgánicos, 

tienen un potencial extraordinario de transformación en artículos manipulados. No 

obstante, a partir de ahora, las naciones entregadoras están subutilizando este potencial de 

muchas formas en las que es concebible. 

Tener la opción de conseguir artículos con cualidades poco comunes. En este 

sentido, la prueba consistirá en localizar los tipos de cambio más adecuados, sin perder sus 

principales características dietéticas o sus atributos de sabor, matiz y superficie. Deben 

cambiarse de acuerdo con la naturaleza, ya que estos artículos son los que mejor se 

asemejan y tienen superioridad para obtener artículos naturales.
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Apreciación crítica y sugerencias 

Se sugiere seguir impulsando el consumo de nuestros alimentos nativos en la preparación 

de diversos platos ya que contienen muchos nutrientes esenciales para nuestro organismo. 

 Por ende, Apreciemos nuestros alimentos andinos dándole el valor que se merece no 

estigmatizándolo por ser un producto autóctono empecemos a utilizar nuestra propia 

materia prima creando nuevos productos naturales en base a nuestros alimentos andinos. 

Evitemos la discriminación de nuestros productos andinos procedentes de los andes 

considerarlos alimentos para  pobres o personas de bajos recursos por ser cultivados por  

humildes campesinos Así mismo se necesita más apoyo del estado para que se siga 

impulsando más el consumo de estos productos  andinos  que tienen  muchas vitaminas 

proteínas y minerales  que ayudan a  mejorar la alimentación de todos los peruanos , que en 

la actualidad se ve afectada por el incremento masivo de la comida rápida lo cual hace que 

cada día los habitantes de nuestro país sean más propensos a tener enfermedades como el 

sobrepeso, obesidad y enfermedades cardiacas tomemos conciencia y mejoremos nuestra 

alimentación 
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