
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ingeniería Química 

Carrera Licenciatura en Gastronomía 

TEMA 

Propuesta de la elaboración de una harina a base de Frijol Mungo (Vigna Radiata) para la 

aplicación de una bebida. 

 

AUTORES 

Ávila Guamán Alexandra Ornella 

Litardo Fernández Anderson Alfredo 

 

Tutor 

 Lcda. Marina Arteaga Peñafiel, Mgtr 

 

Guayaquil, Septiembre 2018 



ii 

 

 

 

 

Declaración De Autoría 

“La responsabilidad del contenido desarrollo de este trabajo de titulación, nos corresponde 

exclusivamente y a la propiedad intelectual de la misma a la Universidad de Guayaquil según lo 

establecido por la ley vigente” 

 

 

………………………………………….. 

Alexandra Ornella Avila Guaman 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

Anderson Alfredo Litardo Fernández 

 



iii 

 

 

 

 

Dedicatoria 

En primer lugar dedicar este trabajo de titulación a Dios por haberme permitido llegar a concluir 

uno de los objetivos más importantes de un estudiante de Licenciatura en Gastronomía, la 

titulación, por darme la fortaleza de continuar por un camino lleno de obstáculos por superar, así 

mismo de manera especial dedicar mi trabajo de titulación a la persona incondicional que tengo a 

mi lado mi madre por ser el apoyo y el pilar fundamental más importante de mi vida, el claro 

ejemplo de mujer de lucha constante  que me enseña día con día a cumplir mis metas. 

 

                                                                             Alexandra Ornella Avila Guaman  

 

 

Esta tesis va dedicada a Dios y a mi familia por ser el pilar fundamental para lograr mis metas 

universitarias, de manera especial a mi Abuelo Guido Fernández aquella persona incondicional 

que hoy en día está en el cielo y desde ahí, me ayuda a continuar con mis objetivos, me cuida y 

me protege como una vez en vida lo hizo, a pesar de su ausencia terrenal es y será el pilar más 

importante en el éxito de mi día a día. 

 

                                                                                  Anderson Alfredo Litardo Fernández  

 



iv 

 

 

 

Agradecimiento 

Agradecer a Dios por la vida, las oportunidades y las bendiciones que me brindo para concluir 

una de las tantas metas profesionales a lo largo de mi vida, de manera importante a mi familia 

por ese apoyo inolvidable e incondicional durante el camino universitario, a mis hermanos por 

ser las personas con las palabras  de apoyo en su momento oportuno, por ser quienes me 

enseñaron  a creer en la  superación propia y una vez más a mi madre Mónica Guamán por ser la 

mujer que me puede proteger y cuidar a lo largo de mi vida. 

 

                                                            Alexandra Ornella Avila Guaman 

 

 

Agradezco a Dios por su soporte, cuidado y bendiciones, quien hizo realidad uno de mis anhelos, 

a mi familia por los valores que me han inculcado y por haberme dado la oportunidad de tener 

una excelente educación en el transcurso de mi vida, a mis docentes por ser los pilares 

fundamentales de enseñanza diaria, por compartir sus conocimientos y guiarnos en el transcurso 

de aprendizaje de la carrera de Licenciatura en Gastronomía.   

                                                                        

                                                                                Anderson Alfredo Litardo Fernández  

 

 



v 

 

 

 

Contenido 
 

Declaración de Autoría ..................................................................................................... ii 

Dedicatoria ...................................................................................................................... iii 

Agradecimiento ............................................................................................................... iv 

Resumen ........................................................................................................................ xiv 

Abstract............................................................................................................................xv 

Introducción ................................................................................................................... xvi 

Capítulo I ...........................................................................................................................1 

1.1 Planteamiento del problema ........................................................................................1 

1.2 Justificación del problema ...........................................................................................2 

1.3 Objetivos del plan de investigación .............................................................................3 

1.3.1 Objetivo General ......................................................................................................3 

1.3.2 Objetivos Específicos ...............................................................................................3 

Capítulo II ..........................................................................................................................4 

2. Marco teórico.................................................................................................................4 

2.1 Frijol ............................................................................................................................4 

2.2 Variedades de frijol .....................................................................................................5 

2.3 Frijol Mungo (Vigna radiata) ......................................................................................5 

2.4 Origen y diseminación .................................................................................................6 



vi 

 

 

 

2.5 Características..............................................................................................................8 

2.6 Taxonomía ...................................................................................................................9 

2.7 Morfología .................................................................................................................10 

2.8 Siembra ......................................................................................................................11 

2.9 Cosecha......................................................................................................................11 

2.10 Germinación ............................................................................................................13 

2.11 Valor nutricional ......................................................................................................13 

2.11.1 Composición Física y Química ............................................................................14 

2.11.2 Vitaminas destacadas ............................................................................................15 

2.11.3 Minerales destacados ............................................................................................16 

2.12 Toxicología del Frijol Mungo .................................................................................18 

2.13 Beneficios en la piel ................................................................................................18 

2.14 Beneficios en el sistema inmunológico ...................................................................19 

2.15 Uso ...........................................................................................................................19 

2.15.1 Usos culinarios .....................................................................................................20 

2.16 Producción del frijol Mungo en el Ecuador ............................................................21 

2.16.1 Zona de cultivo en el Ecuador de Frijol Mungo ...................................................22 

2.15.2 Comercialización interna en el Ecuador ...............................................................22 

2.17 Marco conceptual ....................................................................................................23 

 



vii 

 

 

 

Capítulo III.....................................................................................................................26 

3. Marco Metodológico ...................................................................................................26 

3.1 Definición ..................................................................................................................26 

3.2 Beneficios ..................................................................................................................26 

3.3 Objetivos de la Investigación ....................................................................................27 

3.4.1 Método Cualitativo .................................................................................................27 

3.4.2 Método Cuantitativo ...............................................................................................28 

3.4.3 Metodología Mixta .................................................................................................29 

3.5 Técnicas a Utilizar .....................................................................................................29 

3.5.1 Encuesta ..................................................................................................................29 

3.5.2 Método experimental ..............................................................................................30 

3.5.3 Análisis sensorial ....................................................................................................31 

3.5.4 Hipótesis de cola.....................................................................................................33 

3.5.5 Análisis de laboratorio ............................................................................................34 

3.5.6 Tabla nutricional .....................................................................................................34 

3.7 Grupo Objetivo ..........................................................................................................35 

3.8 Determinación y Tamaño de la muestra ....................................................................36 

3.9 Análisis estadístico ....................................................................................................37 

Capítulo IV ......................................................................................................................51 

4. Resultados y Propuesta ................................................................................................51 



viii 

 

 

 

4.1 Resultados..................................................................................................................51 

4.1.1 Resultados de la encuestas......................................................................................51 

4.1.2 Resultados de experimentación de la harina ..........................................................53 

4.1.3 Resultados de la experimentación de la bebida ......................................................53 

4.1.3.1 Diagrama de flujo de la  Elaboración de la colada de frijol mungo ....................58 

41.3.2 Descripción del procedimiento .............................................................................59 

4.1.4 Resultados del análisis sensorial ............................................................................59 

4.1.5 Resultado de Hipótesis de cola ...............................................................................65 

4.1.6 Resultados del análisis de laboratorio de la harina .................................................71 

4.1.7 Resultados de la tabla nutricional de la bebida ......................................................71 

4.2 Propuesta ...................................................................................................................72 

4.2.1 Etiquetado ...............................................................................................................72 

Conclusiones....................................................................................................................74 

Recomendaciones ............................................................................................................75 

Bibliografía ......................................................................................................................76 

 

 

 

 

 



ix 

 

 

 

Lista de Ilustraciones 

Ilustración 1 Frijol Mungo.................................................................................................6 

Ilustración 2 Agricultores de la India ................................................................................7 

Ilustración 3 Planta de frijol mungo ..................................................................................9 

Ilustración 4 Detalle de la vaina del frijol mungo ...........................................................12 

Ilustración 5 Las legumbres sin ricas en minerales .........................................................18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

 

 

Lista de Tablas 

Tabla 1 Taxonomía del Frijol Mungo .............................................................................10 

Tabla 2 Contenido nutricional del Frijol Mungo crudo y tostado ...................................15 

Tabla 3 Pregunta 1: Genero .............................................................................................38 

Tabla 4 Pregunta 2: Edad ................................................................................................39 

Tabla 5 Pregunta 5: Conoce usted sobre el frijol mungo?...............................................40 

Tabla 6 Pregunta: ¿Con que otro nombre conoce al frijol paciencia? .............................41 

Tabla 7 Pregunta 5: De los siguientes frejoles indique cuáles de ellos ha consumido ....42 

Tabla 8 Pregunta 6: Sabía usted que existen harinas a base de frejoles ..........................43 

Tabla 9 Pregunta 7: Con qué frecuencia consume frejoles .............................................44 

Tabla 10 Pregunta 8: Sabía usted que el Frijol Mungo contiene: Calcio, Grasa, Hierro, 

Fosfato, Proteínas, Vitamina A, B1, B2, C ? ...................................................................45 

Tabla 11 Pregunta 9: Usted estaría dispuesto a consumir una colada a base de harina 

de Frijol Mungo? .............................................................................................................46 

Tabla 12 Pregunta 10: Cuál de los siguientes nombres le agradaría? .............................47 

Tabla 13 Pregunta 11: Elija cuál de las siguientes presentaciones es de su agrado ........48 

Tabla 14 Pregunta 12: Donde le gustaría adquirir este producto? ...................................49 

Tabla 15 Pregunta 13: Que precio estaría dispuesto a pagar por el producto? ................50 

Tabla 16 Prueba 1: Colada (con agua) ............................................................................54 

Tabla 17 Variables prueba 1 ............................................................................................54 

Tabla 18 Colada (mitad agua y mitad leche) ...................................................................55 

Tabla 19 Variables Prueba 2 ............................................................................................56 

Tabla 20 Colada (con leche) ............................................................................................57 



xi 

 

 

 

Tabla 21 Variables prueba 3 ............................................................................................57 

Tabla 22 Datos obtenidos de la prueba: atributo olor ......................................................60 

Tabla 23 Datos obtenidos de la prueba: atributo sabor ...................................................63 

Tabla 24 Datos obtenidos de la prueba: atributo color ....................................................61 

Tabla 25 Datos obtenidos de la prueba: atributo textura .................................................64 

Tabla 26 Resultados de datos atributo olor .....................................................................66 

Tabla 27 Resultados de datos atributo color....................................................................66 

Tabla 28 Resultados de datos atributo sabor ...................................................................66 

Tabla 29 Resultados de datos atributo textura .................................................................66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

 

 

Lista de Gráficos 

Gráfico 1 Pregunta 1 ........................................................................................................38 

Gráfico 2 Pregunta 2 ........................................................................................................39 

Gráfico 3 Pregunta 3 ........................................................................................................40 

Gráfico 4  Pregunta 4 .......................................................................................................41 

Gráfico 5  Pregunta 5 .......................................................................................................42 

Gráfico 6 Pregunta 6 ........................................................................................................43 

Gráfico 7 Pregunta 7 ........................................................................................................44 

Gráfico 8 Pregunta 8 ........................................................................................................45 

Gráfico 9  Pregunta 9 .......................................................................................................46 

Gráfico 10 Pregunta 10 ....................................................................................................47 

Gráfico 11 Pregunta 11 ....................................................................................................48 

Gráfico 12  Pregunta 12 ...................................................................................................49 

Gráfico 13 Pregunta 13 ....................................................................................................50 

Gráfico 14 Grafico estadístico atributo olor ....................................................................60 

Gráfico 15 Grafico estadístico atributo sabor ..................................................................63 

Gráfico 16 Grafico estadístico atributo color ..................................................................62 

Gráfico 17 Grafico estadístico atributo textura ...............................................................65 

Gráfico 18 Curva del atributo olor ..................................................................................66 

Gráfico 19 Curva del atributo color .................................................................................69 

Gráfico 20 Curva del atributo sabor ................................................................................68 

Gráfico 22 Curva del atributo textura ..............................................................................70 

Gráfico 22 Etiqueta frontal, nótese el diseño y el nombre elegido previamente .............73 

file:///C:/Users/alfredo/Desktop/New%20folder/Frejol%20Mungo.docx%23_Toc520994070
file:///C:/Users/alfredo/Desktop/New%20folder/Frejol%20Mungo.docx%23_Toc520994072
file:///C:/Users/alfredo/Desktop/New%20folder/Frejol%20Mungo.docx%23_Toc520994074
file:///C:/Users/alfredo/Desktop/New%20folder/Frejol%20Mungo.docx%23_Toc520994076


xiii 

 

 

 

Gráfico 23 Detalle nutricional presente en el etiquetado del producto ...........................73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

 

 

Resumen 

La categoría de las leguminosas representa una amplia gama de especies que 

comúnmente se han utilizado en la alimentación de diversas culturas a lo largo del tiempo, 

debido a la intervención del hombre se han logrado obtener una plétora de especies de 

leguminosas con diversos beneficios nutricionales. Una de estas especies es comúnmente 

conocida como frijol mungo (Vigna Radiata) el cual es un ingrediente usual dentro de la 

gastronomía asiática y debido a su fácil adaptación ha sido diseminada a lo largo del planeta. 

