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Resumen 

En el siguiente proyecto de investigación se desea identificar específicamente en el 

primer capítulo los antecedentes, producción agrícola, beneficios, características, 

composición nutricional, propiedades, toxicidad y usos gastronómicos del Phalaris 

Canariensis (alpiste). Por lo consiguiente lo que se trata de lograr, es la aplicación como 

nueva propuesta gastronómica en la ciudad de Guayaquil. Además, con la información 

relevante del alpiste se puede mencionar que es una muy buena fuente de energía que 

proporciona los nutrientes necesarios para el organismo como se lo referencia en la 

información encontrada en diferentes sitios de interés público y en libros; que además 

servirá para futuros trabajos de investigación. 

En el segundo capítulo se realizó entrevistas para conocer el grado de aceptación del 

alpiste como materia prima, cabe mencionar que existe cierto grado de desconocimiento 

con respecto a su uso en la gastronomía; también se realizaron pruebas mediante un 

análisis sensorial que nos permitió saber que a 100° Celsius la bebida del alpiste cambia 

su estructura liquida a grumosa. 

En el tercer capítulo se muestran los resultados de las entrevistas, obteniendo que un 

90% de los entrevistados, están de acuerdo con implementar el alpiste en nuevas 

propuestas gastronómicas y en el análisis sensorial el 67% de los expertos, aprueban 

como   preparación favorita las galletas de alpiste de entre los demás platillos. También 

se debe fomentar el uso del mismo en las preparaciones alimenticias. 

 

Palabras claves: alpiste, pruebas organolépticas, propuesta gastronómica, bebida 

nutricional, información.   
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Introducción 

 

      El Phalaris Canariensis o vulgarmente llamado alpiste es una gramínea proveniente 

de las islas canarias, España, se lo conoce que crece también en otros países cercanos 

como Inglaterra, Austria y Alemania. En el Ecuador no existe producción alguna, 

aunque el clima y la tierra podrían ser idóneos para su producción; por esta razón se 

exporta de los productores más cercanos que son provenientes de Canadá. En este 

trabajo de titulación se pretende dar a conocer mayormente el alpiste para introducirlo y 

promover su uso en la gastronomía por medio de diferentes preparaciones, en la ciudad 

de Guayaquil; en este caso los postres. A su vez esperando tener la aceptación, sin 

mencionar con las pruebas correspondientes se obtiene resultados claros al momento de 

prepararlo, por ello se realizó una modificación en uno de los platillos (roll de alpiste) 

ya que, en el primer análisis sensorial, el nivel de aceptación no fue el esperado, por lo 

tanto, el cambio que se decidió, ayudo a mejorar aspectos organolépticos. (Maximiliano, 

2004) 
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Planteamiento Del Problema 

     En el vulgo popular al “Phalaris Canariensis” se lo considera únicamente como 

alimento para aves, lo que ha suscitado una poca comercialización de este producto. 

Hay poca información sobre sus componentes, lo que ocasiona un desconocimiento del 

mismo; por consiguiente, no se le da un uso integral a esta gramínea y no se lo utiliza 

como materia prima. El alpiste es considerado como una semilla milagrosa que ayuda a 

adelgazar mediante su infusión, pero no existe manifiesto que corrobore tal argumento; 

no obstante, la presente investigación dará pautas específicas que facilitarán su 

utilización en recetas de repostería y se dejará una constancia con los enunciados 

dispuestos en este proyecto de investigación.  

 

     En resumen, se busca implementar esta gramínea para que los Gastrónomos le den la 

apertura e importancia necesaria y la consideren dentro de preparaciones culinarias, 

como se las podrá encontrar en el siguiente proyecto.  
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Diagnóstico Del Problema 

     Se sabe del alto contenido de nutrientes del alpiste, pero también se conoce que 

existe un componente que es perjudicial para el ser humano (silica o fibra de la cascara), 

por esa razón hay que tener un mayor control en su utilización y manejo a la hora de 

usarlo dentro de una preparación culinaria. El principal factor que dificulta su 

utilización en la alimentación es la presencia de espículas de sílice, que se han 

relacionado con varios malestares así que con un adecuado proceso de molienda se 

podrían obtener harinas. El valor biológico de esta semilla se ve subestimado, debido a 

que se considera exclusivamente un producto destinado al consumo animal, sin 

embargo, dentro de la cultura popular la leche preparada a partir de esta semilla se 

utiliza como un tratamiento para diversos padecimientos, como el colesterol, la cirrosis 

y la diabetes, además de como un complemento alimenticio que ayuda a perder peso. 
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Justificación 

     En el siguiente proyecto de investigación se pretende demostrar que el alpiste no es 

únicamente comida para aves, es decir; que la información obtenida sobre esta 

gramínea, permite entender sus nutrientes, características y propiedades, que son 

esquivas del conocimiento popular. Adicionalmente se realizará una entrevista a 

profesionales gastrónomos para identificar los conocimientos que posean acerca de esta 

gramínea y, por supuesto, sugerencias que servirán para utilizarlo en su posterior 

estudio. Particularmente, se considera establecer un análisis sensorial, con el fin de 

obtener el grado de aceptación por parte del panel degustador. Finalmente, los 

resultados adquiridos lograrán determinar, si es factible su uso dentro de preparaciones 

culinarias. 
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Objetivos de la Investigación  

 

Objetivo General 

 Analizar las propiedades alimenticias del alpiste (Phalaris Canariensis) y 

aplicarlo como nueva propuesta gastronómica en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar el estudio de propiedades organolépticas, físicas y nutricionales del 

alpiste, mediante investigaciones e información relevante del mismo.  

 

 Verificar mediante entrevistas, como también de un análisis sensorial su grado 

de aceptación y cambios al momento de usarlo en preparaciones gastronómicas. 

 

 

 Proponer el uso del Alpiste en preparaciones culinarias mediante los resultados 

obtenidos en las pruebas correspondientes.    
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CAPÍTULO I 

 Marco conceptual 1.1.

     El alpiste o conocido por su nombre científico “Phalaris Canariensis”, es una planta 

perteneciente a la familia de las poaceae, del género de las gramíneas. Es originarias de 

las islas canarias, pero también la encontramos en Europa Meridional, se sabe que crece 

además en Inglaterra, Austria y Alemania en los campos de cereales.  Estas semillas se 

utilizan por lo general para alimentar pájaros cantores (pájaros cantores). Se puede 

también obtener harina, con la cual se prepara un pan especial que se mezcla con la 

harina de trigo normal; esto se lo realiza en Italia. De su semilla se obtiene una materia 

mucilaginosa, la cual se emplea en los aprestos de los tejidos. Es cultivada en terrenos 

frescos y se siembra en primavera, se recoge el grano al final del verano. (Esteban, 

Antonio, 1982) 

 

 

 Antecedentes Del Alpiste  1.2.

     El Alpiste solo se había utilizado para la fabricación de textiles y la pintura, pero no 

como ingrediente de alimentos o suplementos. Se ha descubierto que el alpiste es una 

buena fuente de aminoácidos, de ácidos grasos (omega 3 y 6), es una fuente rica en 

antioxidantes como los lignanos, que se encuentran en los animales y plantas; esta 

gramínea es una de las mejores fuentes de lignanos entre las plantas. Este compuesto 

químico es eficaz en el fomento de la energía y en ayudar a fortalecer el sistema 

inmunológico. Esta semilla no era reconocida para el consumo, pero no obstante se 

descubrió que aporta con grandes propiedades para el organismo del ser humano. 

Contienen varios compuestos uno de ellos que es poco conocido llamado lignano, un 
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compuesto químico sintetizado, llamado también metabolitos secundarios de las plantas 

y hasta la actualidad se desconoce todas sus funciones. (Velàsquez, 2011)  

 

 

 Producción Agrícola  1.3.

     Es una planta originaria de Europa y África, por lo general se lo cultiva a nivel 

mundial, se lo suele hallar como maleza. Los mayores productores de esta semilla se 

encuentran en Canadá, a nivel de Latinoamérica en más fácil encontrarlo en lugares 

como supermercados, tiendas de animales y además hay personas que lo venden de 

manera ambulante.  Su tallo tiene forma cilíndrica y hueco, sus hojas son de un color 

verde claro, con agrupaciones y con espigas más conocidas como inflorescencias, 

cuando es una etapa de crecimiento se tornan verdes, pero al madurar se tornan de color 

violeta. Sus semillas de color café marrón y su envoltura es una cáscara.  En la 

antigüedad se lo utilizaba para elaborar harina la cual servía para crear pan. También se 

conoce que el alpiste ayuda a controlar la migraña.  (Mata, 2008) 
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 Cultivo del Alpiste  1.4.

     Esta gramínea, se la puede sembrar de manera convencional; su manera de siembra 

no es diferente a la de un cereal. Aunque se recomienda que esta misma sea de manera 

refinada, húmeda y firme; evitando que no sobrepase 5 cm de profundidad. Además, se 

debe tomar en cuenta que el estado de desarrollo del alpiste no es tan vigoroso, así que 

es importante no realizar este proceso en suelos pesados y muy compactos. Por eso es 

primordial que el área de siembra sea un suelo muy apto para esta gramínea. 

(Maximiliano, 2004) 

 

 

   Productores  1.5.

      En la actualidad solo los países productores de esta gramínea son: Argentina, 

Canadá y Hungría, lo cual dice que está muy segmentado la siembra y su cosecha. Pero 

existen varias zonas del planeta que serían óptimas para que se produzca; debido al 

desconocimiento, sin mencionar la poca información que existe con respecto a sus usos 

y beneficios, no se lo toma con un producto relevante. Aunque posiblemente en Estados 

Unidos y en la misma Canadá comiencen a producir una nueva variedad orgánico que 

cumplan con estándares de consumo, así su producción tomaría forma en otros países 

que se sientan atraídos debido a ese incremento; pero esto estaría realizado, cuando se 

produzca un consumo alto, actualmente no sucede. (Maximiliano, 2004) 
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 Beneficios Del Alpiste   1.6.

