
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Facultad de Ingeniería Química  

Carrera Licenciatura en Gastronomía  

  

  

TEMA:  

El fréjol Zarandaja (Lablab purpureus) y sus nuevas propuestas culinarias. 

(Trabajo de Titulación de Licenciatura)  

  

  

AUTOR:  

Carlos Gabriel Sanclemente Zamora 

Yoselyn Lizbeth Salcedo Eras  

 

 

TUTOR:  

Lcda. Lucia Mendoza, MSc 

  

  

  

 

Guayaquil, Noviembre - 2015



 

i 
 

 

UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL  

Facultad de Ingeniería Química  

      

ACTA DE APROBACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

  

Tema:  

El fréjol zarandaja (Lablab purpureus) y sus nuevas propuestas culinarias. 

  

Trabajo de titulación presentada por:  

Carlos Gabriel Sanclemente Zamora 

Yoselyn Lizbeth Salcedo Eras  

 

Aprobado en su estilo y contenido por el Tribunal  de Sustentación: 

 

  

 

                                         ………………………………… 

Ing. José Cárdenas, MSc 

Preside el Tribunal  

  

  

 

 

…………………………………          ………………………………… 

   Lcda. Lucia Mendoza, MSc                             Lcda. María Fernanda Carrillo, MSc 

             Tutor de Tesis                                                   Miembro del Tribunal    

       

 

 

 

                                                  ………………………………… 

Ing. David Quezada T. 

Miembro del Tribunal 

 

 

Guayaquil, Noviembre - 2015 



 

ii 
 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

“La responsabilidad del contenido desarrollado  en  

este Trabajo de Titulación, me corresponden  

exclusivamente; y la  propiedad intelectual  de la  

misma  a la Universidad de Guayaquil según lo  

establecido  por la Ley vigente” 

 

 

……………………………………….. 

Carlos Gabriel Sanclemente Zamora 

 

 

**** 

 

……………………………………….. 

Yoselyn Lizbeth Salcedo Eras  

 

 

 



 

iii 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo de investigación a mi madre que siempre ha estado hay 

dándome el apoyo necesario para seguir adelante y que sin ella no estuviese 

cumpiendo mis sueños justo ahora., A mis hermanos que los quiero mucho y a mi 

padre que a la distancia siempre me dio el apoyo que siempre necesitaba. Y sin que 

nadie quede fuera dedico esta tesis también a mis amigas con la cual compartimos 

momentos inolvidables en la universidad. 

Carlos Gabriel Sanclemente Zamora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

 

 

 

 

Dedico este trabajo a mis padres y hermanos quienes confiaron y me apoyaron todo 

el tiempo necesario. A mis amigos que conocí en la universidad quienes me 

apoyaron emocionalmente durante el tiempo que redactaba mi trabajo, a mis 

maestros y mi tutor de tesis quienes en conjunto me apoyaron con sus 

conocimientos para desarrollar y emprender mi proyecto de tesis. 

 

Yoselyn Lizbeth Salcedo Eras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a Dios por la vida y guiarme por un buen camino, a mi mama que ella 

estuvo siempre a mí la lado dándome el apoyo que siempre necesitaba, a mi padre 

que aunque no estuvo a mi lado siempre estuvo ally para todo, a mis hermana que 

con su mal genio siempre me ayudo con alguna traducción de inglés, a mi hermano 

por ser simplemente mi hermanito, y a mi buena amiga que como yo estamos 

terminando nuestra tesis y forjándonos nuestros futuros. 

Carlos Gabriel Sanclemente Zamora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

 

 

 

Agradezco a mi familia, mi padre, mi madre y mis dos hermanos, fuente de apoyo 

incondicional en mi vida y mucho más aun en mis años de Carrera universitaria. Y 

en especial quiero agradecer enormemente a mis padres que han sido el pilar 

fundamental de mis logros y quienes han hecho posible la culminación de mis 

estudios, ya que eh contado con un apoyo moral y económico, sin lugar a duda mi 

padre una persona segura y confiable, quien aposto por mis sueños y no lo defraude, 

por eso te agradezco el amor y la seguridad plena que depositaste en mí, también 

quiero expresar mi más grande agradecimiento a mi madre que sin su ayuda no 

hubiera sido posible culminar mi profesión, sus consejos sus forma de hacerme 

entender las cosas de la vida, las cuales me hicieron comprender, que a pesar que 

ella no esté presente al igual que mi padre la vida tenía que seguir y debía ser 

responsable y lograr lo que quería gracias por todas tus palabras que hicieron de mí 

una persona con mucho valor y que fuera capaz de logra lo que quiera. Gracias Dios 

por permitirme estar un día más a lado de mi familia y lograr terminar mis estudios. 

Para culminar mi agradecimiento quiero agradecer a mis amigos que sin ser mi 

familia estaban pendientes de mí y de mis estudios, uno de ellos mi compañero de 

tesis gracias a ustedes. 

 

Yoselyn Lizbeth Salcedo Eras  

 



 

vii 
 

ÍNDICE 

 

ACTA DE APROBACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN .............................. i 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA ........................................................................ ii 

DEDICATORIA ................................................................................................... iii 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................... v 

ÍNDICE ................................................................................................................ vii 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................ xiii 

ÍNDICES DE ILUSTRACIONES .................................................................... xiv 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .................................................................................... xv 

ÍNDICE DE ANEXOS ....................................................................................... xvi 

RESUMEN ......................................................................................................... xvii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................. xix 

Planteamiento del Problema ............................................................................. xix 

Posibles Causas ................................................................................................. xx 

Posibles Consecuencias ..................................................................................... xx 

Posibles soluciones ............................................................................................ xx 

Objetivos de la Investigación ........................................................................... xxi 

Objetivo General .............................................................................................. xxi 

Objetivos Específicos ....................................................................................... xxi 

Justificación ..................................................................................................... xxii 

Novedad Científica .......................................................................................... xxii 

 



 

viii 
 

CAPITULO I ......................................................................................................... 1 

1. Marco teórico. ..................................................................................................... 1 

1.1. La gastronomía ............................................................................................. 1 

1.2. Gastronomía Nutricional .............................................................................. 4 

1.3. Importancia de la gastronomía ..................................................................... 4 

1.4. Gastronomía Ecuatoriana ............................................................................. 5 

1.5. La provincia de Loja ..................................................................................... 9 

1.6. El fréjol ....................................................................................................... 12 

1.6.1.Beneficios del fréjol ......................................................................... 12 

1.6.2. Fréjol Zarandaja (Lablab purpureus) .............................................. 13 

1.7. Producción .................................................................................................. 16 

1.8. Cultivo. ....................................................................................................... 17 

1.9. Aprovechamiento. ...................................................................................... 18 

1.10. Formas de Preparación típica. .................................................................. 18 

1.11. Exportación .............................................................................................. 19 

1.12. Origen ....................................................................................................... 24 

1.13. Beneficios Fréjol de Zarandaja ................................................................. 25 

 

 

 

 

 



 

ix 
 

CAPITULO II ..................................................................................................... 26 

2. Investigación de Mercado ................................................................................. 26 

2.1 Tipo de Investigación .................................................................................. 26 

2.1.1 Investigación descriptiva .................................................................. 26 

2.1.2 Técnicas de Investigación ................................................................ 26 

2.1.3 Técnicas de campo ........................................................................... 27 

2.1.4 Encuesta ........................................................................................... 27 

2.1.5 Análisis sensorial .............................................................................. 27 

2.1.6 Beneficios ......................................................................................... 28 

2.2. Objetivos de la investigación ..................................................................... 28 

2.2.1. Objetivo General ............................................................................. 28 

2.2.2. Objetivos Específicos ...................................................................... 28 

2.3. Población objetivo ...................................................................................... 29 

2.4. Determinación del tamaño de la muestra ................................................... 29 

2.5. Análisis de resultados de encuestas ............................................................ 31 

2.8. Análisis Pest ............................................................................................... 41 

Político ...................................................................................................... 41 

Económico ................................................................................................. 41 

Social ......................................................................................................... 41 

Tecnológico ............................................................................................... 42 

 



 

x 
 

2.9. Análisis Porter ............................................................................................ 42 

Poder de negociación con los proveedores: .............................................. 42 

Poder de negociación con el cliente: ......................................................... 42 

Rivalidad entre los competidores: ............................................................. 43 

Amenaza de nueva competencia: .............................................................. 43 

Amenaza de productos sustitutos: ............................................................. 43 

2.10. FODA ....................................................................................................... 44 

2.11 Marketing mix ........................................................................................... 44 

2.11.1. Producto ........................................................................................ 44 

2.11.2. Características diferenciadoras de los productos........................... 45 

2.11.3. Plaza .............................................................................................. 45 

2.11.4. Promoción ..................................................................................... 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 
 

CAPITULO III .................................................................................................... 49 

3.1. Estudio administrativo de la propuesta....................................................... 49 

3.1.1 Misión ............................................................................................... 49 

3.1.2. Visión .............................................................................................. 49 

3.2 Filosofía de la charla gastronómica ............................................................. 50 

3.3. Organigrama de la charla ........................................................................... 50 

3.4. Descripción de funciones ........................................................................... 50 

3.5 Estudio Técnico ........................................................................................... 51 

3.5.1. Localización .................................................................................... 51 

3.5.2. Ventajas competitivas de la charla .................................................. 52 

3.5.3. Descripción física de la charla ........................................................ 52 

3.5.4. Especialidad de la charla y recetario ............................................... 52 

3.5.5. Equipos y utensilios ........................................................................ 53 

3.5.6.  Procesos operativos ........................................................................ 54 

3.5.6.1 Proceso de compra de materia prima ................................. 54 

3.5.6.2. Recepción de la materia prima ......................................... 54 

3.5.6.3. Producción ........................................................................ 55 

3.6. Estudio financiero ....................................................................................... 55 

3.7.  Análisis sensorial pertinente ...................................................................... 56 

3.7.1. Descripción de las características organolépticas ........................... 57 

3.7.2. Prueba descriptiva ........................................................................... 57 



 

xii 
 

3.7.3. Preparación de la prueba de análisis sensorial descriptivo.............. 58 

3.7.4. Definición de los atributos a evaluar ............................................... 59 

3.7.5. Ejecución de la prueba .................................................................... 60 

3.7.6. Determinación del  grado de satisfacción........................................ 61 

3.7.7. Prueba de Grado de satisfacción. .................................................... 61 

3.7.8. Preparación de la prueba de Grado de satisfacción ......................... 62 

3.7.8.1. Selección de la recetas a evaluar. ..................................... 63 

3.7.8.2. Ejecución de la Prueba. .................................................... 64 

3.7.9. Resultados ....................................................................................... 64 

3.7.9.1. Resultado de la prueba descriptiva. .................................. 64 

3.7.9.2. Tabulación ........................................................................ 65 

3.8. Análisis de resultados sensorial .................................................................. 65 

3.8.1. Discusión de los resultados. ............................................................ 66 

3.8.2. Prueba de grado de satisfacción ...................................................... 67 

3.8.3. Discusión de resultados. .................................................................. 68 

3.9. Conclusiones .............................................................................................. 69 

3.10. Recomendaciones ..................................................................................... 70 

4. Referencias ................................................................................................... 71 

5. Anexos ........................................................................................................... 74 

 



 

xiii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

  

Tabla 1 Beneficios del Fréjol ................................................................................ 12 

Tabla 2 Producción del Fréjol de Zarandaja ......................................................... 19 

Tabla 3 Exportación de cada año del fréjol de Zarandaja ..................................... 21 

Tabla 4 Consumo de fréjol .................................................................................... 31 

Tabla 5 Frecuencia en preparación de platos fréjol .............................................. 32 

Tabla 6 Conocimiento de los valores nutricionales del fréjol ............................... 33 

Tabla 7 Conocimiento del fréjol de zarandaja ...................................................... 34 

Tabla 8 Utilización del fréjol de zarandaja ........................................................... 35 

Tabla 9 Platos preparado con el fréjol de zarandaja ............................................. 36 

Tabla 10 Motivos de inclusión del fréjol de zarandaja ......................................... 37 

Tabla 11 Charla gastronómica para la introducción  del fréjol de zarandaja ........ 38 

Tabla 12 Obsequio de recetario en la charla gastronómica ................................... 39 

Tabla 13 Mejorar los ingresos de los restaurantes ................................................ 40 

Tabla 14 Resultados de la evaluación sensorial .................................................... 65 

Tabla 15 Grado de satisfacción ............................................................................. 67 

Tabla 16 Detalle de inversión ............................................................................... 55 

 

 



 

xiv 
 

 

ÍNDICES DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1 Plato de Encocado de pescado ........................................................... 9 

Ilustración 2 Paisaje de Loja ................................................................................. 10 

Ilustración 3 Fréjol de Zarandaja .......................................................................... 15 

Ilustración 4 Panelistas degustando de la prueba .................................................. 60 

Ilustración 5 Muestras para realizar la degustación .............................................. 60 

Ilustración 7 Poster ................................................................................................ 46 

Ilustración 8 Roll Up ............................................................................................. 47 

Ilustración 9 Stand................................................................................................. 48 

Ilustración 10 Localización ................................................................................... 51 

Ilustración 12 Equipos de cocina .......................................................................... 53 

Ilustración 13 Utensilios de cocina ....................................................................... 53 

Ilustración 14 Proceso de compra de materia prima ............................................. 54 

 

 

 

 

 

 

 



 

xv 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráficos 1 Consumo de fréjol ............................................................................... 31 

Gráficos 2 Frecuencia en preparación de platos fréjol .......................................... 32 

Gráficos 3 Conocimiento de los valores nutricionales del fréjol .......................... 33 

Gráficos 4 Conocimiento del fréjol de zarandaja .................................................. 34 

Gráficos 5 Utilización del fréjol de zarandaja....................................................... 35 

Gráficos 6 Platos preparado con el fréjol de zarandaja ......................................... 36 

Gráficos 7 Motivos de inclusión del fréjol de zarandaja ...................................... 37 

Gráficos 8 Charla gastronómica para la introducción  del fréjol de zarandaja ..... 38 

Gráficos 9 Obsequio de recetario en el charla gastronómica ................................ 39 

Gráficos 10 Mejorar el ingreso de los restaurantes ............................................... 40 

Gráficos 11 Análisis FODA .................................................................................. 44 

Gráficos 12 Organigrama ...................................................................................... 50 

Gráficos 13 Resultados de la evaluación sensorial ............................................... 66 

Gráficos 14 Grado de satisfacción ........................................................................ 67 

 

 

 

 

 

 

 



 

xvi 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexos 1 Redes Sociales ...................................................................................... 74 

Anexos 2 Portada del Gramaje .............................................................................. 75 

Anexos 3 Contenido 1 del recetario ...................................................................... 76 

Anexos 4 Contenido 2 del recetario ...................................................................... 77 

Anexos 5 Contenido 3 del recetario ...................................................................... 78 

Anexos 6 Contenido 4 del recetario ...................................................................... 79 

Anexos 7  Contenido 4 del recetario ..................................................................... 80 

Anexos 8 Contraparte ............................................................................................ 81 

Anexos 9 Encuesta ................................................................................................ 82 

Anexos 10 Receta Estándar Ensalada de Zarandaja ............................................. 84 

Anexos 11 Menestra de zarandaja......................................................................... 85 

Anexos 12 Sopa de Zarandaja ............................................................................... 86 

Anexos 13 Zarandaja Frita .................................................................................... 87 

Anexos 14 Ceviche de Zarandaja .......................................................................... 88 

Anexos 15 Bolitas de vegetales al estilo falafel .................................................... 89 

Anexos 16 Locro de Zarandaja ............................................................................. 90 

Anexos 17 Arroz risotto con zarandaja fresca ...................................................... 91 

Anexos 18 Pasta de Zarandaja al estilo ravioli ..................................................... 92 

Anexos 19 Chanfaina con Zarandajas ................................................................... 93 

Anexos 20 Formato 1 para evaluar las muestras ................................................... 94 

Anexos 21 Formato 2 para evaluar las muestras ................................................... 95 

Anexos 22 Elaboración del análisis sensorial ....................................................... 96 

Anexos 23 Investigación de campo....................................................................... 97 



 

xvii 
 

 RESUMEN 

Este proyecto da a conocer un alimento existente en la gastronomía ecuatoriana 

como es el fréjol llamado Zarandaja (Lablab purpureus) o también llamado fréjol 

de Egipto que es oriundo de la provincia de Loja al sur del país, pero que carece de 

conocimiento en la costa como en ciudad de Guayaquil, queriendo implementar un 

nuevo alimento a la cadena alimenticia el cual tiene muchos beneficios por su alto 

valor nutricional que convierte a este mismo en un alimento propio para personas 

que sufren enfermedades catastróficas como la diabetes e hipertensión.  