En el Ecuador el frijol mungo se conoce coloquialmente con el nombre de frejol 

paciencia y tanto su producción como su consumo han sido relegados a un pequeño sector en la 

costa del territorio. Debido a que se trata de un frijol, sus aplicaciones culinarias suelen ser las 

típicas para este tipo de alimento (sopas, moros, menestras, etc.) lo cual repercute de forma 

considerable en el consumo de este producto. Por esto se considera que una nueva propuesta 

utilizando este ingrediente es necesaria. 

El trabajo presentado a continuación tiene como objetivo resaltar las propiedades 

nutricionales del frijol mungo mediante la elaboración de una harina para la aplicación en una 

bebida fría, de esta forma se presenta una propuesta culinaria diferente y que se espera que 

reavive el interés en dicha leguminosa. Para esto será necesario aplicar los conocimientos 

adquiridos dentro de la formación profesional de la carrera. Aplicando herramientas como 

análisis sensoriales, análisis estadísticos y diseño, emprendimiento y producción de alimentos 

que sean inocuos y seguros para la población en general. 

Palabras clave: frijol, gastronomía, propuesta culinaria, análisis sensorial, propiedades 

nutricionales. 
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Abstract 

The category of legumes represents a wide range of species that have been commonly used in the 

food of various cultures over time, due to the intervention of man have been able to obtain a 

plethora of legume species with various nutritional benefits. One of these species is commonly 

known as mung bean (Vigna Radiata) which is a usual ingredient in Asian cuisine and due to its 

easy adaptation has been disseminated throughout the planet. 

In Ecuador, mung beans are colloquially known as patience and their production and 

consumption have been relegated to a small sector on the coast of the territory. Because it is a 

bean, its culinary applications are usually typical for this type of food (soups, moors, beans, etc.) 

which has a considerable impact on the consumption of this product. For this reason it is 

considered that a new proposal using this ingredient is necessary. 

The work presented below aims to highlight the nutritional properties of mung beans by using 

this legume in a cold drink, this way a different culinary proposal is presented and it is expected 

that the interest in said legume will be reawakened. For this it will be necessary to apply the 

knowledge acquired within the professional training of the career. Applying tools such as 

sensory analysis, statistical analysis and design, entrepreneurship and food production that are 

safe and safe for the general population. 

 

 

Keywords: bean, gastronomy, culinary proposal, sensory analysis, nutritional properties. 
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Introducción 

     La gastronomía a nivel mundial se ha destacado por buscar nuevas formas de utilizaciones de 

las leguminosas en la elaboración de platos, ya sea por sus beneficios nutricionales o por sus 

sabores dentro de las preparaciones. 

     En este proyecto se dará a conocer el Frijol Mungo cuyo nombre científico es Vigna Radiata, 

originario de la parte asiática, también cultivándose en los países como Guatemala, México, y 

Colombia siendo estos los mayores productores en Latinoamérica. En el Ecuador su cultivo se da 

en pocas cantidades de la Provincia del Guayas en los cantones de Vinces, Salitre y Balzar, se 

logra dar su comercialización en las grandes ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca. 

     El frijol Mungo es una leguminosa herbácea, redonda de un verde llamativo, se adapta a 

suelos semi-húmedos y secos necesitando de poco riego, lo cual ayuda que su cultivo sea menos 

trabajoso y se obtenga una producción adecuada para cubrir las necesidades del consumidor.  El 

frijol mungo guarda un incalculable valor nutricional vitaminas y proteínas  obtenidas en base a 

las formas de cocción que se realice a partir de la leguminosa. 

     En el proyecto se da a conocer el frijol con una amplia investigación y desarrollo del tema 

para la elaboración de una harina aplicada en una nueva variedad de bebida,  lograr rescatar su 

cultivo y dar a conocer sus propiedades nutricionales. 
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Capítulo I 

1.1 Planteamiento del problema 

     En el Ecuador hay una amplia diversidad de leguminosa que no se han explotado  al 

máximo pasando por alto su valor nutricional y sus múltiples usos, se acostumbra utilizar frutas, 

vegetales y tubérculos conocidos lo cual reduce  obtener nuevas sensaciones en sabores dentro de 

la gastronomía ecuatoriana. 

     El frijol mungo (Vigna Radiata) es una leguminosa que se ha ido perdiendo con 

notoriedad por su escaso cultivo en las zonas de la provincia del Guayas en los cantones de 

Vinces, Salitre y Balzar y a su vez el consumo dentro de la población, ignorando su alto 

contenido proteico y sus beneficios para la alimentación diaria del individuo. 

     Por motivo se busca incentivar el consumo de dicho frijol por medio de la elaboración de una 

harina para su aplicación en una bebida siendo una idea pionera con un nuevo sabor dentro del 

mercado de las bebidas. 
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1.2 Justificación del problema 

Este proyecto toma preponderancia, debido a que es un estudio de investigación sobre las 

características y propiedades del Frijol Mungo (Vigna Radiata) y sus aplicaciones dentro de la 

rama de la gastronomía, tomando en cuenta que es una leguminosa que se produce en el país, 

actualmente su oferta es limitada, ya que la población en general cuenta con poco conocimiento 

sobre las propiedades y aplicaciones culinarias de la misma, con el fin de que por medio de los 

estudios realizados se da a conocer la importancia de esta leguminosa dentro de la alimentación 

del ser humano, se la desea ofertar  ya que el estudio de campo realizado dentro de las zonas de 

comercialización de la leguminosa se la utiliza solo para realizar menestras, sopas, etc. 

mostrando que la leguminosa se puede elaborar una harina para que por medio de estas se pueda 

crear nuevas preparaciones en este caso se aplicada en una bebida. 

Se toma importancia al ser humano dentro de la salud y su nutrición como individuo, 

mostrando que esta leguminosa es alta en proteínas y vitaminas que garantiza mejorar la calidad 

de  la vida nutricional de las personas que consumen el frijol al igual que los productos o 

preparaciones a ofertar.  Aumentando la demanda los agricultores se verán incentivados a 

cultivar esta leguminosa así se podrá lograr el crecimiento de la oferta y demanda del frijol 

mungo, a su vez se ayudaría a la mejora de la economía del agricultor. 
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1.3 Objetivos del plan de investigación 

1.3.1 Objetivo General 

 Elaborar una  harina a base de Frijol Mungo (Vigna Radiata) y aplicarla en una bebida. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Analizar las características y propiedades nutricionales de la harina del Frijol Mungo 

(Vigna Radiata). 

 Recolectar información por medio de encuestas y análisis sensorial para la obtención del 

conocimiento de la población sobre el Frijol Mungo. 

 Analizar en laboratorio la harina de frijol mungo.  

 Elaborar una bebida a base de la harina de frijol mungo a través del método experimental 

y diseñar el etiquetado de la bebida. 
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Capítulo II 

2. Marco teórico 

2.1 Frijol  

     De acuerdo con (Oxford Dictionary) la palabra frijol se puede aplicar tanto como la planta 

herbácea de tallo delgado, hojas grandes y trifoliadas, flores blancas o amarillas y frutos en 

legumbre, largos y aplastados con varias semillas arriñonadas. De acuerdo a esta fuente, la 

palabra frijol también puede utilizarse para describir el fruto de la misma planta el cual es 

comestible y de forma de vaina alargada y estrecha; también se puede usar esta palabra para 

describir las semillas de pequeño tamaño que se encuentran dentro de esta vaina alargada.   

     Etimológicamente el frijol es una deformación del antiguo español “frisol” proveniente del 

catalán “fesol” a su vez del latín “phaseolus” siendo una clase de leguminosa, conocida como 

poroto, habas, judía, entre otros. 

     Su origen data en el área de México Guatemala ya que es el país con más alta variedad de la 

leguminosa, las variedades de frijoles existentes en Europa, México y Estados Unidos provienen 

de una misma familia del genero Phaseolus. 

     Comúnmente los frijoles se usan para la alimentación del ser humano obteniendo de ellos un 

alto contenido de proteínas  y a su vez se lo utiliza para la producción de forrajes obtenidas de las 

semillas y vainas de la leguminosa.  
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2.2 Variedades de frijol  

     Se considera en total que existen alrededor de 150 especies, habiendo siendo el hombre que 

ha domesticado 4 especies para su consumo, los cuales son Phaseolus Vulgaris L, Phaseolus 

Coccineus L, Phaseolus Lunatus L y el Phaseolus Acutifolius Gray, caracterizándose por su 

tamaño, color, forma y tipo de crecimiento. 

      México es el país con mayor productividad de frijol se encuentran alrededor de 70 especies 

de leguminosas, dividiéndose de acuerdo a su color, Negros, Amarillos, Rosados, Pintos, entre 

otros.  Entre los proveedores más reconocidos del frijol a nivel mundial, se encuentra la empresa 

“Comaiz” dedicada a la distribución de granos de arroz, maíz, frijoles, entre otros. 

     Actualmente estas leguminosas se enfrentan a las modificaciones que la sociedad va 

cambiando, incluyendo sus hábitos alimenticios, la migración y el empleo, así como el paso de 

una economía global. 

 

2.3 Frijol Mungo (Vigna radiata) 

Dentro de las variedades de Frijol encontramos al frijol mungo (Vigna Radiata) nativo 

del continente asiático, este frijol en diferente partes del mundo es conocido con otros nombres 

como Frijol Mung, Frijol Chino, Soja Falsa y en el Ecuador es conocido como Frejol Paciencia. 

Esta leguminosa juega un papel importante en la dieta de países en vías de desarrollo; este es 

usado tanto en la industria como para la nutrición (se destaca la utilización de brotes de esta 

variedad para la alimentación, por lo que generalmente se considera al frijol mungo como la 

“variante verde” de la soja). Los granos se pueden consumir frescos o secos y se utilizan 

comúnmente para la elaboración de harinas o balanceados para animales (Giordano, 2017). 
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Ilustración 1 Frijol Mungo 

 

Fuente: 1 WordPress 

El frijol mungo, también denominado mungo verde es un producto agrícola muy popular 

y de mucha demanda en el continente asiático, en donde se produce cerca del 90% de la 

producción mundial de esta leguminosa. India se alza como el principal productor mundial 

dominando el campo con más del 50%, siendo el mercado interno el destino de la mayoría de la 

producción. China no se queda atrás y aunque la producción de este frijol en el país oriental es 

relativamente baja comparada con la India, representa el 19% de la producción de leguminosas. 

En el ámbito comercial, el principal exportador de frijol mungo es Tailandia (Liebman, 2015). 

 

2.4 Origen y diseminación 

Este poroto se estima que se originó y domesticó en Asia, específicamente en Persia 

(actual Irán) en donde se encuentra de forma salvaje la subespecie sublobata la cual se considera 

como el antecesor del frijol mungo. Se han encontrado restos carbonizados de esta especie en 

sitios diversos sitios arqueológicos de India, por lo que se evidencia la importancia de este poroto 

en el desarrollo tanto de la agricultura como de la cocina hindú. Los hallazgos más antiguos se 
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remontan a más de 4500 años de antigüedad, en el área de Panyab al este de India cerca de la 

frontera con Pakistan, en esta área se asentaba la civilización Harappan (Tomooka, Vaguhman, 

Moss, & Mixted, 2003). 

También se han encontrado evidencias de domesticación de esta especie en el sur de la 

India, por lo que muchos entendidos sugieren separar la domesticación en dos secciones: la 

domesticación en el noroeste y la domesticación en el sur del país. Sin embargo, en la región sur 

de India en donde se encuentran las primeras evidencias de cultivos masivos de frijol mungo, 

estos registros datan de cerca de 3500 años atrás y se estima que alrededor de esta fecha se 

popularizo el cultivo de esta especie en todo el territorio de la India (Fuller & Harvey, 2006). 

 

Ilustración 2 Agricultores de la India 

 

Fuente: TheHindu.com 
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Debido a la facilidad del cultivo de la Vigna Radiata, la dispersión de esta alcanzo casi 

todo el territorio asiático, partiendo desde la antigua Persia hasta la India y también se han 

encontrado restos de esta especie en China y Tailandia. Una investigación arqueológica llevada a 

cabo en Khao Sam Kaeo reveló que esta leguminosa llego a Tailandia alrededor de 2000 años 

atrás. También se ha encontrado evidencia similar en África, específicamente en la Isla de 

Pemba, en el archipiélago de Zanzíbar, en donde se presume los especímenes llegaron gracias al 

comercio que florecía en la zona entre los siglos XIX y X (Bellina, Bacus, & Pryce, 2010). 

