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CAPÍTULO III 

 

Metodología 

 

 

El presente capítulo mostrará el proceso que se realizó en la evaluación y compilación 

de la información necesaria para el desarrollo del proyecto. Se efectuó en el restaurante 

de la reserva ecológica “Las Cañadas” en donde se detallará el sujeto de estudio, los 

instrumentos usados y el procedimiento. 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

Es una investigación descriptiva en la que se hizo un análisis cualitativo y cuantitativo, 

con el fin de alcanzar los objetivos planteados. 

 

3.2 Sujeto de Estudio 

 

En la realización de esta investigación se trabajo en un restaurante orgánico que se 

encuentra ubicado en Bosque de Niebla, al sur del estado de Veracruz, en  Huatusco, 

dentro de la reserva ecológica “Las Cañadas”, es un área de conservación del medio 

ambiente y cuenta con 406 hectáreas donde las principales actividades que se realizan 

son: Ecoaldea, escuelita, conservación de bosque, agroecología, látecos, ecoturismo, 

educación ambiental, programas de voluntarios y aprendices, ecotecnologías, desarrollo 

regional sustentable y formación de redes y alianzas. 
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 Para poder visitar la reserva ecológica es necesario hacer reservación y no 

romper con el límite de personas que puede recibir, sólo atiende máximo a 30 personas 

por visita para mantener un bajo nivel de impacto en el ecosistema. 

 Las Cañadas tiene una tienda de productos lácteos donde la venta esta dirigida 

para los clientes de la reserva, vecinos de la zona y principalmente para la ciudad de 

México. 

  

 Figura 3.1 El servicio de buffet en el desayuno. 

 

 El restaurante opera principalmente para servir el desayuno, comida y cena. 

Generalmente maneja buffet de cuatro tiempos y el costo está incluido en los paquetes 

que ofrece de hospedaje. Los horarios de servicio para el desayuno es de 8 a 10am, la 

comida es de 2 a 3pm y la cena se ofrece de 8 a 10pm. Tiene un comedor con capacidad 

para 32 personas. 

 Se encuesto a 29 clientes del restaurante para conocer la percepción que tienen 

de los alimentos ofrecidos.  
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3.3 Tamaño de la Muestra 

 

Los clientes que visitaron la reserva ecológica, los días 20 y 21 de octubre del 2006, con 

un total de 29 personas como muestra de estudio. 

 

3.4 Instrumento 

 

Se aplico una encuesta con un total de 8 preguntas a los visitantes para conocer su 

aceptabilidad sobre aspectos sensoriales y nutricionales de los alimentos orgánicos que 

se ofrecen en el restaurante.  

 

3.5 Procedimiento 

 

El restaurante al tener su propio huerto necesito de una evaluación administrativa de la 

cocina para facilitar el control de costos de recetas preparadas en el restaurante con 

productos orgánicos, el inicio de esta investigación comprendió varias visitas que se 

hicieron para conocer el manejo y preparación de alimentos, su forma de trabajo, la 

cantidad de los platillos y el servicio ofrecido. 

 Los alimentos que se ofrecen son completamente sanos, nutritivos y frescos; la 

dieta es lactoovovegetariana por la combinación de alimentos que se presentan en el 

menú, permitiendo así resolver las necesidades de nutrientes básicos de las personas que 

les visitan, siendo así una dieta sostenible para la reserva. Así mismo se ofrecen las tres  
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comidas principales y en ocasiones principalmente en cursos se ofrece un coffee break 

entre el desayuno y la comida.  

 A continuación se describen las evaluaciones que se hicieron de cada una de las 

visitas: 

 La primera visita a Las Cañadas se llevó a cabo el 18 de febrero del 2006 donde 

se conoció parte de la reserva y parte de las actividades que se llevan a cabo en ella. Se 

reconocieron lugares como: el hotelito y las cabañas, la biblioteca, el huerto 

biointensivo y principalmente el restaurante donde ofrece sus comidas la reserva. Se 

entendió parte de las funciones que realiza el restaurante y cuales son los alimentos que 

se ofrecían para los visitantes. 

 

 

 Figura 3.2 Hotelito en Las Cañadas. 

 

 El coordinador de lácteos Walter Lingard explicó brevemente como trabajaban 

en la cocina. También expresó que: el menú esta en función de lo que se cosecha en  
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el huerto y de los alimentos que se pueden surtir para la preparación de los alimentos 

que ofrece a los grupos. 

