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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

 

“Análisis del Fenogreco (Trigonella foenum-graecum) y su aplicación en cocina 

caliente de la ciudad de Guayaquil” 

 

Autor: JESSICA DIANA CARDENAS PITA 

 

 

Tutor: LCDA. MARINA ARTEAGA PEÑAFIEL, MGTR 

 

 

Resumen 

 

 

El fenogreco es una especia originaria del mediterráneo, que tiene grandes aportes 

nutricionales para el ser humano. Por tal motivo, el tema de investigación se vio 

afectado por la escasa información que existe en cuanto a su aplicación culinaria en 

nuestro país, pero a medida que el tiempo avanzó, se realizaron entrevistas en locales 

comerciales donde expenden esta semilla se recolectó conocimientos de  sus cultivos, 

sus aplicaciones y de qué forma mayormente es conocida en nuestro medio. De esta 

manera, se pudo desarrollar el tema para la obtención de buenos resultados para aplicar 

el fenogreco o también conocida como alhova, en la cocina caliente de la ciudad de 

Guayaquil. Una de las técnicas y métodos de recolección de datos, fueron las encuestas 

y los cuadros para las distintas pruebas hedónicas aplicando fenogreco. Se puede 

observar que la preparación de mayor aceptación fue el obtuvo un promedio de 4,58 

sobre 5 (guatita aplicando fenogreco) es decir, que los consumidores pueden percibir 

mejor las características organolépticas del fenogreco tanto en semilla o en polvo. 

 

 

 

 

Palabras Claves: Fenogreco, origen, consumo, especia, platos típicos. 
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ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 

 

"Analysis of Fenugreek (Trigonella foenum-graecum) and its application in hot 

cuisine in the city of Guayaquil" 

 

Author: JESSICA DIANA CARDENAS PITA 

 

 

Advisor: LCDA. MARINA ARTEAGA PEÑAFIEL, MGTR 

 

 

 

 

Abstract 

 

Fenugreek is a spice native to the Mediterranean, which has great nutritional 

contributions for humans. For this reason, the research topic was affected by the scarce 

information that exists regarding its culinary application in our country, but as time 

progressed, interviews were carried out in commercial premises where they sell this 

seed, knowledge of their crops, their applications and how it is most widely known in 

our environment. In this way, it was possible to develop the theme to obtain good 

results to apply fenugreek or also known as alhova, in the hot kitchen of the city of 

Guayaquil. One of the data collection techniques and methods were surveys and tables 

for the different hedonic tests applying fenugreek. It can be seen that the most widely 

accepted preparation was the one obtained an average of 4.58 out of 5 (guatite applying 

fenugreek), that is, consumers can better perceive the organoleptic characteristics of 

fenugreek both in seed or in powder. 

 

 

Keywords: Fenugreek, origin, consumption, spice, typical dis 
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 Introducción  

 

La especia fenogreco (Trigonella foenum-graecum) contiene valores nutritivos 

los mismos que se desarrollan a través de una semilla, brotes o polvo (el cual se logra 

luego de pasar por un proceso de tostado y molido) es utilizada en diferentes 

preparaciones en países como Colombia, Perú, México. Mediante nuestra investigación 

hemos comprobado que este tipo de especia se caracteriza por una aplicación culinaria 

en diferentes formas para la utilización de incomparables platillos consumidos a nivel 

de otras culturas, es por este motivo que nuestra propuesta en la aplicación de fenogreco 

en la cocina caliente, hemos formulando diferentes preparaciones a partir brotes y 

polvo. 

 Además, se ha realizado un tríptico informativo donde mostramos la 

presentación de la semilla, polvo, los valores nutricionales y las aplicaciones culinarias 

con los beneficios que se obtienen por medio de un plato elaborado. 

 Por esta razón la especia fenogreco la podemos expandir con las aplicaciones 

culinarias en las cocinas calientes en la ciudad de Guayaquil. 

 El objetivo de esta investigación es proporcionar nuevos conocimientos de 

productos desconocidos con valores nutricionales para que sean consumidas por el 

hombre he aquí donde nuestra especia cumple con este objetivo ya que puede ser 

aplicada en diferentes elaboraciones tales sean como harina, aceite y también como 

medicina natural.  
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Capítulo I Problema  

1.1 Planteamiento del Problema  

Dado que en la actualidad un alto porcentaje de la población Ecuatoriana 

adquiere enfermedades relacionadas con la mala alimentación, esto ocurre por la poca 

información sobre la educación alimentaria, sin embargo los beneficios que aporta la 

especia conocida como Fenogreco son desconocidos por la sociedad, ya que es muy 

escueta la información sobre el mismo. Se dice de estas semillas ser una de las plantas 

medicinales más añejas cultivadas y nativa del sur de Europa y Asia, es un ingrediente 

preferido en curries hindúes, ya que le puede realzar su sabor y aromas a cualquier 

platillo simple.  

De hecho, las semillas de fenogreco califican para la lista de especias, hasta se 

tuestan y muelen para hacer harina. Por ser utilizado en diversas culturas, esta especia 

tiene diferentes apelativos: pata de pájaro, paja griega y heno griego, son algunos de los 

apodos conocidos a nivel mundial. Conviene destacar que semillas de fenogreco son 

ricas en minerales como el hierro, potasio, calcio, selenio, cobre, zinc, manganeso 

y magnesio. Si aterrizamos en el Ecuador, la información sobre esta especia escasea y 

más aún, si nos enfocamos en sus beneficios y utilización en la ciudad de Guayaquil, en 

los centros de abastecimientos alimenticios se observa muy poca información y de 

productos relacionados a esta especia. 
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1.2 Justificación del Problema  

Ante todo, esta investigación se basa en la necesidad de ofrecer información 

sobre el uso que ofrece la especia poco conocida Fenogreco (Trigonella foenum-

graecum), así mismo su aprovechamiento en preparaciones tales como fondos, asados, 

estofados y salsas calientes. Por otro lado, la falta de conocimiento de esta especia 

genera inquietud para motivar a las personas en cuanto a un mejor estilo de 

alimentación y salud. Actualmente el ser humano tiene mejores hábitos nutritivos, por 

lo que la alimentación es un medio muy importante para mantener un mejor estilo de 

vida. 

La investigación está encaminada en brindar alternativas y aportes alimenticios 

que puedan mejor la subsistencia de las personas en general, principalmente desea 

informar a la población Guayaquileña sobre los beneficios de una alimentación 

saludable para que puedan precautelar cualquier tipo de enfermedades como cáncer, 

diabetes ya que en el país existe una alimentación poco equilibrada. 

El Fenogreco es muy poco utilizado y es ahí donde esta investigación quiere 

captar ese nicho, que sean explotados sus beneficios y así aportar información de 

calidad a la población. El propósito está en la obtención de conocimiento y que la 

misma genere ventaja en la salud de las personas y motive a incluir esta especia en las 

preparaciones cotidianas. 
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1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General 

Analizar sobre la especia Fenogreco y su utilización en la cocina caliente de la ciudad 

de Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Desarrollar la contextualización de la especia Fenogreco para su siembra en 

huertos o plantaciones. 

 Aplicar el fenogreco en recetas guayaquileña de cocina caliente, para la 

expansión de la especia. 

 Determinar mediante pruebas hedónicas el grado de aceptación de las nuevas 

propuestas culinarias a base de fenogreco. 
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Capítulo II Marco Teórico 

2.1 Cultivo 

La preparación del suelo es un paso principal para el cultivo de las plantas, la 

tierra de la huerta puede labrarse en primavera o en otoño siempre y cuando no esté muy 

húmeda. Apriete entre sus manos un puñado de tierra, si no está pegajosa y forma una 

pelota que se desarma fácilmente podrá labrar el suelo con tranquilidad. El fertilizante 

puede aplicarse antes de la labranza que deberá hacerse hasta una profundidad de 6 a 8 

pulgadas. Si el fertilizante se agrega después de labrar el suelo, deberá incorporarse con 

un rastrillo. Agregue una libra de fertilizante por cada 100 pies cuadrados de superficie. 

Justo antes de plantar, remueva la tierra con un rastrillo para evitar que las malezas 

salgan antes que las hortalizas. (Barragan, 2018) 

Particularmente el éxito de una huerta depende de tres factores las hortalizas 

deben plantarse en el momento justo, a la profundidad adecuada y a la distancia 

correcta. El momento adecuado para plantar depende de la resistencia de cada hortaliza 

y del clima de cada lugar. Algunas hortalizas resisten heladas y otras rinden más en 

climas cálidos. El desarrollo de algunas hortalizas es mejor cuando se las trasplanta en 

lugar de cultivarlas directamente de semilla en la huerta. Las plantas trasplantadas son 

ejemplares jóvenes que se cultivan de semilla en interiores o que se compran en un 

vivero. (Barragan, 2018) 

Plante en hileras derechas para poder distinguir las malezas de las hortalizas y 

para poder cultivar y cosechar con más facilidad. Coloque dos postes a cada extremo de 

la huerta y pase una cuerda entre estos. Las semillas pequeñas deben plantarse en surcos 

poco profundos que pueden hacerse arrastrando el mango de la azada por la línea 
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marcada con la cuerda. Para plantar las semillas más grandes y hacer las zanjas más 

profundas use la punta de la hoja de la azada. (Barragan, 2018) 

Hay dos métodos para plantar semillas. Pueden enterrarse o se puede colocar 

tierra en forma de montículo a su alrededor. En este último caso se colocan muchas 

semillas en un mismo lugar en una misma fila separadas siempre a la misma distancia. 

