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Resumen 

 

La arveja semilla de gran valor nutritivo, se las puede encontrar en los mercados frescos, 

secos y derivados como congelados, conservas y la harina producto procesado que es de 

poco conocimiento e implementación en el ámbito culinario pese a su gran contenido de 

vitaminas, proteínas, carbohidratos y bajos en grasas. El cultivo de la arveja en el Ecuador 

tiene un espacio productivo muy acogedor  pues el país posee características geográficas y 

climáticas adecuadas para su desarrollo, este grano es muy consumidos en la sierra, y no 

tan apetecibles en la costa, ya sea por su sabor o por desconocimiento del valor nutricional 

que posee. El polvo de arveja o harina de arveja, contiene una alta concentración de 

aminoácidos, es decir posee proteína de origen vegetal, es apto para quienes llevan una 

dieta vegana. Está libre de transgénicos, favorece al desarrollo de los músculos magros por 

el aporte de proteína, contiene fibra, ayuda a mantener controlado los niveles de azúcares 

en la sangre, son ricas en hidratos de carbono, aporta vitaminas B, son excelentes para 

regular y generar energía. El uso de esta harina aumenta el contenido y calidad proteica de 

los alimentos, dependiendo de la forma que son procesadas, las leguminosas presentan 

propiedades únicas sobre sistemas complejos de macronutrientes, la harina de arveja es 

usada también en procesamientos de productos cárnicos donde su estabilidad a las altas 

temperaturas y resistencia mecánicas son determinantes para su funcionalidad de conservas 

de carnes enlatadas, embutidos cocidos, pates entre otros productos similares.  

 

Palabras claves: polvo de arvejas, culinaria, innovación, elaboración, cultivos. 
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Introducción 

 

La arveja es una semilla redonda familia de las leguminosas, que aporta un valor 

nutritivo importante en la dieta diaria tales como: proteínas y carbohidratos, bajas en 

grasas, fuente de fibras, vitaminas A, B, C, se encuentran habitualmente en el mercado 

frescas y secas, en productos congelados  y procesados como la harina. Las semillas frescas 

son ricas en tiamina, esencial productor de energía, favorece a la función nerviosa y en la 

metabolización de los carbohidratos, que ayuda a mejorar el nivel de nutrición en niños en 

etapa escolar, lactantes, mujeres en periodo de lactancia y adultos mayores. Además la  

harina de arveja a nivel nutricional contiene, fibra, calcio, hierro, yodo, vitamina A, B12, y 

folato. Por su alto valor nutricional el consumirla ayuda a combatir la desnutrición. 

 

La arveja seca es convertida en harina, siendo fuente proteica de bajo costo, es 

combinada con leche para la preparación de bebidas, sopas, etc. Además posee propiedades 

antioxidantes, protege la retina de la degeneración. El contenido proteico varía en la arveja 

fresca en un 6 % y secas el 22%. Las arvejas secas aportan el mismo porcentaje de 

proteínas que el resto de las legumbres. Las arvejas contienen fibras solubles e insolubles. 

Las fibras solubles ayudan a reducir el nivel de colesterol, así como también los niveles de 

azúcar en la sangre. Las fibras insolubles regulan el buen funcionamiento del intestino, 

evitando el estreñimiento. 
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La arveja tiene altos niveles de lisina, aminoácidos cuyo contenido es bajo en los granos 

de cereales, pueden suplementar los bajos niveles de proteínas. Otro uso de la arveja es su 

procesamiento para obtener subproductos: la cascara se utiliza para elaboración de panes 

con alto contenido de fibra. La mayoría de los componentes que le dan sabor amargo a la 

arveja se eliminan con el secado, originando un producto con mayor potencial para la 

utilización en la alimentación cotidiana humana. La introducción de la harina o polvo de 

arveja como alimento habitual y complementario, presenta el problema del 

desconocimiento de sus propiedades nutritivas, sobre su obtención y su eficacia en el 

mejoramiento del estado nutricional. El consumo de este producto ayuda a mejorar la 

calidad de vida al proveer minerales y vitaminas que equilibran el metabolismo. 

 

Se sigue investigando la implementación de nuevos usos de la harina de arveja en 

alimentos de consumo diario. La producción de harina y concentrados proteicos de arveja 

son dirigidos para grupos de bajos recursos y países en desarrollo. Uno de los alimentos 

procesados con harina de arveja es el pan como fuente de fibra dietaría para así aumentar 

los niveles de ingesta diarios. 

 

En resumen este proyecto de investigación trata sobre los beneficios de la harina de 

arveja  (Pisum Sativum) su uso y como lo aplican en la gastronomía según los datos 

adquiridos en el proceso. 
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Planteamiento del problema 

 

El Ecuador durante los últimos años ha tenido un crecimiento comercial, nuevas 

empresas están ingresando al igual que nuevos productos al mercado, teniendo en cuenta 

que sus productos sean más saludables y que no contengan muchos químicos 

(colorantes, saborizantes, aromatizantes, etc.) en su proceso de elaboración, para 

mantener su tiempo de vida útil.  

 

El cultivo de la arveja en el Ecuador tiene un espacio productivo muy acogedor 

puesto que el país posee características geográficas y climáticas adecuadas para su 

desarrollo, este grano es muy consumido en la región sierra, y no tan apetecible en la 

costa, ya sea por su sabor o por el desconocimiento de cómo puede llegar a ser elaborado 

y consumido. En el presente trabajo de titulación se implementará diversos usos que le 

es posible dar a uno de los tantos productos escasamente utilizados en la elaboración de 

productos de consumo masivo y que es rico en nutrientes como lo es el polvo de arveja. 

Usualmente se observa en los supermercados muchos productos o subproductos de los 

cuales no se conoce cómo incluirlos en las comidas, por tanto pasan desapercibidos. Se 

conoce muy poco del uso polvo de arveja o harina de arveja, aunque contiene una alta 

concentración de aminoácidos, es decir que contiene mucha proteína de origen vegetal y 

es apto para quienes llevan una dieta vegana. Está libre de transgénicos, favorece al 

desarrollo de los músculos magros por el aporte de proteína, contiene fibra, que ayuda a 

mantener controlado los niveles de azúcares en la sangre, son ricas en hidratos de 

carbono, aporta complejo B y vitaminas. Son excelentes para regular y generar energía.  
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Justificación de la Investigación 

 

Con el polvo de arveja se pretende elaborar diversos productos con la finalidad de dar a 

conocer el uso y beneficios nutricionales que se pueden dar al implementarlo en la cocina 

nacional tradicional y popular.  

 

Es muy importante tomar en cuenta la propuesta del proyecto ya que con esto se busca 

rescatar los alimentos que se cultivan en el Ecuador, que en este caso es el polvo de arveja, 

del cual es un subproducto con el que vamos a elaborar un sinnúmero de platillos, sanos, 

ricos y nutritivos. 

 

Dándolo una nueva perspectiva en la dieta diaria con platillos que deleiten el paladar de 

los degustantes. Como un producto de bajo costo, pero de alto valor nutritivo que ayudará  

al mejoramiento de la salud.  
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Objetivo general 

Difundir nuevas propuestas gastronómicas aplicando el polvo de arveja. 

 

Objetivos específicos 

 

 Recopilar información teórica sobre el uso del polvo de arveja. 

 Elaborar diversas preparaciones a base de polvo de arveja. 

 Determinar la aceptación del polvo de arveja mediante análisis sensorial. 
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Capítulo I 

1. Marco Teórico 

1.1 Generalidades  

La arveja es una hortaliza (Pisum sativum de la familia Leguminosa) es una planta 

herbácea, es ampliamente cultivadas y consumidas, son fuentes de fibras y vitaminas, 

además posee un sistema vegetativo poco desarrollado, aunque con una raíz pivotante que 

tiende a profundizar en la tierra. Tiene flores en racimos colgantes de color blanco, rojo y 

azulado y fruto dentro de una vaina casi cilíndrica, con diversas semillas semiesféricas, de 

seis a ocho milímetros de diámetro, que son las arvejas. Cerca de madurez fisiológica los 

granos presentan características hortícolas. (Castro, 2017) 

 

La arveja se pueden consumir frescas o secas,  presentando algunas diferencias 

significativas respecto a su contenido en nutrientes: las primeras son más dulces y sabrosas, 

y contienen más agua que las secas, pero menos proteínas, grasas e hidratos de carbono, 

también se consumen cocidas, guisadas, como guarnición y en conservas Son una 

importante fuente de fibra soluble e insoluble, ayuda a reducir los niveles elevados de 

colesterol y azúcar en la sangre; poseen vitaminas B1, B2, B6, A, K, y C, ácido fólico; son 

ricas en Calcio, Fósforo, Hierro, Magnesio, Zinc y Potasio. Los mayores productores son 

Estados Unidos, Rusia, China, India, Canadá, Francia y Reino Unido. (Andrade, 2014)  

 

El consumirlas ayuda en los procesos de coagulación de la sangre y fortalecimiento de 

los huesos; por su poder antioxidante protege la retina de enfermedades de la vista como las 

cataratas, proporciona energía que hace permanecer más tiempo la glucosa en la sangre. 
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Son reguladores de energía tales como las que necesitan los músculos durante prácticas 

físicas. La fibra de las arvejas es soluble al agua por lo que ayuda a eliminar grasas 

saturadas y promueve el buen funcionamiento intestinal evitando el estreñimiento 

previniendo el cáncer al colon. (Valera, 2014) 

 

Según (Pinto, 2013) la arveja es una leguminosa que tiene un ciclo vegetativo corto entre 

la siembra y la cosecha de alrededor de 4 meses para tierno y de 5 meses para seco. Por su 

utilidad no solo es usada en la alimentación humana y animal, sino también en la 

agroindustria como un abono natural. En la alimentación humana la arveja es fuente de 

proteínas, fibra, vitaminas, minerales y carbohidratos, siendo baja en grasa, favorece la 

digestión, evita el estreñimiento, controla los niveles de azúcar y colesterol, reducir los 

triglicéridos, ayuda en los procesos de coagulación de la sangre, en el fortalecimiento de los 

huesos y ayuda a prevenir el cáncer de colon. Por lo tal es aconsejable ingerir, arveja, al 

menos 3/4 de tazas, tres veces por semana, ya que son una buena fuente de proteína vegetal, 

por lo que no deben faltar en la dieta de las personas vegetarianas (veganas). (Salud Diaria, 

2015) 

 

La UNL (Universidad Litoral Nacional) asegura que para elaborar panes se debe 

sustituir sólo un 10 % de la harina de trigo, incrementaron el valor nutricional del pan de 

molde en un 22 % y las proteínas, en un 10%. Para lograrlo evaluaron cómo incorporar las 

bondades de la legumbre sin alterar las características de los panificados. Panes más ricos 

en proteínas y fibras se obtienen al reemplazar parte de la harina de trigo de la receta 
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tradicional por harina de arvejas. Ésa fue la conclusión que obtuvieron después de una serie 

de ensayos, con el fin de elaborar productos de consumo masivo fortificados con proteínas 

de alto valor nutricional. (Universidad Nacional del Litoral - Facultad de Ingeniería 

Química (Argentina), 2010) 

 

En el Ecuador el termino Colada es muy usado en la sierra para indicar que es una 

liquido cremoso y salado (sopa cremosa), en la costa el termino Colada indica que es un 

líquido espeso con sabor dulce. Camari (sistema solidario de comercialización del FEPP), 

nos dice que la Colada de harina de arveja, está elaborado de cebolla blanca, manteca, sal y 

pimienta, harina de arveja, papa y carne de res o de pollo. Con la harina de arveja se pueden 

hacer, sopas, coladas, cremas, tortillas, pan, etc. (Camari, 2014) 

 

No son del agrado de todos. En la dieta de los niños pequeños la arveja aporta muchos 

nutrientes. Siendo que la arveja es muy importante para la alimentación infantil y adulta.  

Muchos no saben, por ejemplo, que en su estado fresco, la arveja es uno de los vegetales 

más ricos en tiamina (vitamina B1), esencial para la producción de energía. Los expertos 

recomiendan que comer arvejas al menos tres veces por semana, en porciones regulares 

ayuda a evitar estreñimiento, problemas visuales. No se debe cocinarlas mucho ya que 

pierdan sus propiedades. (Andrade, 2014) 

 

Nos podemos dar cuenta de todas las propiedades nutricionales y lo beneficioso que es 

consumir la arveja ya sea fresca, seca o en polvo, y que se puede acompañar o hacer 

comidas como ensaladas, acompañada con arroz, estofados, etc. (arveja fresca), en sopas, 
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cremas, etc. (arveja seca), panes, trotas, dulcería, salsas y coladas (harina de arveja). Por lo 

que nuestro objetivo es crear nuevos productos implementando el polvo de arveja. 

 

1.2 Historia y evolución de la arveja 

La arveja o (Pisum Sativum) no tiene origen exacto y el progenitor silvestre de la arveja 

son desconocidos, sin embargo hay varias autores, investigadores  plantean varias hipótesis 

de su origen. Ha  medida que el hombre expandió sus horizontes, su forma de preparar y 

consumir sus alimentos y por medio de la conquista del nuevo continente los españoles 

introdujeron varios alimentos que se adaptaron a esta nueva tierra. (Villegas, 2015) 

Y es así como detallamos la evolución de la arveja en la historia: 

 

 9750 a.C. Evidencia de consumo de arveja silvestre por humanos, descubierta por 

arqueólogos que exploraba la “Cueva Espíritu” en la frontera entre Burna y 

Tailandia. 

 7000 a.C. una excavación arqueológica en Jarmo, al noroeste de Irak, descubrió 

arvejas fechadas entre los años 7000 y 6000 a.C. 

 3000 a.C. Los restos arqueológicos de los pueblos de la Edad de Bronce en Suiza 

contienen rastro de arvejas de los años 3000 a.C. se cree que las arvejas encontradas 

enterradas en una cueva en Hungría son de una época anterior. 

 500 a.C. Los griegos y romanos cultivaban arvejas secas entre 500 y 400 a.C. y los 

vendedores ambulantes de Atenas vendían sopa de arvejas calientes.  

 25 a.C. Apicius (nacido en 25 a.C.) autor del Libro  “La Cocina el Mundo 

Romano”, en la cual publica nueve recetas para cocinar arvejas secas. 
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 600  En el siglo VII los chinos cultivan arveja y la llaman Hu Tou “Legumbre 

Extranjera” 

 800  la arveja llega a Francia. En el reinado de Carlos Magno. En la edad media las 

arvejas eran parte de la comida cotidiana de los campesinos europeos. 

 1100  En el siglo XII eran almacenadas en conventos de monjas debido a que eran 

usadas para la Cuaresma 

 1200  En el siglo XIII las arvejas eran el alimento popular en Francia. 

 1300  A finales del XIV los italianos habían cultivado arvejas pequeñas llamadas 

Piselli Novelli que las consumían secas y frescas. 

 1500  Antes de final  del siglo XVI en Bélgica, Alemania e Inglaterra descubren 

varios tipos de arvejas: altas y enanas, con semillas de color blanco amarillas y 

verdes; semillas lisas, picadas y arrugadas. 

 1533   Cuando Catalina de Medici se casó con Enrique II de Francia en 1533, trajo 

muchos alimentos desde Italia incluyendo los Piselli Novelli. 

 1560  La arveja se convirtieron en un plato familiar de la Cuaresma en Francia e 

Inglaterra. 

 1600  Los primeros exploradores de la “Nueva Francia” usaban arvejas secas para 

cocinar la tradicional sopa de arvejas. 

 1696 Las arvejas frescas no fueron corrientes hasta el siglo XVIII. Hacia finales del 

siglo XVII todavía eran tal exquisitez que la gente en Francia a veces pagaba 

precios extraordinarios por ellas. 
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 1700s   hubo cambios en las leyes agrícolas de Inglaterra y asignaron grandes 

extensiones de tierra cultivables a particulares. Como no podían cultivar lo 

necesario se interesaron por productos como las arvejas secas que eran más barata. 

 1800  “El huerto” libro publicado en Francia menciona una variedad de arvejas 

cultivadas. 

 1860  Gregor Mendel monje austriaco llevo a cabo experimentos sobre la 

reproducción de las plantas de arvejas y creó la ciencia de la genética 

 1870  Aparecen las conservas de arveja con precios asequibles.  

 1920s Llega las primeras legumbres congelas. Se podían cosechar y congelar 

inmediatamente lo que impedía que los azucares se convirtiera en fécula. (Villegas, 

2015) 

1.3 Características y propiedades  de la  Arveja 

La arveja (Pisum sativum), es una planta anula de la familia de las leguminosas, 

cultivada desde los tiempos de los griegos y romanos, crecen escondidos en vainas que 

pueden alcanzar los 10cc. En el Ecuador sus cultivos son importantes en los sistemas de 

producción en la serranía. Los agricultores lo cosechan como monocultivos en ciertas 

zonas. En otras es sembrado entre el maíz para sí ser protegido del sol, las fuertes lluvias y 

vientos. Una de las ventajas de la cosecha de la arveja es que se puede dar entre los 90 y 

120 días desde su siembra. (Andrade Toral, 2016) 

 

La  arveja es uno de los primeros cultivos de la humanidad, proviene de la palabra 

inglesa “Pea” en ciertas teorías y en otras de la palabra latina “Pisum”, es un cultivo de 

tiempo fresco, de cosecha temprana. Su cultivo trajo estabilidad a las tribus nómadas. 
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Expandiendo sus cultivos a lo largo del Oriente, Asia.  El clima para el cultivo de la arveja 

debe ser templado y fresco, zonas ventiladas. Su suelo debe tener un pH entre 6 y 6.5. Su 

plantación se realiza de forma natural o tanganillas, manteniendo adecuada separación entre 

plantas para su óptimo crecimiento y cosecha. (Agro, 2015) 

 

1.3.1 Descripción de la Planta 

La arveja es una especie dicotiledónea anual, perteneciente de la familia de las fabáceas, 

es una planta anual erecta, decumbente o trepadora por zarcillos, mide alrededor de 0.5 m a 

0.8 m; las variedades bajas son mejores par extensiones grandes ya que no necesitan de 

tutores y su floración es uniforme.  Sus hojas tienen foliolos y contienen estipulas de 

diferentes formas. La raíz pivotante tiene un sistema radicular. Los tallos son de 

ramificaciones laxa (escasas), semi-compacta y muy compacta. Sus flores son variadas de 

colores blanco y violetas. Su fruto o vaina mide de 5 a 10cm de largo y cada vaina contiene 

de 4 a 10 semillas. Al ser una planta leguminosa tiene bacterias en los nódulos de sus raíces 

que fijan nitrógeno del aire, por eso es recomendable análisis el suelo para su cultivo. 

