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Resumen  

 

El presente proyecto tiene como objetivo estudiar el nigüito o también llamado cerezo, 

para así aplicar este fruto en las recetas de repostería, en  introducirlo como ingrediente 

de buen sabor. Para conseguir dicha  meta, fue necesario ejecutar una indagación sobre 

esta fruta, asimilando su sabor, estructura, matiz, conservación, así como sus 

características organolépticas, conjuntamente se efectuó las técnicas de preproducción de 

alimentos para la creación y presentación de los postres, considerando las actuales 

tendencias de repostería.  

Ecuador tiene una gran diversidad de frutas no habituales internamente de su comercio 

exportable, esto se debe a la importante posición territorial en la que se encuentra situado 

el país y a la preexistencia de microclimas que benefician a la elaboración de ciertos 

cultivos para conseguir posteriormente frutas de excelente calidad. 

Se hizo uso de los métodos de investigación documental e investigación de campo, a 

través de las metodologías se logró conocer los antecedentes y aplicación ancestral de la 

planta de nigüito. Las técnicas de  instrumento de recolección de datos que se utilizaron 

fueron la entrevista  con preguntas abiertas a los agricultores y profesionales de la 

gastronomía ecuatoriana; también se realizó un análisis sensorial aplicando una prueba 

hedónica de cinco muestras (platos elaborados con nigüito), a un grupo determinado de 

consumidores. Como consecuencia del presente estudio se consiguió una oferta de 

repostería innovadora apoyada en la fruta escogida, detallando los pasos de preparación y 

su resultante presentación. 

 

Palabras claves: 

Nigüito       Repostería        Tendencias        Receta         Técnicas  
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Introducción 

 

Nuestros antepasados usaban eso que llaman percepción, olfato o presentimiento, 

jugando un papel significativo esas ganas de plasmar como negociantes e innovadores, 

seleccionando este producto; ya que conseguiríamos decir que lo conocemos y sabemos 

su desarrollo en el mercado, seleccionado no solo por ser nutritivo, sino por llevar a cabo 

varias campañas de salud y crear una instrucción de alimentarnos sanamente, no 

poseyendo la práctica en este tipo de productos, pero con el objetivo de lograr mediante 

ensayo y éxito. 

 

Las frutas tropicales han emprendido últimamente a difundir con una gran diversidad 

en los proveedores occidentales siendo inclusive ahora excluidas para muchos. Estas fruto 

silvestre en varios contextos son totalmente naturales y ecológicas así no estén legalizadas 

debido a su procedimiento de cultivo. Frutas de Colombia, Puerto Rico, Malasia, Brasil, 

El Salvador o frutas del Ecuador entre otros muchos países están llevando hasta los 

mercados de frutas nuevos paladares, colores, aromas y formas de deleitarse de estos 

prototipos de frutas tropicales. Generalmente estas frutas exóticas llegan hasta las 

clientelas como fruta fresca, pulpa de frutas o frutas deshidratadas.  

 

Aún existe mucha inexperiencia en cuanto a la manera de disipar varias de estas frutas 

tropicales lo cual toma su rechazo. Debido al gran empleo de frutas que existe en nuestra 
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nación nos vimos atraídos a darle un valor adicionado por lo cual brota la idea de 

establecer dulces de la más exquisita y exótica fruta, el nigüito. 

 

 El presente trabajo tiene como enfoque estudiar específicamente a Muntingia  

Calabura l. o también llamado nigüito, y proponer aplicación en la repostería y su posterior 

uso en la pastelería para convertirlo en un producto que sea más gustativo, además de 

fomentar el uso de este fruto, que se le ha dado poca atención en el medio local. El 

potencial que tiene esta planta nos lleva a ponerle atención debido a que posee usos multi 

propósito, ya que desde la raíz, tallo, corteza, hojas, flores y frutos, se las puede consumir 

y elaborar diferentes recetas. 

 

Esta exploración busca averiguar sobre las posibilidades gastronómicas que traen 

consigo esta fruta en la elaboración de una repostería innovadora. Aparece de la 

insuficiencia de dar una réplica gastronómica a los requerimientos cada vez mayores de 

los comensales locales y extranjeros, quienes buscan disfrutar de nuevas experiencias 

culinarias al momento de probar un postre, un pastel o un dulce cualquiera. 

 

La presente propuesta consiste en estudiar y diseñar un recetario de repostería, basada 

en la utilización del nigüito. Con el presente proyecto de investigación se busca dignificar 

la cultura gastronómica de nuestro país, a través de la revalorización de aquellos mercados 
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propios de la zona que han sido relegados de la elaboración de la repostería de calidad, la 

cual ha optado, por lo general, por materias primas de origen foráneo.   