El maíz dulce, las calabazas, los melones y los pepinos pueden plantarse de esta forma. 

El método más común para plantar semillas es enterrándolas. Las semillas se plantan 

separadas siempre por la misma distancia en cada fila. Después de plantar las semillas, 

cúbralas aplastando la tierra a su alrededor. Las plantas deben ralearse antes de que 

alcancen una altura de 2 pulgadas. Deshágase de las plantas más débiles. (Segovia, 

2017) 

Si compra plantas para trasplantar evite las raquíticas y altas. Es recomendable 

adquirir plantas bajas pero fuertes. Para que las plantas se adapten a la intemperie, 

déjelas unas horas afuera cada día durante una semana antes de trasplantarlas. Las 

hortalizas como el brócoli, los repollitos de Bruselas, el repollo, la coliflor, la berenjena, 

los pimientos y los tomates crecen mejor cuando se los trasplanta. Las plantas deben 

plantarse en la huerta en días nublados o cuando comienza a caer el sol. Riegue las 

plantas una hora antes de trasplantarlas. Saque las plantas de las macetas con cuidado 

sin tocar las raíces.  (Segovia, 2017) 

No retire la tierra que rodea a las raíces. Algunas plantas se cultivan en macetas 

de turba que pueden colocarse directamente en la tierra. La planta debe plantarse un 

poco más profundo de lo que estaba en la maceta. Las raíces deben cubrirse con tierra. 

Afirme la tierra alrededor de la planta. Riegue las plantas después de plantarlas con una 
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solución fertilizante con alto contenido de fósforo (número medio). Las plantas deben 

protegerse del calor, del viento o del frío cuando sea necesario. Para proteger las plantas 

durante períodos de tiempo cortos se pueden utilizar vasos, jarros, cartones o canastos. 

Recuerde retirar lo que haya usado para proteger las plantas cuando el clima mejore. 

(Segovia, 2017) 

2.1.1 Cultivo de especias 

2.1.1.1 Pimienta 

En el Ecuador el cultivo de la pimienta (Piper nigrum L.) tiene buenas 

características geográficas, climáticas y de suelos, que le permiten una adecuada 

adaptación y desarrollo, sembrándose en especial en las provincias de Santo Domingo 

de los Tsáchilas, Esmeraldas, Manabi, Napo, Orellana y Sucumbios. La pimienta es una 

planta perenne y trepadora, con una vida económicamente productiva entre los 15 a 18 

años, incluyendo en ella su etapa de vivero hasta la instalación en el sitio definitivo. La 

pimienta es una de las especias más importantes en la agricultura, que tiene un alentador 

mercado tanto para la exportación así como para el consumo interno, lo cual permitiría 

también diversificar la producción agrícola del país. (Santana, 2019) 

Es muy útil para el ser humano tanto en su nutrición así como en su salud, 

siendo utilizado en especial por su sabor, olor y fragancia como condimento para los 

alimentos. Es rico en vitaminas A y K, magnesio, potasio, hierro, sodio, proteínas, 

aceite esencial, calcio así como fibras que ayudan en la digestión humana. Debido a sus 

propiedades es un antioxidante natural contribuyendo a reducir las hemorragias, 

problemas del hígado, en la mejora de la circulación sanguínea, siendo eficaz en la 

prevención de la retención de líquidos, así como regulador de la presión arterial e 
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inclusive en otros diversos usos como en panadería, pastelería y perfumería. (Santana, 

2019) 

2.1.1.2 Cardamomo  

A pesar de que el cardamomo es una planta poco difundida en el país, su 

exportación está dando buenos réditos a la economía nacional. De este arbusto, del cual 

solo se usan las semillas, se pueden elaborar aceites para medicina, gastronomía y 

perfumería. Los expertos señalan que también sirve como afrodisíaco, controla el azúcar 

en la sangre, ayuda a la digestión y ayuda a estimular el apetito. Por eso la califican 

como la ‘reina de la especias’. Pese a las múltiples opciones, el uso principal del 

cardamomo se orienta a la condimentación en países como Estados Unidos, Arabia 

Saudita, India, Alemania y en Asia. (Santana, 2019) 

Se calcula que hay 700 hectáreas de este cultivo en todo el Ecuador, aunque no 

hay datos reales, debido a que es un producto exótico, sus plantaciones se encuentran, 

básicamente, en la región de Santo Domingo y el Noroccidente de Pichincha. 

En las vías a Quevedo y Chone se asientan varias plantaciones. De igual manera ocurre 

en Puerto Quito. Pocos son los productores que le apuestan a su cultivo. Este cultivo 

genera alta rentabilidad, porque es muy apetecido en el exterior, por las fábricas de 

perfume. (Cedeño, 2016) 

Este arbusto tiene sus ventajas, como son: la ausencia de plagas y la producción 

permanente de la planta; a esto se suma el hecho de que por cada hectárea se obtienen 

entre 40 y 60 quintales de semillas, lo cual significa un sembrío con buenas 

potencialidades para explotar, teniendo en cuenta que Estados Unidos importa 

anualmente 2.500 toneladas. (Cedeño, 2016) 
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2.1.1.3 Vainilla 

La vainilla (vanilla planifolia), es una planta trepadora, familia de las orquídeas; 

cuyo origen es Meso americano, de la zona que la actualidad ocupa la ciudad de 

Veracruz y sus alrededores en México. La vainilla es reconocida a nivel mundial por sus 

usos en confitería, chocolatería y la cosmética, hasta el año 2017 su mayor productor era 

Madagascar. Se trata de un cultivo que necesita de varias condiciones sin las cuales su 

producción se ve limitada por situaciones que tienen que ver con clima, suelo y 

ecosistema. En la actualidad su polinización se la realiza asexualmente de una forma 

manual; con estas circunstancias se estima que es posible un cultivo de esta especia en 

Ecuador, ya que el país cuenta con los ambientes adecuados para cubrir sus necesidades, 

se evidencia dos casos donde el cultivo ya se encuentra en fases de desarrollo en 

Ecuador; inclusive en exportación, en la Amazonia y en la Provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas. (Cedeño, 2016)  

2.1.1.4 Fenogreco 

Las semillas constituyen una especia muy aromática, con un sabor parecido al 

del apio con un ligero fondo dulzón y a la vez amargo. Las semillas de alholva son de 

color marrón claro y son muy duras, por lo que es recomendable molerlas antes de 

incorporarlas a nuestra receta. Es habitual tostar las semillas de fenogreco para 

potenciar su sabor y para luego proceder al molido. Si no se quiere moler las semillas, 

habrá que ponerlas a remojo el día anterior para ablandarlas. (Villamar, 2018).  
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2.1.1.5 Cultivo de Fenogreco 

 Es una planta leguminosa de fácil siembra a través de su semilla, tiene una buena 

adaptación en terrenos o suelos arcillosos, en zonas de clima templado o zonas 

tropicales. Debe tener un adecuado drenaje, el pH de la tierra debe estar entre 5 u 8 

neutro o ligeramente acido. (Lopez, 2016) 

2.2 Origen del fenogreco  

El fenogreco (Trigonella foenum-graecum), también conocido como alholva, es 

una especia que surge de la planta anual de la familia de las fabáceas. Se presenta como 

unas semillas amarillentas dentro de una vaina que es el fruto de la planta, pero también 

se utilizan sus hojas. Esta planta se cultiva desde hace miles de años en toda la región 

Mediterránea, pero no se define si su origen es Mediterráneo o del sudoeste asiático. 

El fenogreco es una de las especias que componen el curry, y también otras mezclas de 

especias. (Villamar, 2018) 

Las semillas de alholva o fenogreco suelen presentarse secas para empleo 

culinario, son muy aromáticas y proporcionan un intenso sabor, algo amargo, por lo que 

es necesario usarlas con moderación. Como en la mayoría de especias, si se tuestan 

previamente se potencia su sabor y aroma, pero debe realizarse un tostado moderado 

también, pues el exceso la quemaría y potenciaría su amargor. Con las semillas de 

fenogreco también se hacen brotes o germinados, que como ya sabemos, es la forma de 

sacar mayor beneficio de semillas, granos o legumbres al transformar sus nutrientes de 

forma que resulta más saludables y ricos para nuestro organismo. (Villamar, 2018) 

El fenogreco, además de ser un ingrediente culinario, ha sido desde tiempos 

ancestrales utilizado en la medicina tradicional. Le otorgan propiedades como la de 



26 
  
 

 

favorecer la digestión, combatir infecciones, reducir inflamaciones, regular el colesterol 

y los triglicéridos, controlar la diabetes tipo I y II, y entre otras cosas, se le considera un 

agente natural productor de leche para las madres lactantes. Actualmente se están 

realizando varios estudios para demostrar algunas de estas y otras propiedades 

preventivas y curativas. (Villamar, 2018)  

2.3. Características generales del Fenogreco  

2.3.1 Nombre Científico  

La alholva, fenogreco o fenugreco (Trigonella foenum-graecum) es una especie 

de planta con flor perteneciente a la familia de las fabáceas. (Villamar, 2018) 

2.3.2 Nombre Común  

 Alholva 

 Alforva 

 Albolba 

 Alvolva 

 Fenogreco 

 Heno griego 

 Albolga 

 Alfarva 

 Alfofa 

 Alfoja 

 Alfolva 

 Alforfa 

 Alforsa 
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 Alforvas 

 Alorba 

 Caroba 

 Fenacho 

 Trigonela 

2.3.3 Taxonomía  

Fenogreco o alholva es una planta herbácea anual que puede alcanzar hasta 50 

cm de altura. Presenta un tallo erguido y poco ramificado, hojas trímeras y flores de un 

color intermedio entre el amarillo y el violáceo. El fruto es una vaina fina que 

encierra semillas de color amarillo y con forma romboidal, algo poco común en 

las semillas. Es originaría de Oriente Medio, introducida en Europa occidental a partir 

de la Edad Media. Actualmente, el fenogreco está naturalizado en Grecia y Egipto, 

cultivándose en Etiopía, Líbano, India, China y Argentina. Los egipcios, griegos y 

romanos utilizaban la aiholva. Aparece citada como planta medicinal en documentos 

egipcios datados en el siglo XV a. C, como cura para las quemaduras. La alholva es 

fácil de cultivar, sobre todo en suelos mullidos y muy calcáreos y en lugares soleados. 