 

Las técnicas publicitarias que se determinaron luego de haber culminado este 

trabajo serán volantes, afiches y redes sociales donde se incentiven a las personas a 

conocer este grano y asistan a la charla gastronómica que se efectuarán dentro de la 

Facultad de Ingeniería Química, puesto que tienen un lugar más amplio para 

mostrar a los docentes de la carrera de gastronomía de los beneficios que pueden 

encontrar por el desarrollo de estos productos, ya que se podrá brindar una mejor 

alimentación que se puede dar con este fréjol para que ellos puedan proyectar 

nuevos conocimientos a los estudiantes de gastronomía. 

 

La charla será efectuada por la Universidad de Guayaquil para promover a la 

investigación de los Alumnos acerca de temas que benefician a la sociedad en 

general, el mismo que auspiciara esta charla gastronómica. 
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Demostrando que es excelente motivar a los estudiantes con este tipo de 

autofinanciamiento para realizar estas charlas donde muestren sus investigaciones 

como en nuestro caso el fréjol de zarandaja (Lablab purpureus), destacando que es 

recomendable escoger alimentos poco reconocido en el mercado para darlos a 

conocer ante la sociedad y poder contrarrestar la mala alimentación que tienen los 

habitantes de nuestro país. 

 

Palabras Claves:  

 Fréjol Zarandaja  

 Gastronomía  

 Análisis  

 Ingredientes 

 Difusión  
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INTRODUCCIÓN 

Planteamiento del Problema 

El Fréjol de Zarandaja (Lablab purpureus)  o también llamado Fréjol de Egipto 

es un producto que no tiene un reconocimiento por parte de los profesionales y 

especialistas del arte culinario en la ciudad de Guayaquil. Su alto valor nutricional 

lo convierten a este producto en un alimento propicio para personas que sufren 

enfermedades catastróficas como la diabetes e hipertensión. 

 

La inexistencia de una investigación de mercado por parte de los comerciantes y 

agricultores de este alimento, ha influenciado para que los cocineros profesionales 

no lo usen como un alimento alternativo para degustar en los platillos elaborados 

por parte de los restaurantes en ciudades fuera de la provincia de Loja. La escasa 

implementación de este alimento en la gastronomía ecuatoriana, ha accedido a que 

lamentablemente no trabajen en la cocina con un producto de alto valor nutricional 

y de mucha importancia, ya que hace que un platillo tenga el equilibrio necesario 

para que sea sano, tomando en cuenta que el planteamiento de  este proyecto de 

investigación y implementación de conocimientos a oyentes  para dar a conocer el 

fréjol zarandaja (Lablab purpureus) que solo se lo conoce al sur del país como en 

el caso de Loja.   
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Posibles Causas 

 Falta de una investigación de mercado para medir gustos y preferencias.  

 Carencia de platos elaborados en base a este producto y que se ofrezcan en 

los menús 

 Falta de promoción y publicidad del producto. 

 Falta de recetas con dicho alimento. 

 

Posibles Consecuencias 

 Menú rutinarios 

 Clientes que no tienen conocimiento del producto 

 Disminución en el volumen de producción  

 Desaparición del cultivo del fréjol 

 

Posibles soluciones 

 Proponer una charla gastronómica impartido por parte de la Universidad de 

Guayaquil. 

 Difusión de este grano en redes sociales  

 Implementación de un recetario 

 Muestra de plastos preparados a base del frejol  
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 Incentivar el consumo del fréjol zarandaja (Lablab purpureus) en la 

gastronomía Guayaquileña, dando conocer a estudiantes y docentes sobre 

las propiedades  mediantes la difusión en redes sociales en la cual se de los 

conocimientos del mismo con la finalidad de llegar a los estudiantes y 

docentes, para que compartan conocimientos a sus lugares de trabajo e 

implementen en la cadena alimenticia. 

 

Objetivos Específicos 

 Investigar la historia y su valor nutricional del fréjol de zarandaja (Lablab 

purpureus), para la correcta difusión del mismo. 

 Identificar el nivel de conocimiento y aceptación del fréjol en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Mediante la propagación en redes sociales tales como Instagran y Facebook, 

dar a conocer a docentes , estudiantes de gastronomía y publico en general  

las propiedades y uso del frejol zarandaje y su aplicación en las diferentes 

recetas.  

 Proponer una charla de conocimientos y usos culinarios de la investigación 

del fréjol y la entrega de un recetario. 
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Justificación 

El presente trabajo de investigación mantiene su justificación a la necesidad de 

conocimiento del fréjol zarandaja (Lablab purpureus), por su aporte y valor 

nutricional a futuros consumidores del mismo, ya que es un grano que se consume 

en la parte sur del país como en la provincia de Loja y para sus habitantes este fréjol 

es indispensable a la hora de preparar sus platos típicos ya que por su beneficio 

nutricional aporta a la salud de los mismos. 

Por ello precisa que dicho grano se comercialice en el resto de provincias, 

específicamente en la ciudad de Guayaquil, donde existe la mayor población 

ecuatoriana. Y ya que los chef al conocer y preparar platos con este fréjol 

contribuirá no solo a los agricultores, sino también al turismo, puesto que se 

reconocerá a dicho abasto como un grano tradicional ecuatoriano y se mantenga 

entre los principales ingredientes para la elaboración de diversos platillos que son 

gusto y preferencia de los consumidores. 

 

Novedad Científica 

La novedad científica es usar diversas tecnologías para dar a conocerlo y su 

aceptación a través del internet por redes sociales y un sistema de encuesta para que 

se muestre estadísticamente los resultados arrojados y brindar un recetario moderno 

en una charla gastronómico con la finalidad de insentivar nuevas preparación de un 

producto desconocido. 
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CAPITULO I 

1. Marco teórico. 

1.1. La gastronomía 

La gastronomía es considerada como la agrupación de costumbres involucradas 

con el arte culinario, de preparación de comidas para el disfrute de los sentidos y de 

las necesidades puramente nutricionales. El término gastronomía, de origen griego, 

es utilizado para designar un conjunto de conocimientos y prácticas vinculados con 

la cocina. Por el contrario, con el arte de preparar determinadas delicias. También 

se vincula con el estudio de las relaciones que existen entre la comida y la cultura 

de una región o persona en particular. (Cruz, 2013) 

 

La gastronomía es propia de una región debido a las características que se 

preparan las mismas, en ocasiones los mismos platos se preparan de una manera 

totalmente diferente en distintos países. Cada uno presenta, diversos ingredientes y 

métodos, de preparación, hoy en día la calidad de la gastronomía de un país se mide 

por los chef y gastrónomos que se propagan por todo el mundo. Varios premios se 

otorgan a los profesionales del sector en reconocimiento a su trabajo. (Cruz, 2013) 
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La gastronomía es el estudio de la relación entre la cultura y la comida. A 

menudo se piensa erróneamente que el término gastronomía se refiere 

exclusivamente al arte de la cocina, pero esto es sólo una pequeña parte de esta 

disciplina; que no siempre se puede decir que un cocinero es también un gourmet .  

Se relaciona con las Bellas Artes y de las Ciencias Sociales, e incluso a las Ciencias 

Naturales en términos del sistema digestivo del cuerpo humano. (Berdegué & 

Benito, 2013) 

 

La gastronomía también examina las implicaciones sociológicas de los 

alimentos, junto con la integración de otras disciplinas de las ciencias sociales como 

la antropología, la psicología y la filosofía. También se examina el papel de los 

alimentos en las bellas artes, como la performance, la pintura y la escultura, como 

parte de una mirada más de cerca el papel de la alimentación en la sociedad en 

general. En la actualidad los gastrónomos están bien informados sobre los asuntos 

concerniente a la elaboración y preparación de alimentos, lo cual es importante que 

conozcan temas sobre química y física de los alimentos, además, sobre costumbres 

alimenticias, por otra parte, tienen  un vínculo con las muchas culturas del mundo 

a través de la tecnología informática sofisticada, lo que también fomenta la 

comprensión en la agricultura, la acuicultura, y la tecnología de los nuevos métodos 

de cocción y equipo. (Berdegué & Benito, 2013) 
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En el sentido más agradable, la gastronomía en la cultura actual debe promover 

el aprendizaje en las personas para degustar, saborear, los alimentos plenamente la 

experiencia de comer, en cualquier contexto en que este se desarrolle, ya sea un 

almuerzo familiar o cena, un picnic con amigos o una comida importante. La 

gastronomía es un término muy amplio, que vincula diferentes aspectos, además 

del ámbito alimentario, también está relacionada con la cultura, historia, y proceso 

de cocción. (Ruíz, 2011) 

 

Un aspecto importante en la gastronomía, no solo se debe a la arquitectura de 

estilo en la que se presenta un plato, más bien es una cuestión de costumbres, 

historias, aroma y sabor, debido a que los consumidores son los que desarrollan 

todos los sentidos para degustar una comida, los gastrónomos deben considerar 

estos aspectos importantes para participar de este arte. La evolución de la 

gastronomía en la alta cocina ha llevado a la utilización de nuevos ingredientes y 

tecnologías que podrían interactuar con nutrientes y alterar la contribución de los 

platos a la dieta general. El objetivo principal de los cocineros de alta cocina es 

innovar y diseñar deliciosos platos con nuevas texturas y sabores, que promueven 

nuevas sensaciones en los clientes. (Cruz, 2013) 

 

La gastronomía, también llamada el estudio de los alimentos, ha desarrollado 

una amplia gama de subcategorías en esta era de la comunicación electrónica. Los 

dos subconjuntos más científicos son gastronomía nutrición y la gastronomía 

molecular. (Monroy, 2012) 
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1.2. Gastronomía Nutricional 

La gastronomía nutricional está a la vanguardia de los últimos avances en las 

dietas alternativas, que nos agraden al comer, y la reacción a las obsesiones de la 

“comida rápida" en todos los países ya que con ello nos ayuda a una corecta dieta 

y a tener una buena calidad de vida. (Pérez, 2012) 

 

1.3. Importancia de la gastronomía 

En la actualidad la gastronomía tiene una gran importancia, ya que ha permitido 

abrir espacios que antes no se tenía, debido a que es una fuente de turismo. La 

gastronomía se ha convertido en uno de los principales atractivos al momento de 

visitar un país, pues es lo que por lo general, llega a llamar la atención de los turistas 

y el interés por querer probar la comida de un sector en particular. 

  

Es así, que mantener una diversa y atractiva gastronomía en un país es lo que 

conlleva a un mayor desarrollo turístico, generando así, ingresos para el mismo. Un 

país puede ser reconocido internacionalmente por su gastronomía exótica, algunos  

países reconocidos por ello son China, Italia, Arabia, Japón, México, etc. (Pérez, 

2012) 
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1.4. Gastronomía Ecuatoriana 

La gastronomía Ecuatoriana se caracteriza por la gran variedad de platos típicos 

que se pueden degustar, ya que se encuentran diferentes comidas que caracterizan 

cada una de las regiones y por ende la cultura de las ciudades y pueblos del país, 

los platos que se pueden encontrar en el Ecuador son diversos, ya que cada rincón 

que constituye el país ofrece sus platos fuertes y típicos, por ende existe una 

variedad de platos exóticos y exquisitos apetecidos por los habitantes nacionales e 

inclusive los turistas. (Ruíz, 2011) 

 

La gastronomía, en el país es diferente debido a las regiones que componen el 

mismo, estas regiones se clasifica en cuatro; región Costa, región Sierra, región 

Oriente, región Insular e inclusive las islas Galápagos, por lo tanto, cada una de 

estas regiones cuentan con culturas, costumbres y por ende una gastronomía 

diferente. Los platos que el Ecuador ofrece son elaborados con ingredientes que le 

permiten tener esa consistencia y delicia a cada comida, por otra parte la comida 

española es parte de la gastronomía del país, ya que la llegada al territorio de estos 

patriotas junto con los incas formaron parte de las comunidades que invadieron 

dicho país, por lo tanto, su influencia ha traído una diversidad de mezclas en 

costumbres y por ende la gastronomía Ecuatoriana se ha formado por medio de 

aquello. (Cruz, 2013) 
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La comida ecuatoriana también se la denomina como comida criolla o comida 

típica, puesto que es usual encontrar entre los diversos platos el churrasco que se 

acompaña con una porción de arroz, incluido con dos huevos fritos ya sean al gusto 

del cliente como los desea, mediante el cual, se conoce de un plato muy fuerte por 

el cual se le añade papas fritas y también ensaladas de verduras. La involucración 

de los españoles en el país en los tiempos atrás consiguió que algunos animales tales 

como el cuy fueran aislados de la nutrición para el cuidado de peso normal para 

sustituirlos por la carne de res o también la carne de cerdo.  