     Las enzimas que proporciona el Alpiste tienen un poder inmenso para desinflamar 

nuestros órganos, particularmente el hígado, los riñones y el páncreas, por lo que se 

convierte en un regenerador pancreático inmenso, es decir controla la diabetes en unas 

pocas semanas, elimina también la cirrosis al aumentar el conteo de hepatocitos del 

hígado y de paso, lo desinflama, recarga los riñones de enzimas, favoreciendo una 

saludable diuresis que elimina exceso de líquidos en el cuerpo, por lo que el alpiste es 

un incansable luchador contra la hipertensión, es una maravilla, por contener la enzima 

lipasa elimina rápidamente grasa del organismo, ya sea de las venas, arterias o 

simplemente de los depósitos de grasa. Por esto, es un remedio grandísimo para la 

obesidad y genera grandes y potentes resultados como un promotor de corte y tonalidad 

muscular. La enzima lipasa ayuda a descomponer las grasas y está presente en el 

Alpiste, esto unido a su carga de proteínas lo hacen un suplemento dietético que puede 

ayudar a disminuir la sensación de hambre y favorecer la diuresis. (BOTANICAL-

ONLINE.COM, 2016) 
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 Composición nutricional de la gramínea Phalaris Canariensis (100 g) 1.7.

Tabla 1 Componentes Nutricionales del Alpiste en 100g 

Componente Alimentario en 100g 

Nutriente Unidad Alpiste 

Fibra Dietética g 3 

H.C g 5,5 

Proteínas g 1,4 

Lípidos g 0,6 

Calcio mg 0,1 

Fosforo mg 0,8 

Hierro mg 2 

Magnesio mg 5 

Zinc mg 1 

Vitamina A µg 4000 

Riboflavina mg 4 

 

Fuente: (García, 2017) 
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1.7.1. Calorías 

     Según lo entendido anteriormente para poder definir a la caloría debemos conocer 

más sobre energía; la cual produce el ser humano y dicho esto a todo definimos que es 

caloría o kilocaloría nombre que es necesario recalcar ya que muchos nos sabemos que 

este término debe sustituir a la mencionada caloría.  El cuerpo humano necesita energía, 

¿Y dónde se lo halla?  Existen 4 elementos sintetizados en los alimentos, que 

mayormente son conocidos como carbohidratos, proteínas, Grasas y Alcohol y cabe 

mencionar que estos elementos dan nutrientes al cuerpo excepto el alcohol, ya que el 

solo proporciona energía.  La energía que debe consumir el ser humano, dependerá del 

Gasto Energético. (Licata, Las Calorìas, 2016) 

 

 

1.7.2. Hidratos de carbono o carbohidratos   

     Los hidratos de carbono representan un nutriente de suma importancia para la dieta 

del ser humano, particularmente para los atletas que compiten en deportes que requieren 

una alta tolerancia aeróbica. Son la principal fuente de energía para el organismo. Son 

los más baratos, se obtienen con más facilidad y se digieren mejor en comparación con 

los demás nutrientes.  Este nutriente es un compuesto orgánico sintetizado por las 

plantas con la ayuda de la luz solar, el agua y el bióxido de carbono. Se pueden definir 

como compuestos constituidos por elementos orgánicos, a saber: carbono, hidrógeno y 

oxígeno. Los carbohidratos son de suma importancia para el ser humano porque el estilo 

de vida hace que se gaste energía, y estos elementos primordiales compensan el 

desgaste de energía, así que en pocas palabras es necesario en nuestra dieta diaria.  
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1.7.3. Proteínas  

     Las proteínas se utilizan para la construcción de nuestro organismo. Se la puede 

describir como el material de construcción de nuestro organismo. Al igual que los 

ladrillos se utilizan para construir una casa, las proteínas son usadas por el organismo 

para construir los tejidos como por ejemplo los músculos, la piel o el pelo. En cuanto a 

las funciones de las proteínas, además de la creación y reparación de tejidos, las regulan 

los fluidos corporales como la orina y la bilis. Cuando se refiere a alimentos con 

proteínas, nuestro organismo digiere estas proteínas y las descompone en aminoácidos. 

Estos aminoácidos son combinados a través del proceso conocido como síntesis de 

proteínas para construir nuevas proteínas con las que construir nuevos tejidos. (DR. 

MEDICINA, 2016) 

 

 

1.7.4. Grasas 

     Son también combustibles, como los hidratos de carbono, pero mucho más 

poderosos. Ayudan a proteger del frío y dan energía para que nuestro organismo 

funcione. Sirven para transportar y absorber las vitaminas liposolubles (A, D, E, K) y a 

incorporar los ácidos grasos esenciales que no producimos. Son una fuente concentrada 

de calor y energía a la que el cuerpo recurre cuando lo necesita. Cada gramo de grasa 

provee al organismo 9 calorías, que representan más del doble de las que aportan los 

hidratos de carbono y las proteínas. Una vez que el organismo la obtiene, el exceso es 

utilizado por diferentes tipos de tejidos, pero en su mayoría se deposita en las células 

adiposas. Estos depósitos sirven como protección y aislamiento de diferentes órganos. 

La recomendación saludable es que en la alimentación diaria no haya más de un 30% de 

grasas. Hay que distinguir los distintos tipos de grasas. Existen algunas imprescindibles, 
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que tienen efectos benéficos para la salud, y otras perjudiciales. (Licata, Las Grasas, 

2016) 

 

 

1.7.5. Fibras 

     Componente vegetal que contiene polisacáridos y lignina y que es altamente 

resistente al hidrólisis de las enzimas digestivas humanas. La fibra tiene un papel 

fundamental en la defecación y en el mantenimiento de la microflora del colon. Además 

de ayudar a prevenir el estreñimiento, las dietas ricas en fibra se consideran preventivas 

de enfermedades como el divertículo colónica, y ayudan a controlar la diabetes mellitus, 

la obesidad o el cáncer de colon.  La fibra soluble atrae el agua y hace que el proceso 

digestivo sea lento. Además, reduce el colesterol. Se encuentra en el salvado de avena, 

la cebada, las nueces, las semillas, las lentejas y algunas frutas y verduras. La fibra 

insoluble está en el salvado de trigo, las verduras y los granos integrales. Este tipo de 

fibra acelera el paso de los alimentos en el estómago y en los intestinos. (DMEDICINA, 

2015) 
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1.7.6. Vitaminas 

     “Las Vitaminas son esenciales en el metabolismo y necesarias para el crecimiento y 

para el buen funcionamiento del cuerpo. Solo la Vitamina D es producida por el 

organismo, el resto se obtiene a través de los alimentos. Todas las vitaminas tienen 

funciones muy específicas sobre el organismo y deben estar contenidas en la 

alimentación diaria para evitar deficiencias. No hay alimento mágico que contenga 

todas las vitaminas, solo la combinación adecuada de los grupos de alimentos hace 

cubrir los requerimientos de todos los nutrimentos esenciales para la vida. Son 

sustancias indispensables en la nutrición de los seres vivos; no aportan energía, pero sin 

ellas el organismo no podría aprovechar los elementos constructivos y energéticos 

suministrados por medio de la alimentación”. (Arango, 1994) 

 

 

1.7.7. Calcio 

     El calcio es un mineral esencial muy importante para tener unos huesos y dientes 

fuertes. Hay varios minerales que son esenciales para el cuerpo humano y que se 

obtienen a través de la alimentación. Las propiedades del calcio hacen que sea el más 

importante de los minerales vinculados al crecimiento, al mantenimiento y a la 

reproducción del cuerpo humano, y como no ayuda al fortalecimiento de los huesos y 

los dientes, manteniéndolos, fuertes y sanos. Sin embargo, existen otras personas que 

son intolerantes a la lactosa, es decir les resulta difícil digerir el azúcar de la leche y por 

ello, se han elaborado diferentes productos lácteos, que conllevan el calcio que no puede 

ser suministrado por dicha leche o deben ser sustituidos por otros como la leche de 

arroz, leche de soja, de almendra, que contiene el calcio necesario. (Garcia, 2009)  
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1.7.8. Magnesio  

     Es un elemento que dicho en la tabla periódica es un metal es muy ligero, lo 

encontramos en la naturaleza de manera abundante dichos en minerales rocosos. 

Además, los encontramos en los lechos salinos y también en el agua del mar. Se 

considera el tercer metal más importante en la corteza terrestre después del aluminio y 

el hierro. Los efectos que pueden ocurrir por el contacto físico al ser humano, un 

ejemplo claro es si lo ingerimos, ya que es poco usual hacerlo, esto puede causar daños 

al organismo, su polvo puede afectar la visión, la piel y el tracto respiratorio. Se dice 

que el magnesio no es cancerígeno, muta génica y no provoca daños en el embarazo.  

(B.V, 1998) 

 

 

1.7.9. Fosforo 

     Se dice que el fosforo es un elemento químico importante que tiene sólo un isótopo 

estable, una de las funciones de este elemento   es que es fundamental para los huesos y 

los dientes del ser humano, también da balance en el equilibrio ácido- base, Los 

encontramos en lácteos, también en derivados de los quesos, en carnes de origen animal 

como ternera, cerdo, pollo, entre otros. Además, en pescados, mariscos y crustáceos; en 

cereales, legumbres, frutos secos y huevo. El fósforo es un mineral que constituye el 1% 

del peso corporal total de una persona. Es el segundo mineral más abundante en el 

cuerpo. Está presente en cada célula del cuerpo. La mayor parte del fósforo en el 

organismo se encuentra en los dientes y en los huesos. (Marìa Garriga, 2016) 
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1.7.10. Potasio 

     Es un elemento de la tabla periódica o propiamente dicho mineral más importante 

que el calcio y el fosforo debido a sus propiedades y beneficios, que se encuentre en el 

organismo. Existen beneficios para la salud a continuación algunos de ellos; en las 

funciones vitales tiene un papel importante en la mayoría de ellas, es el principal 

interventor de la producción de proteínas y además incrementa la excitabilidad de las 

neuronas, ayuda a regular el contenido de agua en las células, su movimiento e impide 

la salida de las mismas. Se la encuentra en las verduras frescas y principalmente en el 

plátano como también en el tomate. Por su carencia o falta de potasio en el organismo 

provoca, debilidad muscular, falta de energía en la vesícula, estreñimiento, baja tensión 

e irregularidad en el pulso conocido como arritmia y produce edemas. (Garcia, 2009) 

 

 

1.7.11. Zinc 

     “Es un elemento importante para nuestro organismo, el cual contiene de 2 al 3gr de 

zinc, el 85% de zinc presente en nuestro organismo se deposita en los músculos, huesos, 

testículos, cabellos, uñas y tejidos pigmentados del ojo. Se lo elimina en las heces a 

través de secreciones biliares, pancreáticas e intestinales. Se recomienda consumir de 2- 

10 mg diarios, lo encontramos en lácteos, carnes frutos de mar, frutos secos y cereales 

fortificados. Entre sus funciones encontramos que mejora la cicatrización de las heridas, 

protege el hígado, ayuda a la absorción de la vitamina a, ayuda al desarrollo y 

crecimiento, mantiene en perfecto estado los sentidos del gusto, olfato y es un 

antioxidante natural”. (Licata, El Zinc, 2016)  
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 Propiedades del Alpiste 1.8.