(Basante Morales, 2015) 
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1.3.2 Taxonomía de la arveja 

Tabla 1  

Clasificación taxonómica de la arveja 

Reino Vegetal 

Clase Angiosperma 

Subclase  Dicotiledóneas 

Orden  Leguminosas  

Familia  Papilionáceas  

Genero  Pisum  

Especie  Sativum  

Nombre científico  Pisum Sativum L.  

Nombre común  Arveja, alverja, guisante, chícharo 

Elaboración: Autores 

 

1.3.3 Variedad de arveja 

Según Luis De Bernardi podemos encontrar arveja de grano verde y amarillo, liso y 

rugoso, destinadas al consumo en fresco como grano seco remojado o para forraje.  

Además se pueden clasificar de acuerdo a la foliosidad: 

 Color del grano.  

 Textura,  

 Función del destino comercial del producto.  
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Tenemos variedades del tipo semiáfila, cuya característica principal es la de poseer 

zarcillos muy desarrollados que le dan una estructura de porte más erecto que las 

foliosas, las cuales son más decumbentes.  

 

Según las variedades de arveja hay que tener en cuenta las siguientes características: 

 Precocidad: tempranos, medios y tardíos 

 Forma de la semilla en la madurez: lisos o arrugados 

 Color de la semilla en la madurez: verde, amarillo o blanco. 

 Tamaño de la planta: bajo o enano (Bernardi, 2016) 

 

1.3.4 Composición química de la arveja 

Los niveles de aminoácidos varían en el contenido proteico de las arvejas, esta variación 

permite a los nutricionistas puedan balancear las dietas en base a loa aminoácidos 

digeribles. La arveja es rica en alamina, cistina y tirosina. De tal manera que las legumbres 

son fuente de fibra dietética. Los polisacáridos no amiláceos de la pared celular de la planta 

que resisten la digestión de la enzima a amilasa de los mamíferos, son las fuentes 

principales de fibra dietaría en lo humanos. La fibra dietaría en las arvejas está localizada 

en la cascara de la semilla o salvado. La porción de fibra de las arvejas forrajeras contiene 

poca lignina, siendo la porción principal una forma de hemicelulosa. El contenido de ceniza 

en las arvejas es bajo, de almidón y proteína es alto esto ayuda al organismo a generar 

energía. (Alasino, La harina de arveja en la elaboracion del pan, estudio del efecto 

emulsionante como mejoradores de volumen y vida util, 2009) 
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1.3.5 Factores anti-nutrientes de la arveja 

En la arveja se ha encontrado factores anti-nutrientes como taninos, inhibidores de 

proteasa, hemoglutininas y saponina. Los niveles, cantidad de factores anti-nutrientes 

difieren según la clase las arvejas, tipo de cultivo y tipo de clima. Estos factores deben ser 

inactivados para poder mantener y el valor nutricional ya que interfieren con el  normal 

crecimiento de animales y del hombre. Los cuales se desnaturalizan e inactivan mediante 

tratamientos térmicos moderados, disminuyendo los factores anti-nutrientes presentes 

naturalmente en la arveja, aumentando la disponibilidad de otros nutrientes como proteínas 

y almidón. (Alasino, La harina de arveja en la elaboracion del pan, estudio del efecto 

emulsionante como mejoradores de volumen y vida util, 2009) 

 

1.3.6 Tabla composición química del grano de la arveja 

Tabla 2  

Composición química de la arveja 

Elemento Grano Fresco % Grano Seco % 

H2O 78,0 10,6 

Carbohidratos 14,0 62 

Proteínas 21,0 22 

Lípidos 0,5 1 

Na 2 mg 0,1 

K 300 mg 0,903 

Ca 25,0 mg 0,084 

P 120,0 mg 0,4 

Fe 2,0 mg 0,006 

Vitaminas A – C 50 y 23 mg - 

Vitaminas B1, B2, B3 3, 0.15, 78 mg - 

Fuente: Manejo de Cultivos Andinos del Ecuador 



  

11 

   

1.3.7 Cultivo de la arveja en el Ecuador 

La arveja es una leguminosa de la familia Fabácea, en el Ecuador se consume fresca, 

seca y sus derivados. En grano es un producto de consumo masivo, en los últimos años ha 

tenido una producción en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Chimborazo y 

Bolívar (arvejas enanas), en las provincias de Imbabura, Pichincha, Tungurahua, 

Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja (arvejas decumbentes), en un promedio de 639 

toneladas métricas de grano seco y 11769 toneladas métricas en vainas verdes datos 

proporcionados del INEC. (Basante Morales, 2015) 

 

El cultivo de arveja en el Ecuador tiene un espacio muy acogedor, el país posee 

características geográficas y climáticas adecuadas para su sembrío y cosecha. Debido a que 

es una leguminosa de ciclo corto. Su producción a más de ser para consumo humano es 

también agroindustrial como los congelados, harinas y frescos. (Mena, el cultivo de la 

arveja y el clima en el Ecuador, 2015) Por lo general esta leguminosa crece en 2400 a 3200 

m.s.n.m. en las zonas centrales (Latacunga, Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza, Tungurahua) y 

norte de la serranía ecuatoriana (Carchi, Esmeralda, Imbabura, Sucumbíos), 1700 a 3000 

m.s.n.m. en zonas sur (El Oro, Loja, Zamora Chinchipe). Su temperatura de siembra y 

cosecha oscilan entre los 12 a 18°C. Existen cuatro variedades registradas en INIAP 

(Instituto Nacional de Investigación Agropecuarias). 

 

 INIAP-431 Andina (grano verde) 

 INIAP-432 Lojanita (grano crema) 

 INIAP-433 Roxana (grano crema), crecimiento decumbente 
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 INIAP-434 Esmeralda (grano verde), decumbente 

 INIAP-436 Liliana, decumbente 

 

Su ciclo de sembrío y cosecha es corto, se da durante los meses de Abril – Junio, el 

grano verde o tierno se recoge cuando está completamente verde, para obtener el grano 

seco se cosecha cuando las plantas están secas al igual que sus vainas estos dos procesos se 

lo realiza de forma natural (recolección vaina por vaina).. Dependiendo de la clase de las 

semillas pueden ser verdes, grises, café o violetas y de superficie lisa o rugosa. En los 

cultivos de semilla lisa su peso seco es el 45% a almidón y en las semillas rugosas el 34% 

es almidón,   (Peralta, Murillo, Caicedo, & Pinzon) 

 

Según Pintón máximo en su libro las arvejas y cultivos en el Ecuador explica que  esta 

planta se adapta a una variedad de suelos que van de los francos arenosos a los francos 

arcillosos. Sus suelos deben ser adecuados para la captación y almacenaje del agua, sobre 

todo en la fase de la floración y llenado de las vainas. En la alimentación la arveja tiene 

gran relevancia es rica en proteínas y carbohidratos son bajas en grasas, contienen fibras, 

vitaminas y minerales favorecen la digestión controlan los niveles de azúcar, colesterol y 

reduce los triglicéridos. (Pinto, 2013) 

  

1.3.8 Formas de cultivo de la arveja 

Para obtener una buena cosecha de la arveja se debe tomar en cuentas varios factores 

como:  
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Escoger la mejor época de siembra:  

Depende de la variedad y tipo de producto. Por lo general se siembra desde septiembre 

hasta diciembre (variedad tardona), enero hasta abril (variedad avanzadoras). 

Preparación del suelo:  

Hay que arar la tierra, debe quedar mullido, desterronado, suelo y bien nivelado para 

asegurar la buena germinación de la semilla. 

Selección y preparación de la semilla: 

Usar semilla certificada, curada se obtendrá una germinación alta y comprobada. 

Sembrar con técnica:  

Se siembra arrojada o al voleo y luego se tapa con yunta, al igual que se hace con el 

trigo o cebada. 

 Siembra a toda raya o en líneas: se siembra la semilla a la misma 

profundidad, se aprovecha todo el abono 

 Siembra en surcos: se trazan surcos separados 40 a 80 centímetros uno de 

otro. 

Un buen abono: 

 Por lo general los suelos son pobres en abono por lo que la fertilización debe ser 

combinada con abono orgánico. 

Usando tutores o espalderas:  

Son trepe o guías para las plantas de tal manera que las vainas ya no tocan el suelo. En 

algunos casos se usar carrizos, ramas de eucalipto o pitas de yute. 
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Riesgos adecuados y oportunos: 

Si hay humedad suficiente para que no perjudique la planta los cultivos no necesitan de 

regio, o deben hacerse de forma ligera. 

Deshielo a tiempo, buen aporque y cambio de surco:  

 Deshielo: el primer deshielo se hace antes de los 30 días después de la 

siembra, el segundo deshielo puede hacerse 20 días después. 

 Aporque y cambio de surco: se realiza junto o después del deshielo. Esta 

labor mejora el sostén de las plantas, airea el suelo y evita el que las pantas entre en 

contacto con el agua de riego. (Mendez, 2013) 

 

1.3.9 Normas de almacenamiento de la arveja CODEX 

Esta norma se aplica a las legumbres enteras, descascaradas o partidas que son 

destinadas al consumo humano directo, deben estar libres de sabores y olores extraños, 

insectos vivos y exentas  de suciedad. En los registros del CODEX se define a legumbres 

las semillas secas de plantas leguminosa que se distinguen de las semillas oleaginosas de 

leguminosas por su bajo contenido de grasa, entre ellas tenemos a los Guisantes (arvejas) 

de Pisum Sativum L. Nos indica que existen varios factores de riesgos para producto 

procesado y fresco para consumo humano entre ellos mencionamos a continuación 

(Alimentario, 2007) 
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1.3.9.1 Factores de calidad generales: 

 Las legumbres deben ser inocuas y apropiadas para el consumo humano. Deben estar 

exentas de sabores y olores extraños de insectos vivos. Exentas de suciedad (impurezas de 

origen animal, incluidos insectos muertos) que representen peligro para la salud de sus 

consumidores. Estas legumbres no deberían tener más de 1% de materias extrañas, como 

minerales o restos de insectos muertos, fragmentos o impurezas de origen animal y también 

deben ser libres de semillas toxicas o nocivas como la crotaria, neguilla, recino, estramonio, 

otras semillas conocidas como nocivas para la salud. La higiene de estas  leguminosas  

deben  regirse bajo los Principios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP1-

1969) y otro código establecidos en el CODEX donde indica que deben estar exentos de 

microorganismos en cantidades que sean perjudiciales para la salud de los consumidores. 

(FAO, 2016) 

 

1.3.9.2 Factores de calidad específicos: 

 Contenido de humedad se permite dos niveles para ajustarse a las distintas condiciones 

climáticas y prácticas de comercialización. Se sugiere los valores más bajos indicadores 

para países con climas tropicales o cuando el almacenamiento es a largo plazo (más de un 

año agrícola). Los valores más altos se sugiere para climas  más moderados o cuando el 

almacenamiento es a corto plazo en su comercialización (debe contener un promedio de 

humedad del 15 % más bajo  - 18% más alto). Para determinar destinos, por razones de 

clima, duración del transporte y almacenamiento, deberán requerirse límites más bajos. En 

el caso de las leguminosas que se veden sin tegumento, el contenido máximo de humedad 

serán un 2% (absolutos) menos en cada caso (Alimentario, 2007) 
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1.3.10 Propiedades medicinales de la arveja 

 La vaina no se debe desperdiciar, es utilizada en la industria farmacéutica para la 

preparación de tisanas. 

 Tiene propiedades antioxidantes, protege la retina y la formación de cataratas. 

 La presencia de proteína vegetal, como la lecitina, le confiere a la arveja 

propiedades anticoagulantes que ayuda a prevenir trombos o coágulos que se forman en 

las arterias. 

 Ayuda a controlar la acides estomacal. (Gilbert, 2016) 

 

1.3.11 Usos de la arveja 

Los granos de legumbres son una fuente importante de proteínas y calorías para el 

consumo humano. Las legumbres de invierno son importantes en los países en desarrollo, 

constituyen el apoyo dietético principal. Su uso principal es como alimento y los 

remanentes se congelan para su posterior utilización. La arveja tiene altos niveles de lisina, 

aminoácidos cuyo contenido es bajo en los granos de cereales, pueden suplementar los 

bajos niveles de proteínas. Otro uso de la arveja es su procesamiento para obtener 

subproductos: la cascara se utiliza para elaboración de panes con alto contenido de fibra. El 

almidón tiene aplicaciones en lo adhesivos y en el papel sin carbón. Existe un proceso de 

molienda en seco y también se ha desarrollo un procedimiento de molienda húmedo. Pero 

la mayoría de los componentes que le dan sabor amargo a la arveja se eliminan con el 

secado, originando un producto con mayor potencia para la utilización en la alimentación 

humana. (Alasino, Harina de arveja en la elaboracion de pan., 2009)  
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1.4 Polvo de arveja 

La arveja es una enredadera anual que normalmente lanza los 2m de altura, existen 

muchas variedades de arvejas como semillas lisas o rugosas, verdes, blancas o marrón. La 

proteína de arveja amarilla posee una compleja composición bioquímica que permite una 

alta estabilización en el procesamiento térmico y una buena interacción con otros 

ingredientes. La harina de arvejas es el producto que resulta del escaldado de los granos, 

seguido de secado con aire y la subsecuente molienda. El escaldado es un paso importante 

debido a que en la arveja está presente la enzima lipoxigenasa la cual da el aroma y sabor a 

los pigmentos. La harina de arveja contiene 10,70% de humedad, 21,4%de proteínas, 3,4% 

de cenizas y 2,1% de grasa. La harina de arveja (Pisum Sativum) es fuente proteica de 

relativo bajo costo y escasamente utilizada en la elaboración de productos de consumo 

masivo. Desde el punto nutricional aporta al organismo con proteínas, hidratos de carbono 

complejos como; fibra dietética, minerales, vitaminas y compuestos antioxidantes, es rica 

en vitaminas C y ácido fólico. Terapéuticamente actúa aliviando el estreñimiento, 

constituye contraceptivos, es anticancerígena, previene la apendicitis, baja los niveles de 

colesterol LDL. (María Celia Alasino, 2008) 

 

La introducción de la harina o polvo de arveja como alimento habitual y 

complementario, se presentan problemas como el desconocimiento relativo de sus 

propiedades alimenticias, sobre el procedimiento para su obtención y de su eficacia en el 

mejoramiento del estado nutricional. El consumo de esta ayuda a mejorar la calidad de vida 

porque es suplemento alimenticio de minerales, vitaminas para un buen funcionamiento del 

organismo. (Chavez, Enrique, & Olaya) 
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1.4.1 Composición nutricional del polvo de arveja 

 Proteínas: 

Las leguminosas poseen gran cantidad de proteínas. La Pisum Sativum contiene un 28 % 

de proteína en peso seco, junto con el contenido de carbohidratos convirtiéndola en un 

alimento de alto interés para la alimentación humana. La harina cruda de arveja contiene 

22,8 al 24,6 % de proteína, harina precocinada de arvejas es de 18,7 al 23,5 % de proteínas, 

esta varía según su proceso. Según las características genéticas el contenido proteico de las 

arvejas varía de 15,5 al 39,7 %. Las proteínas de semillas de leguminosas son ricas en lisina 

y suplementan muy bien a las proteínas de los cereales, deficitarios en este aminoácido 

esencial., pero que presentan un aporte de metionina, del cual las leguminosas son 

deficitarias (Castro Contreras, 2015) 
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Tabla 3 

Contenido de aminoácidos esenciales 

Aminoácidos Esenciales g/16 gN 

Cistina  1,0 

Metionina 0,9 

Lisina 7,3 

Isoleucina 4,2 

Leucina 7,0 

Fenilalanina 4,4, 

Tirosina 3,1 

Treonina 3,8 

Triptófano --- 

Valina  4,7 

Fuente: Cubero y Moreno 1983. 
 