 

Sin embargo, aún se elaboran los platos en algunas parte del país, platos con este 

animal ya que es común para los habitantes de ese sector como es el caso de la 

región Sierra ecuatoriana, por ende, ellos crían estos animales para luego realizar la 

preparación de algunos platos con este animal que es el cuy, entre ellos se encuentra 

el cuy asado, que es catalogado como un plato base de la región. Entre los 

ingredientes más cotizados en el país son los mariscos; en el Ecuador tienen una 

línea costera muy extensa y por el cual hace que se logre suministrar  en extensas 

cantidades productos marinos no solo a sectores limítrofes, incluso a enormes 

ciudades dentro del país. 

 

 De esta manera, por tener el océano como un recurso primordial para algunos 

pueblos que se dedican al sector pesquero, con la ayuda de estos señores hacen que 

la gastronomía ecuatoriana tenga una variedad de recetas añadiendo como parte 

primordial los mariscos.  
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Se toma en cuenta los mariscos más reconocidos, pero depende el lugar en el 

cual está situado, entre estas se encuentra los pescados como el bagre, la lisa, el 

atún, la sardina, el pargo, la corvina, la carita, entre otros. Otras clasificaciones de 

mariscos se hallan como el camarón, la concha, el calamar, el cangrejo, la langosta, 

los ostiones, el pulpo, entre otros. Con respecto al pescado, en ocasiones se consume 

en la región Costa ecuatoriana ya que se encuentra el océano pacifico  donde se 

hallan los mariscos o inclusive también a través de los ríos que hay en los sectores 

dentro de esta región. Se logra preparar diversos platillos, entre ellos; el 

encebollado, también el encocado, el ceviche, la fanesca, el bollo, el sancocho de 

pescado, entre otros.  (Cruz, 2013) 

 

Otros de los ingredientes es el plátano; ya que es muy esencial este  fruto por ser 

exportador de plátano en diferentes países;  por ende simboliza un componente muy 

primordial para la gastronomía, en particularidad en la región Costa ecuatoriana.  

Así mimo, existen tres principales pluralidades de plátano, por lo cual son lo más 

representativo que son el plátano verde, el plátano maduro y por último el banano. 

 

Con respecto el plátano verde, en ocasiones se lo consume frito, con un aspecto 

de chifles, también patacones o inclusive hervido, su sabor se caracteriza en unas 

pequeñas cantidades de salado y con una contextura dura.  En cambio, el plátano 

maduro, en ocasiones se consume frito o hervido de cualquier forma, obtiene un 

delicioso sabor siendo dulce y una contextura más ligera.  Por último el banano, en 

ocasiones se consume a lo natural, no se lo fríe ni hierbe, como si fuese una fruta 
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cualquiera, inclusive existen una diversidad de refrescos y postres hechos con base 

a lo mencionado. 

 

En cuanto al maíz, se basa también como parte primordial para la gastronomía, 

se conoce que la comunidad siempre ha indagado alimentarse del maíz sembrado 

en el Ecuador. De esta manera se lo considera como uno de los cereales más 

cultivados en todo el país. Hoy en día, se siembran decenas de especies diversas de 

maíz,  cada una de estos tipos de maíz muestra diferentes variedades. Así mismo 

las verduras y legumbres están expuesta en diversas formas, como el caso del arroz, 

el plátano tanto verde o maduro, la salsa de maní siendo tostado o molido, la yuca, 

entre otros. En cuanto al maíz en ocasiones, se consume tradicionalmente en 

tortillas de maíz que se denomina como buenísimas, también se adoban los choclos 

en agua y como sal, así mismo, los frijoles que son añadidos a diferentes platos. 

(Cruz, 2013) 

 

El coco, es muy rico en diferentes platos que realiza en la ciudad de Esmeraldas, 

inclusive en diferentes ciudades del Ecuador, puesto que este plato con el contenido 

en esta fruta patrimonial de Esmeralda, le da una consistencia muy deliciosa, es el 

toque del sabor a los mariscos, por ende, son muy consumidos estos platos hechos 

a base de coco. Entre el platillo más destacado es el siguiente: 
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El encocado, siendo una comida tradicional de esta ciudad ante mencionada, ya 

que comprende de un platillo fuerte, por el cual la leche de coco se esparce en el 

marisco a la elección del plato que desean preparar. 

Ilustración 1 Plato de Encocado de pescado 

 

Fuente: (El Universo, 2012) 

 

1.5. La provincia de Loja 

La provincia de Loja misma que es llamada "Centinela del Sur", por sus bellezas 

singulares y sus tradiciones culturales es uno de los principales atractivos turísticos 

del país, con innumerables valles y pequeñas elevaciones, ya que esta provincia es 

perteneciente al Estado Ecuatoriano, se encuentra ubicado, al sur de la Provincia de 

El Oro, y al Norte de Azuay, Esta provincia fue fundada en 1548 por el capitán 

Alonso de Mercadillo de nacionalidad Española, el sitio había sido trasladado 

previamente y reconstruido desde La Toma, debido a los terremotos, por otro lado, 

Loja es denominado también como Curibamba Valle. (Jaramillo, 2013) 
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Ilustración 2 Paisaje de Loja 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

Se encuentra en un valle alto andino a una altura de 7.300 pies (2.225 m) y con 

una población de 448.966 habitantes en el censo de 2010, Loja es reconocida como 

una ciudad amable y agradable. Esto quedó demostrado cuando Loja, tanto la 

capital de la provincia y una de las ciudades más antiguas de Ecuador, ganó un 

premio de participación de la comunidad en 2001 en reconocimiento de la 

comunidades esfuerzo continuo para apoyar y proteger el medio ambiente. (El 

Universo, 2015) 

 

Loja está rodeada por dos ríos el Zamora y Malacatos, Loja cuenta con una 

variedad de microclimas. Esto da lugar a numerosas zonas ecológicas debido a su 

posición única. Basado entre la cuenca del Amazonas húmedo y desierto de Sechura 

costera en Perú el entorno se compone de páramo, un bosque nublado y los paisajes 

de la selva. 86% de la provincia está cubierta por colinas y montañas, sus calles 

recuerdan su pasado colonial, con las iglesias y lugares hermosos, es una ciudad 

para ver y explorar. En la ciudad de Loja se puede recorrer una variedad de plazas 

y parques principales atractivos, donde se puede encontrar la calidez de Loja en el 

medio de la historia de la ciudad. La arquitectura tradicional refleja una cultura 
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diversa y se fusionó en cada detalle. Esta ciudad está rodeada de muchos valles de 

gran importancia como Catamayo, Rumishitana, Tecniche, Landangui, 

Piscobamba, Gonzanamá y el Valle Sagrado de Vilcabamba y junto con el 

impresionante Parque Nacional Podocarpus Reserva Ecológica, sembrado de lagos 

entre una exuberante vegetación. (Jaramillo, 2013) 

 

La ciudad de Loja también ofrece a los visitantes locales y extranjeros una cocina 

variada, platos exóticos y diversos platos elaborados a partir de una característica 

de Loja y la región. El maíz, plátanos verdes y variedad de hierbas son parte de la 

alimentación básica de Loja, carnes igualmente los secos, que dan a cada plato un 

sabor único de la época. (Jaramillo, 2013) 

 

Loja es ahora una ciudad modelo para todos, donde se puede realizar cualquier 

tipo de turismo, desde el urbano, cultural, religioso, de aventura, el ecoturismo, la 

gastronomía con la salud, uno de la belleza turística más importante es el parque 

recreativo "Jipiro.", visitar Loja es visitar un lugar donde la magia de sus tradiciones 

y lugares religiosos ofrecen coloridos y románticos paisajes, exuberante vegetación, 

abundante vida silvestre y una gran cantidad de eventos culturales en el campo de 

las artes y las letras. (Jaramillo, 2013) 
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1.6. El fréjol 

El fréjol, conocido con su nombre científico como, Lablab purpureus, se 

considera la leguminosa de grano, este grano se encuentra generalmente en América, 

ya que es comúnmente sembrada en los país que la conforman, el fréjol contiene 

características u propiedades que lo hacen provechoso, puesto a que es generador 

de proteínas y carbohidratos, por otro lado, el fréjol es uno de los ingredientes 

utilizados comúnmente para las comidas típicas en ciertos países, ya sea como 

acompañante, parte de dietas diarias, y en otros es utilizado para procesarlo como 

suplemento para industrias.  (Cueva, 2011) 

 

1.6.1. Beneficios del fréjol 

El fréjol es un grano que genera beneficios alimenticios, por lo cual es muy 

consumido, este grano es un suplemento que ayuda a mejorar los niveles de 

nutrición; conocido como generador de vitaminas, minerales, carbohidratos que 

contribuyen al organismo, algunos beneficios que ofrece el fréjol se presentan en la 

siguiente tabla: 

Tabla 1 Beneficios del Fréjol  

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 
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El fréjol  ayuda a no alterar el colesterol en la sangre, se puede decir que aporta 

para el buen funcionamiento del organismo humano, además de esto coopera para 

una buena digestión ya que evita el estreñimiento, ayuda a prevenir el cáncer del 

colon, también ayuda en cuanto al tratamiento de la diabetes, mediante su fibra 

puesto que esto contribuye a la filtración de carbohidratos, de modo que regula la 

glucosa en la sangre. 

 

El fréjol ya que es una fuente proteínica, se debería utilizar como complementos 

de cereales y derivados a estos, de manera que cumplan su función nutricional 

equilibrada, uno de los beneficios del fréjol que sobresalen es que contiene una gran 

cantidad de hierro en relación con las carnes y albuminoides. Por aquello es 

recomendada en las dietas de las personas que sufren algún tipo de desnutrición y 

anemia. 

 

1.6.2. Fréjol Zarandaja (Lablab purpureus) 

El fréjol zarandaja, toma el nombre de Lablab purpureus, puesto que forma parte 

del grupo de las Fabáceas. Por tal motivo, es una planta llamada trepadora herbácea 

puesto que los tallos de esta planta miden los 6 m de largo y su altura es de 8 cm 

del suelo, es un fruto que tiene aspecto de aplastado, su medición es 8 por 2.5 cm, 

así mismo cuenta con tres a cinco semillas o inclusive en grano alrededor de un 

centímetro de largo. El fréjol es un grano que tiene forma elipsoidal ya que es 

cremosos de suave contextura y también cuenta con un exquisito sabor. (Agreda, 

2010) 
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Este tipo de fréjol comprende de dos clasificaciones que son Blanco o Verdes, 

todo fruto obtiene propiedades para la buena salud del ser humano, por ende las 

propiedades que cuenta son proteínas, también carbohidratos y minerales, así 

mismo, contiene vitaminas del complejo B tales como la niacina, la rivoflavina, 

también ácido fólico y por último la tiamina. El fréjol tiene un contenido alto en 

fibras, este tipo de fibras facilita los buenos niveles saludables de colesterol y así 

mismo reduce la velocidad en la glucosa puesto que es liberada en el sistema, lo 

que provoca de forma ventajoso en el peso corporal y también sobre los problemas 

de diabetes. (Aguilar, 2011) 

 

Se indica que las Asociaciones de Exportadores conocida por sus siglas Adex 

indico que el fréjol zarandaja (lablab purpureus), cuenta con un potencial superior 

exportador hacia el país de India, sin embargo, existe una carencia en la gestión del 

permiso concerniente para su libre acceso, de manera que el país asiático requiere 

la fumigación en base a un componente llamado Bromuro de Metilo, por lo que está 

restringido en el país. (Cueva, 2011) 

 

Con lo que respecta a la exportación del producto demuestra un riesgo, puesto 

que se consigue una solución, de tal forma la mayoría de los agricultores del sector 

norte del Perú y sur de Ecuador siembran este producto y por ende se beneficia, 

existen algunas restricciones por lo que puede perjudicar el cultivo de este producto. 
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El fréjol de zarandaja (Lablab purpureus), posee también con un extenso 

mercado externo, en virtud a su integración acorde a las exportaciones sectoriales 

es aún diminutivo. En cuestión de este fréjol, está designado primordialmente al 

consumo propio inclusive al expendio en los mercados nacionales. 

 

Este es un grano que tiene aspecto elipsoidal y el color representativo de este 

producto es blanco de contextura cremosa, suave, e inclusive el sabor es muy 

atrayente. Este grano es muy consumidos por sus bondades que brinda puesto que 

tiene elementos beneficios para el bienestar del individuo, como es el caso de las 

proteínas, así mismo los carbohidratos y por último los minerales. (Cueva, 2011) 

 

Cuando se realiza la cosecha, se debe regir a un control de calidad para que no 

presenten ninguna inconformidad ya que cuenta con unos estándares en su 

normalidad para su previo proceso e inclusive para su propia comercialización y 

pueda ser trasportado previamanete a lugares destinados y obtener resultados 

agradables y clientes satifechos, 

Ilustración 3 Fréjol de Zarandaja 

 

 

 

 

Fuente: (Cueva, 2011) 



 

16 
 

1.7. Producción 

Se estipula que el fréjol zarandaja (Lablab purpureus), comprende de aquella 

zona de producción como es el caso de la región sierra sector sur ya que son valles 

interandinos y la medición de cierta localidad es de 1.500 metros de cima; En el 

periodo de la producción de dicho fréjol conforma 2 fechas prevista para la 

reproducción del mismo pero en diferentes sectores tales como en la región Costa 

que comprende desde el mes de Febrero al mes de Agosto y el sector es el valle 

interandino como comprende desde el mes de Marzo al mes de Abril.  El clima y 

también el suelo deben ser esencial para que el producto, se reproduzca de forma 

natural sin ningún inconveniente, por tal motivo la obtención de eficacia de los 

resultados será muy imprescindible un ámbito climático con temperaturas óptimas 

acorde al estado del grano, la temperatura sería entre 18º C y 30º C. 