     “El alpiste es utilizado como hipolipemiante o reductor los niveles de lípidos o grasa 

en la sangre. También como emoliente o antiinflamatorio y como un excelente 

diurético. En ocasiones también es utilizado para problemas de vejiga, piedras de riñón 

y males de orina. En la antigüedad con su harina se hacía pan, pero al cocer, muchos 

nutrientes se pierden, por eso, la maceración y posterior trituración del grano mezclado 

con agua, es como se le saca todo su provecho. Tiene muchas enzimas, pero la que más 

abunda en su composición, es la lipasa, que se encarga de eliminar los excedentes de 

grasa que tiene el organismo. Después de 8 horas en remojo, el alpiste produce un agua 

blanca parecida a la leche que contiene una gran carga enzimática. Su sabor es suave y 

agradable y tiene el poder de adelgazar y de paso, cargar poderosamente el cuerpo de 

enzimas”. (Otaño, 2013) 

 

 

 Diferencias entre alpiste con fibras y alpiste sin fibras 1.9.

      Existen muchas variedades con respecto a esta gramínea, ya que en el mercado no 

existe una estricta manera de especificar si tienen estas fibras o no; por este motivo, para 

al menos tener una referencia acerca de esto, se debe hacer el uso de un lente de 

aumento; ya que a primera vista es difícil dar un veredicto. Si se desea una pureza, para 

evitar problemas futuros; se debería crear o desarrollar una variedad “glabrous” o sin 

fibras, en un laboratorio especializado, aunque si sometido a tres procedimiento de 

molienda húmeda sobre la base de etanol (E), agua (W) y sustancias alcalinas (A). De 

esta forma la fibra es separada antes de la extracción alcalina y por ende, se consigue un 

producto libre de silica. (Cancela, 2017) 
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 Variedad de Alpiste apto para el consumo humano 1.10.

     Para diferenciar las semillas del alpiste, que a su vez sean aptas para consumo 

humano, hay que asegurarse que no contenga las vellosidades propias de las semillas; 

además, deben pertenecer a la variedad CDC María o Togo u otras variedades que se 

obtienen de cultivos controlados. Generalmente se encuentra en herboristerías o 

comercios naturistas del país, aunque existe también una empresa distribuidora de esta 

gramínea que asegura el 100% de pureza, con ello hay la posibilidad que no exista 

ninguna vellosidad que pueda afectar al ser humano. (Rodriguez & Bravo, 2016) 

 

 

 Relación con cáncer de Esófago  1.11.

     “Se ha encontrado una alta incidencia de cáncer en el esófago en varios estudios en 

el sur de África, noreste de Irán, y noreste de China debido al consumo de harinas 

contaminadas con fibras de silica. Otros estudios, realizados en roedores; nos indican 

que el consumo excesivo de alpiste con fibras de silica, puede provocar tumores en sus 

bocas y narices, las mismas áreas que frecuentemente están en contacto con las fibras de 

silica. Varios estudios han comparado las fibras de silica con fibras de asbestos. Estas 

fibras de silica pueden contribuir a daños celulares en la garganta que eventualmente 

pueden inducir al cáncer al esófago. Antes de que consumir alpiste, procurar que no 

contengan espículas.”. (GÉMINIS PAPELES DE SALUD, 2017) 
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 Toxicidad del alpiste  1.12.

     “Una de las razones de que esta semilla no sea utilizada para la alimentación humana 

es debido a que está cubierta por pequeñas espículas de sílice, que pueden resistir a la 

molienda (Newman y Mackay, 1983). Dichas espículas son potencialmente 

carcinógenas y se han relacionado al cáncer de esófago, cuando se presenta como 

contaminante en la harina de trigo utilizado; en la elaboración de pan (O'Neill et al., 

1980). A su vez, son también graves irritantes de la piel a los operadores durante la 

cosecha y el transporte del grano. El-Sayed et al., (1997) aseguran que con adecuados 

procesos de molienda se puede lograr separar las espículas de sílice y obtener una harina 

con contenidos de grasa y proteína ligeramente superiores a los encontrados en la avena, 

pero con un perfil aminoacídico distinto que sugeriría características funcionales” 

únicas. (Garcia, 2009) 

 

 

 Usos del alpiste dentro del ámbito gastronómico. 1.13.

     El alpiste se lo puede utilizar para preparar bebidas como por ejemplo la bebida de 

alpiste o leche de alpiste, la cual es muy beneficiosa para el organismo ya que contiene 

muchos nutrientes, no como una leche normal, pero posee minerales, proteínas y grasas 

de origen vegetal lo cual es favorable para el mismo, ya que ayuda a la disminución de 

colesterol; por tanto, no se es propenso a tener algún problema cardiovascular. El alpiste 

en otro ámbito es reconocido como un quemador de grasa natural y se puede decir que 

es famoso entre las personas diabéticas ya que ayuda a disminuir los niveles de azúcar 

en la sangre y entre las personas veganas debido a que es una opción diferente para 

consumir leche. En este caso se elaborará postres calientes y fríos. Con lo dicho 
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anteriormente se puede entender que el alpiste es una opción saludable para el consumo, 

ya que antes era visto como comida de aves, pero ahora se quiere demostrar lo 

importante de esta semilla y como introducirla en preparaciones gastronómicas. (Bravo, 

2016) 

 

 

      Con referencia a lo anterior mencionado, se va a sustituir un alimento que esté 

dentro de esta preparación culinaria, como lo es la leche descremada por una bebida a 

base de nuestro PHALARIS CANARIENSIS (alpiste).  Por esa razón se va a ilustrar 

con un grupo de recetas estándar y que serán muy específicas, las cuales darán a 

conocer cantidades y métodos de cocción. Resaltando los conocimientos adquiridos 

durante la carrera que cursamos. (Rodriguez & Bravo, 2016) 

 

 

 Leche  1.14.

     Liquido de color blanquecino opaco, es producido por las glándulas mamarias de las 

hembras, la principal función de la leche es la de nutrir, protege el tracto intestinal 

contra patógenos, toxinas e inflamación y contribuye a la salud metabólica regulando 

los procesos de obtención de energía. La leche es la base de muchos productos como la 

mantequilla, el queso y el yogurt, entre otros. El porcentaje de grasa varía según las 

estaciones del año, entre un 4.8% durante el invierno y un 2.8% en verano, pero la 

industria láctea estandariza este tenor graso a través de la homogenización, la que 
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dispersa en forma pareja la grasa de la leche. Es decir, si tiene mucha grasa se le quita y 

deriva para la elaboración de manteca o crema. (Caicedo, 2012) 

 

 Leche descremada  1.15.

     “Una de las primeras medidas que se toman en el comienzo de una dieta para 

adelgazar es reemplazar la leche entera por una descremada para el consumo diario, con 

el objetivo de rebajar el consumo de grasa e ir bajando de peso gradualmente. En primer 

lugar, la leche descremada aporta la misma cantidad de proteínas, azúcares, en forma de 

lactosa, y calcio que la leche entera. Además, la cantidad de agua que contiene la leche 

descremada es muy similar a la de la leche entera, por lo que es incorrecto afirmar que 

la descremada es sólo agua. Aunque, como la leche descremada no contiene grasa, tiene 

un sabor distinto a la entera. La diferencia principal entre ambos tipos de leche es que la 

descremada contiene casi nada de grasa y, por lo tanto, las calorías que contiene son 

inferiores”. (LATERCERA, 2009)  

 

 

 Propiedades de Leche descremada 1.16.

     “La leche descremada es una bebida con muy pocas calorías, ya que posee 

únicamente 37 calorías por cada 100 gr. Esta cantidad representa solamente al 1% de la 

cantidad de calorías que una persona adulta necesita diariamente. Es especialmente rica 

en vitaminas del grupo B, sobre todo en vitamina B9. Luego se encuentran, en pequeñas 

cantidades, la vitamina C y, con muy poca presencia, la vitamina K. Esta leche resulta 

especialmente rica en minerales como el calcio y fósforo, pero no tan rica como si fuese 

entera. También tiene cierta presencia de yodo, magnesio, potasio, sodio y un poco de 
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selenio y zinc. Además, incluye una buena presencia de azúcar y lactosa, como ocurre 

con la leche entera, pero no presenta ácidos grasos”. (onlinepersonaltrainer , 2015) 

 

 Panela   1.17.

     Se lo conoce también como raspadura, piloncillo, papelón o chancaca, se caracteriza 

por ser un alimento saludable y natural que sirve para endulzar las preparaciones; las 

mismas que no aportan con calorías malas como otro tipo de endulzantes como el 

azúcar blanco. Es proveniente del jugo de la caña de azúcar, el mismo se somete a un 

proceso de secado que la transforma en azúcar moreno y se caracteriza por ser el azúcar 

integral de la caña. Entre sus beneficios encontramos que nos brinda la energía 

necesaria para el organismo, nutrientes esenciales y nos permite absorber todos los 

nutrientes necesarios como a diferencia del azúcar blanco, el cual no permite receptar 

los nutrientes. (Pérez, 2017) 

 

 

 Gastronomía  1.18.