 Carbohidratos 

En conjunto con las proteínas otorga a la leguminosa a su calidad nutricional, estos 

oscilan entre 57 y 65 % dependiendo de la especie. En las arvejas secas el 50 % son 

carbohidratos, un  5 al 6 % son azucares que se encuentran en forma de cinco componentes: 

glucosa, sacarosa, rafinosa (melitosa) y verbascosa (oligosacárido). En el extracto no 

nitrogenado alcanza valores de 54,1 a 59,9 % para harinas crudas de arvejas y 60,4 a 61, 5 

% para harinas precocida de arveja. La calidad nutritiva de las leguminosas de grano rugosa 

de carbohidratos es de 60% y de grano liso 67%, cuyo principal constituyente es el 

almidón. (Castro Contreras, 2015) 
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Tabla 4 

Porcentaje de azúcar en la semilla de arveja 

Tipo de azúcar Grano liso Grano rugoso 

Almidón 47,9 32,9 

Xilosa 6,3 4,9 

Azucares solubles en etanol 
Menor a 

10 
10,2 

Sacarosa 30 34 

Fuente Cubero y Moreno 1983 

 

 Grasas 

Los lípidos contenidos en las leguminosas constituyen un pequeño porcentaje sobre la 

composición variando de 1 a 6 % dependiendo la especie. Las leguminosas usualmente 

contienen solo entre 1 y 2 % de lípidos, existen algunas excepciones notables como soya 

o maní que contienen 18 y 43,3 % respectivamente.  La arveja contiene un 1,6 % de 

lípidos de su peso seco. Las grasas de la leguminosa son ricas en ácidos grasos 

esenciales. La mayoría de los casos los ácidos grasos oleicos y linoleico representan 

alrededor de 65% del total de los ácidos grasos presentes en las semillas. El contenido de 

grasa en harina entera es de 2,1%  y  descascarada el  2,2%.   La harina de arveja 

descascarada aumenta en contenido proteico y el contenido graso disminuye. (Castro 

Contreras, 2015) 

 

 Fibra 

Los granos de leguminosas comestibles poseen del 3 al 8% de fibra cruda. La arveja 

cruda contiene entre 0,4 y 1,1 % de fibra y precocida 4,8 y 6,5 %,  en ciertos países son 

consumidas descascaradas por su cutícula fibrosa, ya que aumenta su digestión y valor 
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nutritivo. Para medir el contenido de fibra existen distintas vías, como el porcentaje de fibra 

cruda, % fibra acido detergente, % fibra neutro detergente y % de lignina. Para la arveja el 

contenido de fibra cruda es de 5,50% de la cual la mayor cantidad está en  forma de 

hemicelulosa y celulosa, aun así se considera la fibra de semillas de arveja altamente 

digestibles. (Castro Contreras, 2015) 

 

 Minerales 

La harina de arveja cruda contiene un porcentaje de mg/100 gramos en: Fe (hierro) 33,3 

%, P 302%, Ca (calcio) 56%, Cu 0,95%, Na (sodio) 28% y K (potasio) 886%, la harina de 

arveja precocida: Fe (hierro) 16,4 %, P 276%, Ca 64%, Cu 0,55%, Na (calcio)  2012% y K 

(potasio) 719%. El contenido de cenizas en la harina de arveja cruda es de un 3% y en la 

harina precocida es de un 6,8%. El contenido de ceniza para la especie Pisum Sativum es de 

2,9% de peso seco. La semilla de arveja  de base seca tiene un contenido de ceniza del 

3,30% y las trazas de minerales son consideradas similares a otros cereales de grano e 

incluso en su bajo contenido de calcio. (Castro Contreras, 2015) 

 

 Contenido de fosforo 

El contenido de fosforo para granos de arveja descascarados varias según su contenido 

proteico.  En grano 28,5% de proteína el contenido de fósforo es 0,36%, para 24,2% de 

proteína contendrá un 0,30%, estos datos llegan hasta 0,46% y presentan una leve relación 

inversa con el contenido proteico. En las semillas de testa lisa es de un35,6% sobre el 

contenido de ceniza con un 1,21% de fosforo total y en arvejas de testa rugosa el contenido 

de fosforo es d 39% sobre el contenido total de cenizas. (Castro Contreras, 2015) 
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 Vitaminas 

Las leguminosas son una buena fuente de tiamina, riboflavina y niacina, también se 

destaca que su contenido se ve favorecido con el proceso de germinación. El promedio de 

tiamina en la harina cruda y precocida es de 0,61 – 0,12% mg/100g respectivamente y la 

riboflavina fueron 0,08 – 0,04 mg/100g respectivamente. (Castro Contreras, 2015) 

 

1.4.2 Características del polvo de arveja  

La harina de arveja es un producto de procesamiento natural que proporciona beneficios 

a la salud ya que contienen un alto nivel proteico. Debido a su aporte de su fracción soluble 

disminuye el riesgo cardiovascular (combate la obesidad y colesterol) a la vez que colabora 

en el control de la diabetes (enlentece la absorción de la glucosa) y protege contra el cáncer 

de colon (diluye células  cancerígenas). Es rica en vitamina C y ácido fólico factor 

importante que ayuda a combatir anemias en niños escolares, lactantes, mujer embarazadas 

en periodo de lactancia y adultos mayores. (Duran, 2016) 

 

Existen dos tipos de harina arvejas: arvejas verdes (contiene mayor cantidad de 

carbohidrato, proteínas, fuente de sacarosa y aminoácidos, lisina, hierro) y arvejas 

amarillas. En su implementación en la panificación ayuda a que el pan se mantenga blando 

más tiempo, reduce el tiempo de amasadura. (Productos de Hortalizas, raices y tub{erculos 

alimneticios, 2013) 



  

23 

   

1.4.3 Características de las dos clases de harina de arveja: las arvejas verdes y amarillas. 

 

Ilustración 1 Características del grano de arveja amarillo 

Fuente: Best Cooking Pulses; Inc. 

 

 

Ilustración 2 Características del grano de arveja verdes 
Elaboración: 1 Autores 

 

 

Caracteristicas  

Color  Beige 

Aroma Caracteristico 

Sabor Caracteristico 

Apariencia 
Harinas 

homogéneas 

Caracteristicas  

Color  Verde 

Aroma Caracteristico 

Sabor Caracteristico 

Apariencia 
Harinas 

Granuladas 
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1.4.4 Proceso del polvo o harina de arvejas 

 

Tabla 5 Fuente: Instituto de desarrollo Agroindustrial. 

Fuente: INNDA 

 

 

  

• revisión de la materia prima y limpieza del grano 

Recepcion de materia prima 

• se pesa el grano 

Pesado 

• se clasifica el grano 

Seleccion  

• se lava el grano para evitar cualquier impureza 

Lavado y desinfeccion 

• se remoja el grano para facilitar la separacion 

Pelado 

• los granos sde arveja son abiertos o rotos  

Trituracion o renovado 

Secado en horno a 160°C por 1 hora 

• Reducción del tamaño de partícula 

Molienda de los granos secos 

Tamizado de la harina 

• Es para reducir el tamaño de granulometría de harina.  

Comprension 

• Se agrega aditivos para cumplir con las exigencias del mercado 

Dosificacion 

• se trasnporta por medio de neumaticos 

Envasado y etiquetado 
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1.4.4.1 Recepción, limpieza 

Revisión de la materia prima es donde empieza el proceso para la elaboración de 

harinas. La limpieza del grano, esta etapa es fundamental de esta manera se separa los 

cuerpos extraños donde se busca la eliminación de elementos no deseables diferentes a la 

semilla entre los cuales encontramos palos, pajas, piedras, partículas metálicas y granos de 

tamaño no deseado  y la humedad del grano por efecto de aire a presión sobre una mesa que 

se encuentra en continua vibración y esta se da por dos etapas: 

 Primera limpieza o limpia: se realiza en el molino y previa al mojado del grano. 

 Segunda limpieza: esta etapa se realiza después de la humectación del grano. 

(Alfaro Ponce, 2015) 

 

1.4.4.2  Pesado 

   Se pesa el grano ya libré de impurezas  como materia orgánica e inorgánica. 

 

1.4.4.3 Clasificación  

 Se clasifica el grano y pasa por un asegunda limpieza, y es separada de acuerdo al 

tamaño del grano. Las leguminosas pueden ser sometidas a una clasificación por color 

usando un clasificador industrial para así obtener un producto final de color uniforme. En 

esta etapa las semillas son pasadas por un detector de metales para disminuir el riesgo de 

contaminación de origen metálico en el producto final. (Parzanese, 2015) 
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1.4.4.4 Lavado y desinfección 

En esta etapa se lava el grano para evitar cualquier impureza química o biología que 

pueda contener el grano de arveja. Consiste en adicionar agua a los granos y dejarlos 

reposar por 6 a 24 horas, con el fin de ablandar la cascarilla, cascara o envoltura de la 

semilla para que durante la molienda esta se desprenda más fácilmente. Algunas veces el 

agua se utiliza caliente para hacer el proceso más rápido pero no debe de ser de más de 

45°C, pues se afectan los almidones de la semilla. (Suarez Moreno, 2003) 

 

1.4.4.5  Pelado o renovado 

     En esta etapa los granos ya remojados para facilitar la separación del grano de su 

envoltura. Se puede dar por dos etapas tales como: Ablandamiento de la cascara (por 

método seco o húmedo) y removedor de la cubierta previo a su remoción tal como: 

 Secado prolongado al sol 

 Aplicación de pequeñas cantidades de aceites comestibles seguido de secado al sol y 

atemperado. 

 Sumergir las semillas de arveja durante horas en agua para ablandar la cobertura. 

(Parzanese, 2015) 

 

1.4.4.6 Trituración y separación del cotiledón de la testa 

     Es el primer paso de la molienda, en el cual los granos de las arvejas son abiertos o 

rotos. Fragmentándose en tamaños de diversos tamaños, ya sin residuos de contaminantes u 

objetos extraños sean estos orgánicos e inorgánicos. Esta etapa es un procesamiento 
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industrial que se realiza mecánicamente donde se lleva a cabo por el decorticado y división 

o separación del cotiledón de la testa. La divide de las cubiertas externas de la semilla del  

germen y del cotiledón se realiza utilizando tamices de distintos tamaños. (Parzanese, 2015) 

 

1.4.4.7  Molienda 

     Después de que las semillas han sido divididos se realiza la molienda. La reducción 

del tamaño de partícula debe llevarse a cabo para incrementar el área interfacial de los 

granos, aumentando de esa forma le eficiencia y disponibilidad de secado. La densidad del 

material se controla mediante la creación de una distribución de tamaño de partícula que 

consiste en una matriz de partículas grande entre las que se ubican las partículas pequeñas. 

El objetivo es de asegurar un flujo libre del material pata lograr la máxima eficiencia y 

contribuir a la funcionalidad del producto final. (Parzanese, 2015) Existen varias clases de 

molienda: 

 

 Molienda por impacto: implica el uso de un objeto de gran dureza para golpear a un 

área amplia de las partículas y fracturarlas. 

 Molienda por fricción: consiste en n cámara horizontal rotatoria que se llena con las 

partículas que se desean moler. 

 Molienda de cuchillos: se utiliza hojas afiladas para aplicar un esfuerzo de corte 

sobre las partículas grandes, cortándolas a tamaño predeterminado. 

 Molienda por presión directa: se da cuando la partícula es atrapada y aplastada entre 

dos superficies duras. Puede incluir dos barras rotatorias o una barra redonda y un 

plato estacionario. (Parzanese, 2015) 
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1.4.4.8 Compresión 

Es para reducir a semolina el tamaño de granulometría de harina. Pasa por un cernido 

hasta lograr la obtención de la harina. Las partículas pasan por entre dos cilindros lisos que 

giran en sentido inverso en donde son comprimidas las semillas de arvejas para obtener la 

harina. (Suarez Moreno, 2003) 

 

1.4.4.9 Dosificación 

      Se obtiene los subproductos (afrecho, afrechillo, granillo). Se agrega aditivos para 

cumplir con las exigencias del mercado y mantener la consistente la calidad. En algunas 

harinas se adiciona vitaminas como niacina, tiamina, riboflavina y algunos minerales como 

hierro.  

 

1.4.4.10 Empaque y almacenamiento del producto 

     Las harinas se pueden empacar en sacos de fibra plásticas, las cuales las protegen de 

la humedad del ambiente. Es importante colocar en la harina  fecha de elaboración para 

tener un control de la producción y en el almacenamiento. En cuanto al almacenamiento lo 

ideal es colocarla sobre estibas de madera o plástico para evitar el contacto con el suelo y 

los arrumes deben hacerse cruzados para que no se caigan con facilidad. El tiempo 

estimado para esta clase de harina es de seis meses si el proceso de obtención se hace 

correctamente. (Suarez Moreno, 2003) 
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1.5 Aplicación y valor agregado de arveja 

Las legumbres en este caso la arveja o sus fracciones ricas en proteínas o almidón son 

usadas como MP e ingredientes en la elaboración industrial y preparaciones culinarias. Ya 

que el uso de esta harina para aumentar el contenido y calidad proteica de los alimentos. 

Dependiendo de la variedad y forma que son procesadas, las legumbres presentan 

propiedades únicas sobre sistemas complejos en este caso la harina de arveja es usada 

también en procesamientos de productos cárnicos donde su estabilidad a las altas 

temperaturas y resistencia mecánicas son determinantes para su funcionalidad. Esta harina 

ha mostrado excelentes resultados en la formulación de conservas de carnes enlatadas, 

embutidos cocidos, pates entre otros productos similares. Como las propiedades del 

almidón asilado de las legumbres, tal como la estabilidad a altas temperaturas y su 

viscosidad elevada respecto al almidón derivado de cereales y tubérculos pueden mejorar 

por distintos tratamientos. (Parzanese, 2015) 

 

1.6 Productos obtenidos a partir de la arveja 

Harinas de diferentes granulometrías: 

 Harinas de arveja verde integral 

 Harinas de arveja verde fina 

 Expandido de arveja verde 

 Harina de arveja fina 

 Expandido de arveja 
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Harinas crudas y pre-cocidas, harina integral, sémola cruda y pre-cocida, productos 

expandidos/texturizados, harinas ricas en fibras harinas ricas en proteínas. (Norsoft, 2017) 

1.7 Aportes nutricionales y medicinales del polvo o harina de arveja 

Tabla 6 

Valor nutricional del polvo de arveja por cada 100 gramos 

 

Nutrientes Cantidad  

Energía  353 

Proteínas  19 

Grasas Total (G) 1.90 

Colesterol (Mg) - 

Glúcidos 66.60 

Fibra (G) 3.50 

Calcio (Mg) 75 

Hierro (Mg) 17.40 

Yodo (µg) - 

Vitamina A (Mg) 8.33 

Vitamina C (Mg) 0 

Vitamina d (µg)) - 

Vitamina E (Mg) 0 

Folato (µg) 0 

Fuente: Base de datos internacional de composición de alimentos 
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1.8 Beneficios del polvo o harina de arveja 

La ciencia ha determinado que la arveja es uno de los alimentos que mayor cantidad de 

carbohidratos y proteínas posee por unidad de peso, destacando como una fuente 

importante de sacarosa y aminoácidos y lisina. Además de contener una buena cantidad de 

vitaminas y nutrientes. Es un excelente aportando betacaroteno al organismo los mismos 

que actúan en los radicales libres encargados del envejecimiento prematuro. Como 

principales beneficios del consumo del polvo de arveja a continuación mencionamos varios 

beneficios adicionales: (Iberoamericana, 2017) 

 

 Ayuda a mantener controlado los niveles de azucares en la sangre 

 Son ricas en hidratos de carbono 

 Aporta al organismo proteínas de tipo vegetal y fibras 

 Aporta al organismo vitaminas A, C, D, B 

 Ayuda a eliminar grasas saturadas, previene el cáncer al colon 

 Ayuda a los procesos de coagulación de la sangre y en el fortalecimiento de los 

huesos 

 Son excelentes para regular y generar energía (Iberoamericana, 2017) 

 

1.9 Aplicaciones del polvo o harina de arveja 

 Elaboración de salchichas tipo vienes, chorizo fresco. 

 Elaboración de pasta corta mediante mezcla de harina de trigo y maíz 

 Elaboración de milanesas y medallones rebozados, ayuda a la poca absorción de 

grasa en los fritos. 
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 Elaboración de panificados y galletas aptas para celíacos 

 Elaboración de barras nutricionales a partir de arveja y otros granos expandidos 

 Elaboración de emulsiones cárnicas y hamburguesas 

 Elaboración de productos vegetarianos (Norsoft, 2017) 

 

1.10 Usos de la harina o polvo de arveja 

La harina de arveja es una fuente barata de proteínas y fácil de producir, por lo que no es 

altamente procesada, es rica en fibras y proteínas de calidad y cantidad. Aunque se sigue 

investigando la implementación de nuevos usos de la harina de arveja en alimentos de 

consumo diario. La producción de harina y concentrados proteicos de arveja son dirigidos 

para grupos de bajos recursos y países en desarrollo. Uno de los alimentos procesados con 

harina de arveja es el pan como fuente de fibra dietaría así aumentar la ingesta de fibra. 

(Alasino, La harina de arveja en la elaboracion del pan, estudio del efecto emulsionante 

como mejoradores de volumen y vida util, 2009) 

 

1.11 Ventajas del uso de harina de arveja 

Los cereales son fuente de hidratos de carbono o glúcidos complejos, que son utilizados 

por el organismo como fuente de energía. También otorga proteínas de origen vegetal y 

vitaminas del tipo B, aminoácidos esenciales para la síntesis proteica. Las harinas de 

cereales son relativamente bajas en proteínas totales y deficitarias en lisina. Por lo que las 

leguminosas son deficientes en metionina, no así los cereales. Estos defectos se pueden 

superar con las mezclas apropiadas con productos de legumbres, aumentando la calidad de 

las proteínas de los cereales estos e produce al combinar la harina de arveja con trigo 
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complementando el porcentaje de aminoácidos convirtiéndose en una proteína completa y 

rico en fibras (Alasino, La harina de arveja en la elaboracion del pan, estudio del efecto 

emulsionante como mejoradores de volumen y vida util, 2009) 

 

La arveja tiene gran valor nutricional por su alto contenido de proteínas, carbohidratos 

complejos, fibra dietaría, minerales, vitaminas y compuestos antioxidantes. Los beneficios 

nutricionales y las propiedades funcionales de la arveja han aumentado el interés y 

demanda de esta legumbre para la preparación de alimentos geriátricos e infantiles. En la 

nutrición tiene un impacto importante en la incidencia de las enfermedades y salud 

cardiovascular. El uso de la harina de arveja en combinación con otros ingredientes permite 

obtener un alimento completo desde el nivel nutricional, para los grupos vulnerables como 

niños, embarazadas, ancianos y sobre todo en personas de bajos recursos (Alasino, La 

harina de arveja en la elaboracion del pan, estudio del efecto emulsionante como 

mejoradores de volumen y vida util, 2009) 
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Capitulo II 

2. Metodología de la investigación 

2.1 Definición 

La metodología de la investigación se considera y define como la disciplina que elabora, 

sistematiza y evalúa el conjunto del aparato técnico procedimental del que dispone la 

ciencia. Es el plan de investigación que refiere cumplir ciertos objetivos en el marco de la 

ciencia. La metodología también se aplica al ámbito artístico por la observación rigurosa. 