Las semillas se siembran en primavera, directamente en el suelo. (Becerra, 2017) 

2.4 Beneficios del fenogreco  

Se utilizan sus hojas y sus semillas tanto internamente como en cataplasmas 

externos, y también es muy utilizada en cocina mediterránea como una especia de sabor 

agridulce. Las semillas de fenogreco son ricas en minerales como el hierro, potasio, 

calcio, selenio, cobre, zinc, manganeso y magnesio. En el departamento de vitaminas, 

contiene tiamina, ácido fólico, riboflavina. pyridoxina ( vitamina B6), niacina y 

https://www.ecured.cu/Planta
https://www.ecured.cu/Flor
https://www.ecured.cu/Amarillo
https://www.ecured.cu/Fruto
https://www.ecured.cu/Semilla
https://www.ecured.cu/Amarillo
https://www.ecured.cu/Semilla
https://www.ecured.cu/Oriente_Medio
https://www.ecured.cu/Europa
https://www.ecured.cu/Edad_Media
https://www.ecured.cu/Grecia
https://www.ecured.cu/Egipto
https://www.ecured.cu/Etiop%C3%ADa
https://www.ecured.cu/L%C3%ADbano
https://www.ecured.cu/India
https://www.ecured.cu/China
https://www.ecured.cu/Argentina
https://www.ecured.cu/Planta
https://www.ecured.cu/XV
https://www.ecured.cu/Semilla
https://www.ecured.cu/Primavera
https://www.ecured.cu/Suelo
https://articulos.mercola.com/sitios/articulos/archivo/2013/12/28/beneficios-de-salud-del-magnesio.aspx
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vitaminas A y C. También tiene polisacarosas: saponines, hemicelulosa, mucilageno, 

tannina y pectina, que ayudan a bajar niveles de colesterol LDL (malo) al evitar que 

sales biliares sean absorbidas en el colon, mientras al mismo tiempo une las toxinas para 

que puedan ser expulsadas por el cuerpo. (Becerra, 2017) 

El aminoácido 4- hydroxy isoleucine en la semilla ayuda a bajar la velocidad de 

la absorción de glucosa en los intestinos, lo que hace que baje el nivel del azúcar en la 

sangre en pacientes con diabetes. Es notable que 100 gramos de semillas de fenogreco 

contienen alrededor de 323 calorías, y que su contenido en fibra es bastante alto, lo que 

puede tener que ver con uno de los usos tradicionales de este producto en el Medio 

Oriente - subir de peso. Zonas del Medio Oriente y del Norte de África son conocidas 

por moler la semilla para hacer una pasta que se toma con azúcar y aceite de olivo. Las 

semillas también se suman a la masa digestiva, lo que ayuda a prevenir constipación. La 

masa también se usa típicamente para curar infecciones e inflamaciones en heridas, y la 

parte de la hierba se usa para tratar diarrea y úlceras estomacales. (Becerra, 2017) 

2.5 Usos del Fenogreco  

 El fenogreco se lleva usando por el hombre desde hace muchos miles de años. 

Hay documentos antiguos que la relacionan con la cultura árabe y también con la china. 

Se conoce su uso en los procesos de embalsamamiento realizados por los egipcios 

antiguos (quizás por su peculiar aroma). (Becerra, 2017) 

2.5.1 Culinario 

Debido a las cualidades aromáticas del fenogreco se emplea como especia en 

la cocina de algunos países y en su uso culinario se toman tanto las hojas como las 

semillas procedentes de su fruto en forma de vaina y que suele contener entre diez y 

https://www.ecured.cu/Hombre
https://www.ecured.cu/China
https://www.ecured.cu/Cocina
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veinte semillas, cuyo aspecto es duro y cuadrado. Las semillas en la gastronomía de 

la India se toman desecadas se emplean enteras y a veces ligeramente tostadas para 

realzar su sabor, o molidas, pero para ello hay que ponerlas en remojo antes. El empleo 

de las semillas enteras es uno de los ingredientes de la Halawa. (Andrade, 2016) 

Las semillas hay que usarlas con moderación ya que tienen un ligero sabor 

amargo, no obstante si se tuestan, se debe hacer con precaución ya que si se pasan se le 

potencia el amargor. Las hojas verdes en Tailandia son tomadas crudas en ensaladas. En 

el Yemen se emplean las hojas como condimento principal en el plato nacional 

denominado Saltah. La alholva se emplea en la cocina de Irán en la receta del Qormeh 

sabzi. En Europa se consume como germinados acompañando a ensaladas. (Andrade, 

2016) 

2.5.2 Medicinal 

Mediante la medicina tradicional se le atribuye facilitar la digestión, es ideal en 

el tratamiento de sinusitis, congestión pulmonar, reduce la inflamación y combate las 

infecciones. La semilla de alholva se usa ampliamente como galactogogo (agente 

productor de leche) por madres lactantes. Se le ha asociado también con el incremento 

del tamaño de mamas. Se puede encontrar en presentación de cápsulas en tiendas 

nutricionales. También incrementa el apetito y se usa en el tratamiento de la anorexia, 

posee también un efecto anabólico por su composición química, aumentando, la masa 

corporal, el apetito, la salud mental y mejorar los ciclos de sueño. (Andrade, 2016) 

Los suplementos de alholva han demostrado reducir los niveles 

de colesterol, triglicéridos y lipoproteínas de baja densidad en personas, así como 

modelos experimentales de hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Algunas pruebas 

https://www.ecured.cu/India
https://www.ecured.cu/Semilla
https://www.ecured.cu/Ir%C3%A1n
https://www.ecured.cu/Europa
https://www.ecured.cu/Medicina_tradicional
https://www.ecured.cu/Sinusitis
https://www.ecured.cu/Inflamaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Semilla
https://www.ecured.cu/Leche
https://www.ecured.cu/Anorexia
https://www.ecured.cu/Salud
https://www.ecured.cu/Sue%C3%B1o
https://www.ecured.cu/Colesterol
https://www.ecured.cu/Triglic%C3%A9ridos
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en humanos han demostrado que los efectos antidiabéticos de las semillas de alholva 

aminoran muchos de los síntomas asociados con diabetes tipo I y II, tanto en humanos 

como en modelos animales. La alholva se encuentra comercialmente en forma 

encapsulada y se recomienda como suplemento dietético para el control de la 

hipercolesterolemia y diabetes en la medicina alternativa. (Andrade, 2016) 

En estudios recientes, la semilla de alholva mostró que puede proteger contra 

cánceres de tipo experimental del seno y del colon. Las propiedades hepatoprotectivas 

de las semillas de alholva también se han reportado en modelos experimentales. Al ser 

un producto de consumo diario en caso de mostrar algún efecto secundario, se debe 

suspender su consumo radicalmente. Se volverá a la normalidad no dejando ningún tipo 

de secuela. (Andrade, 2016) 

2.6 Composición nutricional  

 

Tabla 1 Composición Nutricional 

COMPOSICIÓN 100 G 

CALORÍAS 323 kcal 

PROTEÍNAS 23 g 

CARBOHIDRATOS 58,4 g 

FIBRAS 24,6 g 

GRASAS 6,4 g 

Fuente: Andrade, 2018 

2.7 Datos Importantes  

En India, las semillas torrefactadas se emplean en la elaboración de un 

sucedáneo del café. Debido a que la aholva aporta proteínas de fácil asimilación, 

https://www.ecured.cu/Semilla
https://www.ecured.cu/Diabetes
https://www.ecured.cu/Animal
https://www.ecured.cu/Diabetes
https://www.ecured.cu/Semilla
https://www.ecured.cu/Colon
https://www.ecured.cu/Semilla
https://www.ecured.cu/India
https://www.ecured.cu/Semilla
https://www.ecured.cu/Caf%C3%A9
https://www.ecured.cu/Prote%C3%ADna
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minerales (hierro, fósforo y azufre} y vitaminas, las mujeres orientales la utilizaban para 

redondear su figura, satisfaciendo así el gusto estético de sus esposos. (Borbor, 2019) 