 

Como fue mencionado anteriormente, el suelo  es uno de los factores importante 

para su desarrollo, deben ser drenados o suelos francos de tal manera se debe tener 

una adaptabilidad a diversos tipos de suelo, puesto que hay suelos que cuenta con 

nutrientes para que el grano crezca con bondades y propiedades. Estos tipos de 

suelos que sirve para la siembra del grano está conformado por aspecto arenoso, 

también de arcilla o inclusive limosos, pero hay que tener en cuenta que estos suelos 

debe ser fértiles, porque si no es así, no podría haber reproducción del fréjol de 

zarandaja (Lablab purpureus). También debe haber una conducción eléctrica dentro 

del suelo pero la medida de la capacidad que puede acaparar es de 5 molimos por 

centímetros que corresponde por siglas mmhos/cm.  
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De acuerdo al calado que alcanza el mecanismo radicular es tan fuerte a la 

naturaleza de la sequía como es el caso del otro tipo de fréjol que es llamado fréjol 

de palo. Tomando otro punto, que es la siembra, debe poseer como requisito 10 

kilogramos por hectáreas, significa que donde se va a efectuar el cultivo del fréjol 

de zarandaja (Lablab purpureus), por eso debe ser amplio el lugar  para su normal 

reproducción. (Aguilar, 2011) 

 

1.8. Cultivo. 

El suelo óptimo para el desarrollo de planta de este grano es arcillosa y húmeda 

como son las zonas tropicales ya que tolera una acidez de PH de entre 5.6 a 6.1, 

como en el caso dela Provincia de Loja y sus cantones de mayor producción como 

es Calvas, Célica, Sozoranga, Puyango, Espindola. Puede adaptarse tranquilamente 

a climas tantos tropicales como subtropicales ya que no es tolerante al frio y tiene 

una gran semejanza a los frejoles comunes ya que su cosecha puede ser corta como 

alargada dependiendo del estado del suelo la humedad y la fotosíntesis que la plata 

pueda tener. (Jaramillo, 2013) 

 

Es normal que en Loja cuando se avecina la cosecha de invierno que viene hacer 

alrededor de Mayo las familias campesinas se preparen para recibir el fruto de la 

cosecha y así llenando las trojes para así efectuar los primeros contactos en las 

transacciones comerciales de su grano. (Jaramillo, 2013) 
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1.9. Aprovechamiento. 

Este tipo de fréjol al igual que el resto de leguminosas se la utiliza en la 

alimentación diaria y se la consume como vainas tiernas o maduras ya que la 

composición varía dependiendo de ambas y es un alimento agradable al paladar, 

mientras que en los granos maduros o secos son muy duros y mayor cocción ya que 

contiene un glucósido toxico presente en la gran variedad de leguminosas que es 

eliminado por medio del remojo en agua previamente a la cocción. (Jaramillo, 

2013) 

 

1.10. Formas de Preparación típica. 

En Loja es muy común el consumo de este grano, ya que se consume en seco y 

en fresco, se lo encuentra generalmente en preparaciones como menestras, 

acompañamiento con el arroz, en sopas como el repe, papas y hasta en ceviche 

norteño, ya que sus propiedades organolépticas del grano, hace que sea un producto 

agradable al paladar y ser combinado en muchas preparaciones ya sea como 

acompañado o genero principal en las preparaciones Lojanas. 

 

Es por ello que con el estudio de este grano queremos dar las posibles 

aplicaciones que tenga para darle una diversidad en opciones de consumo al 

momento de prepararla por medio de recetas estándar previamente diseñadas para 

que sea de agrado de la comunidad y sea bien acogida fuera de la provincia de Loja 

ya que este proyecto queremos darlo a conoces en otras provincias. (Jaramillo, 

2013) 
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Tabla 2 Producción del Fréjol  

 

Fuente: (Berdegué & Benito, 2013) 

 

1.11.  Exportación 

El fréjol Zarandaja (Lablab purpureus) tiene varios derivados para su destino de 

exportación, por ende se suscita los siguientes derivados tales como vaina secas 

desvainadas perteneciente a la familia de hortalizas, otro derivado son los frejoles, 

mediante el cual se exporta de en diferentes lados. (Lizardi, 2012) 

 

La exportación del fréjol cuenta con un potencial en el progreso de oferta de tal 

forma se presenta beneficios concernientes a la exportación, los cuales van a ser 

mencionado a continuación: 
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 Aprovechamiento comercial en diversos mercados mundial, tales como en  

Sudamérica, en el continente europeo y el continente Asiático.  

 La excedencia de una superficie relevante en el sector nacional, más 

referente a la región Costa del norte y también del sector Centro. 

 La oportunidad de terrenos de siembra habituales como es el caso de los 

diversos tipos de frejoles 

 Periodo reducido vegetariano del fréjol zarandaja (Lablab purpureus). 

 Ductilidad  a diversos suelos. 

 Probabilidades de procesos. Es primordial apreciar para el aumento de la 

oferta exportable del fréjol. El fréjol zarandaja (Lablab purpureus)  instituye 

la más importancia de diversidad en los años finales puesto que ha 

experimentado en un grandioso progreso productivo, así mismo el industrial 

y también comercial en las áreas donde se producen este grano como 

interandino y sector norte de Perú. 

 

Los países que  se exportan el producto que cuenta con grandiosas propiedades, 

son las siguientes, el país de Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, así mismo 

Republica Dominicana, Panamá y también Canadá, puesto que son países 

potenciales que demanda este producto para su consumo, ya que se puede realizar 

diversos platos exquisitos, que mayormente son populares en esos países que 

exportan este grano. La importancia que corresponde al incremento de la economía 

de la exportación del fréjol puesto que el cultivo se efectúa en los tres regiones tanto 

costa, sierra y la selva, de tal forma puede acaparar  un mercado amplio para la 

exportación del mismo. 
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Dentro de la canasta básica es muy esencial puesto que el fréjol de zarandaja  

(Lablab purpureus) contiene un alto grado de nutrientes, también carbohidratos y 

por último los minerales. Este producto ayuda al ecosistema puesto que da mejoría 

al suelo donde va ser cultivado el grano ya que contiene nitrógeno atmosférico que 

está compuesto por bacterias de la familia RHIZOBIUM. El fréjol está compuesto 

por proteínas, lo cual el porcentaje estimado es de 22% a 28%, así contiene 

vitaminas, también minerales e inclusive fibras solubles que son llamados pectinas, 

mediante el cual cuentan efectos de previsión de enfermedades Tales como el 

corazón, problemas de obesidad e incluso el tubo digestivo. 

Tabla 3 Exportación de cada año del fréjol de Zarandaja 

 

Fuente: (Voysest, 2010) 

Se alude que el principio inicio de exportación fue el fréjol de zarandaja (Lablab 

purpureus)  con una cantidad de 21.2 millones de dólares. La exportación del grano 

alcanzó a 52.3 millones de dólares dentro del año 2011 siendo  un 2% más para el 

envío, así mismo en el año 2009 que paso hacer un 51.4 millones, siendo un 6% 

para el envío. Entre los frejoles que mayor son exportados a nivel mundial son los 

siguientes, tales como el fréjol castilla, el fréjol canario, el fréjol de palo, y también 

el fréjol zarandaja (Lablab purpureus)  por ser tan frescos y así mismo en conservas. 
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Por ende el fréjol cuenta con sus derivados para su exportación tales como el fréjol 

desvainado, también preparado o inclusive el conversa, sin ingresar al 

congelamiento, de tal forma se ha enviado un gran volumen de este producto 

teniendo un 12.5 millones de dólares, siendo un aumento del 2% con referente al 

año 2011. (Asociación de Exportadores, 2015) 

 

También se puede anunciar en el presente, este grano que es mencionado varias 

ocasiones se basa de un producto perceptivo de manera que su aumento en valor 

FOB que comprende del término franco a bordo no es tan oportuno en precios, pero 

en si en una gran cuantía de exportación. No obstante, es traslado habitual es el 

Portugal por ser adquisiciones baja, pero en el país India se demuestra que cuenta 

una considerable demanda del fréjol ya que compro un gran volumen estimado en 

390 mil dólares en el año 2011 y en el año posterior que sería el año 2010 una 

compra de 1.7 millones. 

 

En este país potencial como es el caso de Estados Unidos es uno de los país de 

mayor importa el fréjol de zarandaja (Lablab purpureus) desde el país de Perú, la 

adquisición de Estados Unidos es de 14.3 millones de dólares, el país que le sigue 

es perteneciente de América del Sur como es el caso de Colombia que compra 5 

millones de dólares, luego Portugal que efectúa una compra de 4 millones y por 

último Turquía con una compra de 2 millones de dólares. 
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Las compañías que mayormente producen este tipo de producto son; la 

Procesadora, así mismo es el compañía Vínculos Agrícolas,  luego sigue la 

compañía Alisur, el siguiente es la compañía Sun Packers, la otra compañía es V&F, 

también la compañía Agrícola Peruana del Sol, así también la compañía Brolem 

Compañy, la compañía Interlom y por último la compañía Aplex Perú, la gran 

mayoría de estas compañías que fueron mencionados son perteneciente del país 

Perú. (Agreda, 2010) 

 

Cuando se efectuaron la exportación fue de 10.8 millones, en virtud a una 

producción diminutiva por la carencia de lluvias y cambios climáticos con respecto 

a la temperatura, puesto que perjudican la productividad y también la calidad de 

aquellos frejoles. El agente encargado en esta asociación Adex aludió que ese 

acontecimiento ya se va dando dos año, por lo que la carencia de este factor  siendo 

primordial para la producción del fréjol como es el agua ocurrió un aumento con 

respecto a los precios de los derivados de este grano y de tal forma no están siendo 

competitivo en otros países y están tomando fuerza los otros tipos de frejoles. 

 

 

También anuncio el presidente de esta asociación que no hay ningún programa 

de investigación para la siembra y producción del mismo para tener un 

mejoramiento de las diversidades actuales y progresos nuevos, ya que necesitan 

semillas certificadas para adquirir un producto de alto estándares de calidad, con 

una mejor productividad y con precios cómodos. 
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1.12.  Origen  

El fréjol toma el nombre científico de (Lablab purpureus) puesto que está 

conformado a la familia de leguminosas o también llamado Fabaceae, de manera 

que son procedentes de las plantas de consumo tales como lentejas, los garbanzos, 

los cacahuates, entre otros. Este fréjol proviene de una planta por la que dio sus 

inicios en el continente americano y de tal forma se siembra a nivel mundial. Antes 

que arribaran los españoles a América, no pasaban con hombre como es su propio 

país ya que existían una escases de productos por eso, estos personajes iban a otros 

territorios para poder encontrar alimentos, ya que en América, las personas se 

acostumbraban a la siembra de ciertos productos tales como el maíz y también el 

fréjol.  (Cisneros, 2011) 

 

Con la unión de estos productos conforman una cadena que produce proteínas y 

nutrientes siendo primordiales para la persona para que tenga una buena estabilidad 

en la salud. Con lo que respecta al país, producían en tiempos anteriores el maíz y 

el fréjol ya que tomaba un rol de gran relevancia para  las haciendas donde se 

cosechaban las semillas y así obtener producción necesaria de manera que ocurría 

este factor que es el comercio de tal forma, se obtenía un incremento económico.  
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1.13. Beneficios Fréjol de Zarandaja (Lablab purpureus) 

Las proteínas que cuenta dicho grano, son primordiales para la mejora de la salud 

del organismo de manera que se podrá apreciar a continuación los beneficios que 

proporciona el fréjol. 

 Por pertenecer a la familia de vegetación comprende de un bajo contenido 

en grasa, siendo este producto más consumidos para poder perder peso. 

 Otro beneficio que proporciona el fréjol es la disminución de azuzar, por 

ende las personas que padecen dela enfermedad de diabetes pueden 

consumir sin ningún problema. 

 Resalta un alto grado de fibra, por ende ayuda también a la reducción de 

grasa en el cuerpo. 

 Son considerados como rico en potasio, y los especialistas que conocen este 

producto y sobre los beneficios que brinda aquello, les aconseja a los 

pacientes consumir para no padezcan de retención de líquidos. 

 Así mismo, el calcio también es rico en consumo, puesto que aporta un gran 

porcentaje de resistencia y fortalecimiento en los huesos. 

 Cuenta con un alto grado de isoflavonas  y también de antocianinas,  en 

virtud de aquello, ayudan a la disminución de problemas al momento de 

padecer esta enfermedad como es el caso de infarto cardiovascular. 
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CAPITULO II 

2. Investigación de Mercado 

2.1 Tipo de Investigación  

2.1.1 Investigación descriptiva 

En los estudios descriptivos se busca especificar los aspectos más relevantes y 

las características del fenómeno que se encuentra en un investigación, estableciendo 

cómo es y cómo se muestran determinados problemas, la investigación descriptiva 

forma parte de los procesos del presente proyecto, de tal manera que se pueda 

conocer los gustos y preferencias de los habitantes de la Ciudad de Guayaquil,  con 

respecto a los platos referente al fréjol Zarandaja (Lablab purpureus)., los 

resultados que se obtengan serán utilizados para la aplicación de técnicas de 

investigación, para conocer la información con respecto al posicionamiento del 

Fréjol en la mente de los consumidores, previo a un análisis sensorial realizados a 

docentes de la carrera.  (Gómez, 2011) 

 

2.1.2 Técnicas de Investigación 

Las técnicas de investigación necesaria para una correcta obtención de los 

siguientes datos reales acerca del fréjol zarandaja (Lablab purpureus) es los 

detallará a continuación: 
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2.1.3 Técnicas de campo 

En la técnica de campo ayuda a tener una información más directa con el grupo 

objetivo a estudiar puesto que se tiene certeza de la falencia que existe en el 

mercado y cuáles son los gustos y preferencias de los clientes.  

 

2.1.4 Encuesta  

Es una técnica primaria para obtener un aporte sobre un grupo de personas o 

mercado objetivo, mediante una serie de preguntas, que certifiquen la indagación 

de la información que se necesita conocer. En el presente proyecto se procederá a 

utilizar la técnica de encuesta porque por medio de este método se logra obtener 

datos reales e información necesaria para poder elaborar los diferentes platos a base 

del fréjol de zarandaja (Lablab purpureus). 

  

2.1.5 Análisis sensorial  

Esta investigación requiere que se aplique este análisis y pruebas para que el 

producto investigado sea más fiable, como en el caso del fréjol zarandaja (Lablab 

purpureus) que no es muy conocido y se requiere saber la descripción del grano por 

eso se realizara el grado de satisfacción que podría existir al consumir este producto, 

por ello es necesario que se aplique las pruebas sensoriales para su aceptación. 
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2.1.6 Beneficios  

Los beneficios que ofrece este tipo de técnicas de investigación son relevantes 

para el levantamiento de información, para la feria gastronómica del fréjol 

zarandaja (Lablab purpureus), de tal forma que se pueda contrarestar enfermedades 

como la diabetes e hipertensión, además que cuenta con un valor nutricional que 

hace propicio para las personas que sufren este tipo de enfermedades. 

 

2.2. Objetivos de la investigación  

2.2.1. Objetivo General 

 Determinar el nivel de conocimiento del fréjol zarandaja (Lablab 

purpureus),  por parte de los estudiantes de Gastronomía de la Universidad 

de Guayaquil, mediante encuestas realizadas por los autores. 

 

2.2.2. Objetivos Específicos 

 Conocer el nivel de consumo del fréjol. 

 Identificar los platos que posiblemente puedan ser elaborados con este 

fréjol. 

 Analizar el nivel de aceptación e interés de conocimiento de dicho fréjol. 

