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La Quinua El Capulí
Grano nutritivo de 

origen nativo
Fruta dulce de la 

Sierra ecuatoriana
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Preparación
de alimentos con quinua

La quinua es una planta andi-
na que se cultiva entre los 1.400 
y 4.000 m.s.n.m. Sus hojas son 

romboidales, sus flores son muy pe-
queñas y no tienen pétalos. Sus se-
millas son pequeñas y esferoidales. 
La siembra de la quinua se efectúa en-
tre octubre y enero (invierno). Su ciclo 
de cultivo dura entre cinco y siete me-
ses y la cosecha comienza cuando los 
capullos cambian de color, dejan de ser 
verdes y pasan a ser blancos o violetas.

Tradicionalmente, en la región an-
dina los granos o las semillas secas 
de quinua se utilizan para prepa-

rar sopas y coladas. Dos días previos a su 
cocción se ponen en remojo y se lavan 
bien para quitarles el sabor amargo. 
La quinua es un ingrediente em-
blemático en Otavalo, provin-
cia de Imbabura. En las comuni-
dades de la Sierra, la colada de 
quinua es una bebida imprescindible. 
Existe además la chicha que se pre-
para con quinua cocinada fermen-
tada, agua, miel de panela y naranji-
llas cernidas en cedazo. También se 
prepara el arroz de mishque (dulce), 
que es una combinación de quinua 
con jugo de cabuya. En Tungurahua 
se elabora la quinua de dulce co-
ciendo el grano con panela y leche. 
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La Quinua
Definición y proceso agrícola

La quinua
es un grano 

de origen 
nativo que 

se desarrolla 
sobre los 1.400 

m.s.n.m.



La quinua es el mejor alimento para 
reemplazar la leche materna, des-
pués de la época de lactancia, por-

que contiene aminoácidos esenciales 
requeridos por los seres humanos. 
Además, se le atribuye la propiedad 
de ser un alimento reconstituyente, 
por la presencia de lisina que lo con-
vierte en clave para el crecimiento y 
desarrollo de las células del cerebro. 
La calidad de la proteína de la quinua 
es superior a la de la carne y a la leche 
de vaca. Inclusive las hojas de quinua, 
a pesar de ser una verdura, contienen 
proteínas más bajas que las del grano 
pero superiores a las de la espinaca.

Propiedades 
nutricionales

ComposiCión químiCa 
de la quinua

(en una porción de 100 gramos)

Valor energético (Cal)    351
Humedad (%)    11.0
Proteínas (g)   12.3
Grasas (g)  6.1
Hidratos de carbono
totales (g)                               67.7
Fibras (g)  4.6
Cenizas (g)  2.9
Calcio (mg)  112
Fósforo (mg)   286
Hierro (mg)  7.5
Vitamina A (mcg)  0
Tiamina (mg)  .36
Riboflavina (mg) .42
Niacina (mg)   1.4
Ácido  ascórbico (mg) Vit  3

Fuente: INCAP, 1978

La quinua posee propieda-
des curativas. La infusión 
de sus hojas y flores ayu-

da a combatir afecciones hepá-
ticas, también limpia la sangre. 
En la provincia de Cotopaxi se utiliza 
la harina de quinua como ingrediente 
para el tratamiento de la tuberculosis 
y la semilla para disminuir la fiebre. 
Mientras que en Condoragua, provin-
cia de Tungurahua, se utilizan las ho-
jas para aliviar golpes y traumatismos. 
Las semillas molidas se usan como 
jabón para limpiar la piel. El agua en 
la que se ha remojado las semillas es 
antiséptica.

Usos 
medicinales

EstE producto
se puede encontrar en las ferias 

campesinas y agroecológicas 
del país.