2.8 Fenogreco en Ecuador  

Uno de los lugares donde se puede encontrar las semillas de fenogreco, es en 

Santo Domingo, e incluso las pequeñas empresas que lo comercializan logran 

encontrarlo en esta parte de nuestro país, para después someterlos a un proceso de 

tostado y molido. Por lo expuesto se conoce que el fenogreco tiene propiedades 

estimulantes, antiparasitarias, antiinflamatorias, afrodisíacas, expectorantes, laxantes, 

hepatoprotectores y diaforéticas. La historia data de miles de años de antigüedad 5.000 

AC. Respecto al uso de esta fabulosa planta de uso medicinal y cosmético. Es 

considerado también una semilla 100% natural que son beneficiosas para la salud 

hormonal y belleza. El fenogreco es una hierba medicinal de origen mediterráneo muy 

usada terapéuticamente para la pérdida de peso, control de la diabetes y prevención de 

la caída del cabello. Se utilizan sus hojas y sus semillas tanto internamente como en 

cataplasmas externos, y también es muy utilizada en cocina mediterránea como una 

especia de sabor agridulce. (Borbor, 2019) 

El fenogreco no contiene compuestos de estrógeno activos, pero tiene una larga 

historia de uso en el tratamiento de la baja producción de leche materna, El National 

Center for Complementary and Alternative Medicine (Centro Nacional de Medicina 

Complementaria y Alternativa) afirma que el fenogreco también puede controlar 

inflamaciones y reducir los niveles de azúcar en la sangre. Usadas para comerlas o 

como condimento, las semillas y hojas de fenogreco pueden aumentar el tamaño de los 

senos, imitando las condiciones asociadas a la lactancia. (Borbor, 2019) 

https://www.ecured.cu/Hierro
https://www.ecured.cu/F%C3%B3sforo
https://www.ecured.cu/Azufre
https://www.ecured.cu/Vitamina
https://www.ecured.cu/Mujer
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Ecuador es bien conocido por su biodiversidad y su riqueza ancestral. Esta 

revisión ofrece una visión general de las especies de plantas ecuatorianas en términos de 

etnobotánica y química de los productos naturales en relación con la actividad 

anticancerígena. Las especies de plantas se clasificaron en dos grupos: (a) especies 

etnomédicas con actividad antitumoral confirmada y (b) especies autóctonas de Ecuador 

con potencial contra el cáncer. Esta revisión muestra que existe una gran diversidad 

química en las plantas ecuatorianas que se pueden utilizar para posibles terapias 

antitumorales, y el análisis químico y biológico confirma el uso biomédico de los 

compuestos derivados de plantas como agentes citotóxicos para las células cancerosas. 

(Borbor, 2019) 

El origen exacto de la alholva es difícil de determinar ya que la planta se cultiva 

desde la antigüedad, alrededor del 4000 a. C. La planta es probablemente autóctona del 

Mediterráneo oriental, Asia occidental e India. Se ha cultivado como un cultivo 

minoritario tradicional de legumbres en el área del Mediterráneo, países del Cercano y 

Medio Oriente, India, NE de África (Etiopía), Arabia. Se cultiva a pequeña escala en 

Europa, América del Norte, América Latina y China. (Borbor, 2019) 

2.9 Tipos de especias  

2.9.1 Comino  

El comino es una planta herbácea perteneciente a la familia Apiaceae cuyas 

semillas aromáticas se usan como especia. Originaria de la cuenca del Mediterráneo, y 

ahora difundida también por América, es una planta con importancia histórica. El 

comino es originario de la cuenca del mediterráneo, presente hoy en día en las cocinas 

de una gran variedad de regiones de todo el mundo. Hoy es ingrediente principal en 
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muy diversas cocinas del mundo, como la Española, pero sobre todo la Marroquí, la 

Egipcia, la India, la Mexicana entre otras muchas, siendo protagonista en mezclas tan 

importantes como el adobo moruno, el sazonador para fajitas, el Garam Masala y otros 

muchos currys. En general es una especia muy bien aceptada por la gran mayoría de 

comensales, incluidos los niño, se encuentra en grano o molido. (Rodriguez, 2017) 

2.9.2 Cúrcuma  

Desconocida por muchos, es un ingrediente muy versátil, además de beneficioso. 

De la familia del jengibre e ingrediente indispensable del curry, La cúrcuma es una 

especia oriental de sabor suave e intenso sabor amarillo que se ha puesto muy de moda, 

gracias a sus propiedades beneficiosas. Ingrediente imprescindible de comidas 

orientales, como el curry, puede acompañar a todo tipo de platos, tanto dulces como 

salados, además de bebidas e infusiones. Originaria de Asia, la cúrcuma es conocida 

como el “azafrán de Oriente”, aunque no tiene nada que ver con el azafrán que se la 

conoce y que procede de los pistilos de la flor del mismo nombre. La cúrcuma, por el 

contrario, procede del rizoma de una planta de la misma familia que el jengibre, es 

decir, de su tallo subterráneo. (Rodriguez, 2017) 

2.9.3 Páprika 

La paprika es un condimento en polvo de color rojo y sabor característico 

obtenido a partir del secado y molido de determinadas variedades de pimientos rojos. Es 

un ingrediente fundamental de los platos típicos españoles. Pero además de su uso 

culinario tiene cualidades medicinales interesantes. Es un producto sano y bueno para la 

salud si se usa con moderación. Actualmente India y China son los primeros 
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exportadores mundiales de este producto. Gracias al mejoramiento genético se han 

conseguido variedades de color anaranjado, amarillo y blancuzco. (Rodriguez, 2017) 

2.10 Tipos de brotes  

Los brotes son los resultados de las primeras etapas de crecimiento de las 

plantas, y tienen diversos usos en la cocina: se pueden preparar desde ensaladas hasta 

licuados. Además, tienen la ventaja de comerse crudos o cocidos. Debido a que suelen 

consumirse crudos la mayoría de las veces, los brotes de semillas o germinados tienen 

un elevado riesgo microbiológico, por lo cual se recomienda tener los siguientes 

cuidados: 

 Evita los brotes oscuros o con olor a humedad. 

 Debes refrigerarlos lo antes posible después de adquirirlos. 

 Si los cultivas en casa, es importante que limpies muy bien las semillas antes de 

que germinen. (Rodriguez, 2017) 

2.10.1 Brotes de Soja 

Los brotes de soja son unos de los brotes más fáciles de cultivar, aunque tienen 

algo de miga al principio y es muy probable que tengas resultados mínimamente 

satisfactorios en tu primera vez, cuesta un poco hasta que te haces con el método para 

que te salgan lo más grandes y jugosos posibles. La selección de la semilla de soja es 

clave, aunque se pueda encontrar unas cuantas variedades en el mercado, no todas son 

iguales. Entre las más destacadas, son las variedades de soja mungo y soja adzuki. La 

capacidad nutricional del brote depende de la variedad, pero por lo general, los brotes de 

soja son ricos en proteínas, ácido fólico, vitamina C, vitaminas B y hierro en menor 

https://www.sectorasegurador.es/alimentos-puedes-comer-si-tienes-deficiencia-de-hierro-o-anemia-ferropenica/
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medida. Su contenido en ácido fólico hace que los brotes de soja sean recomendados 

para embarazadas o madres en etapa de lactancia. (Ramírez, 2016) 

2.10.2 Brotes de Alfalfa 

Los brotes de alfalfa son un complemento perfecto para sándwiches, sobre todo 

porque aportan una textura crujiente. Al contrario que los brotes de soja, que se pueden 

añadir a sopas y caldos, no se recomienda que cocines los brotes de alfalfa. El grano de 

alfalfa es muy fácil de germinar y además se mantienen hasta 4 días en la nevera. Los 

brotes de alfalfa aportan muchos nutrientes, son fuente de niacina y minerales esenciales 

como el calcio, zinc, magnesio y potasio, así como una fuente importante de fibra. Los 

brotes de alfalfa son ricos en vitamina C y riboflavina. Los brotes de alfalfa se 

recomiendan para personas con problemas de osteoporosis por su contenido en calcio y 

para deportistas, gracias a su aporte de potasio, elemento básico para una buena salud 

muscular. Tiene componentes que regulan la producción hormonal, por lo que si 

padeces de algún un trastorno hormonal, debes consultar a tu médico antes de incluir 

estos brotes en tu alimentación. (Ramírez, 2016) 

2.10.3 Brotes de Lentejas 

Los brotes de lentejas, que destacan por su poder nutricional, también son uno de 

los brotes más fáciles de germinar, necesitan estar en remojo durante 10 horas cada día, 

durante 4 días y necesitan ser enjuagados un par de veces al día para obtener los mejores 

resultados. Las lentejas en forma de brote son una fuente muy rica en proteínas, de 

hecho, es el brote con más porcentaje de proteína de todos. Los brotes de lentejas 

también son ricos en vitamina C, tiamina, cobre y hierro, y especialmente ricos en ácido 

fólico y manganeso. Se recomienda el consumo de brotes de lentejas en dietas para 

https://www.sectorasegurador.es/calcio-alimentacion/
https://www.sectorasegurador.es/deficiencia-de-zinc/
https://www.sectorasegurador.es/calcio-alimentacion/
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personas con tendencia hacia la anemia por su alto contenido en hierro. Puedes ver 

nuestra publicación sobre la anemia ferropénica si tienes problemas con la absorción del 

hierro. (Ramírez, 2016) 