 

 



 

29 
 

2.3. Población objetivo  

La población es el conjunto de personas que tienen diferentes características, y 

cuyas opiniones son de interés. Se considera estudiar la población de los estudiantes 

de la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Ingeniería Química en la carrera 

en gastronomía.  

 

2.4.  Determinación del tamaño de la muestra  

El tamaño de la muestra depende de una pequeña parte extraída del total de la 

población para efectuar el estudio deseado. Luego de haber definido la población y 

saber hacia qué mercado objetivo se enfoca el presente proyecto, se puede 

establecer según la Secretaría de la Facultad de Ingeniería Química se dirige a 1.050 

estudiantes de la Carrera de Gastronomía.  (Malhotra M. T., 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z = Nivel de Confianza 

e = Margen de Error 

p = Probabilidad de éxito 

q = Probabilidad de fracaso 

N= Total de la población 
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𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

((𝑒2(𝑁 − 1)) + (𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄))
 

𝒏 =
1,9602 ∗ 2.315 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(1.050 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 2.315 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025 ∗ 1.049) + 0,9604
 

𝒏 =
2223,326

2.6225 + 0,9604
 

𝒏 =
2223,326

3.5824
 

𝒏 = 281 

En el cálculo de la muestra se puede observar que el nivel de confianza es del 

95%, el mismo que tiene un margen de error del 5% tomando en cuenta una 

probabilidad de triunfo del 50% y una de negación del 50%, obteniendo el resultado 

de un resultado 281.  
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2.5  Análisis de resultados de encuestas  

a) ¿Qué tipo de fréjol consume usted con más frecuencia?  

Tabla 4 Consumo de fréjol 

 

   Fuente: Las Encuestas 

   Elaborado por: Los Autores  

 

Gráficos 1 Consumo de fréjol 

 

    Fuente: Las Encuestas 

    Elaborado por: Los Autores  

 

 

De acuerdo a la encuesta desarrollada, costa el 61% de los encuestados que 

consumen el fréjol canario con más frecuencia, así el fréjol negro y panamito es uno 

de los pocos adquiridos por las personas. Llegando a la conclusión de que los 

adquisidores mantienen un rutinario ingrediente en frejoles para preparar sus 

comidas.  

 

 

Característi

cas

Frecuencia 

Absoluta
Frecuencia Relativa

Canario 171 61%

Panamito 26 9%

Rojo 60 21%

Negro 24 9%

Total 281 100%



 

32 
 

b) ¿Con cuánta frecuencia prepara usted platos con fréjol? 

Tabla 5 Frecuencia en preparación de platos fréjol 

Caracteristicas  Freciencia Absoluta Frecuencia Relativa 

1 vez por semana 60 21% 

2 veces por semana 130 46% 

3 veces por semana 42 15% 

1 vez cada 15 dias  33 12% 

1 vez cada mes 16 6% 

TOTAL 281 100% 

 

     Fuente: Las Encuestas 

    Elaborado por: Los Autores   

 

 

Gráficos 2 Frecuencia en preparación de platos fréjol 

 
 

    Fuente: Las Encuestas 

    Elaborado por: Los Autores   

 

 

 

Según la encuesta el 46% de los consultados mantienen una preparación frecuente 

de platos con fréjol, lo que demuestra el interés por parte de las personas en adquirir 

este producto. Sin embargo existe una minoría, siendo el 6% que no tiene nada de 

frecuencia en la preparación de platos con este producto.  
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c) ¿Conoce usted los valores nutricionales del fréjol?  

Tabla 6 Conocimiento de los valores nutricionales del fréjol 

 
 

    Fuente: Las Encuestas 

    Elaborado por: Los Autores   

 
  

Gráficos 3 Conocimiento de los valores nutricionales del fréjol 

 
     

 Fuente: Las Encuestas 

 Elaborado por: Los Autores   

 

 

El 91% de los consultados no tienen un conocimiento de los valores nutricionales 

que tiene el fréjol, denotando como a pesar de que existe un interés en consumirlo 

las personas lo hacen sencillamente por la necesidad de comer o por la rutina de 

servirse algún plato sin considerar lo provechoso que puede ser para ciertas 

circunstancias.  

 

 

Característi

cas

Frecuencia 

Absoluta
Frecuencia Relativa

Sí 256 91%

No 25 9%

Total 281 100%
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d) ¿Ha tenido la oportunidad de degustar y conocer el fréjol zarandaja? 

 

Tabla 7 Conocimiento del fréjol zarandaja 
 

 

 

        Fuente: Las Encuestas 

        Elaborado por: Los Autores   
 

 

Gráficos 4 Conocimiento del fréjol de zarandaja 

 
 

     Fuente: Las Encuestas 

     Elaborado por: Los Autores   
 

 

Es notorio que el fréjol de zarandaja no mantiene una popularidad y conocimiento 

por parte de las personas, así el 100% de los encuestados lo confirman puesto que 

el resultado es que no han degustado el sabor y la preparación de este fréjol. 

 

 

Característi

cas

Frecuencia 

Absoluta
Frecuencia Relativa

Sí 0 0%

No 281 100%

Total 281 100%
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e) ¿Está usted de acuerdo en utilizar el fréjol zarandaja como ingrediente 

nuevo?  

Tabla 8 Utilización del fréjol de zarandaja 

 
Fuente: Las Encuestas  

Elaborado por: Los Autores   
  

 

Gráficos 5 Utilización del fréjol de zarandaja 

 
    Fuente: Las Encuestas 

   Elaborado por: Los Autores   

 

Gracias a la presente pregunta se pude notar como el 58% de los encuestados se 

encuentran totalmente de acuerdo en la utilización del fréjol de zarandaja como el 

principal ingrediente para la preparación de platos novedosos gracias al 

conocimiento de fréjol prácticamente nuevo para toda la población Guayaquileña.  

Característi

cas

Frecuencia 

Absoluta
Frecuencia Relativa

Totalmente 

de Acuerdo
163 58%

De acuerdo 110 39%

Indiferente 8 3%

Poco de

acuerdo
0

0%

Nada de

acuerdo
0

0%

Total 281 100%
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f) ¿Qué platos considera usted conveniente preparar con el fréjol de 

zarandaja?  

Tabla 9 Platos preparado con el fréjol de zarandaja  

 
      Fuente: Las Encuestas 

      Elaborado por: Los Autores   

 

 

Gráficos 6 Platos preparado con el fréjol de zarandaja 

 
      

Fuente: Las Encuestas  

Elaborado por: Los Autores   

 

Como todo ingrediente este se puede utilizar para preparar platos que pueden ser 

degustados por un sin número de clientes, ya que como se determinó en la preguntas 

anteriores, la aceptación del fréjol es mayoritaria, por ello el plato preferido a 

preparar con el fréjol de zarandaja en un 91% es la menestra, siendo el 5% los 

moros. 

 

Característi

cas

Frecuencia 

Absoluta
Frecuencia Relativa

Menestras 255 91%

Moros 13 5%

Tacos 8 3%

Sopas 5 2%

Total 281 100%
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g) ¿Por cuál de estos motivos considera usted que debería incluir el 

fréjol de zarandaja en el menú?  

Tabla 10 Motivos de inclusión del fréjol de zarandaja 

Caracteristicas  Freciencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Sabor 172 61% 

Nutrición   21 8% 

Novedoso 65 23% 

Conocimiento  23 8% 

TOTAL 281 100% 

        Fuente: Las Encuestas 

        Elaborado por: Los Autores   
  

Gráficos 7 Motivos de inclusión del fréjol de zarandaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Las Encuestas 

      Elaborado por: Los Autores   

 

Todo producto tiene motivos para poder incluirlo como ingrediente para la 

preparación de alimentos, siendo el 61% de los resultados de la encuesta la razón el 

sabor, el 24% por ser un producto novedoso. Tomando como referencia el primer 

punto, el sabor es aquella característica principal para la introducción del fréjol de 

zarandaja. 
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h) ¿Considera usted necesario una charla gastronómica en el cual se 

pueda degustar el fréjol de zarandaja? 

Tabla 11 Charla gastronómica para la introducción  del fréjol de zarandaja  

 
        Fuente: Las Encuestas 

        Elaborado por: Los Autores   
 

   

Gráficos 8 Charla gastronómica para la introducción  del fréjol de zarandaja 

 
     Fuente: Las Encuestas 

     Elaborado por: Los Autores   
 

El 58% de los consultados se encuentra totalmente de acuerdo que una charla 

gastronómica, que significa la introducción de un fréjol ecuatoriano en la mesa de 

los hogares guayaquileños, y porque no en los restaurantes de alto nivel que 

funcionan en la ciudade de Guayaquil 

Característi

cas

Frecuencia 

Absoluta
Frecuencia Relativa

Totalmente 

de Acuerdo
160 57%

De acuerdo 110 39%

Indiferente 11 4%

Poco de

acuerdo
0

0%

Nada de

acuerdo
0

0%

Total 281 100%
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i) ¿Está de acuerdo que en una charla gastronómica se obsequie un 

recetario con los platos a preparar con el fréjol zarandaja? 

Tabla 12 Obsequio de recetario en la charla gastronómica  

 
        Fuente: Las Encuestas 

        Elaborado por: Los Autores   

 
  

Gráficos 9 Obsequio de recetario en el charla gastronómica 

 
     Fuente: Las Encuestas 

     Elaborado por: Los Autores   

 

 

El 61% de los encuestados consideran que un recetario facilitaría el conocimiento 

y la preparación del fréjol de zarandaja, el cual se daría a conocer en gran parte 

gracias a la charla gastronómica que se impartirá en la Universidad de Guayquil  

Característi

cas

Frecuencia 

Absoluta
Frecuencia Relativa

Totalmente 

de Acuerdo
85 30%

De acuerdo 171 61%

Indiferente 25 9%

Poco de

acuerdo
0

0%

Nada de

acuerdo
0

0%

Total 281 100%
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j) ¿Cree usted que los restaurantes incentiven e incorporar el fréjol 

zarandaja en sus platos? 

 

Tabla 13 Mejorar los ingresos de los restaurantes 

 
 

        Fuente: Las Encuestas 

        Elaborado por: Los Autores   

 
  

Gráficos 10 Mejorar el ingreso de los restaurantes 

 
       Fuente: Las Encuestas 

       Elaborado por: Los Autores   
 

 

Referenciando los resultados del gráfico, el 100% de las encuestas que se 

encuentran de acuerdo a la introducción del fréjol de zarandaja al menú de los 

restaurantes ya que contribuirá a que se mejore los ingresos al ser un producto 

novedoso.  

 

 

Característi

cas

Frecuencia 

Absoluta
Frecuencia Relativa

Sí 281 100%

No 0 0%

Total 281 100%
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2.8. Análisis Pest  

Político 

En lo que respecta el análisis político se puede deducir que en el actual gobierno 

se encuentra en una estabilidad política por lo tanto es una excelente alternativa al 

difundir mediante redes sociales el grano y proponer una charla gastronómica en la 

que se entrege un recetario nutritivo con un fréjol poco reconocido en el mercado 

pero que contiene vitaminas y minerales que benefician a la salud del ser humano.  

 

Económico 

La economía del fréjol hace dos años ha incrementado ya que este tipo de 

legumbre se ha vuelto escasa, es por eso que se procede al incremento de los 

precios, y es mínima la participación en el mercado ya que no existe el 

reconocimiento necesario de las personas sobre las características de este producto 

rico en minerales y vitaminas.  

 

Social 

En la actualidad existen varios tipos de etnias y diversas clases económicas, es 

por eso que algunas personas podrán tener con mayor facilidad este fréjol de 

zarandaja y para otras se les hará dificultoso la adquisición de este producto lleno 

de riqueza nutricional.  
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Tecnológico 

En el análisis tecnológico se puede incrementar la elaboración de productos a 

base del fréjol de zarandaja puesto que este a su vez puede mejorar su producción 

y cosecha con la aplicación de nuevos procesos de avance que ayudan a que se 

obtenga un incremento en las ganancias de este fréjol.  

 

2.9. Análisis Porter  

Poder de negociación con los proveedores: 

En el poder de negociación con los proveedores es de impacto bajo puesto que 

este producto no tiene mucho reconocimiento en el mercado y son pocos los 

agricultores que producen este cultivo, es por eso que es difícil encontrar la materia 

prima para la elaboración de los diversos platos de comida que contiene el recetario 

moderno.  

 

Poder de negociación con el cliente:  

El poder de negociación con el cliente es de impacto alto ya que este es el que 

elige comprar o no los productos elaborados con el fréjol, sin embargo se espera 

llamar la atención de los posibles clientes para que compren este recetario por 

medio de una publicidad llamativa que motive a los degustadores a comprar este 

recetario.  
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Rivalidad entre los competidores: 

La rivalidad entre los competidores es de impacto bajo puesto que no existe 

ninguna empresa que elabore y comercialice productos en base a este fréjol es por 

eso que se pronostica tener una gran ventaja competitiva en el mercado porque se 

presentaran variedad de productos saludables para los clientes con el beneficio 

saludable que brinda esta legumbre.  

 

Amenaza de nueva competencia: 

La amenaza de nueva competencia es de impacto bajo puesto que por ser un 

fréjol que no es muy conocido no se sabe el valor nutricional que esta posee es por 

eso que el ingreso de una nueva competencia en el mercado es bajo y esto llega a 

ser una ventaja muy favorable para la creación de un recetario moderno y así 

incentivar a las personas a crear nuevos platos de comida con este fréjol nutricional.  

 

Amenaza de productos sustitutos: 

La amenaza de productos sustitutos es de impacto alto ya que en este sector 

existen muchas legumbres que pueden ser sustitutos del fréjol de zarandaja pero 

que ninguno tiene el valor nutricional que esta legumbre tiene, es por eso que se 

planea trabajar fuerte en la charla gastronómica donde se expondrán todos los 

productos elaborados con esta materia prima para incentivar a la compra de este 

recetario a los degustadores.  
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2.10. FODA  

Gráficos 11 Análisis FODA 

 

Elaborado por: Los Autores 

2.11 Marketing mix  

2.11.1. Producto 

El producto que se mostrará en la charla gastronómica que brindaremos a los 

chef profesores que conforman la carrera de gastronomía en la facultad de 

ingeniería química para brindar una mejor alimentación que se puede dar con este 

fréjol a los estudiantes de gastronomía y ya se también a los  habitantes de la ciudad 

de Guayaquil serán los siguientes: 

 

 

 

Fortaleza

• Alto valor nutricional. 

• Posee proteinas y carbohidratos. 

• Contiene vitaminas y minerales. 

Oportunidad

• Expansion de produccion.

• Apoyo por parte del gobierno. 

• Propuesta de charlas gastronomicas. 

Debilidad

• Poco reconocimiento del mercado. 