Siendo así la metodología es el conjunto de procedimientos que determinan una 

investigación de tipo científico o marco el rumbo de una exposición doctrinal. La 

metodología obtiene, analiza conocimientos desde la investigación, estratégicas. (Peralta, 

Murillo, Caicedo, & Pinzon) 

 

La metodología de la investigación supone la sistematización, organización de los pasos 

a través de los cuales se ejecutarán una investigación científica. La metodología responde a 

dos clases tales como: metodología cuantitativa (investigación enfocada al área social y 

humanísticas) y metodología cualitativa (objetivo principal resultados numéricos de las 

ciencias naturales y exactas). Aunque también se desarrolla “Las triangulaciones de datos” 

por la combinación de ambas tipologías de métodos. También consiste en un conjunto 

coherente y racional de técnicas y procedimientos cuyo propósito es construir el 

conocimiento. (Aguilar) 
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2.2 Diseño de la investigación 

Nuestra investigación se basará en la investigación cualitativa donde crearemos una base 

de datos obtenidos de entrevistas, análisis y estudio de campo, enfocado en  el área social 

para el mejoramiento de la salud por el consumo e introducción  de la harina o polvo de 

arveja a la dieta diaria o básica. Esta investigación trata de difundir los datos bibliográficos, 

experiencias, perspectiva del conocimiento, análisis, difusión y aplicación del polvo de 

arveja en la gastronomía, con una aceptación considerable de preparaciones con un bajo 

costo y de alto valor nutricional objetivo principal de la investigación. 

 

2.3 Metodología 

Metodología es parte del proceso de investigación que sigue a la propedéutica, permite 

sistematizar los métodos y técnicas necesarias para llevarlas a cabo. Los métodos elegidos 

por el investigador facilitan el descubrimiento de conocimientos seguros y confiables para 

solucionar los problemas planteados. Parte de la lógica cuya finalidad es señalar el 

procedimiento para alcanzar el saber de un orden determinado de objetos. Además la 

metodología urge de las ciencias que van desarrollándose, donde desprende el 

conocimiento metodológico, el aprendizaje y experiencia de las técnicas como un proceso 

continuo, gradual y progresivo donde se construye la experiencia. (Metodologia, 2017) 

 

2.4 Metodología a implementar 

Implementaremos la investigación exploratoria (examinaremos desde el punto de la 

problemática del poco conocimiento sobre las bondades nutricionales del polvo de arveja), 
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analítica (analizaremos la base de datos que obtendremos de las entrevistas sobre el uso y 

conocimiento del polvo de arveja en el medio) y estudio de campo (investigaremos lugares 

donde producen y expenden el polvo de arveja, entrevistas a profesionales relacionados a la 

gastronomía sobre su conocimiento e implementación de la harina de arveja). Toda la 

información que recolectemos por medio de estas fases se basara en la investigación: 

 

2.4.1 Investigación cualitativa 

Por medio de esta investigación conoceremos los hechos, procesos, estructuras y 

personas en su totalidad y no a través s la medición de algunos elementos, además de 

indicar el empleo de procedimientos que dan un carácter único a las observaciones. Siendo 

así que el investigador desarrolla o afirma las pautas y problemas centrales de la 

investigación. Además es inductiva, tiene una perspectiva holística, considerada el 

fenómeno como un todo, hace énfasis en la validez de las investigaciones a través de la 

proximidad a la realidad empírica de la investigación. Los investigadores dan paso a la 

interrelación con el objeto de estudio sin llevar a perjuicios o apartarse de sus creencias. 

(Maimone, 2015) 

 

2.5 Técnicas de recolección de datos.  

Para la realización una investigación se utiliza varios métodos a fin de recopilar datos 

como entrevistas, cuestionarios, inspecciones de registros y observación. Estos métodos 

presentan ventajas y desventajas. Con sus resultados el investigador puede diseñar un plan 

de recolección de datos. Estos métodos varían de acuerdo con cuatros dimensiones como 

estructura, confiabilidad, injerencia del investigador y objetividad. No obstante, el 
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investigador tiene la posibilidad de adaptar la estrategia a sus necesidades. Cuando una 

investigación está estructurada, se utilizan instrumentos o herramientas para la recolección 

formal de datos. (Saavedra, 2009) 

 

2.5.1 Estudio de campo 

Esta técnica que aplica a la actividad científica que se asocia al marco teórico a la 

experimentación. De la realidad de manera directa e indirecta que implica en tomar notas, 

recoger muestras u observaciones del medio a estudiar. La importancia del estudio de 

campo está en que demuestra cual será la aceptación de un producto. La ventaja de esta 

técnica es que suministra información más exacta, segura y por consecuencia un bajo 

margen de error. También estudia cómo actúan los productores y su producto en el mercado 

proyectando su visón a futuro para determinar su evolución. (Freire Carillo, 2015) 

 

Nuestra  investigación se realizará en la serranía ecuatoriana, ya que es donde se produce 

este producto y más se lo consume, realizaremos nuestro estudio ha   productores agrícolas 

(cultivo de la arveja), expendedores de granos andinos y derivados de los mismos, ya que 

son los que mejor información nos podrán proporcionar para la investigación. 

 

2.5.2 Entrevistas a conocedores gastronómicos 

Esta técnica aplica a la recolección de datos más utilizados en la investigación. La 

investigación es un proceso de comunicación entre dos personas, en este proceso el 

entrevistado obtiene información del entrevistado de forma directa. Una entrevista tiene 

como acción la a obtención de información de la otra persona y viceversa. Siendo que la 



38 

 

entrevista no se considera una conversación normal, sino una conversación formal con una 

intencionalidad que se lleva implícitos unos objetivos englobados en la investigación. 

(Peláez, Rodriguez, Ramirez, Perez, & Vazquez, 2016) 

 

Realizaremos un bloque de preguntas  a profesionales sobre el uso, valor nutricional del 

polvo de arveja, estos datos obtenidos serán analizados para así determinar el nivel de 

aceptación de las características organolépticas de cada preparación, para así implementarlo 

en la dieta diaria, mejorando el nivel nutricional de los consumidores con una bajo costo 

siendo del alcance de todos. 

 

2.6 Análisis sensorial de recetas con ingrediente principal polvo de arveja  

Catar o degustar un alimento es un acto de proceso mecánico con poca conciencia. Pero 

la evaluación sensorial es el análisis de los alimentos y otro material por medio de los 

sentidos la palabra sensorial se deriva del latín Sensus que significa Sentido. La evaluación 

o análisis sensorial es la técnica de medición y análisis tan importantes como los métodos 

químicos, físicos, microbianos, entre otros. Este tipo de análisis tiene la ventaja que se 

puede medir los datos obtenidos con el análisis de los cinco sentidos. (Fernandez Martinez, 

2015) 

 

Esta técnica define la aceptación de un producto desde un enfoque analítico donde  

implementaremos un test de laboratorio que nos ayuda a proporcionar el uso inmediato de 

un producto en este caso presentación y elaboración de los platos a degustar, basado en 
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cada característica organoléptica de las preparaciones con el ingrediente principal la harina 

de arveja. 

 

2.6.1 Determinación del nivel de aceptación del uso del polvo de arveja en la 

gastronomía 

Test de preguntas donde su respuesta sea opcional, dependiendo de las características 

organolépticas de cada producto. 

 

2.7 Grupo objetivo 

Para alcanzar el objetivo de la investigación consiste en llegar a cumplir la meta del 

proyecto o tema a investigar. Centrándose en el área del conocimiento determinando la 

influencia de otros elementos de una investigación como el marco teórico a la metodología. 

Estos grupos de estudios nos permiten un análisis y perspectiva de un producto, las 

actitudes, interés y opiniones del producto, las pruebas idóneas de la implantación de un 

nuevo producto, y obtener un panorama general de la aceptación de un producto. (Julian, 

2015) 

 

Se determinó necesario el estudio por medio de entrevistas a 5 grupos de personas tantos 

profesionales, nutricionista, gastrónomos, comerciantes de granos secos y amas de casa.  

Los cuales nos proporcionaran información la misma que analizaremos el grado de rango 

de aceptación del polvo de arveja y conocimiento del mismo.  
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2.8 Objetivo de la investigación  

Nuestro objetivo de la investigación está basado en preguntas que nos ayudaran a llegar 

a un trabajo con resultados positivos, verídicos, para así que nuestra investigación sea 

confiable con valores estadísticos correctos en relación a la aceptación del producto con su 

ingrediente principal Polvo de arveja. 

 

2.8.1 Profesionales de la gastronomía, Nutricionista y Conocedores gastronómicos 

empírico (amas de casas) 

 ¿Conoce usted el polvo de arveja? 

 ¿Ha consumido el polvo de arvejas, nos describiría en que preparaciones? 

 ¿En qué preparaciones implementaría el polvo de arveja? 

 ¿Conoce las propiedades nutritivas del polvo de arveja? 

 Usted utiliza el polvo de arveja para sus preparaciones 

 Recomendaría el uso del polvo de arveja ¿Por qué? 

 Usted conoce el por qué en algunas partes lo conocen como polvo y otros como 

harina de arveja 

 Usted conoce de donde es originaria la arveja 

 ¿Qué granos se utilizan más, según sus conocimientos? 

 

2.8.2 Expendedores del polvo de arveja  

 ¿Usted recomendaría el uso del polvo de arveja? ¿Por qué? 

 ¿Conoce algo sobre la molienda de la arveja? 

 ¿Conoce otras preparaciones donde se implemente el uso del polvo de arveja? 

 ¿Conoce usted las propiedades nutritivas que contienen el polvo de arveja? 
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2.9 Análisis sensorial 

En nuestra investigación empleamos el análisis sensorial así los datos obtenidos serán 

verídicos y concisos, aportándonos datos importantes para nuestra investigación, 

determinando el nivel de aceptación sobre cada característica organoléptica de los 

productos elaborados a base del polvo de arveja como ingrediente principal. 

 

Se creará un número determinado de platos a base de polvo de arveja, donde definiremos 

las cualidades y beneficios para la salud por su alto valor nutritivo. Considerando que es un 

ingrediente de fácil acceso y de bajo costo, que contiene proteínas, carbohidratos, vitaminas 

y bajo en grasas se lo puede considerar como un ingrediente completo.  

Por medio de un test de esquemas y rangos de aceptación donde se determinará: 

 

Tabla 7  

Esquema de análisis sensorial 

 Me 

gusta 

Me gusta 

moderadamente 

Me gusta 

ligeramente 

Ni me gusta ni 

me disgusta 

Sabor     

Olor     

Textura     

Temperatura     

Consistencia     

Apariencia     

Fuente: Evaluación Likert 
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2.10 Técnica a utilizar 

     Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que se utilizó para acceder al 

conocimiento tales como:   

  

2.10.1 Entrevistas 

Es una técnica de recolección de datos de la conversación de expertos sobre un tema que 

se analiza y desarrolla atreves de un banco de preguntas, donde se determina la aceptación 

o conocimiento del tema. Para llegar a esta los datos que se obtiene se las verifican en una 

escala de medición de aceptabilidad. Una entrevista puede estar o no estructurada mediante 

un cuestionario previamente elaborado. Cuando la entrevista es aplicada en las etapas 

previas de la investigación donde se quiere conocer el objetivo de investigación desde un 

punto de vista externo, sin que se requiera aun la profundización en la esencia del 

fenómeno, las preguntas a formular por el investigador se deja a su criterio y experiencia. 

(Peláez, Rodriguez, Ramirez, Perez, & Vazquez, 2016) 

      

Utilizamos esta técnica ya que nos permite conocer diferentes testimonios y opiniones 

de profesionales en el área y conocedores del producto, la entrevista nos permitió percibir y 

aprender más del polvo de arveja y la manera en que se lo implementara dentro de la 

gastronomía y su visión renovada a la cocina vanguardista. 
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2.11 Tipo de estudio 

Por medio del estudio de investigación desarrollamos habilidades, aptitudes y destrezas 

a través de la adquisición de nuevos conocimientos. Para lograr este tipo de investigación 

nos basaremos en datos exploratorios, descriptivos y explicativos:  

 

2.11.1 Análisis exploratorios 

Con esta investigación lograremos adquirir el primer nivel de conocimiento sobre 

determinado tema. La meta planteada por el estudio exploratorio es formular un problema 

que permita el desarrollo de una hipótesis. Con la relación de investigaciones posteriores 

con mayor profundidad. Estos estudios suelen aplicarse a temáticas muy pocos abordadas. 

El procedimiento explorar nos ofrece las posibilidades de representar gráficamente los 

datos, examinar y visualizar las distribuciones para varios grupos de datos y realizar 

pruebas de normalidad y homogeneidad sobre los mismos. (Proaño Del Peso, 2016) 

 

2.11.2 Análisis descriptivos 

Por medio de este estudio se realiza un análisis de como es y de qué manera se 

manifiesta algún fenómeno y los elementos que lo compone. Los estudios de este tipo 

detallan el fenómeno por medio de mediciones de sus atributos. Representan la mayor 

profundidad que los exploradores y su objetivo es determinar los hechos que forman parte 

del problema a investigar. Los datos que se obtienen de una análisis se aborda de forma 

estadística para representar la información para si visualizarla de manera sistemática y 

resumida. Estos pueden ser representados por barras, diagramas o las conocidas tartas. 

(Proaño Del Peso, 2016) 
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2.11.3 Análisis explicativos 

Por medio de estos estudios el investigador logra determinar las causas o razones que 

generan determinados fenómenos. De tal manera determina la hipótesis que orienta a la 

investigación. (Proaño Del Peso, 2016). La relación entre estos tres estudios de 

investigación abordamos nuestro tema de tal manera determinaremos las cualidades, 

beneficios, problemática que existe en la implementación del polvo de arveja en la dieta 

diaria de las personas por su alto valor nutritivo.   

 

2.11.4 Escala de Likert  

     La escala de Likert es la técnica más usada para evaluar las opiniones y actitudes 

de una persona hacia un producto determinado. Nos sirve principalmente para realizar 

mediciones y conocer sobre el grado de conformidad de una persona encuestada hacia 

un producto. Además, que se la conoce como escala sumada debido a que la puntuación 

de cada unidad de análisis se obtiene mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas 

en cada ítem. (Briones, 2016) 

 

2.12 Equipos y accesorios a utilizar 

Los implementos que se emplean en la cocina ayudan al proceso de elaboración y 

preservar los alimentos, si estos lo requieren, para mantener su calidad óptima. Los equipos 

y utensilios de cocina para la preparación de los platos a degustar debemos contar con: 

 

 Refrigeradora: equipo que ayuda a mantener los cárnicos, verduras y hortalizas que 

vayamos a utilizar, y sus propiedades organolépticas o varíen así alargando su vida útil. 
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 Cocina o estufa: donde prepararemos los platos, en el ámbito gastronómico es 

preferible el uso de cocinas industriales que cuentes con extractor de humo. 

 

 

 Lavadero  o fregadero: lugar  para realizar la limpieza de los utensilios e ingredientes 

a utilizar. 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Ilustración 3  Refrigeradora 

Ilustración 4 Cocina 

Fuente: Los autores  

Ilustración 5 lavadero 

Fuente: Los autores 
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 Horno: para la elaboración de pasteles o tortas, donde el aire caliente circula de forma 

rotativa, con programación de tiempo según lo que se está preparando. 

 

 

 

 

 

 Mesa de trabajo: preferiblemente de aluminio quirúrgico con parámetros alimenticios 

establecidos. 

 

 Ollas de diferentes tamaños y medidas: pueden ser de aluminio, inducción, en las 

mismas que elaboraremos las preparaciones. 

 

 

 

 Sartenes: utensilio donde se realizan salteados, sofritos, entre otros. 

 

 

Fuente: Los autores  

Ilustración 7 ollas 

Ilustración 8 sartenes 

Ilustración 6 horno 

Fuente: Los autores  

Fuente: los autores  
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 Bowl: pueden ser de aluminio, vidrio o silicona de diferente capacidad, donde 

reservaremos el mise place previo a las preparaciones. 

 

 

 

 Tabla de picar: estas varían su color dependiendo los cárnicos, vegetal o fruta que se 

desea picar o cortar. 

 

 

 

 

 Cuchillos: utensilio que se emplea para realizar los cortes. 

 

 

 

 

 Fuente: Los autores  

  Fuente: Los autores 

Ilustración 9 Bowl 

Ilustración 10 tabla de picar 

Fuente Los autores  

 

Ilustración 11 cuchillos 

Ilustración 11 Cuchillos 
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 Espátula: encontramos de varios materiales y los empleamos para mover las 

preparaciones. 

 

 

 

 

 Cucharetas: utensilio empleado para las cocciones y remover de los alimentos en las 

preparaciones. 