2.10.4 Brotes de Trigo 

Los brotes de trigo tienen un sabor muy suave y rico y son muy fáciles de 

digerir. Para obtener germinados de trigo en casa, debes dejar los granos de trigo en 

remojo durante la noche y luego plantarlos en un pequeño macetero con tierra, donde 

debes echar los granos por encima y regarlos un poco. Tapa el macetero con un papel de 

periódico y humedécelo de vez en cuando hasta que veas los primeros brotes. De esta 

manera, los brotes de trigo crecerán de forma fácil, te en cuenta que debes mantener el 

macetero en un lugar con luz indirecta. Nutricionalmente, los brotes de trigo son 

también una fuente alternativa de proteínas, un 23% de su composición son 

proteínas. Los germinados de trigo son una fuente muy destacada de potasio y hierro, y 

calcio en menor medida. Entre sus propiedades más destacadas se incluyen su capacidad 

antioxidante y su capacidad para normalizar la tiroides. (Ramírez, 2016) 

2.10.5 Brotes de Brócoli 

Este es uno de los brotes más curiosos y que adquirieron mucha fama cuando se 

publicó un estudio de la Universidad Johns Hopkins, donde se indicaba que la 

composición de los brotes de brócoli era especialmente beneficioso a la hora de 

aumentar la resistencia del organismo ante los agentes causantes del cáncer. Cultivar tus 

propios brotes de brócoli también es muy sencillo. Sumerge las semillas en agua 

durante la noche. Al día siguiente prepara un macetero con un par de dedos de tierra, 

riégala un poco y hecha las semillas encima. Cubre el macetero durante cuatro días en 

https://www.sectorasegurador.es/alimentos-puedes-comer-si-tienes-deficiencia-de-hierro-o-anemia-ferropenica/


37 
  
 

 

un lugar sin luz, humedeciéndolo cada día. A partir de ese momento, ya podrás exponer 

los brotes a la luz. Su gran cantidad de componentes básicos hace que los germinados 

de brócoli sean un complemento perfecto para aquellas personas con déficit nutricional, 

siendo un sustituto natural a los complementos minerales que se encuentran en 

farmacias. (Ramírez, 2016) 

2.10.6 Brotes de rábano 

Si los brotes de brócoli eran un complemento perfecto a nivel mineral, los brotes 

de rábano son uno de los complementos perfectos para aportar un extra de vitaminas. 

Sin embargo, una de la mayor aportación de estos brotes, es ayudar a mejorar la función 

del hígado y la vesícula biliar, concretamente destaca su capacidad para ayudar a 

eliminar la bilirrubina. Dicho esto es una un complemento perfecto para aquellas 

personas que sufren de ictericia o sus consecuencias. Su consumo también es 

recomendable para las mujeres durante la menopausia. (Ramírez, 2016) 

2.10.7 Brotes de Fenogreco 

El germinado de fenogreco no se comercializa habitualmente, pero se pueden 

comprar las semillas en la mayoría de comercios de alimentación natural y resulta tan 

fácil de germinar como la alfalfa, con pequeñas diferencias: necesita 4-5 horas de 

remojo y solo 2-3 días de germinación. El consumo de germinados de fenogreco o 

alhova, puede contribuir significativamente a mejorar enfermedades como la diabetes, 

se ha demostrado en numerosos estudios sus propiedades para reducir el azúcar en la 

sangre. Además ayuda en la reducción del colesterol “malo” (LDL) y aumenta el 

colesterol “bueno” (HDL). Por otra parte el consumo de brotes germinados de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trigonella_foenum-graecum


38 
  
 

 

fenogreco es tan efectivo para mejorar en los tratamientos de acidez estomacal como el 

omeprazol (fármaco protector gástrico). (Ramírez, 2016) 

2.10.7.1 Proceso para la obtención de brotes de fenogreco 

1. Remojar las semillas cubiertas en agua de 4 a 5 horas. 

2. Colocar un tul ajustado con una liga gruesa elástica. 

3. Después del tiempo de remojo, escurrir las semillas con un colador. 

4. Durante los 3 a 4 días lavar y escurrir de 2 a 3 veces al día para que no quede agua 

estancada.  

5. Una vez acabado el proceso de germinación, guardar en la nevera, donde su 

conservación será más o menos de una semana.  

2.10.7.2  Brotes de fenogreco 

 

 

 

Ilustración 2Semillas de fenogreco Ilustración 1 Semillas de fenogreco en remojo  

Ilustración 3 Brotes de fenogreco 
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    Fuente: Jessica Cárdenas, 2020 

Marco Legal    

 Norma Técnica Ecuatoriana (NTE INEN 2 532:2010) 
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Nombre Común Nombre Científico Parte usada 

Fenogreco Trigonella foenum – gracecum L Frutos 
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Capítulo III: Marco Metodológico 

La metodología de la investigación es un conjunto de saberes que tiene como 

finalidad ejecutar y estructurar las técnicas y métodos de recolección de datos para la 

agrupación de información que ayude con el trabajo de titulación. De la misma manera, 

según el tipo de investigación que se establezca, ayuda a la orientación del presente 

trabajo por medio de encuestas, análisis sensorial o pruebas hedónicas, para que de esta 

forma se analice los resultados obtenidos de los futuros consumidores de una nueva 

preparación gastronómica, es decir, se observará la aceptación del fenogreco en platos 

guayaquileños.  (Lopez, 2016) 

3.2 Objetivo de la Investigación de campo  

 Identificar la proporción de fenogreco adecuada para la aplicación en platos 

guayaquileños. 

 Elaborar 3 formulaciones con la aplicación del fenogreco. 

 Conocer el grado de aceptación de las preparaciones con fenogreco.  

3.3 Métodos de Investigación  

Se plantean los métodos de Investigación para observar y analizar el transcurso 

del presente trabajo de titulación, es decir, se realiza una investigación más detallada 

por medio de la aplicación de métodos y técnicas que faciliten la recolección de datos. 

De la misma manera, se plantean dos tipos de métodos, el cualitativo y cuantitativo, de 

las cuales se utilizarán ambos para la investigación y desarrollo del tema, para proceder 

a un análisis de los resultados obtenidos a través de estos métodos, y a su vez conocer el 

grado de aceptación del fenogreco en las diferentes aplicaciones culinarias.  
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3.3.1 Cuantitativo   

El método cuantitativo como su nombre lo indica, son valores cuantificables, 

que arroja resultados sea en porcentajes, tasa, costos, entre otros. Por lo tanto, se puede 

recopilar información de los participantes dentro de la investigación. Es así como se 

elaborará encuestas para observar si los pobladores de Guayaquil tienen conocimiento 

acerca del fenogreco con sus diversas aplicaciones culinarias. Así mismo, se debe 

establecer la muestra para tener presente la cantidad de encuestas que se deben realizar.  

  

3.3.2 Cualitativo  

Como su nombre lo indica, se basa en la descripción de las cualidades, con la 

finalidad de detallar con exactitud los recursos obtenidos por medio de la recolección de 

datos, tales como entrevistas abiertas, pruebas hedónicas donde se obtendrá como 

resultados la aceptabilidad de los diferentes preparaciones con el fenogreco. Así mismo,  

la finalidad de aplicar el fenogreco en los diferentes platos de la ciudad de Guayaquil, 

mediante estas propuestas conceptualizamos los beneficios que aporta esta especia, en el 

consumo de los alimentos para beneficio del ser humano.  

3.4 Tipos de investigación  

Para identificar los tipos de investigación que se planteará, es necesario analizar 

todo el trabajo. Por esta razón, se considera que debe ser una investigación experimental 

y descriptiva, con el objetivo de seguir obteniendo datos y a su vez resultados que 

ayuden, analizar la opinión de los futuros consumidores, para determinar si son 

preparaciones culinarias que aportan nutricionalmente a la comunidad. 
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3.4.1 Descriptiva       

Mediante la investigación descriptiva se relata las cualidades o propiedades del 

objeto de estudio, en este caso se toma en cuenta este tipo de investigación porque se 

distingue un conjunto de argumentos que logran medir un fenómeno, tales como su 

origen, aportación medicinal, valor nutricional y sustituir diferente especias existentes 

en el mercado. Así mismo, se conocerá las características de cada preparación con la 

especia utilizada para observar el grado de aceptación. 

3.4.2 Experimental  

Se plantea el método experimental porque tiene como finalidad la 

caracterización de las variables de la investigación, es decir, es un método cuya base es 

sistemática, que permite tomar decisiones para obtener una modificación de hipótesis. 

Así mismo, permite plantear experimentaciones o formulación de pruebas. Por tal 

motivo, se establece este método para poder mostrar las 3 experimentaciones con la 

especia fenogreco. Por ende, se puede manipular variables para la obtención de los 

resultados, análisis y explicación de la misma.  

3.5 Método y Técnica de Recolección de Datos  

3.5.1 Técnica de Observación y Entrevista Abiertas  

        Sistemáticamente permite la recolección de información con el propósito de que 

sea verídica y confiable. Por lo general, es una técnica que se aplica a un grupo de 

expertos, donde con sus experiencias ayuda a definir sobre esta propuesta, diferentes 

preparaciones culinarias. Se pueden realizar diferentes tipos de búsqueda para la 

obtención de información, pero con las entrevistas abiertas se logra recolectar 
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información directamente de una fuente confiable como por ejemplo personas que 

tienen cultivos de fenogreco 

3.5.2 Método de Análisis Sensorial 

 Conforme a ello, se forma otro método de investigación, como es el análisis 

sensorial, debido a que por medio del mismo se logran obtener resultados que van 

asociados a la materia prima como tal o al producto terminado, es decir, a las 3 

preparaciones  a base de fenogreco. Así pues, se elabora un formato con un rango de 

calificación para conocer los resultados del análisis sensorial, es decir toma de 

características organolépticas del producto establecido, con la finalidad de analizar y 

tomar decisiones que aporten a la investigación en general cómo semilla y polvo. 