En Latinoamérica esta variedad de leguminosa se encuentra en diversos países como 

Colombia, Nicaragua y Argentina, sin mencionar el Ecuador. En Argentina se han puesto en 

marcha diversos proyectos para evaluar la factibilidad del cultivo del frijol mungo en el 2016. Se 

estima que el frijol mungo ingreso en el territorio actual del Ecuador durante la época de la 

conquista, probablemente gracias al comercio. Dentro del territorio nacional, la producción de 

frijol mungo se concentra en la provincia del Guayas y en los cantones de la provincia de los 

Ríos (Voysest Voysest, 2000). 

 

2.5 Características 

El frijol mungo (Vigna Radiata)  llama mucho la atención por poseer un color verde 

llamativo y ser uno de los frijoles más pequeños y redondos, a su vez posee una energía 

incalculable en su interior y una capacidad de poder crecer y sobrevivir en lugares secos, semi-

secos y calurosos, debiéndose a que su cultivo necesita de poca agua. Es una leguminosa 

herbácea, voluble y erecta, alcanza de 15 centímetros a 1 metro de altura, sus flores empiezan 

aparecer de 7 a 8 semanas después de su siembra estas son de color amarillo de 1 centímetro de 
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largo, su tallo es pubescente, cubiertos de pelo color castaño y sus raíces son fibrosas y 

pivotantes (Vizgarra, Mamani, Espeche, Mendez, & Ploper, 2014). 

Ilustración 3 Planta de frijol mungo 

 

Fuente: Ramonafarms.com 

 

2.6 Taxonomía  

    La taxonomía del frijol mungo corresponde del reino plantae, familia vigna radiata de clase 

magnoliopsida y división magnoliophyta de la familia fabaceae, siendo una leguminosa 

domesticada por el hombre para el consumo de la población. 
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Tabla 1 Taxonomía del Frijol Mungo 

Reino: Plantae 

División:  Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Fabales  

Familia:  Fabaceae 

Subfamilia:  Faboideae 

Género:  Vigna  

Especie:  Vigna Radiata  

Fuente: Ecofisiologia-del-poroto-mung 

 

2.7 Morfología  

     Es una leguminosa herbácea, erecta y voluble, alcanza una altura de 15 centímetros a 1 metro, 

con raíces pivotantes y fibrosas, su tallo se encuentra cubierto de pelos color castaño, sus flores 

aparecen después de las siete u ochos semanas luego de la siembra, de color amarillas midiendo 

1 centímetro aproximadamente. 

     Las cosechas de la semillas se da de doce a catorce semanas, luego de su cultivo, su 

maduración es desuniforme, el cual necesita de tres a cuatro cosechas, luego de su primera 

cosecha, sus vainas cilíndricas, delgadas de seis a ocho centímetros de largo, vellosas con pelos 

sedosos de color verde a verde dorado. 
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      El frijol mungo se adapta en suelos sequíos, arenosos  y bajos en nutrientes con un pH de 

cinco a siete, creciendo hasta una altura de 1850 m.s.n.m, con precipitación de entre los 600 – 

1800m.m. 

 

2.8 Siembra  

Se adapta el frijol mungo (Vigna Radiata) a una amplia gama de suelos drenados, en 

suelos arenosos fértiles o de baja fertilidad con contenido de superfosfatos de 185 a 250 Kg. La 

buena época de este frijol es a salidas de lluvias, así mismo se recomienda su siembra en lluvias 

cortas (Kar, 1996). 

     De acuerdo a las investigaciones realizadas el agricultor Bolívar Ronquillo, nos comunicó que 

el frijol mungo no es un cultivo muy trabajoso pero si de mucho cuidado, ya que el terreno debe 

de estar libre de maleza, y residuos de otros materiales, su sembrío se podría realizar en formas 

de surcos o al voleo, no necesariamente debe de tener algún tipo de riego y mucho menos de 

abono, ya que es una leguminosa que se protege así misma. (Ver anexo 2) 

 

2.9 Cosecha 

El cultivo de la semilla se lleva a cabo dentro de un periodo de 12 a 14 semanas, su 

cosecha necesita de 3 a 4 veces, las vainas del frijol mungo son cilíndricas, delgadas de 6 a 8 

centímetros de largo con vellosidades conteniendo de 10 a 12 semillas de color verde dorado, sus 

semillas pequeñas y cilíndricas se las encuentra cubiertas de una capa áspera de color blanco, 

obteniendo una resistencia a la sequía (Sharma, Johri, Sharma, & Glick, 2003). 
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Ilustración 4 Detalle de la vaina del frijol mungo 

 

Fuente: Agrifarming.com 

La cosecha del frijol mungo se debe de realizar un arado utilizando a animales como 

bueyes y caballos, el terreno se lo debe chapotear para poder lograr que el suelo se mezcle 

fácilmente, el frijol mungo es una leguminosa con notable terquedad para su proceso de 

crecimiento hasta su pronta cosecha, mostrando que solo necesita el contacto con la tierra y de 

poca agua para crecer. El frijol mungo no es como otros frijoles su cosecha ya que a esta 

leguminosa se debe cortar las vainas de la parcela una por una, si se arranca se busca a que la 

planta muera a su vez el frijol mungo produce su propio abono y rinde hasta 20 quintales de frijol 

por manzana (Giordano, 2017). 

El frijol mungo de acuerdo a las investigaciones realizadas el agricultor Bolívar 

Ronquillo, nos expresa que su cosecha se puede dar en el transcurso del año hasta 2 veces, ya 

que al momento de recolectar la leguminosa, no se daña su cultivo, ya que sus vainas son 

arracadas una por una, siendo esta una obtención de producción más alta de la leguminosa. (Ver 

anexo 2) 
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2.10 Germinación   

La germinación de las semillas del frijol mungo se da de 3 a 4 días después de su 

siembra, luego de que la siembra del frijol se considera exitosa, se desarrollan los caracteres y de 

planta y no es hasta dentro de 30 a 35 días que las flores finalmente aparecen en la planta, en este 

mes el frijol mungo consigue captar el nitrógeno del ambiente, el cual ayuda a la fertilización de 

la tierra para otros cultivos. Poco tiempo después, las mismas flores serán polinizadas por 

insectos lo cual dará lugar a la vaina en donde se desarrollarán las leguminosas en cuestión 

(Voysest Voysest, 2000).  

 

2.11 Valor nutricional 

El contenido de esta leguminosa en el valor nutricional encontramos que posee grandes 

cantidades de proteínas y aminoácidos lo cual ayuda a una alta aportación de nutrientes para el 

ser humano. De acuerdo a 100 gramos de semillas maduras y crudas de la Vigna radiata poseen 

0 miligramos de colesterol y apenas 1,25 gramos de grasa. Adicionalmente, el mismo gramaje de 

semillas maduras posee 62,2 gr de carbohidratos, 16,3 gr de fibra, 23,86 gr de proteínas, 15 

miligramos de sodio y un total de calorías de 347 lo que se traduce como el 17% del valor diario 

recomendado. Los granos maduros de esta especie también contienen vitamina K, B-9 y C 

(Prieto, Agudelo, & Varela, 1990). 

Dentro del contenido de ácido ascórbico del Frijol Mungo luego de su germinado es alto 

lo cual va ser utilizado como factor antiescorbútico, sus proteínas por unidad de área consta en 

un 0.55 TM-HA, lo cual es de origen vegetal. En el cotiledón del Frijol Mungo (Vigna Radiata) 

encontramos su alto valor proteico obteniendo las globulinas, las albuminas y las proteínas 
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insolubles, a su vez se encuentran hidratos de carbono que constituyen fuente de energía en las 

raciones y posee almidón llegando a un 70% de contenido (Blandon, Castillo, & Estrada, 2003). 

 

2.11.1 Composición Física y Química  

En la siguiente tabla se encuentra su composición nutricional en estado crudo y tostado, siendo 

relevancia que de acuerdo a la forma del consumo de la leguminosa aporta nutricionalmente a la 

dieta diaria del consumidor. 
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Tabla 2 Contenido nutricional del Frijol Mungo crudo y tostado 

Aminoácidos  Mungo Crudo Mungo Tostado 

Lisina 1,21 0,68 

Histidina 0,55 0,17 

Arginina 0,93 0,63 

Treonina 1,19 1,09 

Leucina 1,47 0,80 

Isoleucina 0,82 0,56 

Fenilalanina 0,78 0,63 

Valina 1,08 0,38 

Alanina 0.50 0,39 

Tirosina 2,96 0,14 

Fuente: Nutriciones.com 

 

2.11.2 Vitaminas destacadas 

Dentro de la composición de las semillas del frijol mungo se pueden encontrar diversas 

vitaminas, entre las cuales se destacan las siguientes: vitamina A es necesaria en diversos 

procesos fisiológicos entre los cuales se destacan el mantenimiento de la visión, desarrollo y 

mantenimiento del sistema inmunitario, desarrollo embrionario y la formación y mantenimiento 

de células epiteliales; Vitamina C la cual es esencial para el crecimiento y reparación de tejidos, 
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mantenimiento de cartílago, dientes y huesos, ayuda en la absorción de hierro y también ayuda 

en la formación de tejido cicatricial (Stroheckter, 2010), 

Vitamina K, la cual es liposoluble y posee un papel importante para la coagulación 

sanguínea por lo que es comúnmente denominada como la vitamina antihemorrágica, algunos 

estudios sugieren que esta ayuda a aumentar la densidad ósea; Vitamina B-3, conocida como 

Niacina, se encuentra en coenzimas relacionadas con síntesis y degradación de ácidos grasos, por 

lo que es responsable de controlar el metabolismo de carbohidratos, grasas y aminoácidos. 

También existen estudios que sugieren que el consumo de Niacina disminuye el colesterol malo 

(Benitez, 2006). 

Vitamina B-5 o ácido pantoténico interviene en la formación de algunas hormonas y en la 

obtención de energía a partir de carbohidratos, ayuda a mantener en buen estado la piel y el 

cabello, ayuda a metabolizar sustancias toxicas y ayuda a fortalecer el sistema inmune; vitamina 

B-9 o ácido fólico, la cual ayuda en la formación del ADN, es necesaria para el crecimiento de 

tejidos, también es necesaria en la formación de glóbulos rojos  y en el metabolismo de 

proteínas, así como para la síntesis de las mismas. La vitamina B-9 es fundamental durante el 

embarazo especialmente para evitar malformaciones del sistema nervioso del neonato (Benitez, 

2006). 

 

2.11.3 Minerales destacados 

El frijol mungo es rico en minerales, entre los cuales se destacan: calcio necesario para 

fortalecer los huesos y dientes, también ayuda a reducir el riesgo de algunas dolencias como 

convulsiones e hipertensión; hierro mineral esencial para el mantenimiento del organismo, ayuda 
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en el transporte de oxigeno hacia la sangre y diversos órganos, también juega un papel 

importante en el metabolismo y en el proceso de síntesis del Acido Desoxirribonucleico (ADN) 

(Robson, 2012). 

Potasio necesario para mantener el equilibrio homeostático en el organismo, para 

controlar el crecimiento, regula el sistema digestivo, también es necesario para la creación de 

proteínas y es fundamental para controlar la actividad eléctrica de los músculos, específicamente 

del corazón; magnesio juega un papel muy importante en el almacenamiento de energía dentro 

de las células, por lo que se encentra presente en casi todos los procesos metabólicos; fosforo 

necesario para la formación de tejidos, síntesis de proteínas, ayuda a mantener el balance de  

hormonas y la formación de huesos y dientes saludables (Mataix, 2009). 

Sodio necesario para mantener el equilibrio de iones en el fluido extracelular, aunque su 

exceso se asocia con hipertensión; zinc, regula la formación de las células del sistema 

inmunológico, ayuda a mantener la presión estable, un metabolismo saludable y alivia el estrés; 

manganesio fundamental para la síntesis de células óseas, por lo que ayuda a la formación del 

sistema óseo, también se relaciona con el correcto funcionamiento de la glándula tiroides; selenio 

a pesar de ser toxico en grandes cantidades, algunos científicos consideran que el consumo de 

selenio ayuda a prevenir algunos tipos de cáncer como de vejiga, estomago, colon, piel, esófago, 

próstata entre otros (Robson, 2012). 
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Ilustración 5 Las legumbres sin ricas en minerales 

 

Fuente: Pinterest 

 

2.12 Toxicología del Frijol Mungo 

     La toxicología del frijol mungo que se puede encontrar el mineral selenio a pesar de 

ser toxico en grandes cantidades, algunos científicos consideran que el consumo de selenio ayuda 

a prevenir algunos tipos de cáncer como de vejiga, estomago, colon, piel, esófago, próstata entre 

otros (Robson, 2012). 

 

2.13 Beneficios en la piel  

El frijol mungo (Vigna Radiata)   posee una gran cantidad de vitaminas A la cual al ser 

una sustancia antioxidante ayuda al mantenimiento de la piel previniendo el envejecimiento 

prematuro, también ayuda a mantener la piel humectada y en algunos casos se recomienda en el 

tratamiento de acné. Rivoflavina la cual ayuda a la oxigenación y el mantenimiento de la piel y 

mucosas, también posee poder antiinflamatorio y es utilizada para atacar casos de acné. Niacina 

la cual ayuda a prevenir arrugas, ayuda a hidratar la piel e incluso se vincula con la prevención 

de cáncer de piel. (Beaton, y otros, 2014). 
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Vitamina C que juega un papel importante como antioxidante, minerales y proteínas 

además de sus propiedades antienvejecimiento dadas por contenido de cobre, dentro de la 

industria de belleza es común encontrar la utilización de minerales con contenido de cobre, los 

cuales son utilizados para la elaboración de cremas y mascarillas para la lucha contra las arrugas, 

las líneas de la edad, dando mayor luminosidad y brillo a la piel. (Venereo, 2002). 