     Según el Diccionario etimológico de la lengua castellana, escrito por Pedro Felipe 

Monlau, en la palabra gastronomía encontramos: Gastronomía: Del g. gáster, estómago, 

bajo vientre, ventrículo, vientre, etc. y de nomos, ley, regla, base. Arte, colección de 

reglas, para comer bien; afición a los buenos bocados. Los griegos al crear la palabra 

decidieron terminarla con "logia" que se refiere a tratado, conocimiento, saberes. Fue 

gastrología, el término que utilizaron los griegos para llamar a los libros de cocina, 

hasta que Arquestrato, hacia el siglo IV antes de Cristo, <<resumió sus experiencias y 
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comentarios en un poema que, a la vez era la guía del perfecto cocinero y un compendio 

gastronómico>>. Este poema se llamó “Gastronomía, Gastrología o Edypatheia" 

(tratado de los placeres). La evolución fue importante pues se da preponderancia al 

contenido sobre el texto.  En aquellos tiempos, los grandes banquetes entre griegos y 

romanos eran comunes, y a veces se provocaban vómitos para poder seguir con la 

comida, que muchas veces duraba días, por lo que el espíritu de gastronomía es poner 

"ley" al vientre, a la gula, y priorizar el placer de la porción. (GRAN DICCIONARIO 

DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 1856) 

 

 

     Lo cierto es que, se atribuye al poeta francés, Joseph de Berchoux, el haber rescatado 

y hecho famosa la palabra “gastronomía”, gracias a su poema La gastronomie, 

publicado en Paris en 1801. En él, el autor se refiere a la gastronomía como el “arte de 

comer” y en sus versos hace mención de platos, de cocineros, de especias, de aves y 

animales de caza, de sopas, postres y buen vino. Es decir, que, sin dar propiamente una 

definición, el poeta está proporcionando los elementos que, a su juicio, forman parte de 

la gastronomía. Más tarde, en 1825, Brillat Savarin definió la gastronomía como “el 

conocimiento razonado de cuanto al hombre se refiere en todo lo que respecta a la 

alimentación”. (GRAN DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 1856) 
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 Receta Estándar  1.19.

     “Una receta estándar es una fórmula escrita para producir un plato o artículo 

alimenticio de una calidad específica y cantidad deseada. La receta estándar muestra la 

cantidad exacta de cada ingrediente usado en la preparación del plato o artículo y la 

secuencia del paso a seguir en su preparación. Se debe tener un gran cuidado al utilizar 

los ingredientes precisos en los procedimientos de cocinar de modo que el estándar 

producirá el producto deseado. La receta estándar ayuda a obtener el valor preciso de 

los platos o de los artículos alimenticios, controla el costo unitario de los alimentos y 

asegura consistencia en la calidad y en la preparación de los alimentos”. (Castrillon, 

2009) 
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CAPÍTULO II 

 

2. Metodología de la Investigación 

 Definición 2.1.

      Una investigación es una actividad que se orienta a obtener nuevos conocimientos 

que puede llegar a dar solución de problemas científicos. Se puede decir también que es 

un conjunto de procedimientos que se basa en principios lógicos para alcanzar un 

objetivo. El método es el procedimiento y metodología es el estudio del método. 

Etimológicamente es meta - más allá- camino - y logo- estudios. (Cruz, 2011) 

 

 

 Beneficios 2.2.

      La metodología de la investigación es la función mediante la cual se utiliza la 

manera adecuada de dar solución a un problema, con el fin de lograr resultados reales; 

incorporar el uso el alpiste en preparaciones alimenticias, adicionalmente dando a 

conocer los beneficios del mismo. Por esta razón se utilizará un método de 

investigación, la cual ayudará a obtener datos específicos para corroborar lo que se está 

buscando, esa es la investigación cualitativa. (Rodriguez & Bravo, 2016) 
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2.2.1. Diseño de la investigación  

     Esta investigación se basa en el diseño cualitativo, el mismo que se lo realizará por 

medio de un análisis sensorial a profesionales implicados en la gastronomía, 

direccionados con mayor conocimiento en la pastelería. 

 

 

 Metodología  2.3.

      Es un vocablo generado a partir de tres palabras de origen griego: meta (“más allá”), 

odòs (“camino”) y logos (“estudio”). El concepto hace referencia al plan de 

investigación que permite cumplir ciertos objetivos en el marco de una ciencia. Cabe 

resaltar que la metodología también puede ser aplicada en el ámbito artístico, cuando se 

lleva a cabo una observación rigurosa. Por lo tanto, puede entenderse a la metodología 

como el conjunto de procedimientos que determinan una investigación de tipo científico 

o marcan el rumbo de una exposición doctrinal. 
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2.3.1. Investigación Cualitativa.  

     La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o 

problema.  La misma procura por lograr una descripción holística, esto es, que intenta 

analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular. 

(Universidad Interamericana, 2008) 

      La investigación cualitativa es la que permite realizar un estudio detallado por 

medios de algunos procesos que tienen relación con respecto a la resolución de un 

problema específico. Esto permite conseguir una descripción adecuada y clara sobre la 

realización de la actividad requerida.   

 

 

2.3.2. Tipo de Investigación   

2.3.2.1. Investigación exploratoria 

     Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general, de tipo 

aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este tipo de investigación se realiza 

especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, y cuando 

más aún, sobre él, es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. Suele 

surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno que por su novedad no admite una 

descripción sistemática o cuando los recursos del investigador resultan insuficientes 

para emprender un trabajo más profundo. (CHANO, 2011) 
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2.3.3. Técnica de recolección de datos 

      La técnica que se utilizará para la investigación será las entrevistas, que mostrará un 

detalle a profundidad, con esto recabar datos específicos y exactos de la opinión y 

sugerencias que brindaran los profesionales y personas inmiscuidas en el ámbito 

gastronómico / pastelero, que facilita las respuestas de dicha entrevista. (Rodriguez & 

Bravo, 2016) 

 

 

2.3.4. Análisis Sensorial  

      El análisis sensorial de los alimentos se realiza empleando los sentidos, lo cual se lo 

utiliza como un control de calidad de los productos. La información sobre gustos o 

preferencias, se obtienen empleando métodos de análisis adaptados a las necesidades del 

consumidor y evaluaciones sensoriales con concursantes no entrenados. (Domínguez, 

2007) 

 

 

2.3.4.1. Método de Análisis Sensorial  

 Muestras orientadas al producto y características organolépticas. 

 Muestras orientadas al consumidor (midiendo el nivel de agrado). 

 

 



24 
 

2.3.5. Tipo de Investigación  

2.3.5.1. Análisis Discriminativo 

      Es utilizado para comprobar si hay diferencias entre productos, y la consulta al panel 

es cuánto difiere de un control o producto típico, pero no sus propiedades o atributos. 

"Se hace un juicio global. Por ejemplo, ante una muestra A y una B, se pregunta cuál es 

la más dulce, o ante A, B y C, donde dos son iguales y una tercera es diferente, cuál es 

distinta". (BIBLIOTECA VIRTUAL ARGENTINA, 2016) 

 

 

2.3.6. Diseño Experimental  

      Según la investigación las siguientes preparaciones como: Dúo de arroz con leche, 

rollo relleno de maduro, por último, galletas de alpiste son las recetas que se 

implementarán. Estas preparaciones quizás se las entienda como sencillas, pero se le 

agrega un plus adicional, modificando un poco sus estructuras iniciales de cada una de 

las preparaciones ya mencionadas. De esta manera dar énfasis que el alpiste y sus 

derivados pueden sustituir otros ingredientes, hacer conciencia en los consumidores y 

quitar de la cabeza que esta gramínea es exclusiva de aves; en pocas palabras dejar un 

precedente sobre el alpiste y su uso en preparaciones culinarias. (Rodriguez & Bravo, 

2016) 
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 Técnica a utilizar   2.4.

2.4.1. Entrevistas a profundidad 

     La entrevista a profundidad es una técnica basada en un juego conversacional. Es un 

diálogo que estructuralmente preparado, diseñado y organizado en el que se dan los 

roles del entrevistado y entrevistador. La entrevista a profundidad supone una 

conversación con fines que se encuentran orientados a los objetivos de una 

investigación social. (Rodriguez & Bravo, 2016) 

 

 

2.4.2. Escala de Likert 

     La escala de Likert es una técnica que permite medir las actitudes y el grado de 

conformidad a los entrevistados con cualquier afirmación que se proponga. Teniendo 

como objetivo ayudar a que los entrevistados maticen su opinión para capturar la 

cantidad de sentimientos a dicha afirmación. (Llauradó Oriol, 2014) 

Esta técnica permite conocer el grado de aceptación de las propuestas del proyecto. 
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 Objetivos de la investigación  2.5.

      Esta investigación fue hecha para determinar datos e información que no se conoce 

del alpiste, ya que es considerado alimento de aves y supuestamente no apta para el 

consumo humano. Por esa razón se informar a las personas acerca de la gramínea, sin 

mencionar sus beneficios. Por lo tanto, se sacará provecho del alpiste con un derivado 

en particular (la bebida de alpiste), la cual se la obtiene mediante la pulverización de la 

gramínea con la adición de agua; esta misma deberá reposar en agua durante unas horas 

por lo menos, este proceso se lo puede realizar al menos dos veces, con ello se logra la 

mayor cantidad de producto concentrado. Con esto daremos una propuesta convincente, 

a base de una investigación a profesionales y personas expertas en conocimientos 

básicos en lo que respecta a la alimentación, por lo cual existirán algunas preparaciones 

culinarias.    

 

 

      Primero cabe recalcar que está semilla es una gramínea, la cual posee varias 

propiedades con las que el cuerpo humano se beneficiaría; se puede hablar de algunas 

como, por ejemplo: es excelente para adelgazar ya sea que la consumamos tal cual, 

incorporándola en las bebidas que consumimos, obviamente que sean buenas para el 

organismo por ejemplo en la leche, en un batido o ya sea en jugo o agua. Más no en 

bebidas nada favorables para el cuerpo como colas, etc. También se puede preparar la 

bebida de alpiste, ya que así se potenciará el efecto adelgazante, gracias a que está 

gramínea es rica que en lipasa permite que sea más fácil la eliminación de grasas, por lo 

tanto, también ayuda a mejorar las funciones del páncreas; por esto es muy 

recomendable para los diabéticos ya que permite controlar el nivel de glucosa en la 
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sangre. También se puede decir que su consumo ayuda a proteger mejor el hígado y 

riñón ya que es un gran depurativo y diurético, por lo tanto, protege las vías urinarias de 

toda clase de infección. Es excelente para eliminar la celulitis y el colesterol, por ello las 

personas con sobrepeso deberían consumirlos; entre todas estas maravillosas 

propiedades que encontramos en apenas está pequeña gramínea también se sabe que es 

favorable para bajar los triglicéridos y ayuda a evitar la retención de líquidos. 