• Material de baja calidad en lo que 
respecta los recetarios.

• Adquisicion de ingredientes para la 
elaboracion de productos a base de 
frejol de Zarandaja. 

Amenaza

• Ingreso de nuevos tipos de frejoles al 
mercado Ecuatoriano.

• Catastofres naturales en el cultivo de 
estos frejoles. 

• Nuevos modelos de recetario de otras 
legumbres. 
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2.11.2. Características diferenciadoras de los productos 

 Creado con fréjol altamente nutricional para la salud de los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil.  

 Ayuda a las personas que sufren enfermedades catastróficas como la 

diabetes e hipertensión.  

 Diversidad de platos gastronómicos para aumentar el turismo del Ecuador. 

 

En esta charla se tratara de presentar este producto a base del fréjol de zarandaja 

de manera que se darán los platos para degustar de forma gratuita a los docentes, en 

este momento se procederá a preguntar qué tal es de su parecer de este alimento, 

como considera la combinación de otro ingredientes para crear nuevos platos, cual 

es el producto que le gustaría combinar con este fréjol, se elaboraran todas estas 

series de preguntas para crear nuevos productos a base de este fréjol y las opiniones 

de los expertos en la elaboración de estos platos.  

 

2.11.3. Plaza 

El lugar donde se darán a conocer la elaboración de estos platos a base del fréjol 

será en la charla gastronómica que se efectuara en la facultad de Ingeniería Química 

para tener un lugar más amplio de explicar los procesos de este alimento, 

demostrando su alto cuidado de sanidad para disminuir la mala nutrición que existe 

por no consumir productos alto en proteínas como es este alimento.  
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2.11.4. Promoción  

Las técnicas publicitarias que se utilizarán serán mediantes volantes, afiches 

donde se incentiven a las personas a que asistan a la charla gastronómica que se 

efectuarán dentro de la Facultad de Ingeniería Química, puesto que tienen un lugar 

más amplio para mostrar a los docentes de la carrera de gastronomía de los 

beneficios que pueden encontrar por el desarrollo de estos productos.  

 

Ilustración 4 Poster 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Ilustración 5 Roll Up 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Ilustración 6 Stand 

 

Elaborado por: Los Autores 
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CAPITULO III 

3. Propuesta y análisis de resultados. 

La propuesta y el análisis de los resultados en este proyecto por medio de la 

difusión de conocimientos adquiridos de la investigación del fréjol a través de redes 

sociales (Facebook, instagram) y proponer una charla gastronómica a los docentes 

y estudiantes de la carrera en gastronomía, previo a la entrega de un recetario con 

platos preparados a base de este grano ya que por ello se realizo un análisis sensorial 

a los propios docentes de la carrera. 

 

3.1. Estudio administrativo de la propuesta. 

3.1.1 Misión  

Proponer una charla en la cual se pueda difundir los conocimientos adquiridos, 

por ello sera dirigido a los docentes y estudiantes de la carrera de gastronomía, para 

dar a conocer la elaboración de los productos a base de este grano. 

 

3.1.2. Visión  

Ser reconocidos como los pioneros en realizar estos tipos de propuestas a nivel 

académico por demostrar alimentos pocos explotados del Ecuador, ofreciendo la 

degustación de estos platos elaborados con este producto. 
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3.2 Filosofía de la charla gastronómica  

La charla está dirigido a los docentes y estudiantes de la carrera de gastronomía 

en la facultad de ingeniería química ya que demostrara la variedad de recetas que 

se pueden elaborar con este alimento altamente nutritivo y además de mostrar que 

el personal que ejecutara esta explicación se encuentra debidamente capacitado para 

responder todas las dudas. 

 

3.3. Organigrama de la charla 

Gráficos 12 Organigrama 

 

Elaborado por: Los Autores.  

3.4.1. Descripción de funciones  

Expositor: 

El expositor será la persona encargada de difundir la charla gastronómica y por 

ende estará capacitado para realizar dicha charla, en la que se difundirá los 

conocimientos adquiridos en la investigación de este proyecto y presentar este 

grano como un alimento alternativo al momento de consumir frejoles. 

Expositor

Colaborador
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Colaborador:  

Es la persona encargada de repartir los volantes y afices antes del inicio de la 

charla y previo a ella el recetario a los docentes y estudiante de la carrera en 

gastronomía en el auditorio de dicha facultad y asi tener un mejor orden de las 

personas en el momento de la charla realizada. 

 

3.5 Estudio Técnico  

 3.5.1. Localización  

La primera charla gastronómica, se realizará en la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Ingeniería Química, ya que en dicho lugar se encuentra la carrera de 

licenciatura en gastronomía, con una infuencia notable de estudiantes y que podrán 

participar de la misma. 

Ilustración 7 Localización 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 
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3.5.2. Ventajas competitivas de la charla 

Las ventajas competitivas de esta charla son:  

 Motivar a los oyentes a que se incluyan en el proceso de creación de estos 

productos por medio de un recetario. 

 Platos innovadores que instruye de manera nutricional a los oyentes.  

 Conocimiento del productos elaborados a base de este grano.  

 

3.5.3. Descripción física de la charla 

La charla y recetario será expuesto en la Facultad de Ingeniería Química para 

aprovechar el espacio del auditorio y mostrar a los docentes y estudiantes de la 

carrera de gastronomía sobre estos nuevos platos a base de este grano para los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil.  

 

3.5.4. Especialidad de la charla y recetario 

La charla y recetario dirigido a los docentes y estudiantes de la carrera de 

gastronomía presentará el fréjol de zarandaja (Lablab purpureus) y sus usos 

clinarios para mostrar los diversos platos que se pueden elaborar con este alimento 

y el recetario se detallaras los ingredientes y procedimientos para su corecta 

preparaciones con dicho grano.  
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3.5.5. Equipos y utensilios  

Los equipos y utensilios que se utilizarán previo a la charla gastronómica donde 

se proporcionará el recetario van a ser utilizados de acuerdo a cada una de las 

preparaciones que se vayan realizar y se plasmen en recetas estándar para su previo 

recetario.  

Ilustración 8 Equipos de cocina 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores  

 

Ilustración 9 Utensilios de cocina 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 
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3.5.6.  Procesos operativos  

3.5.6.1 Proceso de compra de materia prima  

Ilustración 10 Proceso de compra de materia prima 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

Para efectuar la recepción de la materia prima necesaria para elaborar los platos 

con este grano en el recetario gastronómico, se deberá escoger las recetas estándar 

que serán preparadas previo a la elaboración  de la lista de ingredientes necesarios 

y efectuar la compra de los mismos. Ya que con un buen proceso a la hora de 

comprar la materia prima se puede verificar precios con los diferentes proveedores 

tanto del grano como al resto de ingredientes. 

 

3.5.6.2. Recepción de la materia prima  

Los ingredientes serán adquiridos con anticipación es decir uno o dos días antes 

de la elaboración de las recetas estándar previo a una lista que se haga en la cual 

detallara las cantidades que se van a utilizar. Dicha materia prima se mantendrán en 

buen recaudo hasta el día de la preparación.  
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3.5.6.3. Producción  

La producción se realizará con buenas prácticas de manufactura ya que una 

correcta elaboración de los alimentos permitirá que los platos realizados estén bien 

preparados ya que se elaborará recetas estándar en la cual se detallará para la previa 

realización de un recetario que mostrará los platillos preparado por los autores 

 

3.6.  Estudio financiero  

Esta charla será efectuado por la Universidad de Guayaquil para promover a la 

investigación de los Alumnos acerca de temas que benefician a la sociedad en 

general, el mismo que se encarga de auspiciar esta charla gastronómica y que a 

continuación se detallara la pequeña inversión. 

Tabla 14 Detalle de inversión 

DETALLES DE LA INVERSIÓN 

Impresines: 

(volantes, banner, afiches, recetarios) 
$80 

Materia prima: 

(Frejol, Vegeltales, Carnes, etc) 
$30 

Total de la inversión $110 

Elaborado por: Los Autores 
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3.7.  Análisis sensorial pertinente  

Este análisis es un método que nos facilita conocer las propiedades 

organolépticas de un producto que en este caso nos ayudara a conocer si le gusta o 

disgusta, y describir que reconoce sus características de color, sabor, olor, textura 

que les causará en los docentes predispuestos para dicho análisis, ya que se basa a 

través de los sentidos, por eso es necesario que se la persona que formaran parte de 

este análisis tengan muy bien desarrollados los sentidos para que los resultados de 

dicho análisis sean muy objetivos y no subjetivos  

 

Las necesidades que nos lleva a realizar las pruebas contundentes muy aparte de 

sus características organolépticas también es el agrado de aceptación que presente 

en las personas, para esto tendremos una escalada de: 

 

 Me gusta mucho,  

 Me gusta,  

 No me gusta ni me disgusta,  

 Me disgusta un poco,  

 Me disgusta mucho. 
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3.7.1. Descripción de las características organolépticas del fréjol  zarandaja  

Las características o propiedades organolépticas que presenta el fréjol, son las 

que podemos observar físicamente sin necesidad de alguna herramienta científica, 

porque normalmente podemos observar y destacar su sabor, textura, olor, color, 

entre otras, ya que no destaca una información muy amplia en las redes sociales es 

muy limitada para sus valores nutricionales que se puede aprovechar de la misma 

pero sus características en general son muy pocas por eso este análisis sensorial 

ayudará mucho a saber acerca grano, y sus características de esta manera 

ayudaremos a promover mayor información y conocimientos de dicho fréjol. 

 

3.7.2. Prueba descriptiva  

Es un método que se utiliza para aplicar el análisis sensorial con la finalidad de 

evaluar las características mencionadas anteriormente, ya que esta prueba se realizó 

en la sala de vinculación en un ambiente adecuado con una buena ventilación e 

iluminación apropiado para desarrollar esta prueba, una vez detallado el formato 

con preguntas claras y precisas procedemos a la evaluación, nuestros platos a 

presentar, son en unos recipientes de plástico que se acompañaran de una botella de 

agua, tomando en cuenta que cada docente se encontrará en su espacio de forma 

individual, para no tener confusión de criterios con sus gustos y su forma de ver y 

saborear el producto. 
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La finalidad de este análisis es obtener sus características organolépticas del 

fréjol zarandaja (Lablab purpureus), y su satisfacción para que así se pueda dar a 

conocer este fréjol a muchas personas que desconoce de su existencia en la ciudad 

de Guayaquil y así puedan emplearlo en su alimentación ya que la prueba que se 

realizo con 10 panelistas que conforman la carrera de gastronomía, y no deben ser 

capacitadas para estos análisis porque ellos ya cuentan con sus estudios 

desarrollados, una vez todos presentes se continuo a iniciar el desarrollo de la 

descripción sensorial total de la muestra del fréjol, ya que una vez se muestran los 

resultados ante los panelistas si fue un producto aceptable o el menos aceptable, en 

sus tabulaciones se muestran los resultados y sacamos el promedio y la desviación 

estándar, obteniendo resultados con mayor precisión y exactitud. 

 

3.7.3. Preparación de la prueba de análisis sensorial descriptivo  

Elaboramos los platos a presentar y llevamos a el lugar acordado que es en la 

sala de vinculación donde los docente convocados por nuestro tutor y aremos 

muestra de nuestros platos colocando sus respectivos platos y botellas de agua listo 

para que los docentes puedan escuchar una breve explicación de lo que queremos 

obtener en este análisis sensorial. 
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3.7.4. Definición de los atributos a evaluar  

Lo que requerimos para esta evaluación es dicha investigación del producto, lo 

que resalta del frijol tomando en cuenta que tenemos los siguientes atributos. 

Sabor.- Mediante del gusto se puede percibir el sabor, el gusto posee la 

característica de identificar las diferentes sustancias químicas que se encuentran en 

los alimentos. Existen cuatro sensaciones sápidas: dulce, salado, ácido y amargo los 

cuales constituyen los cuatro sabores básicos. 

Color.- Es una sensación que se produce a la estimulación de la retina por los 

rayos de luz de varias longitudes  

Olor.- Es un conjunto de sensaciones que se perciben por el olfato cuando se 

inspira determinadas sustancias volátiles  

Textura.- Es la aglomeración de propiedades mecánica, geométricas y de 

superficies de un producto perceptible  
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3.7.5. Ejecución de la prueba  

Para que cada panelista pueda evaluar se les explica verbalmente los 

requerimientos del formulario de preguntas que tenemos, después de esto le damos 

un tiempo aproximadamente de 20 minutos   para que se tome si tiempo y pueda 

determinar las respuesta de cada pregunta requerida, finalmente podemos 

determinar el grado de satisfacción por parte de los docentes presentes a este 

análisis y de la misma forma puedan ser para próximos consumidores.  

Ilustración 11 Panelistas degustando de la prueba 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores   

 

Ilustración 12 Muestras para realizar la degustación 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores   
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3.7.6. Determinación del  grado de satisfacción  

En el siguiente enunciado se menciona sobre el grado de satisfacciones de la 

investigación  en la información que se detalle, se precise, él por qué utilizar esta 

prueba ya que se busca obtener diversos datos e información más efectiva y que 

darán resultados que comprueben si es o no un grano que a las personas les agrade 

y que preparaciones se las puedan aplicar y destacar los atributos (sabor, olor, color, 

textura) que resalten más en dichas preparaciones, ya que en esta prueba se 

requerirá de jueces o panelistas ya que son consumidores y solo indicaran el grado 

de satisfacción del fréjol zarandaja (Lablab purpureus). 

Se debe tener un ambiente tranquilo, ventilado, para que los panelistas se 

encuentren cómodo al momento de la degustación.  

 

3.7.7. Prueba de Grado de satisfacción.   

Es un método que se utiliza para de la aceptación de un producto, dando criterios 

que permitan conocer si un producto pueda ser útil para emplearlo, como en el caso 

dar a conocer si las preparaciones culinarias empleadas en nuestro recetario a base 

del fréjol son placenteros o desagradables para las personas y posibles 

consumidores; tomando en cuenta que se realizará a un grupo panelistas que no 

cuentan con una degustación entrenada, pero sin embargo se podrá identificar 

varios factores como si este grano es factible para introducirla en la alimentación 

cotidiana. 
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En este tipo de prueba se va a necesitar del uso de las escalas hedónicas, que 

permiten obtener un grado de aceptación del fréjol a través de distintas expresiones 

tales como “Me gusta mucho”, “Me disgusta mucho” y empleando expresiones 

intermedias tales como “No me gusta, mi me disgusta”, entre otras. Ya que nos 

permiten tener un criterio individual para saber si es placentero o desagradable, para 

esta prueba se requerirá la participación de 10 panelistas que estén en capacidad 

para degustar del producto y dar una opinión valida.  

