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PROGRAMA  
ADSIDEO – COOPERACIÓ 

 
 
 

 

INVESTIGADOR RESPONSABLE DEL PROJECTE:     
Javier Martínez Monzó 
 

TÍTOL DEL PROJECTE / TÍTULO DEL PROYECTO:      
Innovación con alimentos autóctonos como motor del desarrollo local en la provincia de 
Chimborazo (Ecuador) 
 

IMPORT APROVAT EN CONVOCATÒRIA:   11250€ 
IMPORT GASTAT EN EL PROJECTE: 11250€ 
 

RESUM DEL PROJECTE REALITZAT (Cal que siga breu i precís, sols s’han d’exposar els aspectes més 

rellevants del projecte i dels objectius assolits. Màxim: 300 paraules/ Debe ser breve y preciso, exponiendo sólo los aspectos 
más relevantes del proyecto realizado y de los objetivos alcanzados. Máximo 300 palabras): 
 

  En el objetivo del presente proyecto se planteó el diseño de nuevos productos alimentarios en 
base quínoa (pseudocereal andino) con propiedades funcionales para optimizar su eficacia desde el 
punto de vista nutricional. El fin último de este proyecto era el de implantar estos productos dentro 
de la actividad industrial para contribuir al desarrollo local en estas poblaciones. 
Para conseguir este objetivo se ha llevado a cabo una labor de cooperación con la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo (en adelante ESPOCH) por el cual dos investigadores de la 
UPV han estado en Ecuador contribuyendo a la consecución del mismo. 
Como consecuencia de la ejecución del proyecto se han desarrollado varios tipos de productos 
alimentarios en base quinoa, los cuales han sido preparados y presentados en ferias de 
alimentación y nutrición desarrolladas en la ESPOCH durante los años 2015-2016, para abordar el 
fin último del proyecto que era por un lado desarrollar e implementar mecanismos que permitan 
fomentar en la población una alimentación saludable, nutritiva y equilibrada y por el otro promover 
la intensidad tecnológica en la producción primaria para conseguir el desarrollo local de las 
comunidades indígenas de la región agrícola de Chimborazo. 
 En este resumen hay que resaltar las dificultades técnicas y tecnológicas que presenta la ESPOCH 
en cuanto a capacidad de I+D tanto por la falta de recursos humanos con un nivel adecuado de 
formación, como por las carencias a nivel de infraestructuras. No obstante las capacidades 
aportadas por la UPV han permitido alcanzar los objetivos previstos inicialmente y además la 
contribución por parte de los investigadores UPV en la formación en algunos aspectos básicos en 
I+D en sus estancias en la ESPOCH han permitido la creación de líneas nuevas de investigación y 
desarrollo dentro de la Facultad de salud Pública que recoge las Escuelas de Nutrición, Educación, 
para la Salud, Medicina y Gastronomía de la ESPOCH.    
 
  

INFORME FINAL  
DEL PROJECTE D’INVESTIGACIÓ 
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1. OBJECTIUS del projecte / OBJETIVOS del proyecto 

 Cal tractar ací: la valoració general del projecte i si s’han assolit el objectius marcats. / Deben tratarse aquí: la 
valoración general del proyecto y si se han alcanzado los objetivos marcados. 

 Màxim dos fulls / Máximo dos páginas. 
 

 
La pregunta de investigación planteada en la elaboración del proyecto se planteaba si 
es posible combatir la desnutrición e insuficiente producción de alimentos de alto valor 
añadido, mediante proyectos de investigación de alimentos innovadores desarrollados 
empleando cultivos ancestrales de la región de Chimborazo. Estos nuevos productos 
con un alto valor nutricional contribuirían a la disminución de la pobreza, mejora de 
alimentación de la población más vulnerable, generación de nuevos modelos de 
negocio para pequeños emprendedores, vinculando la universidad y la sociedad, 
generando en definitiva desarrollo local. 
Para conseguir los objetivos planteados se procedió en primer lugar a obtener la 
información necesaria como punto de partida sobre los diferentes productos 
tradicionales de la región del Chimborazo en Ecuador con el fin de evaluar su 
potencial. Los datos producción aportados por los técnicos del MAGAP  se recogen en 
la tabla 1. 
Tabla 1.- Cultivos Producidos e la Región de Chimborazo (Ecuador) 