(BOTANICAL-ONLINE.COM, 2016) 

 

 

 Grupo Objetivo    2.6.

 Dirigido a profesionales en el ámbito gastronómico y personas a fines. 

 

 

2.6.1. Tamaño de la muestra  

     La determinación del tamaño de la muestra es un proceso que se va a seleccionar, es 

decir es un paso importante en la investigación de cualquier estudio de mercados, se 

debe justificar según el planteamiento del problema, población, objetivos y de acuerdo 

el propósito de la investigación. (Psyma Group AG, 2015) 
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 Diagnóstico de la Agricultura 2.7.

      El Alpiste (Phalaris Canariensis), también conocido como “grano de las Canarias”, 

es una planta de la familia de las Gramíneas, originaria de la zona mediterránea, y que, a 

pesar de haber sido empleada tradicionalmente en la alimentación de las aves, en la 

actualidad, diversos estudios han empezado a demostrar los enormes beneficios 

terapéuticos que proporciona su consumo, gracias a su enorme poder enzimático. La 

siembra del Alpiste puede realizarse, primeramente, mediante la plantación de las 

semillas en macetas, para posteriormente, trasplantarlas al huerto directamente. El 

periodo más recomendable para realizar la siembra es el otoño. (ACELGAS.COM, 

2014) 

 

 

      La semilla del Alpiste es de tamaño muy reducido, apenas alcanza los 5 mm, por lo 

tanto, es recomendable sembrarlas a unos 2 cm de profundidad. Cuando el Alpiste ha 

alcanzado un desarrollo de unos 8 cm, se podrá trasplantar sin problemas al territorio 

definitivo, dejando eso sí, una separación de entre 20 y 30 cm entre cada planta de 

Alpiste. El Alpiste no es una planta que exija grandes requisitos para ser cultivada, no 

obstante, lo más recomendable es que el terreno sea mullido, ausente de malas hierbas y 

correctamente desmenuzado, donde se aplique un riego distribuido que evite los 

encharcamientos. (ACELGAS.COM, 2014) 
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      En cuanto al riego, el Alpiste no requerirá de un riego excesivo, ya que, al ser una 

planta típicamente mediterránea, se debe procurar no mantenerla húmeda de forma 

constante, sino sólo cuando el terreno se encuentre excesivamente seco. Al tratarse de 

una planta mediterránea, el Alpiste requiere de unas temperaturas templadas durante 

todo el año, es decir, entre 12 y 25oºC. Tal y como se ha mencionado anteriormente, la 

época ideal de la siembra del Alpiste es el otoño, por lo tanto, si su desarrollo ha sido el 

correcto, puede comenzar a cosecharse en verano. Al igual que sucede con el trigo, el 

Alpiste se desarrollará en forma de espiga, por lo tanto, para cosecharlo deberemos 

extraer los granos alojados en el interior de la espiga. (ACELGAS.COM, 2014) 

 

 

 Diagnóstico del Folklore 2.8.

      Según el feng shui el alpiste se podría utilizar como ritual, el cual se realiza en Luna 

llena o Luna Nueva para mejorar el estilo de vida; ya que se lo asocia a las aves debido 

a que su llegada representa nuevas oportunidades, buena fortuna, buenas noticias y 

prosperidad, puesto que el alpiste es el alimento que consumen. Por lo que se 

recomienda colocar o pintar imágenes de aves en los murales o paredes y que se 

encuentren en plena libertad. (EL SECRETO LLEGO A MI VIDA, 2017) 
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 Diagnóstico de la Gastronomía  2.9.

     La gramínea es desconocida en la gastronomía, por la falta de información sobre sus 

prominentes beneficios para la salud, además de poseer antioxidantes (vitamina C) 

posee también proteínas que podrían ser semejantes a las del pollo o de la misma carne, 

por supuesto en un porcentaje específico.  Según lo visto en la Universidad de 

Saskatchewan en donde se estudia al “Phalaris Canariensis”, dice que: 47g de la 

gramínea (5 cucharadas) contienen 9 gramos de proteínas; si se compara con 47g de 

pollo cocido, este posee 15 gramos de proteína; si se compara con 47g de carne de res 

asada, este posee 15 g de proteína; finalmente si se compara 47g de carne de res cruda, 

este posee 10 gramos de proteína. Con esta referencia podemos decir que el alpiste 

compite en cuestión de esta sustancia química primordial en la alimentación diaria. Así 

que el uso del alpiste se recomienda por sus propiedades similares. Hay recetas 

específicas sobre el uso del alpiste, aunque al cocerlas sus propiedades enzimáticas se 

pierden en totalidad. (GÉMINIS PAPELES DE SALUD, 2017) 
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 Inciso (Explicación Metodología)  2.10.

2.10.1. Determinación de las Entrevistas. 

A continuación, se explicará mediante la siguiente técnica de investigación cualitativa, 

para profesionales inmiscuidos en el ámbito gastronómico, así poder recolectar 

información, además verificar el grado de desconocimiento acerca del “Phalaris 

Canariensis”. Sin mencionar que también se obtendrá sugerencias, como indica el 

siguiente formato de entrevista: 

 

FORMATO DE ENTREVISTA 

OBTENCIÓN Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE 

EL ALPISTE (PHALARIS CANARIENSIS) 

DATOS DEL ENTREVISTADO. 

 Nombre y Apellidos: 

Ciudad: 

Sexo: 

Título /Profesión: 

Nota: Se pide que sus respuestas sean concretas y con criterio, nos será muy útil al momento de receptar información. 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Sabe usted los beneficios que otorga el consumo del alpiste? 
RESPUESTA: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. ¿Conoce usted que es y para qué sirve el alpiste? 
RESPUESTA: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. ¿Ah incorporado el alpiste en alguna preparación?  Mencione alguna 

preparación. 
RESPUESTA: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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4. ¿Le gustaría degustar una preparación a base de alpiste y en qué tipo de 

preparación le gustaría? Elija un tipo y mencione 2 ejemplos: 

 

FRÌA 
________________________________________________________________ 

CALIENTE_________________________________________________________ 

 

5. Si tuviera la oportunidad de consumir una bebida de alpiste y este sea utilizado 

en la preparación de un postre como los siguientes ¿Cuál elegiría? Puede escoger 

3 de ellos.  

 

 

Dúo de arroz con leche.                       (___) 

Galletas de alpiste.         (___)       

Roll`s de torta de maduro.    (___) 

Mini tortas de Alpiste.    (___) 

 

6. De acuerdo a lo ya mencionado ¿Que nos sugiere, sobre la utilización del 

producto en la alimentación humana? 
RESPUESTA: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a nuevas alternativas en la alimentación 

diaria? 
RESPUESTA: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

8. ¿Considera usted apropiado utilizar alimentos que son de consumo de animales 

principalmente de aves?  

RESPUESTA: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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9. ¿La Industria Alimentaria debería utilizar este tipo de alimentos para así dar una 

nueva fuente de consumo, y así usarla como sustituto de muchas ya obsoletas 

fuentes alimentarias como proteínas animales?  

RESPUESTA: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

10. ¿Fue de agrado esta entrevista?  

RESPUESTA: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Autorizados por: 

_______________________________    ___________________________ 

   Kevin Andrés Rodríguez López      Ma. Belén Bravo Mejía 

 

 

 

2.10.2. Determinación del Análisis Sensorial 

En el presente estudio se realizó el método discriminativo, con el formato Likert (1 al 7, 

teniendo en cuenta que el menor es pésimo y el mayor es excelente) para poder 

determinar la aceptación de estos postres. El panel degustador está conformado por 

expertos gastrónomos, por lo tanto, la cantidad de personas que se necesitan para 

realizar la degustación, fue de 25 profesionales. El formato utilizado fue el siguiente:  
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FORMATO DE ANÁLISIS SENSORIAL                     N°001 

DÚO DE ARROZ CON LECHE 

NOMBRE: 

 

FECHA: 

 

Se le está presentando a Usted dos postres (a base de alpiste y a base de leche 

descremada) se le solicita evaluar el aroma, sabor, textura, color y apariencia en base a 

la siguiente escala. 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS A 

EVALUAR 

MUESTRAS 

 

A B 

Aroma    

Sabor   

Textura   

Color   

Apariencia general   

 

Observaciones: _____________________________ 

 

Según la degustación, Usted diría que el producto es:     

 

 

Excelente: 7 

Muy Bueno: 6 

Bueno 5 

Regular 4 

Malo 3 

Muy Malo 2 

Pésima 1 

A Dúo de arroz con leche de alpiste 

B 

Dúo de arroz con leche 

descremada  
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FORMATO DE ANÁLISIS SENSORIAL                                     N°002 

GALLETAS DE ALPISTE 

NOMBRE: 

 

FECHA: 

 

Se le está presentando a Usted dos postres (a base de alpiste y a base de leche 

descremada) se le solicita evaluar el aroma, sabor, textura, color y apariencia en base a 

la siguiente escala. 

 

 

 

  

 

 

CARACTERÍSTICAS A 

EVALUAR 

MUESTRAS 

 

A B 

Aroma    

Sabor   

Textura   

Color   

Apariencia general   

 

Observaciones: _____________________________ 

 

Según la degustación, Usted diría que el producto es:     

 

                            

 

Excelente: 7 

Muy Bueno: 6 

Bueno 5 

Regular 4 

No me gusta 3 

Muy Malo 2 

Pésima 1 

A Galletas de Alpiste 

B 

Galletas con leche descremada y 

alpiste  
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FORMATO DE ANÁLISIS SENSORIAL                                     N°003 

ROLL DE ALPISTE 

NOMBRE: 

 

FECHA: 

 

Se le está presentando a Usted dos postres (a base de alpiste y a base de leche 

descremada) se le solicita evaluar el aroma, sabor, textura, color y apariencia en base a 

la siguiente escala. 