 

 

 Figura 3.3 Interior de una habitación del Hotelito de Las Cañadas. 

 

 Para el abastecimiento de los alimentos para el restaurante cuando las 

temporadas no son buenas para la cosecha ó hay insuficientes productos del huerto ó 

demasiada lluvia durante el verano es necesario conseguirlos por medio de trueque con 

sus vecinos que también cosechan orgánicos o se compran en el mercado local de 

Huatusco.  

 El restaurante siempre funciona para las familias que trabajan y viven en la 

reserva ecológica y/o para visitantes. 

 La segunda visita a Las Cañadas fue del 1° al 2 de marzo del 2006 donde se hizo 

la familiarización del lugar durante esta había un grupo de Economía de la Universidad 

Iberoamericana de México de 20 personas. 
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 Después de las 2 de la tarde se prosiguió a la comida donde el menú ofrecido fue 

el siguiente: 

 Crema de Habas 

 Soufflé de Calabazas 

 Frijoles Refritos 

 Pan de la casa con ajonjolí 

 Ensalada de lechuga con espinacas y flor mastuerzo 

 Tortillas (Hechas a mano)  

 Café 

 Té 

 Agua de tamarindo  

 Manzana glaseada y rellena con dulce de nuez. 

 El costo de los alimentos por día para personas que no formaron parte del grupo 

fue de $80 pesos. En esa visita fue posible entrar a la cocina para conocer el espacio y 

equipo, el área del comedor, el servicio que ofrece y el procedimiento de limpieza de la 

cocina y plaqué. 

 Durante la visita fue posible revisar la bibliografía del lugar, ya que cuentan con 

una gran biblioteca sobre agricultura orgánica, ecología sustentable, ecoturismo, 

agroecología, entre otros. Se pudieron obtener libros y revistas sobre la producción 

orgánica; se consiguieron datos específicos alimentos orgánicos en México y algunas 

referencias para el desarrollo de la revisión literaria de esta investigación. El domingo 

fue el recorrido por el huerto biointensivo, se tuvo interacción con el encargado quien 

dio los parámetros utilizados en la presente investigación. 
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 En la tercera visita que se realizo a Las Cañadas no se pudo realizar el trabajo, 

ya que no se encontraban los dueños. 

 La cuarta visita fue del 10 al 13 de agosto del 2006, esta tuvo como objetivo 

recopilar la información necesaria para comenzar la estandarización de las recetas. En 

donde el dueño de Las Cañadas, el Ingeniero Agrónomo Ricardo Romero fue quien dio 

la bienvenida al lugar, mostró el hotelito donde se hospedan los clientes. Detalló como 

se iniciaría el trabajo para la investigación la mañana siguiente.  

 El día siguiente se trabajó con la coordinadora del restaurante de la reserva Tania 

López, encargada de llevar la organización y la planeación del menú para los clientes. 

Se presentaron a las personas que trabajan en cocina y se les informó que se estaría 

trabajando con ellas sobre las recetas que se prepararían durante el fin de semana para 

este proyecto. En ese momento se decidió el menú para la comida del día. 

  

 

 Figura 3.4 Cocina del restaurante Las Cañadas. 
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 El inicio de la preparación de alimentos de la comida se inicio a las 11am. Ahí se 

realizó la medición de todos lo ingredientes para la estandarización, se apoyó en el 

proceso de la preparación de todos los platillos. Para esta comida se trabajo con una 

cocinera, dos ayudantes y un voluntario. Estos voluntarios son personas que trabajan en 

la reserva ecológica durante los veranos en las diferentes áreas de la reserva ecológica y 

ocasionalmente son quienes apoyan en la cocina de 9 a 2 de la tarde. 

 Después de dar el servicio de la comida, se comenzó con la planeación de los 

platillos del menú de la cena participaron en el trabajo dos cocineras. Se les hicieron 

preguntas para obtener información de horarios, satisfacción en el trabajo, entre otros. 

Durante el servicio de la cena se les informó el menú del desayuno del día siguiente. Se 

terminó la jornada con la limpieza de la cocina que concluyó alrededor de las 11pm. 