Además el fruto contiene propiedades que estimulan la acción antioxidante en el cuerpo 

del ser  humano ya que contiene flavonas y flavonoides que protegen  nuestras células de 

la acidez, mejorando gradualmente el estrés, el consumo de alimentos compuestos por 

sustancias químicas y azucares simples que no benefician a nuestro cuerpo, pues este fruto 

devuelve el estado alcalino a nuestro sistema y le provee de energía por la sacarosa 

contenida. 

 

La factibilidad del presente proyecto, así como el desempeño de cada una de sus etapas, 

se hallan afirmados en razón de que se cuenta con los recursos académicos, humanos y 

económicos, los mismos que permitirán alcanzar cada uno de los objetivos planteados en 

el presente estudio. La ciencia gastronómica local y nacional contará con una fuente de 

indagación de suma notabilidad, la que logrará ser utilizada como punto de partida hacia 

otras prácticas gastronómicas futuras. 
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Planteamiento del problema 

  

       La finalidad de esta investigación es estudiar al nigüito (Muntingia Calabura L.), para 

comprender su alcance al usarlo en la repostería y definir sus aplicaciones. Su desperdicio 

es notable y no es utilizado con frecuencia para transformarlo en un alimento más 

apetitoso y aprovechar sus propiedades las cuales no son conocidas; tiene un potencial 

nutritivo que da por hecho que es un elemento apto para el consumo humano beneficiando 

su salud, servirá para innovar nuevos sabores y crear nuevas  formas de aplicarlo.  

 

La investigación se llevara a cabo en la provincia de Manabí, Puerto Cayo, en el hostal las 

Tanusas, administrado por el chef Rodrigo Pacheco. Pues el gastrónomo tiene como 

filosofía preservar la naturaleza, respetar los alimentos que provee, desarrollando el uso 

de técnicas y productos ancestrales, es decir respetar los diferentes ecosistemas que 

existen en esa parte de costera del Ecuador. 

 

Podemos definir Muntingia Calabura L. como un fruto exótico, que se desconoce por su 

falta de difusión y estudios aplicados en la gastronomía en general y en consecuencia no 

existe información de aplicaciones en la repostería u otra manera de producir alimentos 

apetitosos. 
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Justificación 

 

En el Ecuador encontramos una significativa producción del fruto Muntingia Calabura 

L, o también llamado  Nigüito, al ser una planta que no tiene ninguna dificultad a la hora 

de sembrar, ya que se puede cultivar en cualquier tipo de suelo. Esta planta se pueda 

utilizar de forma integral, por ejemplo los frutos como fruta fresca, el tallo para realizar 

amarres para cercar un territorio en específico.   

 

El desconocimiento de las opciones de consumo y su fuente nutricional que posee es 

uno de los principales problemas de esta fruta. La importancia del estudio a realizar,  se 

elabora a partir del interés por la ciencia y el aporte que se brindará a través de esta 

investigación para la aplicación en la repostería, proporcionar datos claves para establecer 

una base teórica del nigüito. Cada uno de ellos será de utilidad al momento de agregar a 

alguna preparación en repostería, es un producto versátil que permitirá manejar de muchas 

formas de acuerdo a técnicas que se aplicaran.  
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Objetivos de la investigación 

 

 Objetivo general 

 

    Investigar las propiedades del  nigüito (Muntingia Calabura L.), y su aplicación en 

la repostería. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar el origen y nutrientes del nigüito para aprovechar las ventajas 

en el consumo.  

 

 Aplicar el nigüito en diferentes preparaciones de repostería  para efectuar 

un análisis sensorial.  

 

 Dar a conocer a los profesionales de la gastronomía la ventaja de realizar 

recetas con el nigüito  
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Capítulo I 

Marco teórico 

Fundamentación Teórica  

 

1.1.Las Frutas exóticas en el Ecuador 

 

 (DOCPLAYER) El fruto exótico ecuatoriano han captado una mayor área en el 

mercado mundial en los actuales años, donde los requerimientos en cuanto a calidad e 

inocuidad son suficiente estrictos. Pero también, la fruta ecuatoriana por su exquisito y 

particular sabor ha embelesado a los compradores en países tanto orientales, occidentales 

y americanos, ya sea en estado fresca o procesada. 