Cultivo  Tm Cultivo  Tm 

Cebada 4413 Cebolla colorada 192 

Haba tierna 3028 Brócoli 172 

Fréjol tierno 1836 Zanahoria 136 

Arveja tierna 1403 Melloco 110 

Chocho 1012 Lenteja 100 

Fréjol seco 647 Col 48 

Cebolla Blanca 550 Oca 47 

Quinua 386 Remolacha 18 

Tomate riñón 282 Mashua 11 

Coliflor 221 Pimiento 7 

Lechuga 211 Ajo 2 

 
Como objetivo se centraron los trabajos de investigación y desarrollo de productos en 
los cultivos de quínoa, chocho (altramuz), y tubérculos andinos (mashua, melloco y 
oca) por su alto potencial biológico y su valor nutricional.  
La quínoa o quinua (Chenopodium quinoa Willd) se ha descrito como un superalimento 
ya que es uno de los pocos productos vegetales que contiene todos los aminoácidos 
esenciales, elementos traza y vitaminas requeridas para la alimentación humana. Es 
además baja en calorías, en grasas y con alto contenido en proteínas de origen 
vegetal, que contribuye a que se considere un alimento altamente saciante y con 
excelentes resultados en la prevención de la diabetes, la hipertensión y el 
envejecimiento.  
Cuando se cuece, la quinua proporciona un sabor similar a la nuez motivo por el que 
también ha adquirido un papel destacado en la cocina internacional.  

INFORME CIENTIFICOTÈCNIC / INFORME CIENTÍFICO-TÉCNICO 
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Desde el punto de vista nutricional, la combinación de leguminosas con cereales 
mejora el perfil proteico asimilándolos los alimentos de alto valor biológico debido a la 
compensación de aminoácidos entre ambos. Este hecho puede utilizarse como 
estrategia nutricional para cubrir las necesidades de las poblaciones andinas en riesgo 
de malnutrición. La quínoa contiene componentes bioactivos como taninos y betainas 
que forman complejos con proteínas y enzimas digestivas. Es rica en calcio, hierro, 
zinc, magnesio y manganeso hace que el consumo de estos granos beneficie a 
numerosos grupos de población: niños, embarazadas y madres lactantes, ancianos. 
Además es fuente interesante de omega-3 y vitamina E, que proporciona efecto 
antioxidante. La quínoa posee un bajo poder glicémico y por tanto es recomendable 
para pacientes diabéticos incluso en los insulino dependientes. Pacientes celíacos e 
intolerantes a la lactosa, son potenciales usuarios de este tipo de productos los unos 
por ser libres de gluten y los otros por tener un perfil proteico similar a las proteínas 
lácteas. 
Por todas estas características la quínoa es de gran interés en el desarrollo de 
alimentos funcionales, complementados con ingredientes pre y prebióticos, que como 
se destaca en numerosas investigaciones, suponen importantes beneficios para la 
mejora de los estados de malnutrición.  
Pero no sólo la quínoa es un cultivo interesante dentro de los productos autóctonos de 
la Provincia. El 2016 ha sido proclamado por la Asamblea General de la Naciones 
Unidas como el Año Internacional de las Legumbres. En la Provincia de Chimborazo 
se cultivan varios tipos de leguminosas que constituyen fuente importante de la dieta 
de la población: arvejas, habas, judías y chochos. De entre todas ellas por el notable 
valor biológico que presentas se ha trabajado con chochos. La parte comestible del 
chocho, son sus semillas y se ha consumido tradicionalmente como fuente de 
proteínas por todo el mundo.  
Los chochos son consumidos en España habitualmente encurtidos como snack, sin 
embargo en las regiones andinas la población local los ha usado ampliamente no solo 
como alimento sino como medicina natural. De su valor nutricional se destaca el alto 
contenido proteico (entorno al 44%) y ácidos grasos de tipo insaturado (40% de 
omega-9, 37% de omega-6 y 3% de omega-3 respecto a un contenido graso total de 
16.5%) comparable a la cantidad y calidad de la soja. Las semillas de chocho son 
también fuente potencial para la producción de fibra dietética. Su  consumo se ha 
relacionado en los últimos años con la prevención de la obesidad, diabetes y 
eventualmente con la enfermedad cardiovascular.  
Por último la región andina es conocida por la gran diversidad genética en diferentes 
tipos de cultivos de tubérculos, que por otro lado han sido muy poco estudiados. Los 
tubérculos andinos presentan una variedad de colores, formas, tamaños, alto valor 
nutricional y compuestos bioactivos: compuestos fenólicos y carotenoides. 
Teniendo en cuenta la situación de partida planteada el objetivo principal de la 
propuesta es la de diseñar nuevos productos empleando los cultivos de la región como 
motor del desarrollo local. Existen algunos trabajos de investigación publicados, no 
muy numerosos, sobre los compuestos y las características de los cultivos andinos 
que los hacen especialmente interesantes como promotores de la salud de las 
poblaciones.  
Como se proponía en los objetivos de esta propuesta se han generado nuevos 
conocimientos mediante el desarrollo de trabajos de investigación que sean 
susceptibles de publicación que han sido presentados a revistas y están en fase de 
revisión (ver anexos) 
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2. Seguiment de les ACTIVITATS realitzades. / Seguimiento de las ACTIVIDADES realizadas 