 

 

 

 

 Moldes para hornear:   los encontramos de en silicona, desmoldables, acero 

inoxidable 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores  

Fuente: Los autores 

Fuente: Los autores 

Ilustración 12 espátula 

Ilustración 14 moldes 

Ilustración 13 Cucharetas 
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 Batidora eléctrica y varilla de mano: utensilio para batir salsas, cremas 

Ilustración 15 batidora 

 

Fuente: Los autores 
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Capitulo III 

3. Análisis de los resultados 

Esta técnica permite al investigador analizar los datos obtenidos de los análisis de cada 

característica organoléptica del producto que se estudia, en este caso el nivel de aceptación 

del polvo de arveja como ingrediente principal, donde las personas que saborearon el 

producto final dieron buenos comentarios acerca del mismo, con las variaciones adaptando 

a nuestro ingrediente para el realce del mismo. Podemos concluir que nuestras 

preparaciones han tenido una aceptación favorable. Resaltando el nivel nutricional y de 

buen sabor que nos brinda el Polvo o harina de arvejas. 

 

3.1. Resultados de las entrevistas 

Se muestran los diferentes puntos de vista de los entrevistados y sus experiencias con el 

polvo de arveja.  

 

3.1.1 Entrevista realizadas a  profesionales en la Gastronomía  

 ¿Conoce usted el polvo de arveja? 

Los  Gastrónomos entrevistados afirmaron que si tienen conocimientos sobre el uso 

del polvo de arveja en la gastronomía ecuatoriana, sin embargo señalaron que este sub-

producto es poco consumido por la población, especialmente en la costa ecuatoriana. 

 

 ¿Ha consumido el polvo de arveja? Describa dichas preparaciones. 
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Los entrevistados refirieron que realizan aplicaciones culinarias con polvo de arveja en 

sopas y coladas mayormente, debido a que son las únicas formas en que han podido probar 

este producto con anterioridad. Así mismo indicaron disposición a comer otras 

preparaciones elaboradas a base de polvo de arveja. 

 

 ¿En qué preparaciones implementaría el polvo de arveja? 

De acuerdo a la recopilación de todas las respuestas de las entrevistas se podría aplicar 

en la repostería, pastelería, bollería y panadería ya que es un producto que, gracias a su 

textura, agrega densidad a variadas preparaciones.  

 

 ¿Conoce las propiedades nutritivas del polvo de arveja? 

Afirmaron que como se trata de un derivado de las leguminosas, es fuente de potasio, 

Vitaminas A, B, D, fosforo y hierro siendo parte de los micronutrientes esenciales en el 

balance nutricional de las personas, por ello recalcaron la importancia del consumo habitual 

sobre todo para los grupos  más vulnerables o en etapas de desarrollo. 

 

 Usted ¿utiliza el polvo de arveja para sus preparaciones? 

  Por medio de las entrevistas se determinó como resultado que, no introducen el polvo 

de arveja en otras preparaciones diferentes a sopas y coladas, principalmente por su poco 

uso cotidiano. 

 

 ¿Recomendaría el uso del polvo de arveja? ¿Por qué? 
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Concluyeron en que recomendarían su utilización para consumo, ya que ayuda a 

promover la agricultura local y artesanal, fomenta la tradición culinaria de los pueblos, 

impulsa la variedad ante el uso habitual de la harina de trigo, además de la obtención de 

los nutrientes propios de estas harinas. 

 

 Usted ¿conoce el por qué en algunas partes lo conocen como polvo y otros como 

harina de arveja? 

     Debido a la textura, ya que el polvo por ser más refinado presenta una textura tersa 

y la harina es de textura grumosa, aunque en la costa es conocida con polvo de arveja y 

en la sierra harina de arveja. 

 

3.1.2 Entrevista conocedores culinarios empíricos 

 ¿Conoce usted el polvo de arveja? 

Nos comentaron que si lo conocen pero que no lo utilizan con mucha frecuencia y que 

solo preparan la sopa con costilla de cerdo por que no conocen de otras preparaciones. 

 

 ¿Ha consumido el polvo de arveja? ¿Describiría en que preparaciones? 

Recopilando todas las respuestas de las entrevistas el resultado ha sido el mismo 

todos han utilizado el polvo de arveja en sopas. 

 

 ¿En qué preparaciones implementaría el polvo de arveja? 

 Mencionan que no se arriesgan a preparar nuevas recetas a más de las que ya 

conocen por que no están familiarizados con el polvo de arveja. 
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 ¿Conoce las propiedades nutritivas del polvo de arveja? 

Los entrevistados no conocen del valor nutricional del polvo de arveja pero saben que es 

beneficioso para la salud.   

 

 ¿Usted utiliza el polvo de arveja para sus preparaciones? 

No porque desconocen cómo utilizarlo en otras preparaciones.  

 

 ¿Recomendaría el uso del polvo de arveja? ¿Por qué? 

No lo recomendarían debido al desconocimiento de su uso en nuestra cocina tradicional, 

y popular.  

 

3.1.3 Expendedores de granos en el mercado de la ciudad de Riobamba 

 ¿Usted recomendaría el uso del polvo de arveja? ¿Por qué? 

Como nos comentan los vendedores de granos en el mercado de San Alfonso en la 

ciudad de Riobamba actividad que llevan realizando por varios años algunos más de 20, 

recomiendan el consumo del polvo de arveja ya que consideran que es rico en sabor al igual 

en proteínas, nos indican que el valor nutricional en conjunto con la quinua es alto.  

 

 ¿Conoce algo sobre la molienda de la arveja? 

No tienen conocimiento ni forma de explicar sobre la molienda ya que su actividad es 

comprar y secar el grano, para llevarlo a la molienda y obtener el polvo de arveja. También 
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nos comentan que el producto que ellos expenden es totalmente libre de aditivos y 

preservantes. 

 

 ¿Conocen otras preparaciones donde se implemente el uso del polvo de arveja? 

No, solo conocen la sopa y la colada típica  

 

 ¿Conocen ustedes las propiedades nutritivas que contiene el polvo de arveja? 

Nos comentan que  no conocen las propiedades nutritivas que contiene el polvo de 

arveja, pero saben que proporciona vitaminas que necesita el organismo para su buen 

funcionamiento.  

 

3.1.4 Entrevista a nutricionistas  

 ¿Usted conoce el polvo de arveja y lo consume? 

Nos explicaron que si conocen el polvo de arveja ya que este tiene un gran valor 

nutricional son una gran fuente de energía por que contiene los aminoácidos que el 

organismo requiere. Y no lo consumen debido a que desconocen de cómo realizar otras 

preparaciones. 

 

 ¿Conoce las propiedades nutritivas del polvo de arveja? 

Nos indica que como todas las proteínas vegetales contienen Calcio, Fosforo, aporta 

ocho Aminoácidos esenciales y no esenciales, y que no reemplaza la proteína animal que es 

de alta valor bilógico, pero son alimentos nutritivos debido que son alimentos formativos, 

edificadores, constructores en niños pequeños. 
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 Recomendaría el consumo del polvo de arveja 

  Si es  recomendable el consumo de proteínas vegetal como el polvo de arveja debido 

que aporta con calcio necesario para nuestros huesos, aporta con aminoácidos esenciales y 

no esenciales ya que es un alimento constructor. 

 

 ¿Qué preparaciones conocen con el polvo de arveja? 

Nos comentaron que conocen el caldo de polvo de arveja con costillas de cerdo, col y 

papa  y la colada de dulce. 

 

 ¿Cuándo compran este producto donde lo adquieren? 

Lo adquieren en los mercados debido al buen precio y por ser un producto fresco. 

 

 ¿Ustedes conocen por que en algunas partes lo conoce como polvo y otras harinas de 

arveja? 

Consideran que el producto es el mismo lo que cambia es el lugar donde se lo adquiere, 

en la sierra se lo conoce con el termino de harina y polvo de arveja en cambio en la costa se 

lo conoce como polvo de arveja. 

  

 ¿Ustedes conocen de donde es originaria la arveja? 

No tienen conocimientos del origen de la arveja 
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3.2 Análisis general de las entrevistas 

Las entrevistas realizadas a este grupo de personas, nos indica que, si se tiene 

conocimiento del polvo de arveja, se considera un alimento rico en valor nutricional, 

implementado en varias recetas, varias de ellas consumidas por los entrevistados.   

 

Aunque el polvo de arveja es considerado alimento básico en alimentación, no es 

habitual encontrarlo dentro de la dieta diaria. Por ello nuestro mayor objetivo es que el 

polvo de arveja sea considerado un alimento básico en la mesa de cada hogar. 

 

El remplazar o sustituir ciertos ingredientes por polvo de arveja es darle una giro a este 

ingrediente, fortaleciéndolo en los conocimientos culinarios, como alimento que ayudaría a 

combatir desnutrición en niños en periodo de lactancia y escolar donde se desarrolla gran 

parte del potencial intelectual, mejorar la calidad  de la  leche materna en periodos de 

lactancias, mejorar el nivel de salud en los consumidores del polvo de arveja ya que 

combate muchas enfermedades y en la prevención de las mismas. 

 

3.3 Análisis de resultados de la evaluación sensorial 

Este capítulo refleja el nivel de aceptación del polvo de arveja como ingrediente 

principal en las preparaciones dadas a degustar a un grupo de conocedores culinarios. 

 

Al sustituir un producto o ingrediente cotidiano en ciertas preparaciones, por polvo de 

arveja, obteniendo aceptación culinaria, además por el valor nutricional que aporta a la 
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dieta diaria reflejaremos en tablas de tabulación con su respectivo análisis donde indicaran 

el porcentaje que obtuvieron. 

 

3.4 Análisis sensorial de las preparaciones con polvo de arveja en el ámbito culinario 

 

Esta actividad se realizó con un grupo de doce docentes de la carrera de Gastronomía, 

para obtener datos verídicos, de la degustación de ciertas preparaciones culinarias. Entre 

ellos encontramos: Msc Grace Molina., Ing. Cesar Villagómez, Lcda. en Gastronomía 

Holanda Zeas Msc, Ing.  Marcos Añasco, Ing. Leonardo Merino (Directos de la carrera 

licenciatura en gastronomía), Lcda. En gastronomía Ana María Guadalupe,  Lcda. en 

gastronomía Priscila Cevallos Msc., Lcda. en gastronomía Verónica Holguín Msc.,  Lcda. 

en gastronomía Marina Arteaga Peñafiel Msc.,  Julio Albuja,  Ing. Walter Lunado Rendón,   

Jaime Cruz Mendoza. 

 

Donde por medio de un test sensorial determinamos las propiedades organolépticas tales 

como; color, olor, sabor, consistencia, apariencia y textura de las preparaciones. 

 

3.4.1 Tabulación y análisis 

La información obtenida en el análisis sensorial será ingresada a una base de datos para 

conocer el porcentaje de aceptación en diferentes parámetros de las características 

organolépticas de cada preparación, los mismos que serán graficados para la interpretación 

en nivel de aceptación. 
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La tabulación es comúnmente considerada como una recolección de hechos numéricos 

expresados en términos de una relación sumisa y que han sido recopilados a partir de datos 

numéricos. Estos datos deben ser validos dependiendo el grado en el cual han sido medidos, 

y su validación como proceso de verificar que las encuestas se han formulado dependiendo 

los hechos.  La codificación de estos datos se designa códigos numéricos para ser reflejados 

en gráficos de resultados y estas imágenes representan los resultados de la investigación de 

manera eficiente. (Karina, 2015) 
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3.4.1.1 Análisis Producto: Alfajores 

 Sabor  

Tabla 8 

Resultado del análisis sensorial del sabor del  Alfajores 

 

Me 

Gusta 

Me Gusta 

Moderadamente 

Me gusta 

ligeramente 

Ni me 

gusta ni 

me 

disgusta 

No 

me 

gusta 

Sabor 4 4 2 1 1 

 

Gráfico 1 Análisis en porcentajes del sabor del  Alfajores 

 

Elaboración: Autores 

 

La tabulación de los datos obtenidos nos refleja en el siguiente grafico  encuestados 

muestra que en la característica organoléptica “Sabor” del producto “Alfajor”,  ha tenido 

un porcentaje del   34 % de aceptación, un 33% moderadamente, 17% ligeramente y un 8% 

en ni me gusta y no me gusta. 

  

34% 

33% 

17% 

8% 
8% 

Sabor 

Me gusta

Me gusta

moderadamente

Me gusta ligeramente

Ni me gusta ni me

disgusta

No me gusta
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 Color  

Tabla 9  

Resultados de análisis sensorial del color del Alfajores 

 
Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy malo 

Color 4 8 
   

 

Gráfico 2 Análisis en porcentajes del color del Alfajores 

 

Elaboración: Autores 

 

En la observación del producto encuestado, se encontró que la mayor parte del 67% 

les parece bueno el color, seguida de un 33% muy bueno obteniendo agrado por el 

“alfajor” en las personas. 

 

 

 

  

33% 

67% 

Color 

Muy bueno

Bueno

Regular
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 Olor  

Tabla 10 

Resultados del análisis sensorial del olor del Alfajores 

 

Me Agrada 

Mucho 

Me 

Agrada 

No me 

agrada ni 

desagrada 

Me 

desagrada 

Me 

desagrada 

mucho 

Olor 3 6 3 
  

 

 

Gráfico 3Resultados en porcentaje del olor del Alfajores 

 

Elaboración: Autores 

En el gráfico de datos nos muestra, un 50% que corresponde al agrado del olor del 

producto, un 25% que agrada mucho y  que ni agrada ni desagrada el olor del alfajor al 

tenerlo en sus manos. 
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 Apariencia 

Tabla 11 

Resultados del análisis sensorial de la apariencia del Alfajor 

 

Me agrada 

mucho 

Me 

agrada 

No me 

agrada ni 

desagrada 

Me 

desagrada 

Me 

desagrada 

mucho 

Apariencia 3 7 2 1 
 

 

Gráfico 4 Resultados en porcentajes de la apariencia del Alfajor 

 

Elaboración: Autores 
 

En la gráfica se puede observar que el resultado obtenido de la apariencia del 

producto muestra un 54% le agrada, un 23% le agrada mucho, un 15% no le agrada ni 

desagrada mientras que el 8% le desagrada la apariencia del alfajor. 
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 Consistencia  

Tabla 12 Resultados del análisis sensorial de la consistencia del Alfajor 

Producto: alfajores 
 

 

Muy 

espesa 
Espesa 

Ligeramente 

espesa 
Ligera Liquida 

No 
aplica 

Consistencia 1 3 4 1 
 

3 

 

 

Gráfico 5 Resultados en porcentajes de la consistencia del Alfajor 

 

Elaboración: Autores 
Tercera persona 

El siguiente grafico refleja que la consistencia del alfajor de un 34% es ligeramente 

espesa, 25% es espesa y no aplica, y un 8% es ligero y muy espeso.  
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 Textura 

Tabla 13 Resultados del análisis sensorial de la textura del Alfajor 

Producto: Alfajor 
 

 

Muy 

Grumosa 
Suave Densa Esponjosidad Arenosidad 

Textura 3 6 
 

1 2 

 

Gráfico 6 Resultados en porcentajes de la textura del Alfajor 

 

Elaboración: Autores 

 

En el resultado de la gráfica refleja  que el producto Alfajor ha tenido un 50% de 

textura suave, 25% considera que la textura es muy grumosa, 17 % Arenosidad y un 8% 

una textura esponjosa. 
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3.4.1.1.2  Análisis global del Alfajor. 