3.5.3 Encuesta  

 Por consiguiente, se elaborarán encuestas debido a que es un método de 

recolección de datos, donde mostrará la opinión de los encuestados sobre el 

conocimiento del fenogreco. El tamaño de la muestra depende del sitio donde se realice 

la encuesta, es decir, en este caso será a los docentes de la Universidad de Guayaquil, 

mediante online por la emergencia sanitaria que atraviesa el país por la pandemia 

Covid-19.  

3.6 Cálculo de la muestra  

 

 

 

Donde se representa de la siguiente manera:  

n= Tamaño de la muestra 

N= Población  

n = Z2 x p x q x N 

   e2 (N-1)+Z2x p x q            
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Z= Nivel de confianza 

e= Margen de error 

p= Proporción esperada 

q= Probabilidad de fracaso 

Se encuestaran 384 personas en Guayaquil, vía online 

 

n = Z2 x p x q x N 
   e2 (N-1)+Z2x p x q 

 

n=      1.962 x 0.5 x 0.5 x 2723665__         
     0.092 (2723665) + 1.962 x 0.5 x 0.5 
                  

n= 384 R//  

 

Encuestas 

Se encuesta a 384 en la ciudad de Guayaquil, mediante el siguiente link, es vía online 

por motivo de la emergencia sanitaria que atraviesa el País por la pandemia.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnB6Ui7tRV_lgbxnrdojPAKAZetka4JsQ

QAi8dSFnEZeJlFA/viewform?usp=sf_link. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnB6Ui7tRV_lgbxnrdojPAKAZetka4JsQQAi8dSFnEZeJlFA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnB6Ui7tRV_lgbxnrdojPAKAZetka4JsQQAi8dSFnEZeJlFA/viewform?usp=sf_link
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Tabulaciones de las Encuestas  

1.- Edad 

 

Tabla 2 Edad de las tabulaciones 

EDAD RESPUESTAS  

18 - 25 90 

26 - 35 129 

36 - 45 58 

46 - 55  45 

Más de 55 62 

Total  384 

         Fuente: Jessica Cardenas, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Mediante la encuesta virtual realizada a personas que consumen comidas típicas 

y variedades de platillos que ofrecen el mercado, en el estudio realizado en el rango de 

edades en el 23% 18-25 años, 34% 26-35 años, 15%, 36-45,  12%   46-55 en adelante. 

 

23%

34%
15%

12%

16%

1.- Edad

18 - 25

26 - 35

36 - 45

46 - 55

más de 55
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2.- Sexo 

 

Tabla 3 Sexo Tabulaciones 

SEXO RESPUESTAS 

Femenino 202 

Masculino 182 

Total 384 

        Fuente: Jessica Cardenas, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Mediante la encuesta virtual realizada a personas que consumen comidas típicas 

y variedades de platillos que ofrecen el mercado, en el estudio realizado en los 

diferentes géneros 53% femenino 47% masculino. 

 

 

53%
47%

2.- Sexo

Femenino

Masculino
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3.- ¿Conoce usted el fenogreco o alhova? 

 

Tabla 4 Conocimiento del Fenogreco 

FENOGRECO RESPUESTAS 

Si 100 

No 284 

Total 384 

         Fuente: Jessica Cardenas, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Mediante la encuesta virtual realizada a personas que consumen comidas típicas 

y variedades de platillos que ofrecen el mercado, en el estudio realizado si conoce el 

fenogreco 26% y el 74% no conoce. 

 

 

 

26%

74%

3.- ¿Conoce usted el fenogreco o 

alhova?

Si

No
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4.- ¿Tiene conocimientos sobre los valores nutricionales del fenogreco? 

 

Tabla 5 Valor Nutricional 

NUTRICIONAL RESPUESTAS 

Si 46 

No 338 

Total 384 

Fuente: Jessica Cardenas, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Mediante la encuesta virtual realizada a personas que consumen comidas típicas 

y variedades de platillos que ofrecen el mercado, en el estudio realizado sobre el 

conocimiento de los Valores Nutricionales del fenogreco el 12% si conoce y el 88% no 

lo conoce. 

5.- ¿En qué tipo de presentación conoce el fenogreco? 

12%

88%

4.- ¿Tiene conocimientos sobre los valores 

nutricionales del fenogreco?

Si

No
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Tabla 6 Presentación del Fenogreco 

PRESENTACIÓN RESPUESTAS  

Semillas 311 

Brotes 34 

Polvo 22 

Especia 17 

Total 384 

Fuente: Jessica Cardenas, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Mediante la encuesta virtual realizada a personas que consumen comidas típicas 

y variedades de platillos que ofrecen el mercado, en el estudio realizado ¿en qué tipo de 

presentación conoce el fenogreco? 81% si conoce las semillas, 9% como brotes, 6% 

como polvo, 4% como especia. 

6.- ¿Estaría dispuesto a consumir fenogreco? 

81%

9%
6%4%

5.- ¿En que tipo de presentación conoce 

el fenogreco?

Semillas

Brotes

Polvo

Especia
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Tabla 7 Consumo del Fenogreco 

CONSUMO RESPUESTAS 

Si 48 

No 336 

Total 384 

Fuente: Jessica Cardenas, 2020 

 

 

 

 

 

Análisis  

Mediante la encuesta virtual realizada a personas que consumen comidas típicas 

y variedades de platillos que ofrecen el mercado, en el estudio realizado con la siguiente 

pregunta ¿Estaría dispuesto a consumir Fenogreco? 88% no desea consumir alguna 

preparación Culinaria y el 12% si desea consumir algún tipo de preparación con esta 

especia. 

12%

88%

6.- ¿Estaría dispuesto a consumir 

fenogreco?

Si

No
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7.- ¿Le gustaría consumir fenogreco en algún plato típico de Guayaquil? 

 

Tabla 8 Plato Típico 

PLATO RESPUESTAS 

Si 56 

No 328 

Total 384 

Fuente: Jessica Cardenas, 2020 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Mediante la encuesta virtual realizada a personas que consumen comidas típicas 

y variedades de platillos que ofrecen el mercado, en el estudio realizado en la séptima 

pregunta ¿les gustaría consumir fenogreco en algún plato típico de Guayaquil?  El 85% 

no desea consumir y el 15% si desea consumir. 

15%

85%

7.- ¿Le gustaría consumir fenogreco en 

algún plato típico de Guayaquil?

Si

No
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8.- ¿En qué tipo de preparación le gustaría consumir el fenogreco? 

 

Tabla 9 Preparación con Fenogreco 

PREPARACIÓN RESPUESTAS 

Ensaladas 180 

Estofados 14 

Menestras 190 

Total 384 

Fuente: Jessica Cardenas, 2020 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Mediante la encuesta virtual realizada a personas que consumen comidas típicas 

y variedades de platillos que ofrecen el mercado, en el estudio realizado ¿En qué tipo de 

47%

4%

49%

8.- ¿En qué tipo de preparación le 

gustaría consumir fenogreco?

Ensaladas

Estofados

Menestras
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preparación le gustaría consumir fenogreco? Manifiesta el 4% le gustaría en estofados, 

el 47% en ensaladas y el 49% en menestras. 

 

Capítulo IV: Propuesta y Resultados. 

 

Cómo propuesta del presente trabajo de titulación, se realiza un tríptico con la 

finalidad de difundir las propiedades del fenogreco, sus múltiples usos, entre el punto más 

importante, el uso gastronómico. Actualmente, en Ecuador se utiliza el fenogreco en 

semilla, a diferencia de otros países que lo consumen como semilla, polvo, brotes, entre 

otros. Así mismo, a nivel cultural, es considerado como el mejor medio medicinal, 

especialmente para obtener el aspecto galactógeno en las mujeres. 

4.1 Tríptico 
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COMPOSICIÓN 100 G 

CALORÍAS 323 kcal 

PROTEÍNAS 23 g 

CARBOHIDRATOS 58,4 g 

FIBRAS 24,6 g 

GRASAS 6,4 g 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUE ES EL FENOGRECO? 

El fenogreco, alholva 

o fenugreco como también se lo 

denomina es una especia que se 

obtiene de una planta con 

flor perteneciente a la familia de 

las fabáceas, la cual contiene unas 

semillas duras que se caracterizan 

por tener un color marrón y un 

sabor amargo.  

Propiedades y beneficios del 

fenogreco para la salud 

Los principios activos presentes en 

las semillas de alholva le confieren 

virtudes tónicas: 

 Digestivas 

 Laxantes 

 Aperitivas 

 Hipolipemiantes 

 hipoglucemiantes  

 anti anémicas 

Propiedades estimulantes: 

Antiparasitarias 

antiinflamatorias 

afrodisíacas expectorantes 

laxantes hepatoprotectores 

y diaforéticas. 

Usos  

Medicinales 

Teñir telas 

Condimentar comidas  

Preparar té. 

Procesos de almacenamiento 

Puede ser almacenado hasta seis 

meses sin que pierda sus propiedades 

curativas. 