 

 

ANÀLISIS DE RESULTATS DEL PROJECTE /  
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

Resultats esperats/ 
Resultados esperados 

Resultats reals obtinguts / 
Resultados reales obtenidos 

% Grau d’execució/  
% Grado de ejecución 

Publicaciones científicas 
para difusión de resultados 

2 artículos presentados  
(1 en fase de revisión; 1 
publicación online) 

100  

Informe técnico de todos 
los productos diseñados 
en base quínoa  

Informe realizado (se 
presenta como anexo) 

100 

Publicación de divulgación  1 articulo enviado a 
Tecnofood 

100 

 
 

Activitats previstes inicialment/ 
Actividades inicialmente previstas 

En 
execució/ 

En 
ejecución 

Conclosa
/ 

Concluida 

No 
executada/ 

No realizada 

Desestima
da 

 
1.1. Recopilación de necesidades 
nutricionales de las poblaciones diana. 
1.2.  Priorización de ingredientes y tipo de 
producto. 
 
2.1. Aplicación de metodologías estadísticas 
(diseño experimental)  
2.2. Realización de los prototipos 
seleccionados 
2.3. Evaluación de la aceptabilidad, por los 
consumidores, de los prototipos.  
2.4. Reformulación de los productos en caso 
necesario 
 
3.1. Estudio de biodisponibilidad de 
componentes activos. 
 
4.1. Escalado del proceso de laboratorio a 
planta piloto 
4.2. Estudio de la viabilidad técnico-
económica de la implantación industrial. 
 
5.1. Publicación,  difusión de resultados 
 
 
 
 
 
 
      
 
      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activitats realitzades i no previstes. / 
Actividades realizadas y no previstas  

En execució/                
En ejecución 

Conclosa/ 
Concluida 

No 
concolosa

No 
concluida 
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Formación en redacción de artículos científicos 
para el personal de la Escuela de Nutrición de la 
ESPOCH 
 
Capacitación en elaboración de productos en 
escuelas de adultos de la Asociación Julia 
Montilla  

 
Vinculación con Fondo Ecuatoriano de 

Cooperación al Desarrollo con el fin realización 

de una capacitación sobre producción de quínoa 

para pequeños productores. 

 

TESIS : Se ha iniciado una tesis doctoral de la 

MSc Lourdes Benitez Santillán como 

continuación del proyecto presentado en el 

desarrollo de productos de 5 gama con 

productos de CHimborazo 
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3. Producció científica i no científica / Producción científica y no científica 

 Cal especificar la producció científica (tesis, tesines, actes de congressos, etc. / Especificar la producción 
científica (tesis, tesinas, actas congresos, etc.)  

 Cal informar si hi ha cap altre tipus de producció no científica vinculada al projecte (revistes de 
divulgació general, manuals, aparicions en premsa i mitjans de comunicació, blogs, webs, etc. / 
Especificar si existe otro tipo de producción no científica vinculada al proyecto (revistas de divulgación general, 
manuales, apariciones en prensa y medios de comunicación, blogs, webs, etc.) 

 Màxim dos fulls / Máximo dos páginas 

NOTA: Cal adjuntar còpia de cada publicació (primera pàgina o portada, així com la pàgina en la qual 
es faça esment a la convocatòria ADSIDEO de la UPV. / Complementariamente se debe adjuntar copia de 
cada publicación (primera página o portada, así como de la página en la que se haga mención a la convocatoria 
ADSIDEO de la UPV). 