Tabla 14  

Análisis global de las características organolépticas del Alfajor 

Plato: alfajores Personas 

Sabor/me gusta 4 

Color/bueno 8 

Olor/me agrada 6 

Apariencia/me agrada 7 

Consistencia/ligeramente espesa 4 

Textura/suave 6 

Total de aceptación 35 

 

 

Gráfico 7Porcentaje global de aceptación del Alfajor 

 

Elaboración: Autores 

 

Análisis 

Como se puede apreciar en el gráfico de porcentajes de la elaboración de Alfajores a 

base de polvo de arveja, análisis sensorial realizado por un grupo de doce personas 

conocedoras de la gastronomía, con una indicador de mayor puntaje a las propiedades 

12% 

23% 

17% 
20% 

11% 

17% 

Alfajores porcentajes de aceptación 

Sabor/Me gusta

Color/Bueno

Olor/Me agrada

Apariencia/Me agrada

Consistencia/Ligeramente

espesa



66 

 

organolépticas del plato,  nos indica que es más agradable a la vista debido a su color 

con un 23%, y su apariencia remarca un porcentaje del 20%, en color y textura remarca 

un 17% de aceptación, un 12 % en sabor y un pequeño porcentaje de 11% en sabor. 
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3.4.1.3 Análisis sensorial Producto: Crema Pastelera 

 Sabor 

Tabla 15 

Resultados del análisis sensorial del sabor de la Crema Pastelera 

Producto: crema pastelera 

 

Me 

gusta 

Me gusta 

moderadamente 

Me gusta 

ligeramente 

Ni me gusta 

ni me 

disgusta 

No me 

gusta 

Sabor 6 4 2     

 

Gráfico 8 Resultados en porcentajes del sabor de la Crema Pastelera 

 

Elaboración: Autores 

 

La elaboración de la Crema pastelera en la característica del sabor según los datos 

obtenidos de la tabulación del análisis sensorial reflejan un 50% de aceptación, 33% de que 

les gusta moderadamente y un 17% les gusta ligeramente su sabor. 
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 Color 

Tabla 16 

Resultados del análisis sensorial del color de la Crema Pastelera 

Producto: crema pastelera 

  Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy Malo 

Color 2 8 2     

 

 

Gráfico 9 Resultados de porcentajes del color de la Crema Pastelera 

 

Elaboración: Autores 

 

La gráfica presente demuestra que en la característica del color de la crema pastelera 

tuvo 67% en buen color, 17% regular y el 16% muy bueno para los degustantes. 
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 Olor 

Tabla 17  

Resultados del análisis sensorial del olor de la Crema Pastelera 

Producto: crema pastelera 

 

Me agrada 

mucho 
Me agrada 

No me 

agrada ni 

desagrada 

Me 

desagrada 

Me 

desagrada 

mucho 

Olor 2 6 4 
  

 

 

Gráfico 10 Resultados en porcentajes del olor de la crema Pastelera 

 

Elaboración: Autores 

 

 

Los datos tabulados del análisis sensorial realizado a la característica del olor de la 

Crema Pastelera nos muestra que un 50% es agradable, 33% no les agrado ni les desagrado 

y un 17% le agradó mucho. 
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33% 
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 Apariencia 

Tabla 18  

Resultados de análisis sensorial de la apariencia de la Crema Pastelera 

Producto: crema pastelera 

 

Me Agrada 

Mucho 

Me 

Agrada 

No Me 

Agrada Ni 

Desagrada 

Me 

Desagrada 

Me 

Desagrada 

Mucho 

Apariencia 2 6 2 2 
 

 

 

Gráfico 11 Resultados en porcentajes de la apariencia de la Crema Pastelera 

 

Elaboración: Autores 

 

El resultado del grafica muestra que la apariencia de la crema pastelería tuvo un 50% 

de aceptación, 17% en no me agrada ni desagrada y me desagrada, un 16% me agrada 

mucho. 
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 Consistencia 

Tabla 19  

Resultados de análisis sensorial de la consistencia de la Crema Pastelera 

Producto: crema pastelera 

 

Muy 

Espesa 
Espesa 

Ligeramente 

Espesa 
Ligera 

Liqu

ida 

Consistencia 
 

4 6 2 
 

 

 

Gráfico 12 Resultados en porcentajes de la consistencia de la Crema Pastelera 

 

Elaboración: Autores 

 

Una mejor apreciación muestra el grafico sobre la característica de la consistencia del 

producto con un 50% ligeramente espesa, 33% de una consistencia espesa y un 17% de una 

consistencia muy espesa. 
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 Textura 

Tabla 20  

Resultados de análisis sensorial de la consistencia de la Crema pastelera 

Producto: crema pastelera 

 
Muy Grumosa Grumosa Suave Densa Esponjosidad 

Textura 
 

4 6 2 
 

 

 

Gráfico 13 Resultados en porcentajes de la textura de la Crema Pastelera 

 

Elaboración: Autores 

 

El análisis gráfico de la característica de la textura de la crema pastelera muestra que 

un 50% de los que realizaron el análisis sensorial considera que su textura es suave, 33%  

textura grumosa y un 17% de textura densa. 
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3.4.1.3.1 Análisis global de las propiedades organolépticas de la Crema Pastelera. 

Tabla 21 

Análisis global de las características organolépticas de la crema pastelera 

Plato: crema pastelera Personas 

Sabor/me gusta 6 

Color/bueno 8 

Olor/me agrada 6 

Apariencia/me agrada 6 

Consistencia/ligeramente espesa 6 

Textura/suave 6 

Total de aceptación 38 

 

 

Gráfico 14 Resultados globales en porcentaje de la aceptación de la crema Pastelera

 

Elaboración: Autores 
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Sabor/Me gusta

Color/Bueno

Olor/Me agrada

Apariencia/Me agrada

Consistencia/Ligeramente

espesa

Textura/Suave



74 

 

Análisis 

En promedio de porcentajes se apreciar que esta preparación tiene una  aceptación del  

21% en color apetecible a la vista y un 16% en textura, apariencia, olor, consistencia, 

características organolépticas de mayor relevancia del puntaje obtenido en el análisis 

sensorial. Los datos obtenidos de la degustación de los conocedores gastronómicos. 

 

Esta preparación demuestra que se puede  sustituir o reemplazar un ingrediente 

tradicional en los platos, como es el caso de la maicena ingrediente principal en la 

elaboración de la crema pastelera. El polvo de arveja juega un importante factor en esta 

preparación debido a su buena consistencia que proporciono al plato sin necesidad de 

incorporar algún aditivo. 
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3.4.1.4 Análisis sensorial Producto: Cake 

 Sabor 

Tabla 22  

Resultados del análisis sensorial del sabor del Cake 

Producto: Cake 

 

Me 

gusta 

Me gusta 

moderadamente 

Me gusta 

ligeramente 

Ni me gusta 

ni me 

disgusta 

No me gusta 

Sabor 10 1 1 
  

 

 

Gráfico 15 Resultados en porcentajes del sabor del Cake 

 

Elaboración: Autores 

 

El análisis del sabor del Cake muestra que un 83% de las personas que realizaron el 

análisis sensorial fue de me gusta, 9% me gusta moderadamente y 8% me gusta 

ligeramente.  
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 Color  

Tabla 23  

Resultados del análisis sensorial del olor del Cake 

Producto: Cake 

 
Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy Malo 

Color 9 3 
   

 

 

Gráfico 16 Resultados en porcentajes del color del Cake 

 

Elaboración: Autores 

 

 

La gráfica que los datos ingresados del análisis sensorial refleja que un 75% 

considera muy bueno el color, y un 25% de color bueno. Determinando que tuvo gran 

aceptación la característica del color del Cake. 
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 Olor  

Tabla 24 

 Resultados el análisis sensorial del olor del cake 

Producto: Cake 

  Me Agrada 

Mucho 

Me Agrada No Me 

Agrada Ni 

Desagrada 

Me 

Desagrada 

Me 

Desagrada 

Mucho 

Olor 2 5 5     
 

 

 

Gráfico 17 Resultados en porcentaje del olor del cake 

 

Elaboración: Autores 

 

 

El gráfico concluye que la característica del olor del Cake obtuvo un 42% de no me 

agrada ni me desagrada, 41% de aceptación con me agrada y un 17% me agrada mucho 

  

17% 

41% 

42% 

Olor 

Me agrada mucho

Me agrada

No me agrada ni

desagrada

Me desagrada

Me desagrada mucho
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 Apariencia 

Tabla 25  

Resultados del análisis sensorial de la apariencia del cake 

Producto: Cake 

 

Me agrada 

mucho 

Me 

agrada 

No me 

agrada ni 

desagrada 

Me 

desagrada 

Me 

desagrada 

mucho 

Apariencia 7 4 1 
  

 

 

Gráfico 18 Resultados en porcentajes del l apariencia del Cake 

 

Elaboración: Autores 

 

La tabulación de los datos obtenidos del análisis sensorial muestra que un 59% de las 

personas les agrada mucho la apariencia del Cake, 33% les agrada y 8% no le agrada ni 

desagrada. 

 

 

  

59% 
33% 
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Apariencia 

Me agrada mucho

Me agrada
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 Consistencia  

Tabla 26  

Resultados del análisis sensorial de la consistencia del Cake 

Producto: Cake 
 

 

Muy 

espesa 
Espesa 

Ligeramente 

espesa 
Ligera Liquida 

No 
aplica 

Consistencia 1 2 
 

1 
 

8 

 

 

Gráfico 19 Resultados en porcentajes de la consistencia del Cake 

 

Elaboración: Autores 

 

El siguiente grafico nos indica que la característica de la consistencia del cake refleja 

que un 67% no aplica, 17% considera que la consistencia es muy espesa y un 8% que es 

líquida, muy espesa. 

  

8% 

17% 

8% 
67% 

Consistencia 
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 Textura  

Tabla 27 

Resultados del análisis sensorial de la textura del cake 

Producto: Cake 
 

 

Muy 

Grumosa 
Suave Densa Esponjosidad Grumosa 

Textura 
 

6 
 

3 3 

 

 

Gráfico 20 Resultados en porcentaje de la textura del cake 

 

Elaboración: Autores 

 

 El gráfico de la característica de la textura del cake tuvo un 50% en aceptación con 

una textura suave del producto, y un 25% entre textura grumosa y esponjosa. 
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3.4.1.4.1 Análisis global de las propiedades organolépticas del Cake. 

 

Tabla 28  

Análisis global de las características organolépticas del Cake 

Plato: cake Personas 

Sabor/me gusta 10 

Color/muy bueno 9 

Olor/no me  agrada ni desagrada 5 

Apariencia/me agrada mucho 7 

Consistencia/no aplica 8 

Textura/suave 6 

Total de aceptación 45 
 

 

Gráfico 21 Resultados globales en porcentaje de la aceptación del Cake 

 

Elaboración: Autores 
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20% 

11% 
16% 
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13% 

Porcentajes de aceptacion del Cake 
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Olor/No me  agrada ni
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Textura/Suave
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Análisis 

Según los indicadores gráficos se determinó que la preparación obtuvo un buen nivel 

de  aceptación por los  gastrónomos, con un 22 % en aceptación del sabor, 20% color, 

18% al presentar una agradable consistencia, 16% en apariencia a la vista, 13% al tener 

una buena textura, 1% en aroma u olor. 

 

Para concluir  la preparación del Cake ha tenido mayor aceptación por los 

degustantes en el análisis sensorial. Reflejando que la implementación del polvo de 

arveja en la pastelería tendrá una buena acogida, que el polvo de arveja puede sustituir a 

la tradicional harina de trigo, proporcionándole un sabor diferente pero agradable al 

gusto, textura, aroma y color. 
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3.4.1.6 Análisis sensorial Producto: Rollo de pollo con salsa 

 Sabor 

Tabla 29  

Resultados del análisis sensorial del sabor del Rollo de pollo con salsa 

Producto: Rollo de pollo con salsa 

 

Me 

Gusta 

Me Gusta 

Moderadamente 

Me Gusta 

Ligeramente 

Ni Me Gusta 

Ni Me 

Disgusta 

No Me Gusta 

Sabor 6 3 1 2 
 

 

Gráfico 22 Resultados en porcentajes del sabor del Rollo  de pollo con salsa 

 

Elaboración: Autores 

 

Los datos tabulados del análisis sensorial de las características organolépticas del Rollo 

de pollo con salsa de arveja obtuvieron un 50% de me gusta, 25% me gusta 

moderadamente, 17% ni me gusta ni me desagrada y un 8% me gusta ligeramente. 

Obteniendo una buena aceptación del sabor. 

  

50% 
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17% 

Sabor 
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 Color  

Tabla 30 

Resultado del análisis sensorial del color del Rollo de pollo con salsa 

Producto: Rollo de pollo con salsa 

 
Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy malo 

Color 6 3 2 1 
 

 

 

Gráfico 23 Resultados en porcentajes del color del Rollo  de pollo con salsa 

 

Elaboración: Autores 

 

Se puede observar en la gráfica de porcentajes el color del rollo de pollo con salsa 50% 

es muy bueno el 25% es bueno, el 17% regular, el 8% mal obteniendo un agrado por  color 

del plato de pollo con salsa. 
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 Olor  

Tabla 31  

Resultado del análisis sensorial del olor del Rollo de pollo con salsa 

Producto: rollo de pollo con salsa 

 

Me Agrada 

Mucho 
Me Agrada 

No Me 

Agrada Ni 

Desagrada 

Me 

Desagrada 

Me 

Desagrada 

Mucho 

Olor 3 7 2 
  

 

 

Gráfico 24Resultados en porcentajes del olor del Rollo  de pollo con salsa 

 

Elaboración: Autores 

 

 

Analizamos el gráfico del olor como característica dl Rollo de pollo con salsa de arveja 

podemos apreciar que un 58% indica que le gusta el producto, 25% me agrada mucho y un 

17% no le agrada ni desagrada el olor del producto. 

  

25% 

58% 

17% 

Olor 

Me agrada mucho

Me agrada
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 Apariencia 

Tabla 32  

Resultado del análisis sensorial de la apariencia del Rollo de pollo con salsa 

Producto: rollo de pollo con salsa 

 

Me Agrada 

Mucho 
Me Agrada 

No Me 

Agrada Ni 

Desagrada 

Me 

desagrada 

Me 

desagrada 

mucho 

Apariencia 5 6 1 
  

 

 

Gráfico 25 Resultados en porcentajes de la apariencia del Rollo  de pollo con salsa 

 

Elaboración: Autores 

 

En el pastel graficado nos muestra que el 50% es de agrado, el 42% agrada mucho, y 

el 8% no es de agrado ni desagrado la apariencia del rollo de pollo con salsa. 
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50% 
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Apariencia 

Me agrada mucho

Me agrada
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desagrada

Me desagrada
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 Consistencia  

Tabla 33  

Resultado del análisis sensorial de la consistencia del Rollo de pollo con salsa 

Producto: rollo de pollo con salsa 

 
Muy Espesa Espesa 

Ligeramente 

espesa 
Ligera Liquida 

Consistencia 1 5 3 3 
 

  

 

 

Gráfico 26 Resultados en porcentajes de la consistencia del Rollo de pollo con salsa 

 

Elaboración: Autores 

 

En el resultado del análisis de la consistencia del rollo de pollo con salsa muestra que el 

42% es espesa el 25% es ligeramente espesa y  ligera, y el 8% muy espesa teniendo un 

grado de aceptación por este plato hacia el público.  
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 Textura  

Tabla 34  

Resultado del análisis sensorial de la textura del Rollo de pollo con salsa 

Producto: rollo de pollo con salsa 
 

 

Muy 

Grumosa 
Suave Densa Esponjosidad Arenosidad 

Textura 2 7 3 
  

 

Gráfico 27 Resultados en porcentajes de la textura del Rollo  de pollo con salsa 

 

Elaboración: Autores 

 

La textura del pollo muestra un porcentaje en el gráfico obtenido con 58% suave, un 

25% densa y un 17% muy grumosa por la textura del rollo de pollo con salsa. 
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3.4.1.4.1 Análisis global de las propiedades organolépticas del Rollo de pollo con salsa  

Tabla 35  

Análisis global  de las características organolépticas del Rollo de pollo con salsa 

Plato: rollo de pollo con salsa Personas 

Sabor/me gusta 6 

Color/muy bueno 6 

Olor/me agrada 7 

Apariencia/me agrada  6 

Consistencia/espesa 5 

Textura/suave 7 

Total de aceptación 37 

 

Gráfico 28 Resultados globales en porcentaje de la aceptación del Rollo de pollo con salsa 

 

 

Elaboración: Autores 

Análisis 

Podemos constatar por los datos obtenidos que esta preparación es más aceptable en olor 

y textura con un 19%, un 16%  en apariencia, color, sabor y un 14% de consistencia con un 

16% 

16% 

19% 16% 

14% 

19% 

Rollo de pollo con salsa 

Sabor/Me gusta

Color/Muy Bueno

Olor/Me agrada

Apariencia/Me agrada

Consistencia/Espesa

Textura/Suave
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nivel regular de aceptación. En nivel de aceptación en esta preparación fue regular, datos 

basados en el análisis sensorial de las características organolépticas por los degustantes 

conocedores gastronómicos Un plato a más de proyectar buena presentación tanto en 

consistencia, textura debe ser agradable al gusto. El arte culinario debe demostrarse en 

cada característica que resalte un plato o preparación. 

 

  



  

91 

   

3.4.1.5 Análisis sensorial Producto: Cazuela de camarón 

 Sabor 

Tabla 36  

Resultados del análisis sensorial del sabor de la Cazuela de camarón 

Producto: cazuela de camarón 

 

Me 

Gusta 

Me Gusta 

Moderadamente 

Me gusta 

ligeramente 

Ni me gusta 

ni me 

disgusta 

No me gusta 

Sabor 12 
    

 

Gráfico 29 Resultados en porcentajes del sabor de la Cazuela de camarón 

 

Elaboración: Autores 

 

En el pastel graficado se realizó un análisis del sabor de la cazuela de camarón arrojando 

una aceptación del 100% por el gusto de este plato.  