Los prEparados 
espesos de quinua 

sirven como 
tratamiento 

para combatir 
hemorragias y 

dislocaciones de 
huesos. 
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La quinua
tiene cualidades 
energéticas. Es 

también una fuente 
estupenda de 

hidratos de carbono 
y proteínas



Crema
de hoja de quinua

Ingredientes:  
1 ½ tazas de hojas de quinua, 
1 cebolla perla mediana, 1 
rama de perejil fresco, 1 papa 
mediana, 1 cucharada de harina 
de quinua, 1 taza de leche, ¼  
de queso, 1 litro de agua, sal al 
gusto. 

Preparación:
1. Hervir el agua con la papa. 

Añadir la cebolla picada 
en pequeños cuadrados, la 
ramita de perejil, las hojas 
de quinua y la sal. 

2. Después de  15 
minutos, licuar todos 
los ingredientes. Poner 
nuevamente al fuego 
y cuando haya hervido 
colocar la harina de 
quinua previamente 
disuelta en agua. Revolver 
constantemente por 10 
minutos.  

3. Servir con trocitos de 
queso.

Ingredientes:  
1 taza  de quinua, 1 taza de 
arvejas, 2 zanahorias medianas 
picadas en cuadritos, 1 pimiento 
grande cortado a lo largo, 1 
cebolla mediana, 1 diente de ajo, 
1 cucharada de manteca, sal al 
gusto.

ClasifiCaCión nutriCional del plato

Nutrientes número no bajo medio alto
Proteína 1    x 
Vitaminas 2   x
Grasas y
carbohidratos 3   x

Clasificación predominante                                           1,2,3

Seco
de quinua

Preparación:
1. Lavar bien la quinua y hervir 

en medio litro de agua, junto 
con las arvejas y la zanahoria.  

2. Cocinar  hasta que los granos 
de quinua se encuentren 
transparentes (1/2 hora).  

3. En otro recipiente hacer un 
refrito con manteca, cebolla, 
ajo y pimientos picados. 
Mezclar con el seco de 
quinua. 

4. Colocar la sal al final (si se 
agrega antes de cocinada, la 
quinua se endura), y servir.
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ClasifiCaCión nutriCional del plato

Nutrientes número no bajo medio alto
Proteína 1    x
Vitaminas 2    x
Grasas y
carbohidratos 3    x

Clasificación predominante    1,2,3 



Sopa
de bolas de quinua
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ClasifiCaCión nutriCional del plato

Nutrientes número no bajo medio alto
Proteína 1   x 
Vitaminas 2   x
Grasas y
carbohidratos 3   x

Clasificación predominante                                      1,2,3

Ingredientes:  
1 taza de quinua en grano 
lavada, 1 taza de hojas de quinua 
picadas en julianas, 1 cebolla 
perla mediana,1 zanahoria 
mediana rallada, 1 diente de ajo, 
2 cucharadas de aceite, 4 tazas 
de agua, sal al gusto. 

Preparación:
1. Cocinar  en agua 1/2  taza 

de quinua  por  30 minutos  
y luego escurrirla.  

2. Tostar el resto de la quinua 
en una sartén y luego 
mezclarla con la cocinada. 

3. Hacer un refrito con aceite, 
cebolla,  ajo y zanahoria. 
Añadir el agua y  las  hojas 
de quinua y formar un 
caldo,  cocinar por cinco  
minutos.  

4. Con la mezcla de quinua 
(cocida y tostada) formar  
cuatro bolitas. Incorporar al 
caldo. 

5. Sevir acompañado de hojas 
de quinua como parte de la 
decoración

Esta planta nativa se encuentra en la Sierra 
ecuatoriana, especialmente en altitudes 
que van desde 1.500 hasta los 3.500 m.s.n.m.  
En lugares templados -poco húmedos- 
como valles crecen variedades de frutos de 
óptima calidad.
El árbol es grande y frondoso (alcanza hasta 
12 metros de altura), sus hojas son verdes 
obscuras y sus frutos redondos de piel fina 
roja o negruzca.