 

 
DESCRIPCIÓN DE PRODUCCIÓN CIENTIFICA Y NO CIENTÍFICA 
 
En este apartado se procede a presentar una lista descriptiva de los diferentes 
resultados obtenidos en el proyecto durante 2014-2016, que además serán 
presentados en forma de anexos en un CD. La numeración de este listado coincidirá 
con el anexo correspondiente en el CD. Para seguir el mismo hilo conductor se irán 
presentando los productos o resultados obtenidos según cada uno de los Objetivos 
propuestos en el proyecto. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 1. Diseño de alimentos con alto valor nutricional (bebidas, 
cremas, batidos…) combinando quínoa con otros productos autóctonos (verduras, 
frutas y/o frutos secos).  
Los productos o resultados presentados medibles por los indicadores de este objetivo 
son: 
P1. Un artículo presentado a revistas indexadas: marcado como Anexo I se presenta 
la versión de autor del paper completo remitido al Journal of Culinary Science and 
Technology.  
P2. Análisis de informes presentados. Anexo II recoge en varias carpetas todos los 
resultados obtenido para los diferentes productos diseñados durante ese proyecto, las 
formulaciones y resultados más relevantes de los mismos. 
grupo de investigación para la definición de los proyectos y avances de los mismos.  
 
OBJETIVO ESPECIFICO 2. Analizar el crecimiento de microorganismos y presencia 
de compuestos activos en los alimentos diseñados en el objetivo 1.  
Los productos o resultados presentados medibles por los indicadores de este objetivo 
son: 
P1. Un artículo presentado a revistas indexadas. El Anexo III recoge la versión de 
autor del artículo sobre compuestos activos en tubérculos andinos, que ha sido 
enviado a la revista de la sociedad española de nutrición comunitaria, cuyas 
especificaciones se muestran en un apartado anterior. Como ya se ha mencionado el 
artículo esta aceptado para revisión y en fase de evaluación por el comité científico de 
la revista. 
P2. Recopilación de la búsqueda bibliográfica de los componentes activos de interés 
en los ingredientes a emplear: quínoa, frutos secos, vegetales…etc. En el Anexo IV, se 
recoge la bibliografía consultada para todo el proyecto de compuestos activos, tanto 
los artículos consultados para el artículo de tubérculos andinos como los artículos 
sobre el resto de propiedades funcionales de cultivos andinos implicados en este 
proyecto (chocho y quínoa). 
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P3. Artículo de divulgación enviado a la revista Tecnifood. Anexo V. 
P4. Proyecto de Tesis doctoral en el “Desarrollo de productos mínimamente 
procesados a partir de hortalizas regionales en Chimborazo-Ecuador”.  De la MSc 
Larde Benitez Santillán, en fase de ejecución. 
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4. Resum de despeses realitzades / Resumen de gastos realizados 

 
 
 

CONCEPTE DE DESPESA / CONCEPTO GASTO  
Justificació de la necessitat/ Justificación de la necesidad 

1r any (realitzat) 
2n any 

(realitzat i 
pròrroga) 

 
DESPESES DE FUNCIONAMENT / GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

  

Despeses adquisició material fungible / Gastos adquisición material 
fungible: 

 
Justificació:Material fungible (reactivos,gases y material divreso de 
laboratorio), harinas y materias primas necesarias para el proyecto (Se 
adjuntan listados SERPIS). 

482,05 7.646,52 

   

 
DESPESES DE PERSONAL / GASTOS DE PERSONAL: 

  

Personal de suport / Personal de Apoyo: 

 
Justificació:      
 

0 0 

 
DESPESES DE VIATGE / GASTOS DE VIAJES: 

  

Viatges i dietes de manutenció i allotjament / Viajes y dietas de 
manutención y alojamiento: 

 
Justificació:Viaje a Ecuador del IP Javier Martínez durante los años 
2015 y 2016 (mes de agosto) para trabajo en el proyecto con el equipo 
de la ESPOCH y la investigadora de la UPV Purificación García que se 
encontraba financiada con una ayuda PROMETEO del gobierno 
ecuatoriano 
 

1.810,14 1.314,70 

TOTAL: 2.292,19 8.961.22 

 
 
 
València, 28 de març de 2017 
 
Investigador responsable del projecte 
 
 
 
 
Signatura: Javier Martínez Monzó 
 