  

100% 

Sabor 

Me gusta

Me gusta

moderadamente

Me gusta ligeramente

Ni me gusta ni me
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 Color 

Tabla 37  

Resultados del análisis sensorial del color de la Cazuela de camarón 

Producto: cazuela de camarón 

 
Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy Malo 

Color 12 
    

 

 

Gráfico 30 Resultados en porcentajes del color de la Cazuela de camarón 

 

Elaboración: Autores 

 

 

Se observa que en el análisis realizado muestra un 100%  tiene una acogida  que el 

color de la cazuela es muy bueno. 
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 Olor 

Tabla 38  

Resultados del análisis sensorial del olor de la Cazuela de camarón 

Producto: cazuela de camarón 

 

Me Agrada 

Mucho 
Me Agrada 

No Me 

Agrada Ni 

Desagrada 

Me 

Desagrada 

Me 

Desagrada 

Mucho 

Olor 10 2 
   

 

 

Gráfico 31 Resultados en porcentajes del olor de la Cazuela de camarón 

 

Elaboración: Autores 

 

El 83% es de muy buen agrado y el 17% agrada en relación a la característica del olor 

del producto analizado. 
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 Apariencia 

Tabla 39  

Resultados del análisis sensorial de la apariencia de la Cazuela de camarón 

Producto: cazuela de camarón 

 

Me Agrada 

Mucho 

Me 

Agrada 

No Me 

Agrada Ni 

Desagrada 

Me 

Desagrada 

Me 

Desagrada 

Mucho 

Apariencia 10 2 
   

 

 

Gráfico 32Resultados en porcentajes de a apariencia de la Cazuela de camarón 

 

Elaboración: Autores 

 

Dentro del grafico de la característica de la apariencia del producto indica que un 

83% les agrado mucho y un 17% me agrada, dando una buena aceptación sensorial. 
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 Consistencia 

Tabla 40 

 Resultados del análisis sensorial de la consistencia de la Cazuela de camarón 

Producto: cazuela de camarón 
 

 

Muy 

Espesa 
Espesa 

Ligerame

nte Espesa 
Ligera 

Liqu

ida 

No 

Aplica 

Consistencia 1 8 2 
  

1 

 

Gráfico 33 Resultados en porcentajes de la consistencia de la Cazuela de camarón 

 

Elaboración: Autores 

 

Podemos observar en el gráfico de la consistencia del producto indica que un 67% es 

espesa, 17% ligeramente espesa, y un 8% entre que no aplica y muy espesa. 
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 Textura 

Tabla 41  

Resultados del análisis sensorial de la textura de la Cazuela de camarón 

Producto: cazuela de camarón 
 

 

Muy 

Grumosa 
Suave Densa Esponjosidad Grumosa 

Textura 1 6 4 
 

1 

 

 

Gráfico 34 Resultados en porcentajes de la textura de la Cazuela de camarón 

 

Elaboración: Autores 

 

En este plato se encontró, que la mayor parte es decir el 50% les parece suave, un 

34% densa y 8% muy grumosa o grumosa por la textura de la cazuela de camarón. 
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3.4.1.5.1 Análisis global de las propiedades organolépticas de la Cazuela de camarón 

Tabla 42  

Análisis global de las características organolépticas de la Cazuela de camarón 

Plato: cazuela de camarón Personas 

Sabor/me gusta 12 

Color/muy bueno 12 

Olor/me agrada mucho 10 

Apariencia/me agrada mucho 10 

Consistencia/espesa 8 

Textura/suave 6 

Total de aceptación 58 

 

Gráfico 35  Resultados globales en porcentaje de la aceptación de la Cazuela de camarón 

 

Elaboración: Autores 

Análisis 

Los índices de porcentaje obtenidos del análisis sensorial de las características 

organolépticas de la Cazuela de camarón indican que su sabor y color obtuvieron mayor 

21% 

21% 

17% 

17% 

14% 

10% 

Cazuela de camarón 

Sabor/Me gusta

Color/Muy Bueno

Olor/Me agrada mucho

Apariencia/Me agrada

mucho

Consistencia/Espesa

Textura/Suave
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aceptación con un 21%, en conjunto con la apariencia y olor obteniendo un 17%, una 

buena consistencia con un 14%, y un 10% en textura. 

 

Al momento de escuchar  Cazuela viene a nuestra mente, preparación a base de masa 

de verde con marisco y maní, la sustitución del ingrediente principal el plátano por  el 

polvo de arveja ha obtenido una buena aceptación siendo agradable en mayor nivel en 

sus características organolépticas. 
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3.4.1.6 Análisis sensorial Producto: Colada 

 Sabor 

Tabla 43  

Resultados de análisis sensorial del sabor de la colada 

 

Producto: colada 

 

Me 

Gusta 

Me Gusta 

Moderadamente 

Me Gusta 

Ligeramente 

Ni me gusta 

ni me disgusta 
No me gusta 

Sabor 8 3 1 
  

 

Gráfico 36 resultados en porcentaje del sabor de la Colada 

 

Elaboración: Autores 

 

Es evidente que la mayor parte de los resultados obtenidos por un 67% le gusta, un 25% 

es un gusto moderado, un 8% un gusto ligero por el sabor colada. 
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 Color  

Tabla 44  

Resultados del análisis sensorial del color de la Colada 

Producto: colada 

 
Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy Malo 

Color 10 2 
   

 

 

Tabla 45 resultados en porcentaje del color de la Colada 

 

Elaboración: 1 Autores 

 

En la gráfica se puede observar que el color de la colada tiene 83% es muy bueno el 

17% bueno. Reflejando una aceptación considerable del producto 
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 Olor 

Tabla 46 

 Resultados del análisis sensorial del olor de la Colada 

Producto: colada 

 

Me Agrada 

Mucho 
Me Agrada 

No Me 

Agrada Ni 

Desagrada 

Me 

Desagrada 

Me 

Desagrada 

Mucho 

Olor 5 6 1 
  

 

 

Tabla 47 resultados de análisis sensorial del olor de  la Colada 

 

Elaboración: Autores 

 

Dentro del análisis de la característica del olor o aroma del producto colada de polvo de 

arveja refleja que un 50% considera que les gusta, 42% les agrada mucho y 8% no les 

agrada ni desagrada. 

 

  

42% 

50% 

8% 

Olor 

Me agrada mucho

Me agrada

No me agrada ni

desagrada

Me desagrada

Me desagrada mucho



102 

 

 Apariencia 

Tabla 48  

Resultados de análisis sensorial de la apariencia Colada 

Producto: colada 

 

Me Agrada 

Mucho 

Me 

Agrada 

No Me 

Agrada Ni 

Desagrada 

Me 

Desagrada 

Me 

Desagrada 

Mucho 

Apariencia 7 5 
   

 

Gráfico 37 Resultados en porcentaje de la apariencia de la Colada 

 

Elaboración Autores 

 

La apariencia de la colada de polvo de alverja refleja un 58% es de agrado mucho y 

un 42% es de agrado teniendo una buena acogida al público. 
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 Consistencia 

Tabla 49  

Resultados de análisis sensorial de la consistencia de la Colada 

Producto: colada 

 

Muy 

Espesa 
Espesa 

Ligeramente 

Espesa 
Ligera Liquida 

Consistencia 
 

6 3 3 
 

 

Gráfico 38 Resultados en porcentajes de la consistencia de la Colada 

 

Elaboración: Autores 

 

Como podemos apreciar el grafico los datos que refleja de la tabulación del análisis 

sensorial demuestra que el 50% considera que la consistencia del producto es espesa, en un 

25% entre ligera y ligeramente espesa. 
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 Textura 

Tabla 50  

Resultados de análisis sensorial de la textura de la Colada 

Producto: colada 
 

 
Muy grumosa Suave Densa Esponjosidad Grumosa 

Textura 
 

5 4 
 

3 

 

Gráfico 39 Resultados en porcentajes de la textura de la Colada 

 

Elaboración: Autores 

 

 

La característica de la textura de la Colada del polvo de arveja obtuvieron un 42% 

suave, 33% de textura densa y un 25% grumosa considerando una buena aceptación del 

producto. 
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3.4.1.6.1 Análisis global de las propiedades organolépticas de la Colada 

Tabla 51 

 Análisis global de las características organolépticas de Colada 

Plato: colada  Personas 

Sabor/me gusta 8 

Color/muy bueno 10 

Olor/me agrada  6 

Apariencia/me agrada mucho 7 

Consistencia/espesa 6 

Textura/suave 5 

Total de aceptación 42 

 

Gráfico 40 Resultados globales en porcentaje de la aceptación de Colada 

 

Elaboración: Autores 

Análisis 

La grafica  indica que el nivel de las características organolépticas de la preparación de 

la colada refleja que un 24 % de la característica de olor fue el de mayor aceptación, su 
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sabor en un 19%, 17% en apariencia, 14% en olor y consistencia, y un 12% en mantener 

una buena textura. 

 

Por lo general el polvo de arveja se ha consumido en colada de sal plato acompañado 

de carne de borrego y papa, típico de la región sierra. El darle una nueva 

implementación del polvo de arveja en colada dulce obtuve un nivel de aceptación alto 

por parte de nuestros degustantes. 
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3.4.1.7 Análisis sensorial Producto: Lasaña de carne 

 Sabor  

Tabla 52 

Resultados de análisis sensorial del sabor de Lasaña de carne 

Producto: lasaña de carne 

  Me 

Gusta 

Me Gusta 

Moderadamente 

Me Gusta 

Ligeramente 

Ni Me 

Gusta Ni 

Me Disgusta 

No Me 

Gusta 

Sabor 9 1 2     

 

 

Gráfico 41 Resultados en porcentaje del sabor de Lasagna de carne 

 

Elaboración: 2 Autores 

 

Se observa en el grafico que un 75% de las personas que realizaron el análisis indica que 

les gusta el producto, 17% que les gusta ligeramente y un 8% les gusta moderadamente.  
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 Color 

Tabla 53 

Gráfico 41Resultados de análisis sensorial del color de Lasaña de carne 

Producto: Lasaña de carne 

  Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy Malo 

Color 9 2 1     

 

Gráfico 42 Resultados en porcentajes del color de Lasaña de carne 

 

Elaboración: Autores 

 

 

Los resultados que refleja el grafico de la característica del color de la Lasagna de 

carne el 75% consideran muy bueno, 17% bueno y un 8% regular.  
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 Olor 

Tabla 54 

Resultados de análisis sensorial del olor de Lasaña de carne 

Producto: lasaña de carne 

  Me Agrada 

Mucho 

Me Agrada No me 

agrada ni 

desagrada 

Me 

desagrada 

Me 

desagrada 

mucho 

Olor 8 2 2     

 

 

Gráfico 43 Resultados en porcentaje del olor de Lasaña de carne 

 

Elaboración: Autores 

 

En el resultado de los porcentajes refleja un 67% de agrado mucho, un 16% es de 

agrado, y un 17% no es de agrado ni desagrado por la característica organoléptica Olor de 

la Lasaña  

 

  

67% 

16% 

17% 

Olor 

Me agrada mucho

Me agrada

No me agrada ni

desagrada

Me desagrada

Me desagrada mucho
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 Apariencia 

 

Tabla 55 

Resultados de análisis sensorial de la apariencia de Lasaña de carne 

Producto: lasaña de carne 

 

Me Agrada 

Mucho 

Me 

Agrada 

No Me 

Agrada Ni 

Desagrada 

Me 

Desagrada 

Me 

Desagrada 

Mucho 

Apariencia 9 1 2 
  

 

 

Gráfico 44 Resultados en porcentajes de Lasaña de carne 

 

Elaboración: Autores 

 

Como podemos observar en el gráfico del análisis sensorial se puede determinar que 

la característica de la apariencia de la lasaña de carne obtuvo un 75%me agrada mucho, 

17% no me agrada ni desagrada y un 8% me agrada. 

  

75% 

8% 

17% 

Apariencia 

Me agrada mucho

Me agrada

No me agrada ni

desagrada

Me desagrada

Me desagrada mucho
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 Consistencia 

 

Tabla 56 

Resultados de análisis sensorial de la consistencia de Lasaña de carne 

Plato: lasaña de carne 
 

 

Muy 

Espesa 
Espesa 

Ligeramente 

Espesa 
Ligera Liquida 

No 

Aplica 

Consistencia 1 3 2 2 
 

4 

 

 

Gráfico 45 Resultados en porcentajes de la consistencia de Lasaña de carne 

 

Elaboración: Autores 

  

 

El grafico a analizar determina que el 25% de las personas que realizaron el análisis 

sensorial, considera que la consistencia de la Lasaña de carne es espesa, 33% no aplica esta 

característica, 17% ligeramente espesa y ligera y un 8% muy espesa. 
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25% 

17% 17% 

33% 
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Ligera
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no aplica
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 Textura 

Tabla 57 

Resultados de análisis sensorial de la textura de Lasaña de carne 

Producto: lasaña de carne 
 

 
Muy Grumosa Suave Densa Esponjosidad Grumosa 

Textura 1 8 1 
 

2 

 

 

Gráfico 46 Resultados en porcentaje de la textura de Lasaña de carne 

 

Elaboración: Autores 

 

Los datos tabulados del análisis reflejan que la textura de la lasaña de carne en un 

67% es suave, 17% grumosa y un 8% entre muy grumosa y densa. 
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3.4.1.7.1 Análisis global de las propiedades organolépticas de la Lasaña de Carne 

Tabla 58 

Análisis global de las características organolépticas de Lasaña de carne 

Plato: Lasaña de carne Personas 

Sabor/me gusta 9 

Color/muy bueno 9 

Olor/me agrada mucho 8 

Apariencia/me agrada mucho 9 

Consistencia/no aplica 4 

Textura/suave 8 

Total de aceptación 47 

 

Gráfico 47 Resultados globales en porcentaje de la aceptación de Lasaña de carne 

 

Elaboración: Autores 

 

Análisis 

Basándonos en los datos de mayor valor en las características organolépticas, refleja un 

nivel de aceptación alto por parte del grupo de gastrónomos. Reflejando un 19% por cada 

uno de las siguientes características tales como sabor, apariencia y color factores 

19% 

19% 

17% 

19% 

9% 

17% 

Lasaña de carne 

Sabor/Me gusta

Color/Muy Bueno

Olor/Me agrada mucho

Apariencia/Me agrada

mucho

Consistencia/No aplica

Textura/Suave
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importantes en la presentación de un plato. 17% en textura y olor, 9% en consistencia. 

Esta preparación ha obtenido una buena aceptación, de tal manera que el polvo de arveja 

se puede implementar en la mayoría de platillos. El polvo de arveja principal ingrediente 

en esta preparación también es adaptable a la panadería dentro de la elaboración de 

pastas. 
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3.5 Resultados del análisis sensorial de los productos a base de polvo de arveja 

El análisis sensorial nos permite dar una información veraz en relación a la aceptación 

de los productos elaborados a base de polvo de arveja como ingrediente principal, datos 

obtenidos por los degustantes profesionales en la gastronomía, que analizaron cada 

característica organoléptica. 

 

3.5.1 Preparación con mayor nivel de aceptación en el análisis sensorial 

Tabla 59 

 Resultado de aceptación sensorial 

Preparación % 

Alfajor 35 

Cake 45 

Crema pastelera 38 

Rollo de pollo con salsa 37 

Cazuela de camarón 58 

Colada 42 

Lasaña de carne 47 

 

Gráfico 48 Resultados en porcentuales de las preparaciones, nivel de aceptación 

 
Elaboración: Autores 

Alfajor 

12% 

Cake 

15% 

Crema 

pastelera 

13% 

Rollo de pollo 

con salsa 

12% 

Cazuela de 

camarón 

19% 

Colada 

14% 

Lasaña de 

carne 

15% 

NIVEL EN PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN 

DE LAS SIETE PREPARACIONES 
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Según el análisis los platos de  mayor son los siguientes: 

Cazuela de camarón: producto que su ingrediente principal el plátano fue sustituido 

por el polvo de arveja obteniendo aceptación en cada una de las características 

organolépticas del plato. En combinación con el camarón obtuvo un sabor que deleito el 

paladar de los degustantes. En porcentaje de aceptación obtuvo un 19% de aceptación. 

 

Lasaña de carne: la pasta elaborada tradicionalmente de harina de trigo fue sustituido 

por el polvo de arveja, obteniendo un producto óptimo y de calidad. De consistencia 

agradable al paladar sin tener que agregar aditivos o mejoradores para optimizar sus 

características organolépticas de la pasta. 

 

Cake: preparación que se sustituyó la harina de trigo por el polvo de arveja, sin 

necesidad de agregar aditivos o mejoradores se obtuve un producto de calidad, de una 

textura esponjosa, suave. De bajo costo y alto nivel nutricional. 

 

Colada: este producto también tuvo aceptación por los degustantes dando un 

porcentaje de aceptación del 14%, destacando un sabor agradable al paladar, 

considerando que las coladas es un alimento nutritivo para niños menores, en periodo 

escolar, lactantes mayores y sobre todo alimento de bajo costo. 
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Conclusiones 

 

En resumen nuestra investigación  refleja que el polvo de arveja; es un producto andino 

de bajo costo, que posee varios beneficios para la salud, además cuenta con una visión 

nueva en el ámbito culinario que debemos explotar. 

 

Para concluir podemos aseverar que el polvo de arveja es un producto que permite 

elaborar diferentes preparaciones ya que su textura logra que se puedan realizar infinidad 

de platos tanto de sal como de dulce, la implementación de este producto en el ámbito 

culinario es llamativa al paladar ya que varias personas solo lo consumen en sopas o 

coladas.   

 

Como resultado de las pruebas que realizamos podemos afirmar que el polvo de arveja 

cuenta con aceptación a pesar de que es un producto poco consumido sobre todo en la costa 

ecuatoriana, podría sustituir a varios alimentos ya que sería importante agregarlo en la dieta 

diaria especialmente en los niños, mujeres en periodo de lactancia, adultos mayores, que si 

implementáramos este ingrediente en la dieta permitirá disfrutar de las bondades con las 

que cuenta y ayudaría a mejorar la salud y calidad de vida.     
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Recomendaciones 

 

Se recomienda explotar el polvo de arveja por ser un producto de bajo costo que está 

al alcance de todos, pero con un valor nutricional alto, ayudaría especialmente a  las 

personas de bajos recursos que no pueden adquirir proteína animal este sería un sustituto 

importante aunque no aportaría los mismos nutrientes, de esta manera  implementado en 

la dieta ayudará  a mejorar la salud de los consumidores. 

 

Se sugiere consumir el polvo de arveja realizando variadas preparaciones que no 

tengamos temor de experimentar a la hora de preparar los alimentos para nuestra familia 

de esta manera podemos remplazar la harina de trigo por el polvo de arveja o usar ambas 

harinas. 

 

Se recomienda utilizar este trabajo para una futura investigación en la cual se puedan 

determinar los valores del polvo de arveja mediante un análisis físico, químico del 

mismo  

 

 Para finalizar el polvo de arveja es un producto aceptable con un sabor diferente  al 

paladar,  debemos de  dar a conocer  este producto y difundir para que otras personas 

puedan consumirlo.  
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Anexo Nº1: Análisis sensorial 

Evaluación sensorial de Nuevas aplicaciones del Polvo de arveja en la Gastronomía 

Fecha:        __________________________________________ 

Nombre:    __________________________________________ 

Frente a usted se encuentra una muestra de ____________, Por favor observar y degustar, 

señalar con una X la categoría que mejor describa su opinión sobre el producto.  