 

Beneficios del fenogreco 

 Disminuye el colesterol 

Las semillas tienen una gran 

cantidad de vitaminas, minerales y 

aminoácidos en su composición. 

Entre ellos se encuentran las 

polisacarosas. Algunas de estas son 

la tannina, hemicelulosa, pectina, 

mucilago y los saponines. 

 Combate la diabetes 

Los pacientes diabéticos pueden 

aprovechar los beneficios del 

fenogreco para bajar los niveles de 

azúcar en la sangre. 

 

 Cuida la piel 

El fenogreco es una maravillosa 

planta que tiene muchas y grandes 

propiedades benéficas para el 

organismo. Entre ellas se 

encuentran sus propiedades anti 

inflamatorias. Aplicada en 

cataplasmas o consumida por vía 

oral, esta planta puede aliviar 

diversos males cutáneos. 
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4.2 Experimentaciones 

 

Seco de chivo  

 

 
                

Fuente: Jessica Cardenas, 2020 

 

En la experimentación #1 del seco chivo, se sentía el amargo del fenogreco, por 

lo tanto, se realiza una segunda experimentación.  

 

    

Fuente: Jessica Cardenas, 2020 

 

EXPERIMENTACIÓN #1 

INGREDIENTES Cant. U % 

Chivo 150 g 55.56% 

Tomate  30 g 11.11% 

Cebolla  30 g 11.11% 

Pimiento 30 g 11.11% 

Chicha 20 ml 7.41% 

Fenogreco 10 g 3.70% 

Total  270  100% 

Tabla 10 Experimentación #1 Seco de chivo 

EXPERIMENTACIÓN #2 

INGREDIENTES Cant. U % 

Chivo 150 g 64.94% 

Tomate  20 g 8.66% 

Cebolla  20 g 8.66% 

Pimiento 20 g 8.66% 

Chicha 15 ml 6.49% 

Fenogreco 6 g 2.59% 

Total  231  100% 

Tabla 11 Experimentación #2 Seco de chivo 
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En esta experimentación se logró percibir las características organolépticas del 

fenogreco, por lo tanto, se procede a realizar la prueba hedónica con la segunda 

formulación.  

Carne Guisada 

 

 

      

 Fuente: Jessica Cardenas, 2020 

 

En la experimentación #1 de la carne guisada, se sentía el amargo del fenogreco, 

por lo tanto, se realiza una segunda experimentación.  

 

      

 Fuente: Jessica Cardenas, 2020 

EXPERIMENTACIÓN #1 

Ingredientes Cant. U % 

Carne  150 g 60% 

Tomate  30 g 12% 

Cebolla  30 g 12% 

Pimiento 30 g 12% 

Fenogreco 10 g 4% 

Total  250  100% 

Tabla 12 Experimentación #1 Carne guisada 

EXPERIMENTACIÓN #2 

INGREDIENTES Cant. U % 

Carne 150 g 69,44% 

Tomate  20 g 9,26% 

Cebolla  20 g 9,26% 

Pimiento 20 g 9,26% 

Fenogreco 6 g 2,78 

Total  216  100% 

Tabla 13 Experimentación #2 Carne guisada 
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En esta experimentación se logró percibir las características organolépticas del 

fenogreco, por lo tanto, se procede a realizar la prueba hedónica con la segunda 

formulación. 

Guatita 

 

       
 Fuente: Jessica Cardenas, 2020 

 

 En esta formulación no se lograba apreciar el fenogreco por la cantidad de maní 

que tenía, es decir, se perdían las características organolépticas de la especia.  

 

       

 Fuente: Jessica Cardenas, 2020 

EXPERIMENTACIÓN #1 

INGREDIENTES Cant. U % 

Mondongo 150 g 53,57% 

Tomate  30 g 10,71% 

Cebolla  30 g 10,71% 

Pimiento 30 g 10,71% 

Fenogreco 10 g 3,57% 

Maní 30 g 10,71% 

Total 280  100% 

Tabla 14 Experimentación #1 Guatita 

EXPERIMENTACIÓN #2 

INGREDIENTES Cant. U % 

Mondongo 150 g 63,29% 

Tomate  20 g 8,43% 

Cebolla  20 g 8,43% 

Pimiento 20 g 8,43% 

Fenogreco 7 g 2,95% 

Maní 20 g 8,43% 

Total 237  100% 

Tabla 15 Experimentación #2 Guatita 
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 En esta formulación se pudo apreciar mucho más el fenogreco, es decir, la 

formulación #2 es establecida para pruebas hedónicas.  

4.3 Análisis de las encuestas  

 

Mediante las formulaciones realizadas, se puede mencionar que los expertos 

manifiestan que esté tipo de preparaciones culinarias deberían realizarse a partir de la 

semilla ya que estamos sustituyendo por una especia que la usamos comúnmente es por 

esto que debemos destacar que, en la tercera preparación, ya se pudo definir de que el 

fenogreco sigue conservando sus valores nutricionales aplicando la semilla y el polvo. 

 Con respecto al análisis estadístico y para obtener información sobre el 

conocimiento de la especia Fenogreco, se realizó las 384 encuestas virtuales, realizadas 

a los habitantes de la ciudad de Guayaquil, donde se formularon 8 preguntas 

relacionadas con nuestra propuesta. 

 Por lo expuesto manifiestan el deseo de conocer más sobre el fenogreco, 

sobretodo en la aplicación en platos típicos de la ciudad de Guayaquil. Así mismo, al 

conocer sobre los beneficios y aportes nutricionales, consideran que el fenogreco es una 

fuente de energía y que se puede consumir en la ingesta diaria. Es cuestión de armar 

métodos de difusión con el fenogreco para el consumo del mismo.  

4.4 Análisis de las entrevistas  

 

4.4.1 Entrevista #1 Msc. Carlos Tapia. 

El MSc. Carlos considera que en el mercado local no es una especia muy 

conocida, debido a que no existe una buena difusión del fenogreco a nivel nacional. Así 

mismo, él indica que en Santo Domingo sector norte, es donde se encuentra la mayor 
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producción del fenogreco. A su vez, indicó que el paraíso de las especias es lugar más 

común donde se puede encontrar el fenogreco, sea en semilla o en polvo. Por otro lado, 

también comentó que la empresa antes mencionada, obtiene el fenogreco en semilla y 

ellos se encargan de triturarla para obtener el polvo. Para su conservación, se debe 

mantener en un ambiente seco y con una ventilación de 5º C. Uno de sus beneficios y 

que él considera el más importante es como regulador hormonal. Por ende, no 

recomienda el consumo de ingesta diaria, prefiere el consumo moderado, dando tiempo 

de reposo al cuerpo de digerir y sintetizar los minerales y aceites esenciales. Prefiere el 

consumo por medio de infusión 80C. 5g por 250ml. 30min reposo. 

4.5 Análisis de las formulaciones  

 

 Algunos técnicos como Vasco UPV-EHU. A principios de 2008 cuando empieza 

a desarrollar en su labor y a trabajar en nexo de unión entre científicos y cocineros, 

adaptando ambos lenguajes a las necesidades de cada uno de ellos, de tal manera que 

quedan interaccionar las ideas, necesidades y resultados entre ambos mundos y 

desarrollar así productos de gran calidad sensorial y culinaria. La cocina puede utilizar 

avances científicos- técnicos de los alimentos. Esta interacción entre ciencia y cocina 

puede ayudar a entender el comportamiento de diversos fenómenos, que ocurren en el 

alimento entre los diferentes tratamientos culinaria, favoreciendo así el desarrollo de 

nuevos platos o mejora de las formulaciones ya existentes.  

 Por tal motivo, Se realizan 2 formulaciones de cada preparación con la finalidad 

de escoger la mejor fórmula, que pueda resaltar las características organolépticas del 

fenogreco. Sobre todo, para conocer el grado de aceptación de los platos típicos de 
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Guayaquil. Por medio de las diferentes formulaciones, se pudo observar que la segunda 

formulación, de cada preparación son las escogidas para realizar la prueba hedónica.  

4.6 Resultados de las pruebas Hedónicas 

Seco de Chivo 

Tabla 16 Prueba hedónica, Seco de chivo 

Escala Valoración Respuesta 

Me disgusta mucho  1 0 

Me disgusta  2 1 

Ni me gusta Ni me 

disgusta  

3 3 

Me gusta  4 15 

Me gusta mucho  5 21 

M= (1*0)+(2*1)+(3*3)+(4*15)+(5*21)  = 4.40 

                              40 
Fuente: Jessica Cardenas, 2020 

Carne guisada  

Tabla 17 Prueba hedónica, Carne guisada 

Escala Valoración Respuesta 

Me disgusta mucho  1 0 

Me disgusta  2 4 

Ni me gusta Ni me 

disgusta  

3 6 

Me gusta  4 10 

Me gusta mucho  5 20 

M= (1*0)+(2*4)+(3*6)+(4*10)+(5*20)  = 4.15 

                              40 
Fuente: Jessica Cardenas, 2020 
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Guatita  

Tabla 18 Prueba hedónica, Guatita 

Escala Valoración Respuesta 

Me disgusta mucho  1 0 

Me disgusta  2 0 

Ni me gusta Ni me 

disgusta  

3 1 

Me gusta  4 15 

Me gusta mucho  5 24 

M= (1*0)+(2*0)+(3*1)+(4*15)+(5*24)  = 4.58 

                              40 
Fuente: Jessica Cardenas, 2020 

 

4.7 Resultados del Análisis sensorial  

  

Se observan los resultados del análisis sensorial, donde indica la descripción de 

las características organolépticas, se dio a degustar las semillas, donde los consumidores 

dieron su punto de vista, sintieron 3 capas en las semillas, sabor y olor agradable, sabor 

residual amargo ligero. Por lo consiguiente, se analizó el fenogreco en polvo, donde fue 

sometido a un proceso de tostado y molido, por lo que altera un poco sus características 

organolépticas. Finalmente, se puede observar que el polvo de fenogreco tiene olor 

fuerte a condimento, sabor agradable, pero sabor residual fuertemente amargo.      
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Conclusiones  

 Las semillas de fenogreco son consideradas de gran aporte nutricional, 

muy aparte de que contribuye en aroma y sabor a cualquiera preparación 

aplicando las semillas de fenogreco. Su lugar de origen es muy difícil de 

establecerlo, debido, a que esta especia, es considerada desde hace 

muchos años atrás como un condimento. Así mismo, las plantas de 

fenogreco no son de gran altura, por lo tanto, tiene la facilidad de ser 

sembrado hasta en huertos caseros, llevando el control adecuado para 

evitar enfermedades, o simplemente interrupciones que no permitan el 

crecimiento de la semilla fenogreco.  