Fruta dulce y 
energética 

El capulí



Por ser una fruta, el capulí se 
puede comer de forma direc-
ta o a través de preparacio-

nes como el popular jucho, bebi-
da elaborada con arroz de cebada, 
máchica o harina de maíz (cauca).  
En las comunidades indígenas y 
mestizas de Cotopaxi, Pichincha, 

Proceso 

agrícola

Preparación
de alimentos con el capulí 

Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, 
Cañar y Azuay se consume el fruto 
crudo o cocido, y lo utilizan para pre-
parar dulces con panela y coladas.  
En la Sierra es común la asociación del 
capulí con los chochos. La mezcla de 
estos productos forma una masa dul-
ce y exquisita.
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A partir del tercer año de 
sembrada la semilla flore-
cen variedades de capulíes. 

Esta planta se cultiva en los lin-
deros de los terrenos y vive en-
tre 40 y 60 años, dependiendo de 
la fertilización, riego, podas, etc.  
Aunque este árbol se encuentra en 
toda la serranía, aproximadamente 
el 80% de la producción nacional 
proviene de Tungurahua. La tempe-
ratura en esta localidad es favorable 
para la siembra de capulí por sus 
cuatro épocas climáticas definidas.  
La recolección del capulí en esta 

provincia se realiza durante los pri-
meros meses del año, período que 
coincide con la Fiesta de las Flores 
y las Frutas, una celebración popu-
lar asociada a la cosecha.

EL árboL
de capulí carga 

frutos en  febrero, 
marzo, abril y 

mayo, cuando el 
clima presenta 

condiciones 
otoñales.



Se conoce que sus usos cura-
tivos datan desde el período 
precolombino. Un preparado 

farmacéutico a base de hojas calma 
cólicos, molestias reumáticas, do-
lor en los músculos y articulaciones.  
Las comunidades indígenas de las 
provincias de Imbabura, Cotopaxi, 
Tungurahua, Chimborazo, Cañar y 
Loja utilizan la infusión de hojas en la 
labor de parto, con el fin de acelerar 
las contracciones y   tratar a las mu-
jeres luego de dar a luz. También, el 
extracto del fruto, aplicado median-
te compresas, desinflama los ojos y 
cicatriza heridas. Las hojas jóvenes, 
machacadas y mezcladas con aceite 

Usos 
medicinales

Propiedades 

nutricionales

de almendras y azúcar, se aplican ca-
lientes para aliviar el dolor de cabeza. 
En la provincia de Chimborazo, las 
ramas de capulí son plantas sagradas 
que utilizadas en atados sirven para la 
limpia de “mal aire” y “espanto” de los 
niños, jóvenes y adultos. Cabe señalar 
que los árboles frondosos eran adora-
dos como deidades campestres por 
los cañaris.

El capulí es rico en hidratos de car-
bono y en azúcares. Posee calcio 
para la formación de los huesos y 

fósforo para el desarrollo cerebral, por 
lo que es importante en la composi-
ción de huesos, dientes y tejidos vivos.  
Ayuda a reducir el colesterol. Con-
tiene vitamina B3, además de vita-
mina C que previene la anemia por-
que permite la absorción del hierro. 
La corteza, hojas y semillas en contacto 
con el agua deben manipularse cuida-
dosamente debido a que liberan ácido 
cianhídrico o cianuro de hidrógeno, 
sustancia que puede causar síntomas 
de envenenamiento si se consume en 
grandes cantidades.

EstE producto
se puede encontrar en las ferias 

campesinas y agroecológicas del país.