Sabor: 

Me gusta 
Me gusta 

moderadamente 

Me gusta 

ligeramente 

Ni me gusta ni 

me disgusta 
No me gusta 

     

Color: 

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo 

     

Olor: 

Me agrada 

mucho 

Me 

agrada 

No me agrada ni 

desagrada 

Me 

Desagrada 

Me desagrada 

mucho 

     

Apariencia: 

Me agrada 

mucho 

Me 

agrada 

No me agrada ni 

desagrada 

Me 

Desagrada 

Me desagrada 

mucho 

     

Consistencia: 

Muy espesa Espesa Ligeramente espesa Ligera Líquida 

     

Textura: 

Muy grumosa Grumosa Suave Densa Esponjosidad 
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Anexo N° 2 Recetas a base de polvo de arveja 

 A continuación, detallaremos las recetas a realizar con el ingrediente principal el 

polvo de arveja, detallaremos tanto en receta estándar, receta de costo para determinar el 

costo de producción del plato. 

Tabla 60  

Receta estándar crema pastelera 

 

Receta: crema pastelera      pax: 12 porciones de 21g 

Ingredientes                        cantidad                   unidad                              observación 

Polvo de arveja                         30                                g                                 tamizada 

Maicena                                      5                                 g                                tamizada 

Leche                                        250                               ml                               entera 

Azúcar                                       75                                g                                granulada 

Huevos                                        3                                unid                             yemas 

Esencia de vainilla                                                         c/n 

Canela                                                                            c/n                              ramas 

Procedimiento:  

Poner hervir ¾ de la leche y añadir la canela para aromatizar junto con el azúcar. 

Disolver el polvo de arveja, la maicena y las yemas en el ¼ de leche restante para 

mezclar con la leche en ebullición mover constantemente hasta que espese y añadir 

esencia de vainilla al gusto. 

Elaboración: Autores 
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Tabla 61 

Receta estándar colada 

 

Nombre: colada         pax: 6 vasos  

Ingredientes Cantidad Unidad  Observación  

Leche       1                   l Entera 

Canela        1  Rama 

Azúcar     100 g Granulada 

Polvo de arveja      50                g Tamizada 

Preparación:       

Hervir las ¾ de leche y añadir la canela para aromatizar  

Cuando este en ebullición agregar el azúcar  

Disolver el polvo de arveja con el ¼ de leche para agregarlo a la leche que está en 

ebullición. 

 

Elaboración: Autores 
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Tabla 62  

Receta estándar cake 

Nombre: cake pax: 6   porciones 

Ingredientes Cantidad Unidad Observación 

Mantequilla 250 G Al ambiente 

Huevos 250 G Enteros 

Azúcar 250 G Granulada 

Polvo de arveja 250 g tamizada 

Preparación: 

En un bowl cremar la mantequilla con el azúcar. 

Luego agregamos los huevos y  el polvo de arveja poco a poco. 

Elaboración: Autores 

 

Tabla 63 

Receta estándar alfajor 

Nombre: alfajor                            pax: 20 unidades 

Ingredientes                                   cantidad               unidad                 observación 

Polvo de arveja                                100                           g                    tamizada 

Maicena                                            100                           g                     tamizada 

Huevo                                                 50                            g                     enteros 

Azúcar                                               75                            g                     impalpable 

Mantequilla                                       50                             g 

Procedimiento: 

Mezclar la mantequilla con el huevo luego ir añadiendo todos los ingredientes poco a poco 

hasta formar una masa homogénea.  

Extender la masa con un rodillo. 

Llevar al horno a una temperatura de 150º c por 5 minutos. 

Elaboración: Autores 



  

127 

   

Tabla 64  

Receta estándar para la pasta de la lasagna 

Nombre: pasta en láminas para la lasagna 

Ingredientes                                   cantidad               unidad                 observación 

Polvo de arveja                                   50                            g                       tamizada 

Huevo                                                 50                            g                       entero 

Aceite                                                                               c/n 

Sal                                                                                    c/n 

Procedimiento: 

En un bowl agregar el polvo de arveja y la sal, mezclar bien  

Agregar el huevo y el aceite. 

Comenzar amasar  hasta que la masa este compacta y homogénea.  

Dejar reposar por 5 minutos y comenzar a laminar. 

Elaboración: Autores 
 

Tabla 65  

Receta estándar e salsa bechamel 

Nombre: bechamel salsa para la lasagna              750 g 

Ingredientes                                   cantidad               unidad                 observación 

Polvo de arveja                                         30                           g                            tamizada 

Harina                                                      20                           g                            tamizada 

Leche                                             250                    g                           entera 

Mantequilla                                     50                      g 

Sal                                                                        c/n 

Procedimiento: 

Derrita la mantequilla en un recipiente mézclela con el polvo de arveja y cueza por un 

minuto sin dejar de remover.   

Retire el recipiente del fuego e incorpórele la leche sin dejar de batir. 

Devuelva el recipiente a fuego lento hasta que entre en ebullición. 
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Remover sin cesar hasta que espese y sazone al gusto con sal y pimienta. 

Elaboración: Autores 

 

Tabla 66  

Receta estándar de la lasagna de pollo 

Nombre: lasagna de pollo                      pax: 18 porciones 

Ingredientes                                   cantidad               unidad                 observación 

Carne molida                               500                         g                      pollo 

Cebolla perla                               100                         g                      brunoise 

Tomate                                              2000                        g                       concasse 

Ajo                                                     5                            g                       brunoise 

Sal                                                                         c/n 

Pimienta picante                                                       c/n 

Orégano                                                                   c/n 

Aceite de oliva                                                          c/n 

Queso mozzarella                         500                         g 

Procedimiento: 

En un sartén cocinar la carne agregarle la cebolla perla, ajo , orégano, sal ,pimienta    

Hacer una salsa pomodoro con los tomates.  

Luego mezclar la salsa con la carne. Para luego proceder en un pírex a montar la 

lasagna.  

Elaboración: Autores 
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Tabla 67  

Receta estándar de la cazuela de camarón 

Nombre: cazuela de polvo de arveja con camarón              pax: 3  

Ingredientes                                   cantidad               unidad                 observación 

Polvo de arveja                                 100                          g                     tamizado 

Maní                                          25                           g                       molido 

Camarones                                         200                                g                      desvenados 

Cebolla                                       50                          g                       brunoise 

Pimiento                                             50                                 g                        brunoise 

Ajo                                                      5                                   g                        brunoise 

Achiote                                       5                           ml 

Fondo de camarón                            500                     ml 

Procediendo: 

En una olla sofreír la cebolla el pimiento y el ajo con el achiote. 

Agregar sal y pimienta. 

En otro recipiente agregar el polvo de arveja y el fondo de camarón mezclar bien  

Hasta que quede sin grumos, agregar el polvo de arveja disuelto en la olla con el  

Refrito mover a fuego lento hasta que la masa quede pre cocida.  

Agregar esta masa en las vasijas y añadir el camarón.  

Llevar al horno a una temperatura de 180º c por 15 minutos  

Elaboración: Autores 
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Tabla 68  

Receta estándar del rollo de pollo con salsa de polvo de arveja 

Nombre: rollos de pollo  con 

salsa de polvo de arveja    

Pax: 12 

Ingredientes Cantidad Unidad  Observación  

Pollo                                500  g Pechuga 

Queso cheddar                                  3 u  lonjas 

Jamón    30 g Lonjas 

Paprika  c/n  

Sal  c/n  

Pimienta   c/n  

Procedimiento:       

En un papel de aluminio extender la pechuga agregar sal y pimienta seguido de la paprika 

(poner aceite al papel de aluminio para que el género (pechuga)no se pegue) 

Poner sobre las pechugas el queso y el jamón y envolver con el papel de aluminio formando 

una balotina.  

Llevar al horno a temperatura de 180º c por  25 minutos 

 

 

Elaboración: Autores 
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Tabla 69  

Receta estándar de la salsa de polvo de arveja 

Nombre: salsa de polvo de 

arveja 

      120 g 

Ingredientes Cantidad Unidad  Observación  

Fondo de ave                          250                         ml  

Cebolla perla                                          20                           g Brunoise 

Mantequilla                                   20    g  

Polvo de arveja     25    g  

Crema de leche                          50    ml  

Sal     c/n  

Pimienta     c/n  

Procedimiento:       

En un sartén sofreír la mantequilla con la cebolla  

En un recipiente disolver polvo de arveja con el fondo de ave agregamos esta disolución al 

sartén y mover a fuego lento.  

Añadir la crema de leche hasta que tome la consistencia que deseamos. 

 

 

Elaboración: Autores 
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Anexo Nº 3 Recetas de Costo 

Recetas de costo de las preparaciones con polvo de arveja 

Receta de costo crema pastelera 

  
Receta estándar 

  

      
Nombre Crema pastelera 

 
No. Pax 12,00 

      
Ingredientes Unidad P.V.P. Cantidad P.unt Precio total 

Polvo de arveja G $0,60/500g 30 0,60 0,04 

Maicena G $1,50/500g 5 1,50 0,02 

Leche Ml 
$1,00 / 

1000g 
250 1,00 0,25 

Azúcar G $1,20 / 500g 75 0,75 0,11 

Huevos G $0,15/50g 60 0,15 0,18 

Esencia de vainilla Ml $1,50 / 250g 5 1,50 0,03 

Canela G $0,20/50g 5 0,20 0,02 

      

 

costo neto 0,64 

varios 5% 0,03 

costo total 0,68 

costo por pax 0,05 

  
Tabla 70 receta de costo preparación crema pastelera 
Elaboración: Autores 
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Receta de costo de colada de polvo de arveja 

Receta   estándar 

      
Nombre Colada 

  
No. Pax 6 

      
Ingredientes Unidad P.V.P. Cantidad P. Unit. Precio total 

Polvo de arveja G $0,60/500g 50 0,60 0,06 

Leche Ml $1,00 / 1000g 1000 1,00 1,00 

Azúcar G $1,20 / 500g 100 0,75 0,15 

Canela G $0,20/50g 10 0,20 0,04 

      

 

costo neto 1,25 

varios 5% 0,06 

costo total 1,31 

costo por pax 0,21 

  
Tabla 71 receta de costo preparación colada 

Elaboración: Autores 
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Receta de costo de cake 

  
Receta   estándar 

  

      
Nombre Cake 

  
No. Pax 6 

      
Ingredientes Unidad P.V.P. Cantidad P,Unt Precio total 

Polvo de 

arveja 
G $0,60/500g 250 0,60 0,30 

Mantequilla G $1,50 / 250g 250 1,50 1,50 

Azúcar G $1,20 / 500g 250 0,75 0,38 

Huevos G $0,15/50g 250 0,15 0,75 

      

 

costo neto 2,93 

varios 5% 0,15 

costo total 3,07 

costo por pax 0,49 

  
Tabla 72 receta de costo preparación cake 
Elaboración: Autores 
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Receta de costo de alfajor 

  
Receta   estándar 

  

      
Nombre Alfajor 

  
No. Pax 20 

      
Ingredientes Unidad P.V.P. Cantidad P. Unit. precio total 

Polvo de arveja G $0,60/500g 100 0,60 0,12 

Maicena G $1,50/500g 100 1,50 0,30 

Mantequilla G 
$1,50 / 

250g 
50 1,50 0,30 

Azúcar G 
$1,20 / 

500g 
75 1,20 0,18 

Huevos G $0,15/50g 50 0,15 0,15 

Esencia de vainilla Ml 
$1,50 / 

250g 
5 1,50 0,03 

Canela G $0,20/50g 5 0,20 0,02 

      

 

costo neto 1,10 

varios 5% 0,06 

costo total 1,16 

costo por pax 0,06 

  
Tabla 73 receta de costo preparación alfajor 

Elaboración: Autores 
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Receta de costo de lasagna de carne 

  
Receta estándar 

  

      
Nombre Lasagna de carne 

 
no. Pax 18 

      
Ingredientes Unidad P.v.p. Cantidad p. Unit. precio total 

Carne molida G $04,00/500g 500 4,00 4,00 

Cebolla perla G $0,80/500g 100 0,80 0,16 

Tomate G $0,50 / 500g 2000 0,50 2,00 

Ajo G $1,20 / 500g 5 1,20 0,01 

Sal G $0,30/250g 5 0,30 0,01 

Pimienta picante G $0,30 / 50g 5 0,30 0,03 

Aceite de oliva Ml $3,50/250g 10 3,50 0,14 

Queso mozzarella Gr $5,50/750g 500 5,50 3,67 

Orégano G $0,20/50g 5 0,20 0,02 

      

 

costo neto 10,03 

varios 5% 0,50 

costo total 10,54 

costo por pax 0,56 

  
Tabla 74 receta de costo preparación lasagna de carne 

Elaboración: Autores 
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Receta de costo de las láminas de pasta 

  
Receta estándar 

  

      

Nombre Láminas de pasta 
 

No. Pax: 

unidades 
20 

      
Ingredientes Unidad P.V.P. Cantidad P, Unit. Precio total 

Polvo de 

arveja 
G $0,60/500g 50 0,60 0,06 

Huevos G $0,15 / 50g 50 0,15 0,15 

Aceite Ml 
$2,20 / 

1000g 
15 2,20 0,03 

Sal G $0,30/250g 5 0,30 0,01 

      

 

costo neto 0,25 

varios 5% 0,01 

costo total 0,26 

costo por pax 0,01 

  
Tabla 75 receta de costo preparación pasta en láminas de la lasagna 

Elaboración: Autores 
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Receta de costo de la salsa bechamel 

  
Receta estándar 

  

      
Nombre Bechamel 

  
No. Pax 3 

      
Ingredientes Unidad P.V.P. Cantidad P. Unit. precio total 

Polvo de 

arveja 
G $0,60/500g 30 0,60 0,04 

Mantequilla G $1,50 /250g 50 1,50 0,30 

Harina de 

trigo 
G $0,50/500 20 0,50 0,02 

Leche Ml 
$1,00/ 

1000g 
1000 1,00 1,00 

Sal G $0,30/250g 5 0,30 0,01 

      

 

costo neto 1,36 

varios 5% 0,07 

costo total 1,43 

costo por pax 0,45 

  
Tabla 76 receta de costo preparación salsa bechamel 

Elaboración: Autores 
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Receta de costo de cazuela de camarón 

Receta estándar 

      
Nombre Cazuela de camarón 

 
No. Pax 3 

      
Ingredientes Unidad P.V.P. Cantidad P. Unit. Precio total 

Polvo de 

arveja 
G $0,60/500g 100 0,60 0,12 

Maní G $2,50/500g 25 2,50 0,13 

Camarones G 
$4,50 / 

500g 
200 4,50 1,80 

Cebolla 

paiteña 
G $0,80/500g 100 0,80 0,16 

Pimiento G $0,50/500g 50 0,50 0,05 

Ajo G 
$1,20 / 

500g 
5 1,20 0,01 

Achiote G $1,20/250g 5 1,20 0,02 

      

 

costo neto 2,29 

varios 5% 0,11 

costo total 2,41 

costo por pax 0,76 

  
Tabla 77 receta de costo preparación cazuela de camarón 

Elaboración: Autores 
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Receta de costo de rollo de pollo con salsa de polvo de arveja 

Receta   estándar 

      
Nombre Rollos de pollo 

 
no. Pax 12,00 

      
Ingredientes Unidad P.V.P. Cantidad P,Unit precio total 

Pollo G $2,60/500g 500 2,60 2,60 

Queso chédar G $2,50/500g 30 2,50 0,15 

Jamón G $4,50/ 500g 30 4,50 0,27 

Paprika G $1,80/120g 5 1,80 0,08 

Pimienta G $0,50/100g 5 0,50 0,03 

Sal G $0,30/250g 5 0,30 0,01 

      
costo neto 3,13 

varios 5% 0,16 

costo total 3,28 

costo por pax 0,26 

  
Tabla 78 receta de costo preparación rollo de pollo en salsa 
Elaboración: Autores 
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Receta estándar 

 

Nombre Salsa de polvo de arveja 
 

No. Pax 12 

      
Ingredientes Unidad P.V.P. Cantidad P. Unit. precio total 

Polvo de 

arveja 
G $0,60/500g 25 0,60 0,03 

Mantequilla G $1,50 / 250g 20 1,50 0,12 

Crema de 

leche 
G $2,50/500 50 2,50 0,25 

Cebolla perla G $0,80/500g 100 0,80 0,16 

Pimienta G $0,50/100g 5 0,50 0,03 

Sal G $0,30/250g 5 0,30 0,01 

      

 

costo neto 0,59 

varios 5% 0,03 

costo total 0,62 

costo por pax 0,05 

  
Tabla 79 receta de costo preparación salsa de polvo de arveja 

Elaboración: Autores 
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Anexo N° 4: Fotografías de la investigación 

 

 

Ilustración 10 Plantación de Arvejas 

 

 

Ilustración 11 Muestra de arveja 

 

 

Ilustración 12 vainas  
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Ilustración 13 variedad de arveja 

 

Ilustración 14 variedad de arveja 

 
Ilustración 15 variedad de arveja 
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Ilustración 16 Entrevista a expendedoras de granos en la ciudad de Riobamba 

 

 

 

Ilustración 17 Entrevista a Nutricionista Dra. Dolores Gordillo 

 

Ilustración 18 Entrevista a Ing. David Quezada 
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Ilustración 19 Análisis Sensorial a Docentes 

 

 

Ilustración 20 Análisis Sensorial a Docentes 

 

Ilustración 21 Lasaña de polvo de arveja 
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Ilustración 22 Cake de polvo de arveja 

 

Ilustración 23 Rollito de pollo con salsa de arveja de polvo de arveja   

 

 

Ilustración 24 Cazuela de polvo de arveja 
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Ilustración 25 Colada de polvo de arveja 