 

2.14 Beneficios en el sistema inmunológico 

En las habas del frijol Mungo (Vigna radiata) se encuentra la presencia del hierro, el cual 

refuerza el sistema inmunológico del cuerpo que ayuda a combatir infecciones y enfermedades, 

debido a sus propiedades de controlar los radicales libres que interfieren en el crecimiento de 

células cancerígenas que llevan al desgates del ser humano. Debido al alto contenido del frijol 

mungo de vitaminas como la vitamina A, la cual ayuda al mantenimiento del sistema inmune y 

vitamina B-9 la cual ayuda en la formación de elementos figurados de la sangre, el consumo 

continuo de Vigna radiata puede ayudar a mejorar el funcionamiento del sistema inmunológico. 

(Lopez Larrea, 2013) 

 

2.15 Uso 

Este poroto se cultiva casi exclusivamente con propósitos alimentarios de consumo 

directo, por lo general, el frijol mungo se comercializa seco ya que esto facilita la distribución 

del producto sin tener que tener en cuenta el posible daño del mismo durante el transporte hacia 

su destino. Comúnmente las leguminosas se destinan tanto para el consumo humano como para 
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la elaboración de pienso o balanceado para ganado, en estos casos los porotos son procesados 

enteros frescos o secos (Miquilena & Higuiera, 2012). 

 

2.15.1 Usos culinarios  

Debido a la historia de la domesticación del frijol mungo, la utilización de este en 

diversos platillos culinarios es algo común especialmente en el suroeste asiático, más 

específicamente en China, India y Tailandia. Usualmente los porotos son cocidos a partir de 

granos secos, los cuales son hervidos durante varias horas para ser consumidos tal cual o para 

procesarlos en una pasta. Luego de su cocción, es necesario retirar la cascara que rodea la 

leguminosa ya que no es nada placentera. Esta variedad de leguminosa es muy popular en la 

cocina hindú, donde se utilizan para elaborar diversos platos que van desde sopas hasta curry 

(Lam Thai, 2002). 

En la India también, es común encontrar panqueques elaborados con frijol mungo, se 

encuentran en fermento, algo similar a la soja. Suelen ser consumidos salteados o cocidos al 

vapor, en China es un ingrediente usual para diversas preparaciones dulces como confituras. En 

Indonesia son el ingrediente principal de una preparación similar a la avena, de consistencia 

espesa aderezada con azúcar, jengibre y leche de coco. En Hong Kong también se consumen 

como parte de un postre, en este caso se trata de paletas de helado que son populares en las calles 

(Armas, 2014). 

En ciertos países asiáticos se acostumbra a consumir los brotes del frijol mungo en 

diversas preparaciones, especialmente en salteados o ensaladas. Usualmente, las leguminosas se 

hacen germinar por un par de horas o días para luego ser consumidas como acompañantes en el 
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caso de la cocina china, en el caso de la cocina vietnamita se utilizan para acompañar el ph (un 

caldo tradicional), el consumo de brotes de esta especie es apreciado en las cocinas de Corea, 

Malasia, Indonesia y Hong Kong (Ianotti & Salazar Pozo, 2013). 

Uno de los usos más peculiares de esta leguminosa es para la extracción de almidón, el 

cual es muy apreciado especialmente en la cocina del continente asiático. Este almidón se utiliza 

para elaborar fideos traslucidos conocidos como fideos celofán, a pesar de que por su nombre 

estos fideos son transparentes, también es posible encontrar variantes de color verde. Esta 

variedad de frijol también puede utilizarse en diversas variantes de confituras y golosinas, como 

en Corea donde se elabora una especie de mermelada con base en porotos llamada nokdumuk, 

también es común su uso en el norte de China donde se utiliza el frijol mungo para hacer otra 

confitura denominada liangfen, la cual es una golosina popular durante el verano (Liebman, 

2015). 

 

2.16 Producción del frijol Mungo en el Ecuador  

Dentro del territorio nacional, el consumo del frijol mungo o frejol paciencia, como es 

conocido comúnmente por los ecuatorianos, no es muy alto, a pesar de que existen varios 

cultivares en la provincia del Guayas en los cantones de Vinces, Balzar y Salitre, es raro 

encontrar mercado para este tipo de leguminosa. Esto podría darse debido a la popularidad de 

otras variedades de frejol que son de fácil acceso. Sin embargo, las preparaciones nacionales con 

este ingrediente son variadas y se cuentan desde menestras, moros, sopas entre otras. 

Adicionalmente es posible procesar el poroto para obtener una harina de alto valor nutricional 

(El Comercio, 2011). 
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     De acuerdo que es un frijol solo de consumo local, el agricultor que se conoció 

mediante la investigación de los sembríos en el Ecuador nos brindaba información que el 

siembra por pequeños lotes llamados tareas que viene siendo de 12 a 25 metros obteniendo 1 

quintal de producción y dando su valor a $40 por quintal.( ver anexo 2)  

 

2.16.1 Zona de cultivo en el Ecuador de Frijol Mungo 

     De acuerdo a la investigación realizada por los estudiantes del trabajo de titulación  en el 

Ecuador se encuentran zonas de cultivo de frijol mungo en los cantones de Vinces, Balzar y 

salitre, correspondientes de la Provincia del Guayas, se llegó a conocer al agricultor Bolívar 

Ronquillo uno de los dueños de sembrío de frijol mungo en la zona de salitre, dándonos 

información que este tipo de cultivo no está formalmente reconocidos, ya que no existen datos de 

que allá sembríos amplios de la leguminosa,  ya que es un frejol solo de consumo local, lo cual 

hace hincapié que en el Ecuador los sembríos  de frijol mungo están desapareciendo. 

 

2.15.2 Comercialización interna en el Ecuador 

     El frijol mungo en el Ecuador se comercializa como un producto interno ya que se lo 

vende de acuerdo al consumo del mismo, siendo una leguminosa que se encuentra en varios 

mercados de las principales ciudades del país,  su venta es similar al precio del frejol canario y a 

su vez se afecta por bajo conocimiento del frijol y sus escasos cultivos. 
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2.17 Marco conceptual 

Harina 

De acuerdo a la Norma Técnica Ecuatoriana 0616, la harina (de trigo) es el producto que 

se obtiene como resultado de la molienda de cereales, que usualmente debe ser tamizada para 

retirar el endospermo y por lo general se somete a un proceso de blanqueado y fortificación, en el 

cual se añaden vitaminas, sales minerales y otros micronutrientes. Este producto puede ser 

elaborado con el grano entero, en cuyo caso se trataría de una harina integral, a este producto se 

le pueden adicionar sustancias leudantes o no dependiendo del posterior uso al que se destine. 

Esta definición es estricta para la harina de trigo, sin embargo, es común que se utilice una 

definición parecida intercambiando la palabra trigo por el cereal o la leguminosa utilizada 

(Instituto Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), 2006). 

De acuerdo con la investigación realizada, se puede llegar a un consenso entre las 

definiciones presentadas previamente. Es así como se puede concluir que la harina es el producto 

que da como resultado del proceso de la molienda ya sea de cereales, seudo cereales, 

leguminosas, frutos secos o tubérculos; este subproducto de la molienda puede ser 

comercializado directamente o puede someterse a diversos procesos para refinar el producto 

final, mejorar su apariencia o aumentar el contenido nutricional de la harina a través de la 

adición de vitaminas y/o minerales.  

Molienda 

Según la definición de (Vallejo & Parraga, 2012) La molienda es un proceso a través del 

cual se procede a desmenuzar un material solido (usualmente orgánico) como gramíneas, 

cereales, frutos secos, entre otros. Para esto, la materia solida es golpeada múltiples veces con un 
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material duro o frotada constantemente entre dos piedras con el objetivo de minimizar el tamaño 

de las partículas de la materia, para de esta manera obtener un polvo cuya fineza será 

determinada tanto por el proceso por el que paso, como por el tiempo en el que fue procesada. 

También se conoce como molienda al periodo de tiempo durante el cual se lleva a cabo el 

proceso del molido. 

La molienda es un proceso mecánico, mediante el cual se procesan materiales solidos de 

forma constante y periódica, con la finalidad de disminuir el tamaño de las partículas del objeto 

original, este proceso es comúnmente utilizado para elaborar diversos tipos de harinas o pastas. 

Aunque es posible elaborar la molienda con instrumentos artesanales, estos tomarían demasiado 

tiempo por lo que usualmente se utilizan equipos especializados para garantizar que la molienda 

de como resultado un producto fino. 

Nutrición 

De acuerdo con (Organizacion Mundial de la Sauld (OMS), 2014) se considera nutrición 

al proceso de ingesta de alimentos relacionados con las necesidades fisiológicas y dietéticas del 

organismo cada individuo. Se considera que una nutrición balanceada (es decir equilibrada y 

suficiente, sumada a la adecuada actividad física) es un elemento fundamental para mantener una 

salud óptima.  Al contrario, una mala nutrición es la causa de diversas enfermedades, además de 

aumentar suprimir el sistema inmune de los individuos. 

El concepto de nutrición abarca muchos campos, sin embargo, el más común es el 

relacionado con la alimentación y salud humana. En este caso la nutrición es algo más complejo 

que la simple ingesta de alimentos ya que implica la descomposición de alimentos en 

carbohidratos, lípidos y azucares para su posterior disposición hacia las diferentes células que los 



25 

 

 

 

requieran; nutrición también es sinónimo de necesidad ya que un cuerpo mal nutrido clama por 

una serie de sustancias requeridas para sanar esta dolencia. Es necesario vigilar la nutrición de 

los individuos para de esta manera asegurar el buen mantenimiento de la salud y de esta manera 

evitar el aparecimiento de diversas enfermedades potencialmente fatales. 

Leguminosa 

De acuerdo con (Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la 

Agricultura (FAO), 2016) se denomina legumbre a un tipo de leguminosa, en este caso estos 

productos agrícolas son cosechados únicamente para obtener la semilla seca. En esta 

clasificación no se incluye una variedad de semillas frescas o verdes ya que estas se encuentran 

agrupadas dentro de otra denominación, hortalizas, en este caso se encuentran las judías verdes y 

guisantes verdes. También se debe destacar que en esta clasificación no se consideran las 

legumbres utilizadas exclusivamente para la obtención de aceites como soja y maní y aquellos 

que se utilizan solo con fines de siembra como la alfalfa.  

Se considera como legumbres a un amplio grupo perteneciente a la familia Fabaceae, la 

familia a la que pertenecen una gran variedad de frijoles, habas, entre otros. Las legumbres se 

caracterizan porque las semillas (las partes comestibles y las legumbres en sí) se encuentran 

resguardadas dentro de una vaina alargada, independientemente de si son comestibles o no. Estos 

alimentos son muy apreciados debido a la cantidad de nutrientes que aportan y a su bajo costo, 

por lo que no solo se utilizan para la alimentación humana. A pesar de la característica antes 

explicada, aparentemente la palabra legumbre solo se aplica para las semillas secas, si las 

semillas se encuentran maduras y tiernas se denominan como hortalizas. 
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Capítulo III 

3. Marco Metodológico 

En el capítulo que se expone a continuación, se desarrollará la selección de la 

metodología que será utilizada en la investigación, esta será de gran ayuda al momento de 

recolectar información, previo a la selección de la metodología es preciso definir los objetivos y 

determinar los beneficios de la misma, así como se debe determinar la herramienta a utilizar para 

la recolección de datos y de la misma manera es necesario establecer el tamaño de la muestra. La 

investigación exploratoria se desarrollará en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

3.1 Definición  

Según Real Academia Española (Real Academia Española de la Lengua - RAE, 2014) 

Una investigación es una actividad organizada y sistemática, la cual va dirigida firmemente a 

realizar una recolección de datos, mediante herramientas variadas, esta recolección de datos se 

da para posteriormente obtener información/conocimientos que más adelante serán analizados e 

interpretados. El fin de una investigación es la de dar soluciones a problemas planteados con 

anterioridad, problemas de carácter científico. 

 

  3.2 Beneficios 

Esta investigación se centra en realizar un producto que se conoce como innovador a la 

vez nutritivo, este producto es la elaboración de una harina a base de frijol mungo para la 

aplicación en una bebida. Como consecuencia, se espera que el proyecto presentado sirva como 

referencia de aplicaciones culinarias de dicho frijol y a la vez como modelo de elaboración de 
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productos nutritivos elaborados en base de la materia prima poco conocida o cuyo uso es casi 

desconocido, como es en este caso el frijol paciencia el cual usualmente se utiliza en la 

elaboración de moros, menestras y sopas. 