Contiene calcio, 
vitamina C e hidratos 

de carbono

Patrimonio
Alimentario

Patrimonio
Alimentario

fascículo no. 4
23 de noviembre de 2013

fascículo no. 4
23 de noviembre de 201312 13CapulíCapulí

ComposiCión químiCa 
del Capulí (en una porción 

de 100 gramos)

Valor energético (Cal) 81
Humedad (%) 77.2
Proteínas (g) 1.3
Grasas (g) 0.2
Hidratos de carbono
totales (g) 20.7
Fibras (g) 0.6
Cenizas (g) 0.6
Calcio (mg) 24
Fósforo (mg) 24
Hierro (mg) 0.8
Vitamina A (mcg) 45
Tiamina (mg) .04
Riboflavina (mg) .04
Niacina (mg) 1.1
Ácido  ascórbico (mg) Vit C 18
Porción comestible (%) 

Fuente: INCAP, 1978

El extracto del fruto 
aplicado sobre heridas 
ayuda a cicatrizarlas.



Bebida 
refrescante

CLASIFICACIÓN NUTRICIONAL DEL PLATO

Nutrientes número no bajo medio alto
Proteína 1    x
Vitaminas 2   x
Grasas y
carbohidratos 3   x
Clasificación predominante                            1,2,3

CLASIFICACIÓN NUTRICIONAL DEL PLATO

Nutrientes número no bajo medio alto
Proteína 1 x
Vitaminas 2   x
Grasas y
carbohidratos 3   x
Clasificación predominante                            2,3

Pollo
en salsa de capulí

Ingredientes:
2 tazas de capulí, 1 rama de 
hierba luisa, 1 rama de cedrón, 
2 cucharadas de panela en 
polvo, 1 litro de agua (4 tazas).

Preparación:   
1. Hervir el capulí en un litro 

de agua,  con la panela y 
las ramas de hierba luisa y 
cedrón.

2. Después de cinco 
minutos quitar las hierbas 
aromáticas y dejar que 
el capulí hierba por siete 
minutos más. 

3. Retirar el capulí y servir frío.

Patrimonio
Alimentario

Patrimonio
Alimentario

fascículo no. 4
23 de noviembre de 2013

fascículo no. 4
23 de noviembre de 201314 15CapulíCapulí

Ingredientes:
2 tazas de capulí, 2 hojas de 
laurel, 2 cucharas de panela, ½ 
taza de agua, 1 cebolla perla 
pequeña, 2 pechugas de pollo, 
8 papas medianas, 1 zanahoria 
grande, 1 coliflor pequeña, sal al 
gusto. 

Preparación:   
1. Colocar el capulí al fuego y  

hervir por cinco minutos.  

2. Con la ayuda de un cedazo 
o con un cuchillo retirar las 
pepas del capulí y dejar la 
pulpa, después licuarla con 
el agua y cernir.  

3. Poner la  pulpa de capulí  al 
fuego, agregar las hojas de 
laurel,  la panela y la cebolla 
picada. Cocinar por 10 
minutos a fuego lento. 

4. Condimentar al gusto las 
pechugas y hornearlas por 
una hora. Añadir la salsa 
anterior al pollo horneado.  

5. Lavar las papas y cortar en 
mitades, luego ponerlas 
al horno por unos 20 
minutos a unos 160 0 C de 
temperatura. 

6. Servir el pollo con la 
guarnición de papas.



Dulce
de capulí y babaco

Ingredientes:  
½ babaco, 2 tazas de capulí, 
zumo de 1 limón, 2 ramas de 
canela, 1 cucharada de azúcar.

Preparación:
1. Pelar el babaco y cortar 

en cuadrados, colocar 
al fuego con el capulí, el 
zumo de limón, la canela y 
el azúcar. 

2. Hervir por  10 minutos 
hasta que el líquido se 
reduzca.

3. Puede servir este 
dulce acompañado de 
sangorache previamente 
tostado.

CLASIFICACIÓN NUTRICIONAL DEL PLATO

Nutrientes número no bajo medio alto
Proteína 1  x
Vitaminas 2    x
Grasas y
carbohidratos 3    x
Clasificación predominante                                      2,3 Espere  en el Fascículo 5:

EL TOMATE DE áRBOL

Y EL TAXO
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