 

 

 

  

 

 

CARACTERÍSTICAS A 

EVALUAR 

MUESTRAS 

 

A B 

Aroma    

Sabor   

Textura   

Color   

Apariencia general   

 

Observaciones: _____________________________ 

 

Según la degustación, Usted diría que el producto es:     

 

  

Excelente: 7 

Muy Bueno: 6 

Bueno 5 

Regular 4 

Malo 3 

Muy Malo 2 

Pésima 1 

A Roll de Creps del Alpiste  

B Roll de Creps de Leche descremada  
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2.10.3. Preparaciones de las degustaciones  

     Según la presente investigación, se decide preparar 3 postres, que son los siguientes:  

 Dúo de arroz con bebida de alpiste 

 Roll de Creps de Alpiste y Maduro 

 Galletas de Alpiste.  

Por ello se explicará de manera simplificada las preparaciones, tipos de cocción, 

descripción de recetas y diagramas de flujo, así tenemos:  

 

 

Dúo de Arroz con Bebida de Alpiste. - Los principales ingredientes de esta 

preparación son el arroz, leche condensada, en algunos casos leche evaporada, canela en 

polvo, clavo de olor y en ocasiones pasas; desde este punto referencial se modificará un 

poco esta preparación con los siguientes ingredientes: café pasado, alpiste y sus 

derivados; además, el método utilizado es el cocido, posteriormente se lo refrigera y 

monta respectivamente.   

Roll de Crep de Alpiste y Maduro. - Esta preparación está basada en los rollos de 

sushi clásicos; dicho esto, se elaborará con una variedad de crep, realizado con bebida 

del alpiste y relleno de maduro. El método a utilizar es el cóccido, en las crepes y el 

maduro. Y por lo general se lo sirve frío.  

Galletas de Alpiste. - Esta preparación está elaborada con harina de alpiste, a la cual se 

le incorporara polvo de hornear, mantequilla y bebida de alpiste.   
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2.10.4. Descripción de las Recetas Estándar 

2.10.4.1. Proceso del Dúo de Arroz con bebida de Alpiste 

Recepción y selección de la materia prima 

Los principales ingredientes de esta preparación deben tener su estructura fuerte 

especialmente las gramíneas. Los demás ingredientes, necesariamente deberían estar sin 

mohos, ni mucho menos con impurezas.   

 

 

Mise en place 

Mantenerlo a temperatura ambiente y separar los ingredientes en recipientes limpios.  

 

 

Preparación: 

Se procede a realizar el derivado del alpiste, con el prensado de la gramínea con la 

adición de agua además el proceso se lo realiza hasta 4 veces. Se cocina el arroz con la 

bebida de alpiste, adicionar los respectivos ingredientes. 

 

 

Almacenamiento  

Para poder almacenarlo se debe enfriarlo a temperatura ambiente durante 1 hora, 

posteriormente se refrigera a 5° C.  

 

 

Montaje  

Colocar la preparación en un recipiente frio.  
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Tabla 2 Dúo de Arroz con Bebida de Alpiste 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

Gráfico 1  Diagrama de Flujo de Arroz con bebida de Alpiste 

 

  

Recepción y selección 
de la materia prima 

Mise en place 

Preparación 

Almacenamiento  

Montaje 

INGREDIENTES CANT 

Arroz Gr 

Bebida de alpiste Ml  

Canela, clavo de olor y 

pimienta de olor   

- 

Panela   

Cacao Gr  

Agua  Ml 
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2.10.4.2. Proceso de las Crepes de Alpiste 

Recepción y selección de la materia prima 

Los ingredientes secos deberán estar sin humedad, sin mohos ni impurezas. La 

mantequilla y los huevos deben ser los más frescos. Mantenerlos a temperatura 

ambiente. 

 

Mise en place 

Se porciona cada uno de los ingredientes en recipientes secos, para posteriormente 

mezclarlos.  

 

 

Preparación: 

En un bowl se colocan los huevos y la leche también la harina, el cacao tamizado y 

demás ingredientes secos. La mantequilla se la clarifica y se la incorpora. Se mezcla 

enérgicamente y dejamos reposar 10 minutos. En un sartén caliente untar un poco de 

mantequilla y se procede a realizar cada crep.  

 

 

Almacenamiento  

Dejar enfriar a temperatura ambiente. Además, se lo puede refrigerar si se desea.  

 

 

Montaje  

Se la utiliza en la preparación del roll.  
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Tabla 3 Crepes de Alpiste 

INGREDIENTES CANT 

Harina  Gr     

Cacao  Gr 

Huevo  U  

Mantequilla   Gr   

Leche de alpiste Ml  

Sal  - 

Elaborado por: Autores. 

 

 

  

Recepción y selección 
de la materia prima 

Mise en place 

Preparación 

Almacenamiento  

Montaje 

Gráfico 2  Diagrama de Flujo del Crepes de Alpiste 
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2.10.4.1. Proceso del Roll de Arroz con Bebida de Alpiste 

 

Recepción y selección de la materia prima 

Se cocina el arroz con la bebida de alpiste, seguido de los demás ingredientes deben ser 

cocidos.  

 

Mise en place 

Se lo deja a temperatura ambiente.  

 

 

Preparación: 

Se prepara el arroz con la bebida de alpiste y la miel, para lograr la consistencia 

adecuada; posteriormente el crep se lo esparce en una esterilla. Se coloca una porción de 

arroz. Se comienza a realizar el roll. Apretando continuamente.  

 

 

Almacenamiento  

Guardar el roll en el refrigerador a 4° C. 

 

 

Montaje  

Se corta el roll y en un plato se coloca los rollos.  
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Tabla 4 Roll de Arroz con Bebida de Alpiste 

INGREDIENTES CANT 

Crepes  U  

Arroz   Gr 

Miel c/n  

Elaborado por: Autores. 

 

 

 

  
Recepción y selección 
de la materia prima 

Mise en place 

Preparación 

Almacenamiento  

Montaje 

Gráfico 3  Diagrama de Flujo del Roll de Arroz con Bebida de 

Alpiste 
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2.10.4.2. Proceso del Roll de Alpiste y Maduro   

 

Recepción y selección de la materia prima 

Los maduros deben estar con una consistencia aceptable, los demás ingredientes deben 

tener permanecer a una temperatura ambiente. 

 

Mise en place 

Se porciona cada ingrediente en su respectivo bowl, además mantenerlos sin humedad 

ni impurezas.  

 

 

Preparación: 

En primer lugar, se prepara el maduro con queso y miel para lograr la consistencia 

adecuada; posteriormente el crep se lo esparce en una esterilla. Se coloca una porción de 

maduro y se comienza a realizar el roll. Apretando continuamente.  

 

 

Almacenamiento  

Guardar el roll en el refrigerador a 4° C. 

 

 

Montaje  

Se corta el roll y en un plato se coloca los rollos.  
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Tabla 5 Roll de Alpiste y Maduro 

INGREDIENTES CANT 

Crepes  U  

Maduro   Gr 

Miel c/n  

Elaborado por: Autores. 

 

 

  
Recepción y selección 
de la materia prima 

Mise en place 

Preparación 

Almacenamiento  

Montaje 

Gráfico 4  Diagrama de Flujo del Roll de Alpiste y Maduro 
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2.10.4.3. Proceso de las Galletas de Alpiste. 

Recepción y selección de la materia prima 

Los productos secos no deben tener impurezas, ni humedad, mucho menos plagas. La 

bebida de alpiste debe estar muy fresca (máximo 5 horas).  

 

 

Mise en place 

Separar en un bowl todos los ingredientes, claro separando productos secos y productos 

líquidos.  

 

 

Preparación: 

En un bowl se agregan, en primer lugar, todos los productos secos y se los mezcla. En 

segundo lugar, se incorpora los líquidos y finalmente realizado la masa se deja reposar 

unos minutos. Concluye con el horneado de las galletas.  

 

 

Almacenamiento  

Una vez cocidas, se las mantiene a T° ambiente. 

 

 

Montaje  

Colocarlas en un plato o contenedor adecuado. 
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Tabla 6 Galletas de Alpiste 

INGREDIENTES CANT 

Alpiste Gr 

Harina Gr 

Bebida de alpiste Ml  

Mantequilla Gr 

Polvo de hornear Gr 

Sal  - 

Elaborado por: Autores. 

 

 

  

Recepción y selección 
de la materia prima 

Mise en place 

Preparación 

Almacenamiento  

Montaje 

Gráfico 5  Diagrama de Flujo del Galletas de Alpiste 
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 Área de trabajo 2.11.

El área en el que se trabajará o preparará las propuestas gastronómicas será la cocina, 

aquí se encontraran los equipos necesarios para dichas preparaciones y con las cuales se 

va a realizar la producción y empaque de las mismas.   

 

 

2.11.1. Equipos y accesorios 

      Son las herramientas que se usarán en las preparaciones del proyecto de tesis. 

 

  

2.11.1.1. Equipos de cocina   

 

 Cocina  

Con este equipo se realizará la cocción de las preparaciones.  

Fuente: Autores. 

  

Figura 1  Cocina 
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 Olla  

Sirve para la cocción de las preparaciones. 

 Fuente: Autores. 

 

 Batidora  

Sirve para realizar las diferentes mezclas. 

 

Fuente: Autores. 

Figura 2  Olla 

Figura 3  Batidora Eléctrica 
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Figura 5  Esterilla 

 Balanza  

 

Sirve para llevar el control de las cantidades que se usarán. 

  Fuente: Autores. 

 

  Esterilla  

Con esto se dará forma a una de las preparaciones. 

  

Fuente: Autores. 

Figura 4  Balanza 
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Rollo de papel film 

Con esto se cubrirá los alimentos preparados. 

Fuente: Autores. 

 

 Batidora de mano 

Sirve para preparar las crepes. 

 

Fuente: Autores. 