 

3.7.8. Preparación de la prueba de Grado de satisfacción 

Veremos cómo es la realización de la prueba hedónica para obtener nuestro 

resultado implementando continuación el siguiente esquema:  

 Me gusta mucho: Cuando algo nos satisface demasiado en un alto grado, 

ya que solemos emplear el término mucho para emplearlo.  

 Me gusta: Tener un placer o una satisfacción agradable.  

 No me gusta, ni me disgusta: Es indiferente si entereza o no, sin 

importancia. 

 Me disgusta un poco: Quiere decir que no agrada muy poco. 

 Me disgusta mucho: No agrada a la persona en absoluto. 
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3.7.8.1. Selección de la recetas a evaluar.  

 Después de haber realizado el proceso de selección, se estipulo 2 recetas a 

evaluar por el motivo de que la receta 1: es un plato típico y tradicional de loja que 

se lo consume con total cotidianidad y la receta 2: que es una ensalada sensilla pero 

que aporta mucho ya que es rico en fibras y benefisioso para personas vegetarias y 

a continuación detallamos las recetas las cuales se le van a realizar el análisis. 

 

Receta 1: Chanfaina con Zarandaja. 

 Lengua, bofe y cerdo. 

 Arroz. 

 Zarandaja. 

 

Receta 2: Ensalada con Zarandaja. 

 Zarandaja. 

 Cebolla Colorada. 

 Pimiento 

 Cilantro. 

 Vinagreta.  
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3.7.8.2. Ejecución de la Prueba. 

Para la realización de esta prueba se escogió dos recetas que se convino con otros 

ingredientes, ya que son las muestras realizadas a estas recetas revelaran el grado 

de satisfacción de del producto ya elaborado. Se realizó la preparación y 

elaboración de las recetas (Muestras equivalente a 40g cada uno) ah analizar horas 

antas de la degustación, se procedió al traslado de las muestras que se realizara para 

los 10 panelistas al lugar donde se realizaran las pruebas, y luego de culminar con 

el proceso se realizó la tabulación en la cual se presentan los resultados de las 

muestras analizadas con gráficos y análisis, recolectando las recomendaciones y 

sugerencias de los panelistas. 

 

3.7.9. Resultados    

3.7.9.1. Resultado de la prueba descriptiva para definición del perfil sensorial. 

Se lo utilizo para medir, analizar e interpretar las experiencias dadas por los 

panelistas involucrados en los análisis realizados, ya que se utilizaron instrumentos 

y herramientas con bases  metodológicas para identificar en una escala determinada 

(1 – 5, siendo “5” la nota mayor, y “1” la nota menor) de la intensidad y calidad del 

fréjol, las cuales fueron identificadas por sus atributos tales como Sabor, Olor, 

Color, Textura. 
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3.7.9.2. Tabulación 

Con los resultados de los atributos medidos tanto en su intensidad y calidad 

acerca del fréjol zarandaja (Lablab purpureus), realizados por los panelistas  que 

fue calificado de manera individual. A continuación en una escala de 1 – 5, siendo 

1 menor y 5 mayor con respecto a la intensidad y calidad obtenidos con los 

resultados. 

 

3.8. Análisis de resultados sensorial 

Tabla 15 Resultados de la evaluación sensorial 

 

Fuente: El análisis sensorial realizado 

Elaborado por: Los Autores   

 

 

 

 

 

PANELISTA SABOR OLOR COLOR TEXTURA 

Panelista 01 1 1 5 5 

Panelista 02 2 3 4 4 

Panelista 03 5 4 5 4 

Panelista 04 3 3 3 3 

Panelista 05 3 3 3 3 

Panelista 06 4 4 4 4 

Panelista 07 4 3 4 4 

Panelista 08 5 5 5 5 

Panelista 09 3 3 4 4 

Panelista 10 5 5 5 5 

PROMEDIO 3,5 3,4 4,2 4,1 
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Gráficos 13 Resultados de la evaluación sensorial 

 

Fuente: El análisis sensorial realizado 

Elaborado por: Los Autores   

 

Como se puede apreciar en el grafico en los atributos deliberado por los 

panelistes, fue un agrado el conocimiento de dicho fréjol. Ya que al probarlo 

verificaron sus propiedades organolépticas tanto como el sabor, olor, color, textura 

y se puede observar en el grafico que su aceptación fue favorable y se obtuvo una 

buena calificación. 

 

3.8.1. Discusión de los resultados. 

Mediante esta evaluación sensorial, se comprobó que los atributos del fréjol, 

tiene un perfil aceptado y balanceado que por ende se muestran en el grafico para 

que haya una mayor comprensión de los resultados. Dentro de los comentarios 

vertidos por los panelista el día de la evaluación resaltaron una de las mejores 

características del fréjol donde comentaron que es un grano interesante, novedoso, 

que puede ser aplicable e innovadora y que lo recomendarían para diferente tipos 

de preparaciones culinarias. 
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3.8.2. Prueba de grado de satisfacción  

Tabla 16 Grado de satisfacción 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El análisis sensorial realizado 

Elaborado por: Los Autores   

 

Gráficos 14 Grado de satisfacción 

 

Fuente: El análisis sensorial realizado 

Elaborado por: Los Autores   

 

Mediante la realización de la prueba del grado de satisfacción, que los productos 

que fueron degustados con el fréjol zarandaja (lablab purpureus), presentaron los 

siguientes promedios: la chanfaina mostro un valor medio de 3.4 lo que significa 

que tiene un grado de no me gusta, ni me agrada, mientas que la ensalada  mostro 

un valor alto de 4.3 lo que significa que tiene un grado de me gusta. Como se puede 

observar en los resultados que a los jueces más le gusto el grano en la ensalada que 

en la chanfaina. 
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CHANFAINA CON 
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Panelista 01 1 1 

Panelista 02 5 5 

Panelista 03 4 5 

Panelista 04 3 4 

Panelista 05 3 4 

Panelista 06 4 5 

Panelista 07 3 5 

Panelista 08 3 5 

Panelista 09 4 4 

Panelista 10 4 5 

PROMEDIO 3,4 4,3 
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3.8.3. Discusión de resultados. 

Detalles de los comentarios y observaciones que los panelistas sugirieron en las 

preparación de las recetas analizadas escogidas para la prueba del grado de 

satisfacción del fréjol. 

 Chanfaina con Zarandaja. 

o Mucho condimento 

o De buena textura 

o Buen sabor  

 Ensalada con Zarandaja. 

o Buen color, sabor agradable 

o Buena textura  

o Realzar el olor  

Dentro de los comentarios de los panelistas en general, se mostró un buen agrado  

y aceptación en las preparaciones ya que con cada uno de las digustaciones pudieron 

apreciar los sabores y características organolépticas, dando a conocer el fréjol para 

estas preparaciones. 
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3.9. Conclusiones 

 Se demostró que este alimento es muy nutritivo para la elaboración de varios 

platos que pueden ser consumidos por los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

 Se realizó una investigación de mercado por medio de las escuestas en 

donde se destaca que las menestras son más utilizados a la hora de preparar 

diversos platos con el fréjol. 

 

 En la elaboración de este proyecto se pudo destacar que los estudiantes 

encuestados se encuentran en total acuerdo que se realice una charla 

gastronómica donde se pueda conocer sobre los diversos platos que pueden 

ser elaborados con el fréjol de zarandaja (Lablab purpureus).   

 

 Por medio de los análisis internos y externos en la implementación de este 

fréjol poco reconocido en el mercado se puede concluir que las personas se 

encuentran en total acuerdo a utilizar este producto para la elaboración de 

los diversos platos con el fin de brindar un alto beneficio en la salud. 
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3.10. Recomendaciones 

 Proponer una charla instructiva sobre el fréjol, su  uso y aplicación, debido  

que las personas desconocen los valores nutricionales que poseen y las 

diversas propiedades de este tipo de leguminosa. 

 

 Propagar  en otras redes sociales como twitter, fan page los beneficios de la 

zarandaja ya que las redes sociales son una forma de llamar la atención y 

puedan dar a conocer este producto. 

 

 

  Demostrando que es excelente motivar a los estudiantes con este tipo de 

autofinanciamiento para realizar charlas donde muestren los diversos platos 

elaborados con este fréjol de zarandaja (lablab purpureus).  

 

 Destacando que es recomendable escoger alimentos poco reconocido en el 

mercado para darlos a conocer ante la sociedad y poder contrarrestar la mala 

alimentación que tienen los habitantes de este sector.  
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5. Anexos  

Anexos 1 Redes Sociales 
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Anexos 2 Portada del Gramaje 

 

Elaborado por: Los Autores  
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Anexos 3 Contenido 1 del recetario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores  

5 PERSONAS 
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Anexos 4 Contenido 2 del recetario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores  

2 PERSONAS 
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Anexos 5 Contenido 3 del recetario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores  

2 PERSONAS 8 PERSONAS 
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Anexos 6 Contenido 4 del recetario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores  

10 PERSONAS 2 PERSONAS 
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Anexos 7  Contenido 4 del recetario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

2 PERSONAS 
2 PERSONAS 
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Anexos 8 Contraparte 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Anexos 9 Encuesta 

1.- ¿Qué tipo de fréjol consume usted con más frecuencia?  

 

 

 

 

2.- ¿Con cuánta frecuencia prepara usted platos con frejol? 

 

 

 

 

3.- ¿Conoce usted los valores nutricionales del fréjol?  

 

 

4.- ¿Ha tenido la oportunidad de degustar el fréjol de zarandaja? 

 

 

 

 

 

5.- ¿Está usted de acuerdo en utilizar el frejol de zarandaja como ingrediente 

nuevo?  

 

 

 

 

 

6.- ¿Qué platos considera usted conveniente preparar con el fréjol de 

zarandaja?  

 

 

 

 

1  Canario  

2 Panamito   

3 Rojo   

4 Negro   

1 1 vez por semana  

2 2 veces por semana  

3 3 veces por semana  

4 1 vez cada 15 dias   

5 1 vez cada mes  

1 Si   

2 No    

1 Si   

2 No    

1 Totalmente de acuerdo    

2 De acuerdo   

3 Indiferente   

4 Poco de acuerdo    

5 Nada de acuerdo  

1 Menestras  

2 Moros  

3 Tacos   

4  Sopas  
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7.- ¿Por cuál de estos motivos considera usted de debería incluir el frejol de 

zarandaja en el menú?  

 

 

 

 

8.- ¿Considera usted necesario una charla gastronómico en el cual se pueda 

degustar el fréjol de zarandaja? 

 

 

 

 

 

9.- ¿Está de acuerdo que en una charla gastronómica se obsequie un 

recetario con los platos a preparar con el frejol de zarandaja? 

 

 

  

 

 

 

10.- ¿ Cree usted que los restaurantes incentiven e incorporar el fréjol 

zarandaja en sus platos? 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

1 Sabor   

2 Nutrición   

3 Novedoso   

4 Conocimiento   

1 Totalmente de acuerdo    

2 De acuerdo   

3 Indiferente   

4 Poco de acuerdo    

5 Nada de acuerdo  

1 Totalmente de acuerdo    

2 De acuerdo   

3 Indiferente   

4 Poco de acuerdo    

5 Nada de acuerdo  

1 Si   

2 No    
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGIENERÍA QUÍMICA 
LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 

 

Anexos 10 Receta Estándar Ensalada de Zarandaja 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

Receta Estándar 

Nombre: Ensalada de zarandaja   

 
 

Grupo:  Ensaladas Tiempo de preparación: 15min 

  

Fecha:  Pax: 2 

  

 

 

 

 

 

Producto Cantidad Unidad Peso Venta V. Unit. V. Total 

Zarandaja tierno 180 Gr 1Kg/$2.80 $0.00280 $0.50 

Cebolla colorada  50 Gr 1Kg/$1.50 $0.00150 $0.08 

Tomate  80 Gr 1Kg/$3.30 $0.00333 $0.27 

Jugo de limón  15 Ml 700ml/$2.00 $0.00285 $0.04 

Aceite de Oliva 10 Ml 700ml/$4.00 $0.00571 $0.06 

Perejil fresco  1 Gr 100gr/$0.40 $0.00400 $0.01 

Sal y pimienta  1 Gr 1Kg/$0.80 $0.00080 $0.01 

 Costo Total de Materia Prima $0.97 

Preparación 

 Selección: Se clasifica las semillas de zarandaja seca, tomando en cuenta que no presenten 

signo de deterioro. 

 Corte: Cortar en juliana la cebolla e incorporar la sal y aceite. 

 Mezclar: Se mezcla la zarandaja con la cebolla encurtido finamente incorporar el perejil 

picado. 

 

NOTA: a esta ensalada se suele incorporar tomate picado. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGIENERÍA QUÍMICA 
LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 

 

Anexos 11 Menestra de zarandaja 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

Receta Estándar 

Nombre: Menestra de zarandaja   

 
 

Grupo:  Guarnición  Tiempo de preparación: 45min 

  

Fecha:  Pax: 10 

  

 

 

 

 

  

Producto Cantidad Unidad Peso Venta V. Unit. V. Total 

Zarandaja  300 Gr 1Kg/$2.80 $0.00280 $0.84 

Cebolla colorada  80 Gr 1Kg/$1.50 $0.00150 $0.12 

Quesillo   100 Gr 1Kg/$4.50 $0.00455 $0.45 

Pasta de ajo  15 Ml 700ml/$2.00 $0.00285 $0.04 

Sal y pimienta  1 Gr 1Kg/$0.80 $0.00080 $0.01 

 Costo Total de Materia Prima $1.46 

Preparación 

 Selección: Se clasifica las semillas de zarandajas seca, tomando en cuenta que no presten 

signo de deterioro. 

 Remojo: Se coloca la zarandaja en agua por unas 24 horas de anticipación con el fin de que el 

grano sea más suave a la cocción. 

 Cocción: Se procede a cocinar la zarandaja, una vez cocinando se realiza un refrito con todos 

los ingredientes excepto el quesillo que va al final de toda ña cocción, se sirve caliente.   
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Anexos 12 Sopa de Zarandaja 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

Receta Estándar 

Nombre: Sopa de Zarandaja   

 
 

Grupo:  Sopas  Tiempo de preparación: 45min 

  

Fecha:  Pax: 2 

  

 

 

 

 

  

Producto Cantidad Unidad Peso Venta V. Unit. V. Total 

Zarandaja   150 Gr 1Kg/$2.80 $0.00280 $0.42 

Quesillo   80 Gr 1Kg/$4.50 $0.00455 $0.45 

Guineo verde 80 Gr  1Kg/$1.30 $0.00133 $0.11 

Cilantro   1 Ml 100gr/$0.40 $0.00400 $0.01 

Sal y pimienta  1 Gr 1Kg/$0.80 $0.00080 $0.01 

 Costo Total de Materia Prima $1.18 

Preparación 

 Selección: Se clasifica las semillas de Zarandaja secas, tomando en cuenta que no presten 

signos de deterioro. 