 

3.3 Objetivos de la Investigación  

 Determinar por medio de encuestas el grado de conocimiento y usos del frijol mungo. 

 Elaborar una harina a base de frijol mungo. 

 Elaborar un análisis sensorial para determinar por datos estadísticos la aceptación de la 

bebida a base de la harina de frijol mungo. 

 

3.4 Metodología a utilizar  

3.4.1 Método Cualitativo 

Como el propio nombre lo indica, el método cualitativo (o el conjunto de métodos 

cualitativos) no es una herramienta totalmente acertada o certera. Esto se debe a que, a diferencia 

del método cuantitativo, esta metodología se rige en base a conocimientos obtenidos de forma 

poco ortodoxa o no completamente científica. En este punto se hace hincapié en que los 

resultados obtenidos a través de este método no pueden representarse de forma numérica o 

estadística y es por eso por lo que por lo general no se los utiliza en investigaciones estrictamente 

científicas. (Mendoza, 2013) 

Sin embargo, esto no significa que los resultados que se obtienen al aplicar estas técnicas 

no tengan valor alguno, todo lo contrario. Los análisis cualitativos están orientados a mejorar los 

atributos o cualidades de la elaboración de la harina de frijol mungo y es por esto que son 
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ampliamente utilizados en el ámbito de la industria alimenticia, ya que con la aplicación de esta 

metodología se puede precisar el grado de aceptación de diversas muestras, lo que influye de 

forma directa en la producción de nuevos productos. 

 

3.4.2 Método Cuantitativo 

El método cuantitativo es el más utilizado dentro del marco investigativo ya que la 

aplicación de este permite a los realizadores obtener datos certeros y cuyo desarrollo puede ser 

visualizado a través de herramientas como la implementación de gráficos estadísticos, lo cual es 

considerado de mayor veracidad o ayuda en relación con los métodos cualitativos. El método 

cuantitativo también es conocido como investigación empírica y es considerado un nexo ente la 

expresión estadística de las relaciones cuantitativas con la observación empírica. (Mendoza, 

2013) 

Para el proyecto que se expone a continuación, se ha considerado a la investigación 

cuantitativa como el eje central debido a que el tema requiere conocimiento estadístico en 

relación con la aceptación de agrado de la bebida fría elaborada a base de harina de frijol mungo. 

Adicionalmente se confiará en los resultados arrojados de la aplicación de una encuesta en la 

cual se especificará el conocimiento general de la población en cuanto al ingrediente principal, el 

frijol mungo. 
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 3.4.3 Metodología Mixta 

La técnica a utilizar para la investigación que se planea realizar será de carácter mixta. 

Esto implica la utilización, en mayor medida, de técnicas propias de la investigación cuantitativa 

debido a que se pretende recolectar conocimientos cuyo impacto puede ser medido y 

representado mediante herramientas que arrojen datos o referencias numéricas; del mismo modo, 

en menor medida, se implementara técnicas propias de la investigación cualitativa, estas técnicas 

servirán para determinar datos como por ejemplo el grado de conocimiento del uso del frijol 

mungo por parte de la población a estudiar; los métodos utilizados para el cultivo de esta 

leguminosa, entre otros datos de importancia para el trabajo presentado. 

 

3.5 Técnicas a Utilizar 

3.5.1 Encuesta 

Se denomina encuesta a un conjunto de preguntas pensadas y posteriormente diseñadas 

específicamente en base a una muestra de la población a estudiar.  Esta metodología es la 

encargada de estudiar el muestreo de unidades individuales de la población. Existen diversas 

técnicas asociadas con la construcción de encuestas como, por ejemplo: la elaboración de 

cuestionarios y la precisión de las respuestas obtenidas. Los cuestionarios pueden ser elaborados 

de forma abierta (quiere decir que los encuestados pueden responder a su conveniencia) o de 

forma cerrada (significa que los encuestados tienen dos opciones, usualmente sí o no). (Tamayo, 

2008).  

Los resultados arrojados por las encuestas son tan precisos como las preguntas lo 

indiquen, por lo que es esencial que los encargados tengan la total seriedad para escoger las 
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interrogantes adecuadas. Estos resultados pueden ser representados estadísticamente, lo cual 

mejora las posibilidades de su interpretación. Por esto las encuestas son una herramienta 

altamente utilizada dentro de los diversos trabajos de investigación ya que permiten obtener 

resultados confiables y certeros.  

     El presente trabajo se realiza las encuestas a personas que cumplen la edad determinada de 15 

a 40 años en delante de la ciudad de Guayaquil, a través de cuestionarios de preguntas cerradas, 

se utiliza esta técnica ya que es un instrumento que con más claridad permite comprender, 

recopilar y elaborar datos de manera eficaz, por medio de los cuestionarios que fueron diseñados 

en forma anticipada ( ver anexo 1), la misma que nos ayuda a reunir una gran cantidad de 

información cuantitativa y nos dio una idea amplia de mercado logrando así obtener información 

específicas de las encuestas en una muestra representativa de la población. 

 

3.5.2 Método experimental  

Es método de investigación está basado en la metodología científica, donde el 

investigador controla deliberadamente las variables para delimitar relaciones entre ellas. En este 

método se recopilan datos para comparar las mediciones de comportamiento de un grupo control, 

con las mediciones de un grupo experimental. Las variables que se utilizan pueden ser variables 

dependientes (las que queremos medir o el objeto de estudio del investigador) y las variables 

independientes (las que el investigador manipula para ver la relación con la dependiente). 

Además, debemos controlar todas las demás variables que puedan influir en el estudio (variables 

extrañas). (Parot, 2017) 

     Se procedió a realizar la experimentación de la harina a base de frijol mungo y la bebida de la 

harina de frijol, estos productos fueron elaborados tomando en algunas variables de las cuales se 

detallan a continuación.  
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Harina de frijol mungo: En el proceso de la elaboración de la harina de frejol mungo, se 

procedió a la obtención de materia prima en el mercado central, luego se viajó a la ciudad de 

Guaranda, Parroquia Guanajo, en los molinos “Chacha” cuyo propietario permitió el ingreso a 

sus instalación para proceder a la limpieza de la leguminosa, el secado al sol, luego se someter el 

frijol al tostado en tiesto, posteriormente se procedió a la molienda hasta obtener la 

granulometría propia de la harina.( ver anexo 12-17) 

     Una vez obtenida la harina de frijol mungo se procedió a realizar pruebas con 

diferentes formulaciones para llegar a la bebida propuesta, la misma que será analizada 

sensorialmente por el grupo escogido. Las variables utilizadas en la experimentación fueron 2: 

tiempo y temperatura.  

El equipo utilizado durante este proceso, para su efecto se utilizó una fuente natural del 

sol para su secado, un tiesto para el tostado del mismo, y un molino para la molienda del frijol, el 

equipo a utilizar para la preparación de la bebida, fue una cocina a gas y una olla llegando a 

temperaturas de 100 ºc obtenidas  por medio de un termómetro. 

     La variable tiempo fue determinándose con los resultados obtenidos durante el proceso de 

cocción de la bebida que duro alrededor de 25 minutos. 

 

3.5.3 Análisis sensorial 

La evaluación sensorial de los alimentos es una característica fundamental de la 

condición del hombre. Debido a la amplitud del concepto de análisis sensorial, existen diversas 

definiciones. De acuerdo con la División de Evaluación Sensorial del Instituto de Tecnólogos de 

alimentos (2013) el análisis sensorial es una rama de la ciencia que se utiliza para analizar, medir 

e interpretar las reacciones a determinadas características de los alimentos, tal y como son 

percibidos por los órganos de los sentidos (olfato, vista, gusto, tacto y oído) por lo que los 

resultados suelen ser variados debido a los gustos de los individuos. 



32 

 

 

 

Para el presente proyecto se utilizó el análisis sensorial, la escala hedónica las cuales 

ayudaran para examinar las propiedades organolépticas de la bebida elaborada ya que permitirá 

estandarizar los atributos del producto propuesto. 

Escalas hedónicas: La escala hedónica aplicada en el presente trabajo corresponde de 9 puntos, 

las cuales por medio de datos estadísticos se comprobara la aceptación del producto, las 

categorías son: 

 Me gusta extremadamente 

  Me gusta mucho 

  Me gusta moderadamente 

  Me gusta levemente 

  Ni me gusta/Ni me disgusta 

  Me disgusta levemente 

  Me disgusta moderadamente 

  Me disgusta mucho 

  Me disgusta extremadamente.   

     La escala hedónica se utilizara en las en las pruebas de análisis sensoriales compuesta como 

plan piloto de 30 panelistas, el objetivo de utilizarlo es conocer la opinión del consumidor, el 

nivel de aceptación por medio de datos estadísticos hacia el producto elaborado en este caso la 

bebida a base de la harina de frijol mungo. 

Atributos: Son aquellos que mediante los sentidos se pueden captar, haciendo que los alimentos 

sean apetecibles para el consumidor, cabe mencionar que dentro de los atributos elegidos 

tenemos los siguientes: olor, sabor, color y textura, siendo cada una perceptada por cada sentido. 
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 Olor: El olor se estable a especias dulces siendo obtenidos por medio de análisis 

sensorial donde 1 corresponde al me disgusta extremadamente y 9 corresponde al me 

gusta extremadamente. 

 Sabor: se determina un sabor dulce causado por la panela, siendo obtenidos por medio 

del análisis sensorial donde 1 corresponde al me disgusta extremadamente y 9 

corresponde al me gusta extremadamente. 

 Color: se determina un color café claro causado por la mezcla de la cocción de los 

ingredientes, siendo obtenidos por medio del análisis donde 1 corresponde al me 

disgusta extremadamente y 9 corresponde al me gusta extremadamente. 

 Textura: se obtuvo una textura cremosa causado por la harina, siendo obtenidos por 

medio de análisis sensorial donde 1 corresponde al me disgusta extremadamente y 9 

corresponde al me gusta extremadamente. 

 

3.5.4 Hipótesis de cola  

En este apartado se utilizarán varios términos que deben ser aclarados para garantizar el 

entendimiento de los resultados obtenidos, entre estos tenemos: 

 El Promedio es el resultado de la división de la sumatoria de los datos arrojados por cada 

variable con el número total de jueces. 

 La desviación estándar es una medida para determinar la dispersión de los datos 

obtenidos en relación con el promedio 

 La varianza es una medida aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la 

media. 
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 El valor Z describe la posición de una observación X relativa a la media en unidades de 

desviación estándar. 

La formula general para realizar prueba de hipotesis es: 

  
   

     
 

 

3.5.5 Análisis de laboratorio 

Una vez realizadas las pruebas de análisis sensorial se procedió al análisis de laboratorio 

realizado a la harina de frijol mungo en el laboratorio de alimentos de la Universidad de 

Guayaquil, el cual funciona en la Facultad de Ingeniería Química, dentro de los previos de la 

Universidad (Ciudadela Universitaria, Avenida Kennedy y Francisco Boloña). 

Se envió muestra al laboratorio  (ver anexo 20 ), tomando como referencia la cantidad de 

100 granos de harina de frijol mungo para verificar la cantidad que posee de proteínas, grasa 

humedad, cenizas, carbohidratos y energía  

 

3.5.6 Tabla nutricional 

La tabla nutricional de la bebida elaborada a base de frijol mungo se realizó en base a la 

porción estándar de 240 ml, ya que se trata de una bebida.( ver anexo 21) Dentro de la misma se 

toma especial consideración a los nutrientes (tanto micronutrientes como macronutrientes). 

Posteriormente se realizó el cálculo de macronutrientes, tomando en cuenta la cantidad que posee 

cada uno de los ingredientes utilizados en la bebida. La tabla nutricional se elaboró tomando en 
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consideración la cantidad de calorías recomendada por nutricionistas, esto significa una dieta 

diaria de 2000 Kcal. Como referencia para el cálculo de macronutrientes en el producto final se 

tomaron como consideración los siguientes valores de referencia de nutrientes (VRN): 

 Carbohidratos: 4 Kcal/g 

 Proteínas: 4 Kcal/g 

 Grasas: 9 Kcal/g 

 Sodio: 2000 mg 

 Potasio: 3500 mg 

 Calcio: 1000mg 

En base a los valores de referencia de nutrientes antes mencionados, el resultado del 

análisis de laboratorio al que fue sometida la harina de frijol mungo y una guía nutricional 

(Gobierno de Chile, 2006), es posible determinar la cantidad de nutrientes y vitaminas que posee 

la bebida elaborada.  

 

3.7 Grupo Objetivo 

El grupo objetivo está dirigido a una parte de la población de la ciudad de Guayaquil no 

entrenado de la  provincia del Guayas, con preferencias a jóvenes deportistas  y madres de 

familia con hijos, debido a que la bebida va enfocada para complementar nutricionalmente a los 

niños  y contiene las proteínas necesarias para mantener el estado físico de los jóvenes 

deportistas. 
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3.8 Determinación y Tamaño de la muestra  

     En la formula presentada hay que destacar que la mayoría de los datos tienen valores 

previamente establecidos como la desviación estándar, entre otras. Esto significa que el único 

dato que cambia es el número de la población (N) el cual en el caso de este proyecto se ha 

utilizado la población de la ciudad de Guayaquil (2.350.950 de acuerdo al Censo de Población y 

Vivienda del 2010) ya que es allí donde se llevara a cabo la aplicación de las encuestas. 