  

Figura 6  Papel Film 

Figura 7  Batidor de mano 
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 Lata  

En ella se horneará la preparación. 

Fuente: Autores. 

 

 Espátula  

Sirve mezclar las preparaciones. 

Fuente: Autores. 

  

Figura 8  Lata 

Figura 9   Espátula 
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Figura 10  Bowl 

 Bowl  

Sirve para colocar los ingredientes y separarlos.  

 

Fuente: Autores. 

 

 Mesa de acero inoxidable 

Es la herramienta en la cual se trabajarán las preparaciones.  

Fuente: Autores. 

 

 

  

Figura 11  Mesa de acero inoxidable 
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 Lavabo  

Sirve para lavar los ingredientes y herramientas de trabajo.  

 

Fuente: Autores. 

 

 

 Licuadora 

En ella se procesará los alimentos. 

 

Fuente: Autores. 

Figura 12 Lavabo 

Figura 13 Licuadora 
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CAPÍTULO III 

 

3. Análisis y Resultados 

En este capítulo se demuestra todos los resultados obtenidos mediante la evaluación 

sensorial de las preparaciones con el fin de conocer el nivel de aceptación del mismo en 

esta nueva propuesta gastronómica a base de alpiste y la bebida del mismo.  

 

 

 Análisis sensorial de las preparaciones en gastronomía a base de Alpiste  3.1.

Se entiende que el análisis sensorial permite obtener un resultado específico de los 

productos que se pretende verificar, por lo tanto, lo primero que se realiza es una 

entrevista para profesionales dentro del ámbito gastronómico, que dicho sea de paso se 

realizó una degustación la cual fue realizada también a estos mismos profesionales 

(alrededor de 25 panelistas); quienes se encargaron de brindar su más objetiva 

calificación. Gracias a todo esto los resultados que se obtienen darán fe y se podrá 

apreciar cual es el que más resalta entre ellos. La técnica que se utiliza para realizar el 

análisis sensorial es la entrevista a profundidad, la cual ayuda a demostrar que el 

Phalaris Canariensis o también conocido como alpiste, se lo utilice en preparaciones 

gastronómicas, en este caso en la repostería y los datos que las personas entrevistadas 

brindaron permiten utilizarla. 
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3.1.1. Resultados de la Entrevista 

Pregunta 1. El 60 % del entrevistado desconoce sobre los beneficios que otorga el 

alpiste (Phalaris Canariensis) pero solamente el 30% si le conoce, mientras tanto el 10% 

tiene una respuesta clara sobre esta gramínea  

 

 

Pregunta 2. El 80% de los entrevistados conoce sobre el uso y sobre qué tipo de 

gramínea es y el 20% realmente lo conoce y sabe cómo utilizarlo  

 

 

Pregunta 3. Aquí se menciona que el 70% de las personas no han utilizado para nada 

al alpiste, mientras que 30% de los entrevistados si lo han utilizado.   

 

 

Pregunta 4. Existe un conflicto en los entrevistados y que el 90% de ellos 

recomiendan realizar preparaciones frías, aunque cabe recalcar que el 60% de ellos 

recomendaron preparaciones calientes.   
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Pregunta 5. De los 4 ítems para elegir en esta pregunta recomiendan hacer el Dúo de 

arroz con bebida y las galletas de alpiste, pero también consideran realizar el Roll de 

alpiste y maduro.  

 

 

Pregunta 6. El 100% de entrevistados sugieren como se utilice el alpiste.  

 

 

Pregunta 7. El 90% de los entrevistados dan una respuesta positiva a cerca de las 

preparaciones que realizamos.  

 

 

Pregunta 8. El 90% del entrevistado menciona que es una nueva e innovadora forma 

de usar el alpiste ya que es considerado comida de aves  

 

 

Pregunta 9. El 90% del entrevistado recomienda que la I. A. debería usara al alpiste 

en la utilización del mismo y darla como sustituto de algunos alimentos.  
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Pregunta 10. Solamente el 10% del entrevistado fue indiferente, mientras el restante 

porcentaje le agradó mucho la entrevista. 

 

Por lo tanto, hemos seleccionado estas recetas:  

 Dúo de Arroz con Bebida de Alpiste 

 Roll de Crep de Alpiste y Maduro 

 Galletas de Alpiste  

 

 

 Tabulación y Análisis de las Recetas Seleccionadas.  3.2.

Las tablas y gráficos que a continuación se observarán, permitirán demostrar más a 

profundidad los resultados que logramos gracias a la utilización de las técnicas 

estadísticas anteriormente mencionadas. 

  



59 
 

3.2.1. Postres a base de Alpiste y su Bebida (Resultados). 

Tabla 7 Dúo de arroz con Bebida de Alpiste. 

PROPIEDADES  EXCELENTE MUY BUENO BUENO 

Aroma 3 7 11 

Sabor   5 14 

Textura 2 7 9 

Color 3 6 9 

Apariencia 3 8 8 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 6  Dúo de Arroz con Bebida de Alpiste 

 

Elaborado Por: Autores 

 

Análisis: El resultado que se ha obtenido del dúo de arroz con bebida de alpiste, tuvo 

una buena acogida; aunque no una excelente como se esperaba, los comentarios dados 

por parte de los profesionales fueron en su mayoría que el sabor era un poco arenoso e 

insípido, además de no tan dulce, ya que por lo general el arroz con leche tiene un sabor 

característico y por ende tenemos el resultado ya especificado. 
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 Tabla 7.1 Dúo de Arroz con Bebida de Alpiste 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

  

INGREDIENTES CANT 

Arroz Gr 

Leche de alpiste Ml  

Canela, clavo de olor y pimienta de olor   - 

Panela   

Cacao  Gr  

Agua  Ml 
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Tabla 8 Galletas de Alpiste  

PROPIEDADES  EXCELENTE MUY BUENO BUENO 

Aroma 5 11 6 

Sabor 4 5 3 

Textura 4 8 3 

Color 2 8 4 

Apariencia 3 10 4 

Elaborado por: Autores 

 

 

Gráfico 7  Galletas de Alpiste 

 

Elaborado por: Autores 

Análisis: El resultado que se ha obtenido de la prueba realizada a las galletas de alpiste 

fue muy bueno, se recibió muy buenas críticas al respecto de este producto; fue uno de 

los que más sobresalió en la entrevista. Con respecto al sabor fue calificado como muy 

bueno, quizás la presentación no fue perfecta debido a que el fin de mostrar este 

producto era de casero. 
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Tabla 8.1 Galletas de Alpiste 

INGREDIENTES CANT 

Alpiste Gr 

Harina Gr 

Bebida de alpiste Ml  

Mantequilla Gr 

Polvo de hornear Gr 

Sal  - 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 9 Roll de Alpiste y Maduro. 

PROPIEDADES  EXCELENTE MUY BUENO BUENO 

Aroma 7 4 6 

Sabor 3 1 2 

Textura 4 1 2 

Color 5 2 2 

Apariencia 4 1 2 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 8  Roll de Alpiste y Maduro 

 

Elaborado por: Autores 

 

Análisis: El resultado que se has obtenido de la prueba realizada al roll de alpiste fue de 

excelente, al principio no fue de mucho agrado la idea, ya que al inicio se lo realizaba 

con arroz con leche, pero se hizo un cambio el cual fue de sustituir ese producto anterior 

por maduro que favoreció mucho a la degustación posterior. Como resultado se obtuvo 

un producto excelente. 
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Tabla 9.1 Roll de Alpiste y Maduro 

INGREDIENTES CANT 

Crepes  U  

Maduro   Gr 

Miel c/n  

Elaborado por: Autores 
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 Resultados Generales de la Evaluación  3.3.

A continuación, se mostrará el resultado total de las preparaciones, con el cual se podrá 

comparar la aceptación de las mismas entre ellas y así saber cuál fue el mejor producto. 

  

 

 

Tabla 10 Tabulación de Resultados del Análisis Sensorial a Postres con base de 

Alpiste y su Bebida 

 

 

PROPIEDAD 

 

 

 

DUO DE ARROZ 

CON LECHE 

 

 

 

GALLETAS DE 

ALPISTE 

 

 

 

ROLL DE 

ALPISTE 

Aroma 5,36 5,72 5,36 

Sabor 4,88 5,68 5,08 

Textura 5,12 5,72 5,24 

Color 5,12 5,76 5,20 

Apariencia 5,28 5,80 5,20 

Elaborado por: Autores 

 

 



66 
 

Gráfico 9  Resultados porcentuales del Análisis Sensorial de los Postres con base de 

Alpiste y su Bebida 

 

Elaborado por: Autores 

 

ANÁLISIS: Lo promediado se referencia con la segmentación de cada uno de los 

participantes y su calificación realizada. En pocas palabras usando cada promedio y se 

lo divide para el numero de panelistas.  
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CONCLUSIONES 

Categorizando los resultados obtenidos en el proyecto de estudio que se realizó al 

PHALARIS CANARIENSIS y sus propuestas gastronómicas, se puede detallar lo 

siguiente: 

 Se determina que el presente estudio del alpiste, mediante el cual se utilizó 

conceptos e información relevante del mismo; permitió saber que no es tan 

conocido por las personas y a su vez también se observó que puede tener un 

grado bueno de aceptación al consumirlo. 

 

 

 Con esto se propone el uso del Alpiste en preparaciones culinarias, como en este 

caso; la bebida obtenida de la gramínea, la cual se utilizó en los postres, además 

el producto sobrante del mismo, también se lo puede utilizar. El 90% del 

entrevistado, está de acuerdo con implementar el alpiste en nuevas propuestas 

gastronómicas. El 67% de los expertos, aprueban como preparación favorita las 

galletas de alpiste de entre los demás platillos 

 

 

 Gracias a la investigación realizada por medio del material correspondiente se 

pudo identificar las características, usos y beneficios que esta gramínea posee, 

con lo cual se puede mencionar que es una muy buena fuente de energía que 

proporciona los nutrientes necesarios para el organismo, no obstante, se 

recomienda definir un límite máximo de consumo para evitar problemas con el 

esófago.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda instruir más al ser humano de los beneficios del consumo del 

alpiste para que así puedan tener una alternativa más a la hora de alimentarse, 

fomentar el uso del mismo en las preparaciones alimenticias, ya sean estas 

dulces o saladas. 