 Remojo: Se coloca la zarandaja en agua por unas 24 horas de anticipación con el fin de que 

los granos estén más suaves a la cocción. 

 Se retira la cascara de la zarandaja y la nariz de la misma. 

 Cocción: Se cocina la zarandaja e en la misma agua se cierne el guineo picado en cuadros. 

 Finalmente se agrega el quesillo y el cilantro finamente picado. 

 

NOTA: El guineo se lo puede reemplazar con la yuca. 
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LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 

 

Anexos 13 Zarandaja Frita 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

Receta Estándar 

Nombre: Zarandaja Frita  

 
 

Grupo:  fritos  Tiempo de preparación: 45min 

  

Fecha:  Pax: 8 

  

 

 

 

 

  

Producto Cantidad Unidad Peso Venta V. Unit. V. Total 

Zarandaja  200 Gr 1Kg/$2.80 $0.00280 $0.56 

Quesillo   100 Gr 1Kg/$4.50 $0.00455 $0.45 

Huevo  2 U. 1Uni/$0.15 $0.15222 $0.30 

Sal y pimienta  5 Gr 1Kg/$0.80 $0.00080 $0.01 

Cebolla colorada 30 Gr 1Kg/$1.50 $0.00150 $0.05 

Aceite  50 Ml 700ml/$1.50 $0.00214 $0.11 

Achiote  2 Ml  700ml/$1.50 $0.00214 $0.01 

 Costo Total de Materia Prima $1.58 

Preparación 

 Selección: Se clasifica las semillas de Zarandaja seca, tomando en cuenta que no presente 

signos de deterioro. 

 Remojo: Se coloca la Zarandaja en agua por unas 24 horas de anticipación con el fin de que el 

grano sea más suave. 

 Se retira la cascara de la zarandaja y la nariz de la misma. 

 Cocción: Se cocina la Zarandaja hasta que suavice. 

 Finalmente en un salten con aceite y achiote se sofríe la cebolla, se incorpora la zarandaja 

cocinado, se incorpora los huevos y el quesillo. 
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LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 

 

Anexos 14 Ceviche de Zarandaja 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

Receta Estándar 

Nombre: Ceviche de Zarandaja  

 
 

Grupo:  Caldos Tiempo de preparación: 45min 

  

Fecha:  Pax: 2 

  

 

 

 

 

  

Producto Cantidad Unidad Peso Venta V. Unit. V. Total 

Zarandaja  140 Gr 1Kg/$2.80 $0.00280 $0.39 

Salsa de tomate 35 Gr 1Kg/$4.50 $0.00455 $0.16 

Jugo de limón  10 Ml  1Lt/$1.80 $0.00180 $0.09 

Jugo de Naranja 10 Ml  1Lt/$2.50 $0.00250 $0.03 

Aguacate 50 Gr  1Kg/$3.00 $0.00300 $0.15 

Tomate 20 Gr  1Kg/$3.30 $0.00333 $0.07 

Cebolla Colorada 15 Gr  1Kg/$1.50 $0.00150 $0.02 

Azúcar  5 Gr  1Kg/$1.20 $0.00120 $0.01 

Aceite  5 Ml  700ml/$1.50 $0.00214 $0.01 

Sal y pimienta  2 Gr 1Kg/$0.80 $0.00080 $0.01 

 Costo Total de Materia Prima $0.94 

Preparación 

 Preparar la cebolla encurtida: Dejar pasar la cebolla con la sal, enjuagar muy bien y escurrir y 

mezclar con el jugo de limón y el azúcar, reposar hasta que estén rosado. 

 Pelar y cortar los aguacates en cuadritos y mezclar con la zarandaja y doto los dejas 

ingredientes. 

 Enfriar por una hora y servir. 

NOTA: Se puede incorporar a la receta chochos en un 40% de la cantidad total. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGIENERÍA QUÍMICA 
LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 

 

Anexos 15 Bolitas de vegetales al estilo falafel 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Receta Estándar 

Nombre: Bolitas de vegetales al estilo falafel  

 
 

Grupo:  Caldos Tiempo de preparación: 45min 

  

Fecha:  Pax: 2 

  

 

 

 

 

  

Producto Cantidad Unidad Peso Venta V. Unit. V. Total 

Zarandaja Remojado  100 Gr 1Kg/$2.80 $0.00280 $0.28 

Harina 100 Gr 1Kg/$4.50 $0.00455 $0.45 

Huevo  2 U. 1Uni/$0.15 $0.15222 $0.30 

Cebolla Colorada  10 Gr 1Kg/$0.80 $0.00080 $0.01 

Pasta de ajo 3 Gr 200Gr/$1.00 $0.00500 $0.01 

Comino 1 Gr 100Gr/$0.80 $0.00800 $0.01 

Cilantro 1 Gr 100Gr/$0.40 $0.00400 $0.01 

Ají 1 Gr 500Gr/$2.30 $0.00460 $0.01 

Coliflor 2 Gr 1Kg/$0.80 $0.00080 $0.01 

Nabo 2 Gr  1Kg/$0.70 $0.00080 $0.01 

Albahaca 2 Gr  100Gr/$0.90 $0.00900 $0.01 

Espinaca 2 Gr 100Gr/$1.00 $0.01000 $0.01 

Perejil  1 Gr  100Gr/$0.40 $0.00400 $0.01 

Polvo de hornear  1 Gr  100Gr/$1.20 $0.01200 $0.01 

Aceite 80 Ml  700ml/$1.50 $0.00214 $0.17 

Sal y pimienta  1 Gr 1Kg/$0.80 $0.00080 $0.01 

 Costo Total de Materia Prima $1.32 

Preparación 

 Mezclar el puré de zarandaja con los vegetales. 

 Agregar los huevos, el polvo de hornear con la harina. 

 Formar pequeñas porciones pequeñas con la masa. 

 Freír en aceite  hirviendo hasta que doren. 
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Anexos 16 Locro de Zarandaja 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

Receta Estándar 

Nombre: Locro de Zarandaja 
 

 

 

Grupo:  Sopa Tiempo de preparación: 45min 

  

Fecha:  Pax: 4 

  

 

 

 

 

  

Producto Cantidad Unidad Peso Venta V. Unit. V. Total 

Zarandaja cocinado 120 Gr 1Kg/$2.80 $0.00280 $0.34 

Quesillo   100 Gr 1Kg/$4.50 $0.00455 $0.45 

Papa chola 400 Gr 1Kg/$1.70 $0.00170 $0.68 

Cebolla blanca  30 Gr 1Kg/$1.80 $0.00180 $0.05 

Crema de leche  50 Ml 250Gr/$1.50 $0.00600 $0.03 

Aguacate  150 Gr 1Kg/$3.00 $0.00300 $0.45 

Tomate 50 Gr 1Kg/$3.30 $0.00330 $0.17 

Mantequilla  20 Gr 500Gr/$2.00 $0.00400 $0.08 

Achiote  2 Ml 700ml/$1.50 $0.00214 $0.01 

Salsa de ají 1 Ml 500Ml/$1.60 $0.00320 $0.01 

Sal y pimienta  1 Gr 1Kg/$0.80 $0.00080 $0.01 

 Costo Total de Materia Prima $2.30 

Preparación 

 Calentar la mantequilla con el aceite, añadir la cebolla y sofreír. 

 Añadir las papas y remover constantemente hasta que este dorado. 

 Añadir la leche y crema de leche, y cuando hierba añadir un litro de agua caliente salpimienta 

al gusto y dejar cocer por unos 40min. 

 Licuar la mitad de la zarandajas y agregar a la preparación y el resto mandarlas enteras. 

 Servir a la mesa acompañados con aguacate, salsa de ají, tomate y cebolla blancas encurtidas.   
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Anexos 17 Arroz risotto con zarandaja fresca 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

Receta Estándar 

Nombre: Arroz risotto con zarandaja fresca 

 

 

 

Grupo:  Sopa Tiempo de preparación: 45min 

  

Fecha:  Pax: 2 

  

 

 

 

 

  

Producto Cantidad Unidad Peso Venta V. Unit. V. Total 

Zarandaja fresco  120 Gr 1Kg/$2.80 $0.00280 $0.34 

Risotto   200 Gr 1Kg/$8.20 $0.00455 $0.91 

Cebolla perla 50 Gr  1Kg/$1.20 $0.00120 $0.06 

Pimiento 20 Gr 1Kg/$2.20 $0.00220 $0.01 

Fondo de Vegetales  250 Ml  1Lt/$1.50 $0.00150 $0.04 

Mantequilla  30 Gr  500Gr/$2.00 $0.00400 $0.12 

Sal y pimienta  1 Gr 1Kg/$0.80 $0.00080 $0.01 

 Costo Total de Materia Prima $1.49 

Preparación 

 En una olla cocinar el risotto con el caldo de vegetales. 

 Aparte hacer un refrito en mantequilla con los vegetales a esta preparación incorporar el 

risotto cocinado.  

NOTA: Se puede servir acompañado con una copa de vino. 
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Anexos 18 Pasta de Zarandaja al estilo ravioli 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Receta Estándar 

Nombre: Pasta de Zarandaja al estilo ravioli  

 
 

Grupo:  Sopa Tiempo de preparación: 45min 

  

Fecha:  Pax: 2 

  

 

 

 

 

  

Producto Cantidad Unidad Peso Venta V. Unit. V. Total 

Harina de Zarandaja  50 Gr 1Kg/$2.80 $0.00280 $0.14 

Harina de trigo 50 Gr 1Kg/$1.20 $0.00120 $0.06 

Huevo  1 U. 1Uni/$0.15 $0.15222 $0.15 

Aceite   10 Ml  1Kg/$0.80 $0.00080 $0.01 

Queso  50 Gr 500Gr/$2.00 $0.00400 $0.02 

Jamón  50 Gr 500Gr/$3.20 $0.00640 $0.32 

Crema Leche 30 Ml  250Gr/$1.50 $0.00600 $0.18 

Sal y pimienta  1 Gr 1Kg/$0.80 $0.00080 $0.01 

 Costo Total de Materia Prima $1.60 

Preparación 

 Hacer un volcán con las harinas mezcladas, agregar el huevo y el aceite. Amasar  

 Dejar reposar la masa por aproximadamente una hora al refrigerador en una funda plástica. 

 Estirar la masa con un rodillo y pasarla por la máquina de hacer pastas o en su defecto con el 

mismo rodillo. 

 Aparte hacer el relleno con queso jamón. 

 Colocar el relleno en la masa estirada dejando un espacio entre cada uno de ellos para poder 

coser en cuadritos. 

 Hervir 2 litros de agua con un poco de sal y aceite, una vez que hierva colocar los raviolis por 

unos 12min aproximadamente. 

 Escurrirlo y llevarlos a un salten donde se agrega la crema  y el jamón picado se rectificar el 

sabor y servir. 

 

 



 

93 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGIENERÍA QUÍMICA 
LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 

 

Anexos 19 Chanfaina con Zarandajas 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

Receta Estándar 

Nombre: Chanfaina Zarandaja  

 
 

Grupo:  Plato fuerte Tiempo de preparación: 45min 

  

Fecha:  Pax: 5 

  

 

 

 

 

  

Producto Cantidad Unidad Peso Venta V. Unit. V. Total 

Menudencia de Cerdo  300 Gr 1Kg/$4.80 $0.00480 $1.44 

Cebolla perla  60 Gr 1Kg/$1.20 $0.00120 $0.07 

Zarandaja Cocido  180 Gr  1Kg/$2.80 $0.00280 $0.50 

Pimiento 30 Gr 1Kg/$2.20 $0.00220 $0.07 

Tomate 40 Gr  1Kg/$3.30 $0.00333 $0.13 

Ajo 5 Gr 1Kr/$2.00 $0.00200 $0.01 

Jengibre   5 Gr 200Gr/$1.00 $0.00500 $0.01 

Achiote 5 Ml  700ml/$1.50 $0.00214 $0.02 

Sal y pimienta  4 Gr 1Kg/$0.80 $0.00080 $0.02 

 Costo Total de Materia Prima $2.27 

Preparación 

 Cocinar el menudo del cerdo (Lengua, Corazón, Carne, Patitas, Cuero), con agua y sal. 

 Una vez cocinado procedemos a dejar enfriar una vez frio picamos en pedazos pequeños. 

 En otra olla ponemos un refrito de cebolla, tomate, pimiento, ajo y agregamos los pedazos que 

se habían cortado y agregamos el agua de la misma cocción anterior y dejamos cocinar y  

colocamos jengibre a la preparación y achiote. 

 

 Procedemos a llevar al fuego un refrito de cebolla, tomate, pimiento, ajo. 

 Una vez que este hirviendo colocamos el líquido de la preparación anterior y   continuación 

colocamos las zarandajas y achiote y dejamos cocer por 7 minutos. 
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Anexos 20 Formato 1 para evaluar las muestras 

FORMATO 1 

EVALUACIÓN SENSORIAL DEL FRÉJOL ZARANDAJA 

Fecha 
 

Nombre y Apellido 
 

 

A su vista tiene unas muestra del fréjol Zarandaja (lablab purpureus), por favor probarlo y 

evaluarlo de acuerdo a los tributos mencionados. 

 

 

MUESTRA A 

 

 

El numero 1 corresponde a la menor calificación mientras que 5 corresponde a la mayor 

dando como intermedio a 3 correspondiente a que no le guste, ni le agrade. 

Marque con una X en el lugar que indique a continuación. 

 

 

Sabor 
5 4 3 2 1 

     

Olor      

Color 

     

Textura 

     

 

5.- Me gusta mucho 

4.- Me gusta 

3.- No me gusta, ni me agrada 

2.- Me disgusta un poco 

1.- Me disgusta mucho 
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Anexos 21 Formato 2 para evaluar las muestras 

FORMATO 2 

EVALUACIÓN SENSORIAL DEL FRÉJOL ZARANDAJA 

Fecha 
 

Nombre y Apellido 
 

 

A su vista tiene unas muestra de platillos donde fue utilizado el fréjol Zarandaja (lablab 

purpureus), por favor probarlo y evaluarlo de acuerdo a su nivel de satisfacción: 

Marque con una X en el lugar que indique a continuación. 

 

Escala 
Chanfaina con 

Zarandaja 

Ensalada con 

Zarandaja 

MUESTRA B MUESTRA C 

5.- Me gusta mucho   

4.- Me gusta   

3.- No me gusta, ni me agrada   

2.- Me disgusta un poco   

1.- Me disgusta mucho   
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Anexos 22 Elaboración del análisis sensorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Anexos 23 Investigación de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

 