Z= 1.96 

P=0.50 

q= 0.50 

N=2.350.950 

E=5% 

N=       Z
2
 x P x q x N____         

       (N-1) x e
2
 x Z

2
 x p x q 

 

N=     _____ (1.96)
2
 x 0.50 x 0.50 x 2´350.950________ 

       (2´350.950 – 1) x (0.50)
2
 + (1.96)

2
 x (0.50) x (0.50) 

N=    _3.8416 x 0.50 x 0.50 x 2´350.950__ 

        (2´350.949) x 0.0025 + 3.8416 x 0.25 

N=    ___2´257.852,38__ 

       5.877,3725 + 0.9604 

N=    _2´257.852,38              

            5.878,3329        

N= 384                                    
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El análisis sensorial se lo puede realizar con dos tipos de jueces los cuales son, el juez 

analítico y el juez consumidor, en este proyecto se realizará la prueba hedónica por medio de 

jueces consumidores los cuales no cuentan con habilidades especiales para la cata y serán 

tomados al azar. Para el análisis hedónico presentado a continuación, se tomó como muestra 

representativa a 30 individuos (ver anexo 22-24), quienes figuran dentro del grupo objetivo 

previamente establecido por ende, se justifica su selección aleatoria.  

 

3.9 Análisis estadístico 

 El proyecto presentado se fundamente en tratar de conocer la percepción de las personas 

en relación con el producto. Mediante herramientas estadísticas se presentan los resultados de las 

encuestas, utilizando las formulas dadas, las cuales estiman un pequeño porcentaje de error en 

caso de haberlo, gracias a estas herramientas se han podido representar los resultados obtenidos 

de forma gráfica, la cual se presenta a continuación. 
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Pregunta 1.- Genero 

Tabla 3 Pregunta 1: Genero 

Opciones de Respuestas Respuestas Porcentajes 

Femenino 245 64% 

Masculino 139 36% 

Total de Personas Encuestadas 384 100% 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Gráfico 1 Pregunta 1 

 

Elaborado por: Autores 

 

 

 Análisis  

De acuerdo con los resultados que se observan en la figura, el número de encuestados de 

personas es un 64% de mujeres y un 36% hombres, logrando diferenciar que las encuestas 

tuvieron más aceptación al género femenino.  
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Pregunta 2.- Marque en que rango de edad se encuentra 

 

Tabla 4 Pregunta 2: Edad 

Opciones de Respuestas Respuestas Porcentajes 

15 – 20 45 12% 

21 - 25  260 68% 

26 - 30  55 14% 

31 - 35  6 2% 

36 – 40 10 3% 

más de 41 8 2% 

Total de Personas Encuestadas 384 100% 

   Elaborado por: Autores 

 

 

Gráfico 2 Pregunta 2 

 

Elaborado por: Autores 

 Análisis  

De acuerdo con los resultados que se observan en la figura, en la edad de las personas de 

21 a 25 años, las encuestas fueron aceptadas un 68% tomando en consideración que la aceptación 

del consumo de la bebida es de jóvenes.  
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Pregunta 3.- Conoce usted sobre el Frijol Mungo 

 

Tabla 5 Pregunta 5: Conoce usted sobre el frijol mungo? 

Opciones de Respuestas Respuestas Porcentajes 

SI 105 27% 

NO 279 73% 

Total de Personas Encuestadas 384 100% 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 3 Pregunta 3 

 

Elaborado por: Autores 

 Análisis 

De acuerdo con los resultados que se observa en la figura, un 73% de personas 

encuestadas no conocen al frijol Mungo, tomando en consideración que nuestro trabajo se vuelve 

pionero en dar a conocer la leguminosa y a su vez a nuestro producto. 
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Pregunta 4.- Con que otro nombre conoce al frijol paciencia? 

Tabla 6 Pregunta: ¿Con que otro nombre conoce al frijol paciencia? 

 

Opciones de Respuestas 

Cantidad de 

Respuestas Porcentajes 

 

Frijol Mungo 0 0% 

 

Frijol Paciencia 16 4% 

 

Frijol verde 19 5% 

 

Ninguno 365 91% 

 

TOTAL DE PERSONAS 

ENCUESTADAS 400 100,0% 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 4  Pregunta 4 

 

Elaborado por: Autores 

 Análisis 

De acuerdo con los resultados observados, un 73% de personas encuestadas no 

conocen al frijol mungo con ninguno de los nombres que se da a conocer a nivel nacional, 

logrando que el trabajo busca encaminarse y dar a conocer a la leguminosa y al producto.   
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Pregunta 5.- De los siguientes frejoles indique cuáles de ellos ha consumido 

Tabla 7 Pregunta 5: De los siguientes frejoles indique cuáles de ellos ha consumido 

Opciones de Respuestas Respuestas Porcentajes 

Frejol canario 101 26% 

Frejol panamito 73 19% 

Frejol negro 61 16% 

Frejol rojo 80 21% 

Frejol mantequilla 31 8% 

Frijol mungo  38 10% 

Total de Personas Encuestadas 384 100% 

Elaborado por: Autores 

Gráfico 5  Pregunta 5 

 

Elaborado por: Autores 

 Análisis 

De acuerdo con los resultados que se observa en la figura, el consumo de frejol es alto un 

26% de personas encuestadas consumen frejol canario, mientras que el consumo de frijol mungo 

es un 10% como resultado se demuestra que el consumo de este frijol es bajo y que se debe 

lograr incentivar el consumo de esta leguminosa para ampliar el grado de conocimiento de los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil. 
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Pregunta 6.- Sabía usted que existen harinas a base de frejoles 

Tabla 8 Pregunta 6: Sabía usted que existen harinas a base de frejoles 

Opciones de Respuestas Respuestas Porcentajes 

SI 115 30% 

NO 269 70% 

Total de Personas 

Encuestadas 384 100% 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 6 Pregunta 6 

 

Elaborado por: Autores 

 Análisis 

De acuerdo con los resultados que se observan en la figura, un 70% de personas 

encuestadas no saben que existen harinas a bases de frejoles, que simplemente se podrían 

consumir las leguminosas en granos, esta pregunta ayudara  a incentivar la creación de una nueva 

opción de consumo de los frijoles, elaborando harinas para  nuevas preparaciones. 
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Pregunta 7.- Con qué frecuencia consume frejoles 

Tabla 9 Pregunta 7: Con qué frecuencia consume frejoles 

Opciones de Respuestas Respuestas Porcentajes 

1 a 3 veces por semana 195 51% 

4 a 6 veces por semana 37 10% 

Mensual 39 10% 

Quincenal 15 4% 

Ocasional 98 26% 

Nunca 0 0% 

Total de Personas 

Encuestadas 384 100% 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 7 Pregunta 7 

 

Elaborado por: Autores 

 Análisis  

De acuerdo con los resultados que se observan en la figura, un 51% consume frejoles de 1 

a 3 veces por semanas, logrando que con este resultado el consumo de frijol sea mayor y la 

producción de la bebida a elaborar tenga mayor aceptación. 
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Pregunta 8.- Sabía usted que el Frijol Mungo contiene: Calcio, Grasa, Hierro, Fosfato, Proteínas, 

Vitamina A, B1, B2, C  

 

Tabla 10 Pregunta 8: Sabía usted que el Frijol Mungo contiene: Calcio, Grasa, Hierro, Fosfato, 

Proteínas, Vitamina A, B1, B2, C ? 

Opciones de Respuestas Respuestas Porcentajes 

SI 96 25% 

NO 288 75% 

Total de Personas 

Encuestadas 384 100% 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 8 Pregunta 8 

 

Elaborado por: Autores 

 Análisis  

De acuerdo con los resultados que se observa en la figura, un 75% de personas 

encuestadas no conocen el contenido de proteínas y vitaminas que contienen las harinas a base 

de las leguminosas, dando como resultado que se tendrá que dar un exhaustivo conocimiento a 

nivel general de los beneficios de las mismas.  
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Pregunta 9.- Usted estaría dispuesto a consumir una colada a base de harina de Frijol Mungo 

 

Tabla 11 Pregunta 9: Usted estaría dispuesto a consumir una colada a base de harina de Frijol 

Mungo? 

Opciones de Respuestas Respuestas Porcentajes 

SI 286 74% 

NO 98 26% 

Total de Personas 

Encuestadas 384 100% 

Elaborado por: Autores 

Gráfico 9  Pregunta 9 

 

Elaborado por: Autores 

 

 Análisis 

De acuerdo con los resultados que se observan en la figura, un 74% de personas 

encuestadas aceptaron probar el producto a elaborar, en este caso la aceptación del producto es 

alta, así mismo logramos que la colada en el mercado sea una bebida aceptada y competitiva 

. 
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Pregunta 10.- Cual de los siguientes nombres le agradaría 

Tabla 12 Pregunta 10: Cuál de los siguientes nombres le agradaría? 

Opciones de Respuestas Respuestas Porcentajes 

Vita-Mungo 310 81% 

Mungo-Wash 74 19% 

Total de Personas 

Encuestadas 384 100% 

Elaborado por: Autores

 

Gráfico 10 Pregunta 10 

 

Elaborado por: Autores 

 Análisis  

De acuerdo con los resultados que se observan en la figura, en lo que respecta al nombre 

del producto elaborado, un 81% de los encuestados concordaron en que el mejor nombre para el 

producto sea Vita-Mungo, demostrando que el nombre del producto sea conocido y aceptado en 

el mercado. 
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Pregunta 11.- Elija cuál de las siguientes presentaciones es de su agrado 

Tabla 13 pregunta 11: Elija cuál de las siguientes presentaciones es de su agrado 

 

Opciones de Respuestas Respuestas Porcentajes 

Envase plástico 136 35% 

Envase de vidrio 152 40% 

Envase tetra pack 96 25% 

Total de Personas Encuestadas 384 100% 

 

 Elaborado por: Autores 

Gráfico 11 Pregunta 11 

 

 

Elaborado por: Autores 

 Análisis  

Los datos recolectados en esta pregunta demuestran que a la mayoría de los encuestados 

les parece que el mejor envase para el producto debería ser vidrio, ya que se lograra mantener el 

producto.
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Pregunta 12.- Donde le gustaría adquirir este producto  

Tabla 14 Pregunta 12: Donde le gustaría adquirir este producto? 

Opciones de Respuestas Respuestas Porcentajes 

Universidad 68 18% 

Tiendas 178 46% 

Supermercados 123 32% 

Vendedores 15 4% 

Total de Personas 

Encuestadas 384 100% 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 12  Pregunta 12 

 

Elaborado por: Autores 

 

 Análisis 

Como se puede apreciar, a la mayoría de los encuestados les gustaría acceder al producto 

en tiendas con un 46%, mientras que apenas a un 32% les gustaría adquirir el producto en 

supermercados, mostrando que el producto se lo puede vender en dichos lugares para su mejor 

adquisición.   
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Pregunta 13.- Que precio estaría dispuesto a pagar por el producto 

Tabla 15 Pregunta 13: Que precio estaría dispuesto a pagar por el producto? 

Opciones de Respuestas Respuestas Porcentajes 

350ml por $0,50 161 42% 

500ml por $0,75 139 36% 

750ml por $1,00 48 13% 

1000ml por $1,25 36 9% 

Total de Personas Encuestadas 384 100% 

Elaborado por: Autores 

  

Gráfico 13 Pregunta 13 

 

Elaborado por: Autores 

 

 Análisis 

En cuanto al precio, a la mayoría de los encuestados les gustaría pagar a penas 0.50 

centavos por una botella de 350 ml de producto, esta pregunta sirve para el conocimiento de la 

venta al público de la bebida. 
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Capítulo IV 

4. Resultados y Propuesta 

En el capítulo que se desarrolla a continuación, se procederá al desglose y explicación de 

los resultados obtenidos a través de la realización del proyecto de titulación expuesto. Cabe 

destacar que dichos resultados han sido obtenidos por medio de las técnicas metodológicas 

previamente detalladas, entre ellas se pueden enumerar: las encuestas a la población elegida (Ver 

Capitulo III) y finalmente el resultado de las escalas hedónicas realizadas con la bebida 

finalizada. 

Adicionalmente, también se detallan los resultados de las pruebas que se realizaron 

previo a las escalas hedónicas con el producto finalizado, es decir que también se registraran 

tanto las recetas iniciales para la bebida, como los resultados y opiniones en relación a dichos 

productos. Luego de detallar lo antes mencionado, se escribe la razón por la cual se eligió la 

formulación utilizada para elaborar el producto final. 