 Por otro lado, se aplicó las semillas de fenogreco o alhova en platos de la 

cocina caliente, de la ciudad de Guayaquil, como lo es el seco de chivo, 

guatita y carne guisada, se realizaron dos formulaciones de cada 

preparación para observar la diferencia de cada plato con dos porcentajes 

diferentes de fenogreco. Se pudo observar, que las segundas 

formulaciones estuvieron aptas para realizar las pruebas hedónicas y de 

esa manera conocer el grado de aceptación de la especia fenogreco.  

 Para culminar, y  analizar las respuestas de las pruebas hedónicas, se 

observa que la guatita tiene una aceptación  2,95% de fenogreco aplicado 

en el plato final, obtuvo un promedio mayor de aceptación de 4,58 sobre 

5, esto quiere decir, que fácilmente se puede dar un aporte nutricional a 

este plato, que por lo general no tiene nada nutritivo pero al agregarle  

semilla del fenogreco, se le está aportando los beneficios que el ser 

humano necesita.  
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Recomendaciones  

 Se recomienda incrementar información acerca del fenogreco, sobre todo 

de la semilla y sus múltiples usos en el área gastronómico, por ejemplo 

aplicarlos en cada una de sus presentaciones, como, lo es, en semillas, 

polvo o brotes. Así mismo, crear algún blog o página web para subir 

información del fenogreco, enfatizando sobre esta  especia, aquí en 

Ecuador y sobre todo el conocimiento de las personas de Guayaquil 

acerca de esta semilla conocida como fenogreco alhava. 

 De la misma manera, al aplicarlo en 3 platos importantes de Guayaquil, 

se recomienda la implementación del fenogreco en la ingesta diaria 

porque tuvo una excelente aceptación,  y se descubrieron sabores 

diferentes aplicando alimentos que aporten al ser humano en su sistema 

inmunológico, sin alterar la base de los platos típicos de Guayaquil, cada 

uno conservaba sus características organolépticas con la diferencia del 

aporte y destacar el producto final.  

 Finalmente, es recomendable difundir las recetas estándar de las 3 

preparaciones que se elaboraron, aplicando fenogreco, de esta manera, se puede 

observar la gran acogida de la semilla, siempre y cuando las personas, obtengan  

conocimiento acerca de esta especia y  sobre todo, lo que aporta para la salud y 

bienestar del ser humano.  
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Anexos 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA  

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA  

RECETA ESTÁNDAR COSTEADA 

 

Nombre de la 
receta 

Seco de chivo 

    NO.  PAX  3 CST. 

PORCIÒN 

0,91 

CATEGORÌA Plato fuerte  
  

Ingredientes Cantidad Unidad Observación Cst. Unit. Unidad Cst.total 

Carne  150 G Chivo 3,50 450 1,17 

Tomate 20 G 
 

0,20 20 0,20 

Cebolla  20 G  0,20 20 0,20 

Pimiento 20 G  0,20 20 0,20 

Chicha 15 Ml  0,50 200 0,04 

Sal    Al gusto    

Pimienta   Al gusto    

Fenogreco  7 G  3,00 100 0,21 

    
 

Subtotal 2,02 

    
 

Margen 

error 

35% 

0,71 

     Total 2,73 

     Num. 

pax 

3 

      P. V. P. 0,91   

Preparación: 

1) Elaborar el rehogado y cocinar la carne. 

2) Agregar la chicha y el fenogreco. 

3) Rectificar sabor. 

4) Servir. 
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Carne guisada 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA  

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA  

RECETA ESTÁNDAR COSTEADA 

 

Nombre de la 

receta 
Carne Guisada 

    NO.  PAX  3 CST. 

PORCIÒN 

1,03 

CATEGORÌA Plato fuerte  
  

Ingredientes Cantidad Unidad Observación Cst. Unit. Unidad Cst.total 

Carne  150 g salón 4,50 450 1,50 

Tomate 20 g 
 

0,20 20 0,20 

Cebolla  20 g  0,20 20 0,20 

Pimiento 20 g  0,20 20 0,20 

Fenogreco 6 g  3,00 100 0,18 

Sal    Al gusto    

Pimienta   Al gusto    

       

    
 

Subtotal 2,28 

    
 

Margen 

error 

35% 

0,80 

     Total 3,08 

     Num. 

Pax 

3 

      P. V. P. 1,03  

 

Preparación: 

1) Elaborar el rehogado y cocinar con la carne. 

2) Incorporar el fenogreco. 

3) Rectificar sabor. 

4) Servir. 
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Guatita  

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA  

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA  

RECETA ESTÁNDAR COSTEADA 

 

Nombre de la 
receta 

Guatita  

    NO.  PAX  3 CST. 

PORCIÒN 

1,03 

CATEGORÌA Plato fuerte  
  

Ingredientes Cantidad Unidad Observación Cst. Unit. Unidad Cst.total 

Mondongo 150 g salón 4,50 450 1,50 

Tomate 20 g 
 

0,20 20 0,20 

Cebolla  20 g  0,20 20 0,20 

Pimiento 20 g  0,20 20 0,20 

Fenogreco 7 g  3,00 100 0,18 

Sal    Al gusto    

Pimienta   Al gusto    

Maní 20 g  0,50 100 0,10 

    
 

Subtotal 2,38 

    
 

Margen 

error 

35% 

0,83 

     Total 3,21 

     Num. 

pax 

3 

      P. V. P. 1,07  

 

Preparación: 

1) Elaborar el rehogado y cocinar con el mondongo. 

2) Agregar el fenogreco y el maní. 

3) Rectificar sabor. 

4) Servir.  
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Formato de las encuestas  
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Formato de las entrevistas 

 

ENTREVISTA  

 

Estimado Msc. Carlos Tapia. 

Mi nombre es Jessica Cárdenas Pita, estudiante de la Universidad de Guayaquil, Carrera 

de Licenciatura en Gastronomía. Me encuentro en el período de titulación, donde estoy 

trabajando en el tema “Estudio de la especia Fenogreco (Trigonella foenum-graecum) 

y su utilización en la cocina caliente de la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas”. Quisiera pedirle que me ayude con una pequeña entrevista acerca de la especia 

fenogreco, y de esta manera considerar de modo importante su gran aporte para mi 

investigación. 

1. ¿Qué tan conocida considera usted, que es la especia Fenogreco o Alhova?  

  

  

  

 

 

2. ¿Conoce usted algún lugar de producción, siembra a nivel nacional de la 

especia Fenogreco? 

  

  

 

  

 

3. ¿Cuál es su opinión sobre las posibilidades que ofrece el fenogreco para su 

comercialización en gran escala?  
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4. ¿Qué persona o empresa le proporciona de esta semilla para su 

comercialización local? 

 

 

 

5. ¿En qué presentación obtiene usted el fenogreco? En caso de realizarle algún 

proceso sea molienda o tostado, me indica los pasos.  

  

 

 

6. ¿Conoce usted temperatura adecuada para su buen estado?  

 

 

 

7. ¿Conoce usted de los beneficios nutricionales que ofrece el fenogreco?  

 

 

 

8. ¿Considera que debería difundir  información del fenogreco por sus aportes 

nutricionales?  

 

 

 

9. ¿Recomendaría el fenogreco para un consumo de ingesta diaria? 
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10. ¿Estaría de acuerdo para el impulso de la difusión del fenogreco en sus 

diferentes aplicaciones culinarias? ¿Por qué? 

 

  

 

11. Frente a las tendencias de alimentos, ¿usted considera que la especia 

fenogreco es una opción pertinente para la aplicación en la Gastronomía, 

especialmente en la cocina caliente? 

  

  

  

  

12. ¿De qué manera recomendaría consumirlo? ¿Brotes, semillas, polvo, por 

qué? 
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Degustaciones de la prueba hedónica 

 

 

 

Ilustración 4 Degustación Lcda. Marcia Ochoa Palma, Mgtr. 

Ilustración 5 Degustación Lcda. Lucia Mendoza Macías, Mgtr. 



76 
  
 

 

 

            

            

            

            

            

   

 

Ilustración 6 Degustación Tnlga. Grace Molina Bravo, MAE. 