 

 Se recomienda realizar un estudio detallado acerca del cultivo de la gramínea en 

el país, puesto que es un producto que favorecería al sector no solo alimenticio, 

sino también al sector agrícola, textil y medicinal por sus múltiples beneficios 

para el ser humano, así pues, se sugiere desarrollar estudios con él fin de 

delimitar un consumo máximo del alpiste, con ello evitar problemas en el 

esófago. 

 

 Realizar campañas que sirvan como inducción ya que esta gramínea es adecuada 

para infantes, adultos y adultos mayores; ya sea en la elaboración de galletas, o 

varias preparaciones culinarias. Gracias a sus beneficios medicinales, sería un 

gran combatiente ante la obesidad, ya que proporciona nutrientes necesarios en 

conjunto con los demás alimentos sanos. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Formato de Entrevistas 

 

FORMATO DE ENTREVISTA  

OBTENCIÓN Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE 

EL ALPISTE (PHALARIS CANARIENSIS) 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO.  

Nombre y Apellidos:  

Ciudad:  

Sexo:  

Título /Profesión: 

  

Nota: Se pide que sus respuestas sean concretas y con criterio, nos será muy útil al momento de receptar información.  

PREGUNTAS 

11. ¿Sabe usted los beneficios que otorga el consumo del alpiste? 
RESPUESTA: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________ 

 

12. ¿Conoce usted que es y para qué sirve el alpiste? 
RESPUESTA: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________ 

 

13. ¿Ah incorporado el alpiste en alguna preparación?  Mencione alguna 

preparación. 
RESPUESTA: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________ 
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14. ¿Le gustaría degustar una preparación a base de alpiste y en qué tipo de 

preparación le gustaría? Elija un tipo y mencione 2 ejemplos: 

 

FRÌA 
________________________________________________________________ 

CALIENTE_________________________________________________________ 

 

15. Si tuviera la oportunidad de consumir una bebida de alpiste y este sea utilizado 

en la preparación de un postre como los siguientes ¿Cuál elegiría? Puede escoger 

3 de ellos.  

 

 

Dúo de arroz con leche.                       (___) 

Galletas de alpiste.         (___)       

Roll`s de torta de maduro.    (___) 

Mini tortas de Alpiste.    (___) 

 

16. De acuerdo a lo ya mencionado ¿Que nos sugiere, sobre la utilización del 

producto en la alimentación humana? 
RESPUESTA: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________ 

 

17. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a nuevas alternativas en la alimentación 

diaria? 
RESPUESTA: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________ 

 

 

18. ¿Considera usted apropiado utilizar alimentos que son de consumo de animales 

principalmente de aves?  

RESPUESTA: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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19. ¿La Industria Alimentaria debería utilizar este tipo de alimentos para así dar una 

nueva fuente de consumo, y así usarla como sustituto de muchas ya obsoletas 

fuentes alimentarias como proteínas animales?  

RESPUESTA: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

20. ¿Fue de agrado esta entrevista?  

RESPUESTA: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Autorizados por: 

_______________________________    ___________________________ 

   Kevin Andrés Rodríguez López      Ma. Belén Bravo Mejía 
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Anexo 2  Análisis Sensorial 

                            FORMATO DE ANÁLISIS SENSORIAL                                     

N°001 

DÚO DE ARROZ CON LECHE 

NOMBRE: 

 

FECHA: 

 

Se le está presentando a Usted dos postres (a base de alpiste y a base de leche 

descremada) se le solicita evaluar el aroma, sabor, textura, color y apariencia en base a 

la siguiente escala. 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS A 

EVALUAR 

MUESTRAS 

 

A B 

Aroma    

Sabor   

Textura   

Color   

Apariencia general   

 

Observaciones: _____________________________ 

 

Según la degustación, Usted diría que el producto es:     

 

Excelente: 7 

Muy Bueno: 6 

Bueno 5 

Regular 4 

Malo 3 

Muy Malo 2 

Pésima 1 

A Dúo de arroz con leche de alpiste 

B 

Dúo de arroz con leche 

descremada  
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FORMATO DE ANÁLISIS SENSORIAL                                     N°002 

GALLETAS DE ALPISTE 

NOMBRE: 

 

FECHA: 

 

Se le está presentando a Usted dos postres (a base de alpiste y a base de leche 

descremada) se le solicita evaluar el aroma, sabor, textura, color y apariencia en base a 

la siguiente escala. 

 

 

 

  

 

 

CARACTERÍSTICAS A 

EVALUAR 

MUESTRAS 

 

A B 

Aroma    

Sabor   

Textura   

Color   

Apariencia general   

 

Observaciones: _____________________________ 

 

Según la degustación, Usted diría que el producto es:     

 

                            

Excelente: 7 

Muy Bueno: 6 

Bueno 5 

Regular 4 

No me gusta 3 

Muy Malo 2 

Pésima 1 

A Galletas de Alpiste 

B 

Galletas con leche descremada y 

alpiste  
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FORMATO DE ANÁLISIS SENSORIAL                                     N°003 

ROLL DE ALPISTE 

NOMBRE: 

 

FECHA: 

 

Se le está presentando a Usted dos postres (a base de alpiste y a base de leche 

descremada) se le solicita evaluar el aroma, sabor, textura, color y apariencia en base a 

la siguiente escala. 

 

 

 

  

 

 

CARACTERÍSTICAS A 

EVALUAR 

MUESTRAS 

 

A B 

Aroma    

Sabor   

Textura   

Color   

Apariencia general   

 

Observaciones: _____________________________ 

 

Según la degustación, Usted diría que el producto es:     

 

 

  

Excelente: 7 

Muy Bueno: 6 

Bueno 5 

Regular 4 

Malo 3 

Muy Malo 2 

Pésima 1 

A Roll de Creps del Alpiste  

B Roll de Creps de Leche descremada  
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Anexo 3  Recetas Estándar 

RECETA ESTANDAR 

NOMBRE DEL BEBIDA: Arroz con leche   

NUMERO DE PAX: 10   

INGREDIENTES UNID CANT OBSERVACIONES 

Arroz 180 Gr  

Leche de alpiste 500 Ml   

Canela, clavo de olor 

y pimienta de olor   

c/n -  

Panela     

Cacao  25 Gr   

Agua  250 Ml  

 

Preparación:  

Cocinar el arroz en un poco de agua, en el resto de agua se diluye la panela y se le 

agrega junto con las especias, esperar a que la misma se vaya evaporando, una vez que 

este casi seco; incorporar la leche de alpiste y el cacao; dejar que termine la cocción del 

arroz. Una vez ya listo dejar enfriar y agregar las nueces.  
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RECETA ESTANDAR 

NOMBRE DEL PLATO: Crepes 

NUMERO DE PAX: 35   

INGREDIENTES UNID CANT OBSERVACIONES 

Harina  70 Gr     Alpiste 

Cacao  20 Gr  

Huevo  1  U   

Mantequilla   20 Gr     

Leche de alpiste 150 Ml   

Sal  c/n  - Pizca 

 

Preparación: 

En un bol colocar todos los ingredientes y mezclar hasta obtener la masa sin grumos, la 

dejar reposar unos 30 minutos; luego engrasar el sartén en el que se preparará las crepes. 

Con un cucharon colocar un poco de la masa en el sartén tratando de extenderlo 

completamente por el mismo y procurando que no sea ni muy grueso ni muy fino, dorar 

de ambos lados y listo.  
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RECETA ESTANDAR 

NOMBRE DEL PLATO: Roll de alpiste y maduro   

NUMERO DE PAX: 8   

INGREDIENTES UNID CANT OBSERVACIONES 

Crepes  4 U  Alpiste 

Arroz con leche  160 Gr  

Maduro   2  U   

 Miel  c/n    

    

 

Preparación: 

Cortar las crepes en cuadrados y colocarlos en la esterilla, encima colocar una capa de 

arroz con leche y esparcimos bien, luego se procede a colocar encima el maduro y 

comenzar a enrollar. Cortar en rollos pequeñitos con un cuchillo bien afilado y 

procurando que después de cada corte mojarlo con un poco de agua.   
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RECETA ESTANDAR 

   

NOMBRE DEL PLATO: Galletas de alpiste   

NUMERO DE PAX:   80 unidades 

INGREDIENTES UNID CANT OBSERVACIONES 

Alpiste 150 Gr  Procesado 

Harina 170 Gr   

Leche de alpiste 115 Ml    

Mantequilla 54 Gr Derretida 

Polvo de hornear 4 Gr   

Sal  c/n - Pizca 

 

Preparación: 

Dejar remojar el alpiste mínimo 30 minutos en un bol con agua, luego botar el agua y 

lavar nuevamente el alpiste. Una vez ya limpio colocar el alpiste en la licuadora con un 

poco de agua y licuarlo 6 veces; cuando se tenga todo el alpiste procesado se procede a 

pasarlo por un lienzo para poder sacar la leche de alpiste. Separar en un bol el residuo 

del alpiste y proceder a utilizarlo para las galletas. 

En un bol colocar el alpiste, la harina el polvo de hornear, la mantequilla y la sal, 

agregar poco a poco la leche y mezclar hasta formar una masa suave. Cubrir la masa 

con papel film y dejar reposar por 10 minutos en el refrigerador. 

En la mesa colocar un poco de harina y luego una porción de masa la cual se estirará y 

se utilizará moldes para cortar o simplemente se hará bolitas y se las aplastará en las 

manos, para luego colocarlas en una placa y se las horneará por unos 20 minutos hasta 

que estén doradas.  
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Anexo 4 

 

Entrevista al Ing. David Quezada 

 

 

Entrevista al Lcda. Olanda Zea   
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Entrevista al Lcdo. Javier Segovia 

 

Entrevista al Lcda. Marcia Ochoa  
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Análisis Sensorial a Docentes de Gastronomía 

 

 

Análisis Sensorial al Ing. Leonardo Merino 
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 Análisis Sensorial a Docentes de Gastronomía 

 

 

 

 

 

Análisis Sensorial a los docentes de Ingeniería Química 