 

4.1 Resultados 

4.1.1 Resultados de la encuestas  

A continuación, se presenta el resumen comprensivo de las 384 encuestas realizadas en la 

ciudad de Guayaquil, como se estipula anteriormente. Las encuestas en cuestión fueron 

realizadas al grupo objetivo previamente indicado y como consecuencia se obtuvieron las 

siguientes respuestas. 
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Dentro de los resultados obtenidos al realizar la encuesta en la ciudad de Guayaquil se 

pueden destacar algunos detalles como por ejemplo que la mayoría de las personas encuestadas 

no conocen al frijol mungo, y aun dentro de este grupo reducido de personas que conocen al 

frijol mungo la mayoría lo conoce con otro nombre como frijol paciencia o frijol verde, mas no 

con el nombre antes mencionado. Esta falta de conocimiento se ve reflejada en el consumo de 

leguminosas, la mayor parte de los encuestados consumen solo un tipo de poroto, el más popular 

siendo del frijol canario seguido por el frijol rojo y el frijol panamito. 

Se pudieron recolectar datos acerca del consumo en general de frijoles por encuestado, se 

establece que del total de personas que accedieron a la encuesta el 51% consume algún tipo de 

frijol de 1 a 3 veces por semana, debido a su precio económico. En lo que respecta a usos 

alternativos de estos porotos, el 70% de los encuestados no sabían que es posible elaborar harinas 

en base a distintos frijoles, del mismo modo la mayoría (75%) no conocían de las propiedades 

nutricionales que posee el frijol mungo. 

Finalmente, los encuestados en gran medida (74%) se mostraron dispuestos a probar una 

bebida elaborada a partir de frijol mungo. Del mismo modo se utilizó la opinión de los 

encuestados para fijar un nombre para el producto que se planea crear, para esto se eligieron 

previamente 2 opciones de las cuales la que tuvo mayor aceptación con el 81% de votos 

positivos fue el nombre “Vita-mungo” y de una forma similar un 40% del total de encuestados 

opto por un envase de vidrio en contraste a un envase de plástico para la bebida mencionada. 

En conclusión, se pudo obtener datos de vital importancia para conocer el grado de 

aceptación de la bebida elaborada con harina de frijol mungo, también se pudo constatar tanto el 

conocimiento de las personas en relación a las propiedades de los porotos, el rango de consumo 

de estos productos y las preferencias de los encuestados en relación a diversos datos.  
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4.1.2 Resultados de experimentación de la harina 

     En este apartado se detalla como resultado que se obtuvo una harina por medio de la molienda 

de un buen color, de buen olor y  una granulación suave y fina apta para la preparación a realizar. 

Al realizar la harina se utilizo 10 libras de frijol mungo seco, el cual se pasa por el proceso de 

tostado y molienda, obteniendo como resultado final 8.7 libras de harina, esto se debe que 

quedan residuos de harina dentro de las piedras del molino.  

  

4.1.3 Resultados de la experimentación de la bebida 

En este apartado se detallarán las fórmulas utilizadas para la elaboración del producto 

final. Se desglosarán tanto los inicios del producto, es decir su concepción como también la 

evolución de la formula en base a los resultados obtenidos durante la experimentación. Como se 

puede constatar, la formulación final contiene leche en lugar de agua como en la formulación 

inicial, esto se debe al sabor y la consistencia que aporta este ingrediente, otro factor importante 

para la elección de la leche es que al elaborar la bebida solo con agua, el color de la misma tenía 

un aspecto  poco agradable a la vista. 
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Prueba 1 

Tabla 16 Prueba 1: Colada (con agua) 

Producto Porcentaje 

Harina de frijol mungo      47.4% 

Agua       0.6% 

Canela      1.3% 

Anís estrellado     0.6% 

Clavo de olor  1.9% 

Panela     52.2% 

Total 100% 

Elaborado por autores  

 

Tabla 17 Variables prueba 1 

  Variables    Resultados  

Tiempo  Temperatura     Ingredientes    

25 min 100°C Harina de frijol mungo   

    Agua  Textura 

    Canela    

    Anís estrellado   

    Clavo de olor 

Sabor 

principal  

    Panela    

 

Elaborado por: Autores 

 

En esta, la primera prueba, se empleó agua como composición total de la parte liquida de 

la receta. Como resultado el sabor de la misma resulto poco agradable debido a que se sentía 



55 

 

 

 

claramente un sabor extraño, a pesar de la dulzura y el aroma de las especias, la colada resulto un 

poco sosa, a parte el color se vio afectado, tomando una coloración verde muy poco agradable a 

la vista, por tal razón se rechazó esta opción. 

 

Prueba 2 

Tabla 18 Colada (mitad agua y mitad leche) 

Producto Porcentaje 

Harina de frijol mungo 6.10% 

Agua       41.3% 

Canela     0.17% 

Anís estrellado 0.08% 

Clavo de olor 0.26% 

Leche 41.3% 

Panela 6.10% 

Total 100% 

 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 19 Variables Prueba 2 

  Variables    Resultados  

Tiempo  Temperatura        Ingredientes    

25 min 100°C Harina de frijol mungo   

    Leche   

    Agua  Textura 

    Canela    

    Anís estrellado   

    Clavo de olor 

Sabor 

principal  

    Panela    

 

Elaborado por autores 

 

 

 

En esta prueba se optó por cambiar la mitad del líquido de la receta por leche en lugar de 

agua, los resultados mejoraron en comparación a la prueba anterior, sin embargo, el sabor no 

termino por convencer, aunque la leche aporta sabor, no era suficiente. Adicionalmente el 

problema del color, aunque en menor proporción continúo siendo poco agradable a la vista. Por 

esta razón se rechazó esta prueba. 
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Prueba 3 

Tabla 20 Colada (con leche) 

Producto Porcentaje 

Harina de frijol mungo 12.1% 

Leche      60% 

Canela     0.2% 

Anís estrellado     0.12% 

Clavo de olor    0.36% 

Panela     14.5% 

Total 100% 

 

Elaborado por: Autores 

 

 

Tabla 21 Variables prueba 3 

        

  Variables    Resultados  

Tiempo  Temperatura   Ingredientes    

25 min 100°C Harina de frijol mungo   

    Leche Textura 

    Canela    

    Anís estrellado   

    Clavo de olor 

Sabor 

principal  

    Panela    

 

Elaborados por: Autores  
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En esta ocasión, se decidió reemplazar la totalidad de agua de las recetas previas con 

leche entera. Como resultado la colada resulto más cremosa en textura, el color mejoro 

considerablemente y el sabor resulto totalmente superior a las experimentaciones anteriores, por 

lo tanto, se decidió utilizar esta fórmula para la elaboración de la bebida que da la razón de ser a 

este proyecto de investigación. 

 

4.1.3.1 Diagrama de flujo de la  Elaboración de la colada de frijol mungo 

                                        Recepción de materia prima  

                                                            Pesado de ingredientes  

                                                             Preparación 

                                                    Mezclado  

                  Cocción        100° c x 25min 

                                                         Tamizado    

                                                         Enfriado 

                                                        Envasado 

                                                        Etiquetado 

                                                       Producto Final   
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4.1.3.2 Descripción del procedimiento 

Para la elaboración de la colada de frijol mungo, primero se recepta la materia prima, 

luego se procede al pesado de los ingredientes y a la preparación, en una olla se agrega la leche 

con las especias dulces en el momento de ebullición se realiza el mezclado con la harina y los 

demás ingredientes, se lleva a cocción por 25 minutos en una temperatura de 100° c, una vez 

cocida se cierne y se deja enfriar para luego pasar al envasado y etiquetado. 

 

4.1.4 Resultados del análisis sensorial  

De acorde con los resultados obtenidos a través de la aplicación de la prueba hedónica 

previamente explicada, se puede concluir que la bebida elaborada a partir de frejol mungo es 

aceptada por el panel del jurado. La bebida tuvo excelentes resultados tanto en los aspectos del 

olor, color, sabor y textura. Las especias son una gran acción ya que enmascaran el sabor de la 

harina de frijol, la leche aporta con cremosidad y mejora el sabor mientras que la adición de la 

panela resulta mucho mejor que utilizar azúcar común ya que no solo aporta dulzura sino su 

sabor característico. 
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Tabla 22 Datos obtenidos de la prueba: atributo olor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 14 Gráfico estadístico atributo olor 

 

Elaborado por: Autores 
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Categoría Olor 

1 Me disgusta extremadamente 0 

2 Me disgusta mucho 0 

3 Me disgusta moderadamente 1 

4 Me disgusta levemente 2 

5 No me gusta/Ni me disgusta 0 

6 Me gusta levemente 1 

7 Me gusta moderadamente 3 

8 Me gusta mucho 13 

9 Me gusta extremadamente  10 

Total  30 
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Los resultados del atributo olor son realmente buenos, tanto el nivel máximo de agrado 

como el que le precede poseen gran presencia dentro de los resultados de la prueba aplicada, en 

base a esto se reitera el resultado de la aceptación del olor del producto presentado, 

especialmente debido a que a pesar de tener frijol en la composición no tiene ningún olor 

residual que pueda afectar la calidad de la bebida. 

 

Tabla 23 Datos obtenidos de la prueba: atributo color 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

Categoría Color 

1 Me disgusta extremadamente 0 

2 Me disgusta mucho 0 

3 Me disgusta moderadamente 2 

4 Me disgusta levemente 0 

5 No me gusta/Ni me disgusta 0 

6 Me gusta levemente 2 

7 Me gusta moderadamente 3 

8 Me gusta mucho 10 

9 Me gusta extremadamente  13 

Total  30 
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Gráfico 15 Gráfico estadístico atributo color 

 

Elaborado por: Autores 

  

Los resultados relacionados con el atributo color reflejan una respuesta positiva de los 

jueces de la prueba. Como se puede apreciar en el gráfico de esta prueba, a la mayoría de los 

participantes establecieron que el color del producto les gusta mucho y les gustaba 

extremadamente, por lo que se corrobora la aceptación del atributo color de la bebida presentada. 
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Tabla 24 Datos obtenidos de la prueba: atributo sabor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 16 Gráfico estadístico atributo sabor 

 

Elaborado por: Autores 
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Categoría Sabor 

1 Me disgusta extremadamente 0 

2 Me disgusta mucho 0 

3 Me disgusta moderadamente 1 

4 Me disgusta levemente 0 

5 No me gusta/Ni me disgusta 0 

6 Me gusta levemente 2 

7 Me gusta moderadamente 3 

8 Me gusta mucho 15 

9 Me gusta extremadamente  9 

Total  30 
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En cuanto al atributo sabor, la aceptación del producto fue buena, como se puede 

observar en el gráfico, una gran parte de los jueces de la prueba mostraron una actitud favorable 

en cuanto al producto el cual les gusta mucho, de acuerdo a las observaciones obtenidas se 

establece que el sabor es balanceado, no muy dulce pero tampoco muy soso, a parte no se aprecia 

en lo absoluto el sabor de la leguminosa. 

 

Tabla 23 Datos obtenidos de la prueba: atributo textura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

 

Categoría Textura 

1 Me disgusta extremadamente 0 

2 Me disgusta mucho 0 

3 Me disgusta moderadamente 1 

4 Me disgusta levemente 2 

5 No me gusta/Ni me disgusta 0 

6 Me gusta levemente 3 

7 Me gusta moderadamente 1 

8 Me gusta mucho 13 

9 Me gusta extremadamente  10 

Total  30 
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Gráfico 15 Gráfico estadístico atributo textura 

 

Elaborado por: Autores 

 

Los resultados arrojados por la prueba hedónica demuestran que a la mayoría de los 

participantes en la misma determinaron que la textura de la bebida les gusta mucho, por lo que se 

establece la aceptación de los datos relacionados con la textura del producto como positivos. 

 

4.1.5 Resultado de Hipótesis de cola  

De acorde con los resultados obtenidos a través de la aplicación de la prueba de hipótesis 

de cola previamente explicada, se puede concluir que la bebida elaborada a partir de frijol mungo 

es aceptada por el panel del jurado a los atributos de olor, color, sabor y textura que se expondrá 

a continuación: 
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Respecto al atributo de OLOR que tanto le gusta 

  
                         

  
 
   

  
      

 

Tabla 26 Resultados de datos atributo olor 

Promedio 7,73 

Desviación estándar 0,18 

Varianza 7 

Tamaño de muestra 30 

Zo 22,21 

 

Elaborado por: Autores 
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Elaborado por: Autores 

Gráfico 18 Curva del atributo olor 
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Respecto al atributo de COLOR que tanto le gusta 

  
                     

  
 
   

  
      

 

 

Tabla 27 Resultados de datos atributo color 

Promedio 7,87 

Desviación estándar 0,18 

Varianza 7 

Tamaño de muestra 30 

Zo 26,47 

 

Elaborado por: Autores 
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-1,65                                26,47 
 

Elaborado por: Autores 

 

Respecto al atributo de SABOR que tanto le gusta 

  
                    

  
 
   

  
      

 

Tabla 28 Resultados de datos atributo sabor 

Promedio 7,90 

Desviación estándar 0,18 

Varianza 7 

Tamaño de muestra 30 

Zo 27,39 

 

Elaborado por: Autores 

Gráfico 19 Curva del atributo color 
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Elaborado por: Autores 

 

Respecto al atributo de TEXTURA que tanto le gusta 

  
                         

  
 
   

  
      

Tabla 29 Resultados de datos atributo textura 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

Promedio 7,76 

Desviación estándar 0,18 

Varianza 7 

Tamaño de muestra 30 

Zo 23,13 

Gráfico 20 Curva del atributo sabor 
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     Elaborado por: Autores 

 

El producto se acepta si la evaluación promedio de los jueces es un mínimo de 7. 