 El sábado se comenzó a las 6:30am con la preparación de alimentos y se terminó 

hasta las 11pm. Durante el día se estuvieron midiendo y pesando todos los ingredientes 

de cada una de las recetas que se prepararon. Durante el servicio del desayuno se tuvo 

que preparar un coffee break para que se sirviera a las 11am en otro lado de la reserva 

donde se estaba dando el curso al grupo que se encontraba de visita.  

 La comida se comenzó a preparar alrededor de las 10:30 de la mañana, Los 

voluntarios apoyaron ocasionalmente en la elaboración de las recetas de la comida. 

Durante este día se estuvieron viendo los métodos de cocción que requieren las recetas 

que se prepararon, el equipo de cocina, así como la función y organización del almacén. 

 Fue posible platicar con las cocineras de la importancia de la estandarización y 

la razón de la realización del proyecto. Se pesó la merma de lo que se producía en la 

cocina en cada comida. Se hizo la recepción de varios ingredientes surtidos por el  
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huerto y se observó como funciona el intercambio de productos entre las diferentes 

áreas como la tienda de lácteos que le vende sus productos a la cocina. 

  Algunos platillos que se elaboraron se midieron al ser servidos para conocer las 

porciones que rinde la receta. Para la preparación del menú de la cena solamente se 

trabajo con dos cocineras que explicaron que estas recetas son típicas de la región. 

 El domingo y último día del curso se sirvió desayuno, coffee break  y comida, 

para el primero se prepararon hot cakes, se sirvió yogurt, café, y té. El coffee break 

consistió en café, té y fruta, se preparó durante el servicio del desayuno debido a que se 

daría en otro sitio dentro de la reserva donde se estaba realizando el curso. 

 La comida se preparó medía hora después de que se terminó el servicio del 

desayuno. Se pesaron y midieron todos los ingredientes, se anotó el procedimiento de 

cada receta. Para esta comida se hizo un platillo muy peculiar debido a que se incluyó 

un ingrediente: la morera que es una planta que tiene alto contenido proteico y que 

normalmente es alimento para animales. Se dio el servicio a las 2pm. Durante la comida 

se solicitaron los costos de los alimentos que requieren para la elaboración de las recetas 

que utiliza el restaurante para la elaboración de sus menús.  

 Para las 3 de la tarde había concluido la observación de la administración y 

funcionamiento de la cocina así como el servicio del restaurante desde su planeación 

hasta el control. 

 De regreso a Puebla se inició el proceso de estandarización de las recetas en la 

que se utilizó el programa de Excel para el menú del curso del fin de semana del 11 al 

13 de agosto del 2006.  
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 Se utilizaron las tablas de valor nutritivo de los alimentos de mayor consumo en 

Latinoamérica del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán (véase Anexo 1) 

para obtener las kilocalorías por ingrediente. También se calcularon las kilocalorías por 

cada 100 grs. de las recetas que se estandarizaron (véase Anexo 2).  

 El costeo de las recetas se hizo con Excel usando el formato del libro Costos de 

Alimentos y Bebidas de Youshimatz (2006) para el curso de producción de alimentos 

(véase Anexo 3). Se elaboró un nuevo inventario para las necesidades del restaurante y 

posteriormente se costearon las recetas con los precios que se consiguieron en las 

visitas. 

 Se elaboró un cuestionario para evaluar los alimentos del restaurante, el que 

constó de 8 preguntas, de las cuales 4 evaluaron aspectos sensoriales y 3 aspectos 

nutricionales (véase Anexo 4). La última pregunta fue abierta y evaluó el gusto u 

opinión del restaurante. Para la estadística de las encuestas se utilizó Excel. Se 

encuestaron a varias personas antes de la aplicación para comprobar que el cuestionario 

para evaluar estos alimentos era entendible, claro y tenía la confiabilidad necesaria para 

el propósito que fue elaborado.  

 Para la aplicación de las encuestas se realizó la quinta y última visita a la reserva 

ecológica el 20 de octubre del 2006 en donde se encuestaron al grupo de clientes que se 

encontraba de visita durante ese fin de semana.  

 Para el análisis de los datos obtenidos se realizó una tabla que encerrara las 

respuestas del cuestionario y el conteo total de respuestas obtenidas. Posteriormente a 

partir de las tablas de datos se elaboraron gráficas de barras las cuales facilitaron la 

representación de los porcentajes de los resultados de cada pregunta. 

 