Utilizando el nivel de significancia del 5% para comprobar la aceptación del producto. 

H0: µ ≥ 7 

H1: µ < 7 

Decision: 

     De acuerdo a los resultados obtenidos a través de las pruebas de hipótesis de cola se establece 

que el producto estadísticamente es aceptado por el panel de jurados, ya que la misma si cumple 

con los niveles mínimos para su aceptación.  

 

Gráfico 21 Curva del atributo textura 
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4.1.6 Resultados del análisis de laboratorio de la harina  

Según los análisis de los resultados de laboratorio arrojaron que en 100 granos de harina 

de frijol mungo contiene el 20.73% de proteínas el cual ayuda al individuo a crear masa 

muscular y reponer tejidos dañados del organismo, grasa un contenido de 1.59% ayudando al 

individuo obtener fuente de energía , humedad 8,27% ayuda al individuo a la absorción de agua 

que le ofrece a su organismo, cenizas de 3,29 %, carbohidratos 66,11% ayudando al individuo a 

ser la primera fuente de energía y de energía de 361%  según el método de ensayo NTE INEN-

ISO 2171 (Servicio de Acreditacion Ecuatoriano, 2017) por medio del análisis de laboratorio 

corresponde que las cantidades arrojadas en el examen físico y químico son actas para el 

consumo humano.  

 

4.1.7 Resultados de la tabla nutricional de la bebida  

Dentro de los resultados obtenidos de la tabla nutricional de la bebida se detalla el total de 

calorías que se cuentan dentro de los 300 ml de producto envasado asciende a las 398 Kcal, lo 

cual resulta un valor muy alto. En vista de este inconveniente se recomienda reducir la porción 

estándar de 240 ml a 200 ml. El total de grasas presentes en la bebida es de 15,5 gr lo que 

representa el 20% del total del valor diario recomendado. Dentro de las grasas se destacan las 

grasas saturadas con un total de 6,3 gr; grasas monoinsaturadas con 5,6 gr; grasas poliinsaturadas 

con 2,3 gr; y colesterol con 70 mg. 

Dicha bebida aporta 50,4 gr de carbohidratos; 18,3 gr de proteínas; 26,6 gr de azucares; 

3,3 gr de fibra dietética. En lo que respecta a vitaminas y minerales, la porción establecida de 
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este producto provee 159 mg de sodio; 401 mg de calcio; 5 mg de hierro; así como 249 mg de 

potasio. De igual forma se pueden encontrar 2 mcg de vitamina D en la bebida. 

 

4.2 Propuesta 

4.2.1 Etiquetado 

De acuerdo con la Norma INEN 1334-1 el rotulado de productos dentro de la industria 

alimenticia para consumo humano, debe contener los datos nutricionales del mismo, destacando 

los macronutrientes de este. A continuación, se detallan los requisitos específicos que deben 

contener las tablas con las propiedades nutricionales para el producto elaborado, en este caso una 

bebida: Nombre del Alimentos, Contenido Neto, Lista de Ingrediente, Marcado de Fecha de 

conservación y Registro Sanitario, Identificación del Fabricante, País de Origen. Hay que 

destacar que la bebida será envasada en botellas de vidrio de 300 ml de medida, dentro de la cual 

caben alrededor de 1.5 porciones establecidas (200 ml) adicionalmente la etiqueta elegida para el 

producto se muestra a continuación, se trata de una etiqueta de vinilo debido a que este no se ve 

afectado por la humedad como una etiqueta de papel lo haría. 
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Gráfico 22 Etiqueta frontal, nótese el diseño y el nombre elegido previamente 

                    

Elaborado por: Autores 

Gráfico 23 Detalle nutricional presente en el etiquetado del producto 

 

Elaborado por: Autores 

A continuación se detalla  la semaforización del etiquetado el cual se estable los 

ingrediente que contiene el producto, obteniendo el nivel de azúcar medio, grasas medio y bajo 

en sal (ver gráfico 26), así mismo se elabora la tabla nutricional de acuerdo a los nutrientes que 

posee el frijol mungo. (Ver anexo 21) 
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Conclusiones  

 Una vez obtenida la experimentación se realizó un  análisis de laboratorio y se pudo 

determinar que la harina de frijol mungo es una fuente de energía para el  individuo, ya 

que contiene Proteínas, Carbohidratos, Grasas, entre otros, el cual ayuda a mantener  el 

estado físico del consumidor. 

 Mediante las encuestas realizadas se logró determinar que la población tiene poco 

conocimiento sobre el frijol mungo, por tal motivo es muy poco consumido. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la hipótesis de cola se establece que la 

bebida cumple con los niveles mínimos de aceptación mediante los atributos expuestos en 

el análisis sensorial del olor, color, sabor y textura correspondientes a la misma 
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Recomendaciones  

 Se recomienda si alguna persona desee incursionar en el emprendimiento de la bebida 

realice análisis físico químico y microbiológico de la bebida para poder determinar si se 

mantiene la proteína que se obtuvo en el análisis de laboratorio antes realizado. 

 Se recomienda que este trabajo sirva como base para emprendimientos no solo para la 

incursión de productos bebibles a base de esta harina, sino más bien sea uno de los 

ingredientes para crear nuevas preparaciones dentro de la Gastronomía Ecuatoriana. 

 Se recomienda a la población el consumo de esta  leguminosa y que sea introducida en la 

dieta diaria, ya que el frijol mungo aporta nutrientes para mantener el estado físico del 

individuo. 
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Anexo  1 Modelo de encuesta 

 

Modelo de encuesta para la Investigación de Mercado 

Propuesta de la elaboración de una harina a base de Frijol Mungo (Vigna Radiata) para la 

aplicación de una bebida. 

El Frijol Mungo (Vigna Radiata) es una leguminosa herbácea de origen Indú, posee un alto 

contenido proteico 24% por cada porción de 100g. 

 

1.- Genero 

                           Masculino                                              Femenino 

2.- Marque en que rango de edad se encuentra 

                               15-20                                               31-35 

                                21-25                                              36-40 

                                26-30                                              Más de 41 

3.- Ha escuchado hablar sobre el Frijol Mungo 

Si 

No 

4.- Con que otro nombre conoce al Frijol Mungo 

Frijol Mungo 

Frijol Paciencia 

Frijol Verde 

Ninguno  

5.- Sabía usted  que el Frijol Mungo contiene: Calcio, Grasas, Hierro, Fosfato, Proteínas, 

Vitamina A, B1, B2, C  

Si 

No   
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6.- Usted cree que podría sustituir un frijol que consume con frecuencia por el Frijol Mungo 

Si  

No 

8.- Usted ha consumido preparaciones a base de Frijol Mungo 

Si 

No 

9.- Sabía que existe variedades de harinas de frijoles 

Si 

No 

10.- Si en el mercado existiera preparaciones a base de Frijol Mungo cuál de estas 

preparaciones le gustaría consumir: 

Ensaladas 

Colada 

Apanadura 

11.- Si el mercado lanzara una nueva bebida a base de harina de Frijol Mungo la consumiría? 

Si  

No  
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Anexo 2 Entrevista 

 

Entrevistas 

1.- En que temporada del año se siembra el Frijol Mungo? 

El frijol Mungo se puede sembrar en todo el año, pero su mejor producción se obtiene a 

inicio de verano. 

2.- Cual es la preparación del terreno para la siembra del Frijol Mungo? 

Para la preparación se debe tener el terreno limpio de impurezas en este caso de maleza. 

3.-Qué forma se siembra el Frijol Mungo (Surco, arboleo o hileras) 

Se indica que se lo puede sembrar en las tres formas, pero la siembra el señor Bolívar la 

realiza en hileras para una mejor recolección. 

4.- Que tipo de riego necesita el Frijol Mungo? 

Indica el Señor Bolívar que no es necesario tener ningún tipo de riego. 

5.- Cada que tiempo se abona el Frijol Mungo y que tipo de abono utiliza? 

No utiliza ningún tipo de abono, solo cuida el terreno que no se llene de maleza. 

6.- Que tiempo se demora cada uno de sus procesos (Germinado, Florecer, Secar y 

Recolección)? 

El tiempo para cada proceso de vida para el Frijol Mungo se da de la siguiente manera: 

Germinado: 3 días  

Florecer: de 4 a 5 semanas 

Maduración del grano: de 6 a 7semanas  

Seco: de 8 a 9 semanas  

Recolección: 10 semanas 

7.- Como se realiza la cosecha del Frijol Mungo (Manual o Mecánica) y cuantos quintales 

se cosecha por cuadra? 

Se puede realizar la cosecha de dos maneras arrancando la mata o vaina por vaina, si se 

cosecha por vaina puede darse dos cosechas y la segundo cosecha se puede dar de 2 a 3 

semanas después de la primera cosecha. 

No siembra por cuadra, solo realiza siembra por pequeños lotes y nos indicó que por cada 

tarea de 12 por 25 metros obtiene 1 quintal de producción de Frijol Mungo. 
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8.- Que tipo de proceso necesita luego de la Recolección o Cosecha? 

Luego de la cosecha se lo apalea y se lo ventea para separar el grano de la vaina. 

9.-  Como se realiza el almacenamiento y distribución y cuál es su costo en el mercado? 

El almacenamiento lo conserva en saquillo en su casa y la distribución es inmediata y lo 

comercializa al costo de $40 a $50 el quintal. 

10.- Cuales son los usos que usted conoce acerca del Frijol Mungo? 

Don Bolívar Ronquillo lo consume en seco, menestras, moro, ensaladas, lo cual no lo 

había preparado en bebida, sino como un ingredientes más de alguna preparación.   

Resumen de entrevista al agricultor Sr. Bolivar Ronquillo  
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Anexo  2 Modelo de plantilla de análisis sensorial 

 

Nombre___________________________                 Fecha______________________________ 

Prueba de aceptación 

Instrucciones 

Frente a usted se presenta la muestra 001 por favor, observe y pruebe, indique con una X el 

grado en que le gusta o le disgusta cada atributo de cada muestra, de acuerdo al puntaje o 

categoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría Olor  Color Sabor Textura 

1 Me disgusta extremadamente     

2 Me disgusta mucho     

3 Me disgusta moderadamente     

4 Me disgusta levemente     

5 No me gusta/Ni me disgusta     

6 Me gusta levemente     

7 Me gusta moderadamente     

8 Me gusta mucho     

9 Me gusta extremadamente      
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Anexo  3 Agricultor cultivando el frijol mungo 

 

 

Anexo  4 Agricultor en plantación de frijol 
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Anexo  5 Plantación de frijol mungo 

 

 

Anexo  6 Cultivo de frijol mungo 
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Anexo  7 Encuestado 

               

Anexo  8 Alumno encuestado 
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Anexo  9 Encuestas realizadas 

            

Anexo  10 Encuestas siendo realizadas 
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Anexo  11 Molinos Chacha 

 

   

Anexo 13 Molinos Chacha 
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Anexo  14 Elaboración de harina de frijol mungo 

 

 

Anexo  15 Molino Moderno 
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Anexo  16 Frijol mungo siendo molido 

 

 

Anexo  17 Detalle del molino 
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Anexo  18 Autores realizando investigación de campo 

 

Anexo 19 Autores realizando investigación de campo 
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Anexo 20 Análisis realizado en el Laboratorio de Alimentos de la Universidad de Guayaquil 
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Anexo 21 tabla nutricional elaborada por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACION NUTRICIONAL 

Tamaño de la porción: 240gr  

Porciones por envase: 1.2 aproximadamente 

Cantidad por porción 

Calorías: 386 kcal        

 
% Valor Diario* 

Grasa Total 15,5 g                                20% 

 
Grasa Saturada 6,3 g 20% 

 Grasa Mono insaturada 5,6   g 

 Grasa Poliinsaturada 2,3 g 

Colesterol 70 mg 19% 

Sodio 159 mg 7% 

Carbohidratos 50,4 g 18,2% 

     Fibra Dietética 3,3 g 12% 

 
Azúcar 26,9 g 

 

Proteína 18,3 g 
 

Vitamina D 2 mg 8% 

Calcio 401 mg 31% 

Hierro 5mg 25% 

Potasio 249 mg 5% 

*Los porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 8380 kJ 

(2000 calorías). 
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Anexo 22 Pruebas sensoriales 

 

Anexo 23 Pruebas sensoriales 
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Anexo 24 Pruebas sensoriales 

 

Anexo 25 Presentación de la bebida 

 