 

 Presentemente, degustaciones de las frutas como maracuyá, mango, pitahaya, uvillas, 

guayabas, tomate de árbol y naranjillas tienen una creciente  demanda en varios mercados, 

donde manipulan la fruta para consumirla fresca o procesar otros productos, en donde 

inclusive la fruta es muy apetecida por el específico aroma que se desprende de las 

mismas.  (DOCPLAYER) 
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 (DOCPLAYER)  El parte de frutas exóticas en Ecuador, es un parte con cúspide viable 

de desarrollo y a su vez un porción que solicita de muchos atendidos y de una mayor 

alteración, para asegurar una productividad óptima de las frutas. El olor, textura, sabor y 

color de las frutas laboradas en la nación son fruto de los excelentes contextos climáticos 

y de la tierra que favorecen la calidad de las frutas que se cosechan en el país. La ubicación 

territorial de las frutas examinadas en el actual estudio se halla tanto en provincias de la 

región Sierra como en la Costa. (DOCPLAYER) 

 

 (DOCPLAYER) El Ecuador al existir ubicado en la medio del mundo cuenta con 

microclimas excelentes, también de la claridad necesaria para que los siembras de estas 

frutas puedan obtener grados brix altos. De la misma manera las empresas se encargan de 

manipular Buenas Prácticas Agrícolas para dar la administración apropiada en campo 

afirmando así que la fruta cosechada sea de excelente calidad.  

 

 (DOCPLAYER) Al ser considerado el Ecuador como un país megadiverso en flora y 

fauna y que se destaca por las misericordias naturales que posee, la constitución del país 

protege plenamente los derechos de la naturaleza y se esfuerza para que estos sean 

reconocidos a nivel internacional. 
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1.2.El Muntingia Calabura L 

 

El Muntingia Calabura L. se encuentra distribuida en la zona tropical de México y los 

países de la Costa del Pacifico. (EUMED) Según la página web Sebelotodo.org, indica 

que  “primero fue plantado en Ceilán alrededor de 1912, varios árboles fueron 

introducidos en Hawai por el "United States Department of Agriculture" en 1922”. 

(Sabelotodo.org, 2015) 

 

Esta planta crece en una amplia variedad de suelos, resiste suelos pobres pero con 

preferencia en suelos profundos, de textura franco arcillosa, franco arenosa o arenosa y su 

germinación se inicia de cinco a ocho días después de la siembra. La variedad empieza a 

florecer a partir de 1,5 a 2 años de edad. El florecimiento acontece durante todo el año, la 

polinización la realizan las abejas. Los frutos consiguen ser recaudados solamente del 

árbol o del suelo cuando presentan una coloración rojiza.   

 

El nigüito también llamadas cerezas de Jamaica, al ser proveniente de este territorio. 

Fue introducido por primera vez a las Filipinas en el siglo 19. Sus semillas son 

ampliamente desperdigadas por las aves y los murciélagos, que probablemente ayudaron 

a su difusión a Tailandia, por la península de Malasia y, finalmente, a Singapur. El primer 

registro oficial de esta especie en estas tierras fue escrito en 1895.  
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Este arbusto crece mejor que cualquier otra floresta en el viento contaminado de la lista 

metropolitana de Manila. Crece rústico en las pendientes de las cordilleras despojadas de 

vegetación y en los acantilados y se está evaluando para la reforestación en Filipinas, 

donde otros árboles no han podido crecer, y también para las almacenamientos naciones 

de vida silvestre ya que las aves y los murciélagos apetecen los frutos. 

 

Una de sus desventajas, es que este árbol se considera una molestia en el jardín de la 

casa, porque la fruta se realice por los murciélagos frugívoros, los que luego pasan el día 

bajo los aleros de las casas y contaminan los portales y terrazas con sus semillas y 

excrementos. 

 

1.3. Muntingia Calabura L. en el Ecuador  

 

      En Ecuador  el Muntingia Calabura L se lo identifica como nigüito o también 

llamado frutillo, o cerezo en El Oro, Azuay y Loja. Es un fruto que no es endémico de 

este país, pero ha sido naturalizada por aves viajeras que se encargan de introducirlas, 

mediante procesos biológicos. Este ejemplar botánico se encuentra distribuido por 

toda la zona tropical del territorio Ecuatoriano, desde la Península de Santa Elena, 

Manabí, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, El Oro, Loja y Azuay y Galápagos. 

(Mendoza, 2012) 
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(EUMED) Capacidad para adaptarse a diferentes tipos de suelos, prefiriendo suelos 

con un pH de 5, habita en climas cálidos y semicálidos, de 0 a 1800 msnm  con 

precipitaciones anuales de 1000 a 2000 mm y temperaturas de 14 a 33 grados Celsius. 

(Hernández & Mungia, 2011). Este especie exótica es originaria de Jamaica siendo 

exportada desde el siglo XIX, a otros continentes, pero su expansión ha sido dada 

biológicamente y artificialmente mediante cultivo agroforestal. (Gallego & Laguna, 2013) 

 

En el Ecuador este arbusto ha sido utilizado como medicina ancestral por ejemplo sus 

flores y raíces sirven para preparar infusiones aromáticas calmantes de nervios, molestias 

estomacales, dolor de cabeza, baños contra el sarampión, la viruela y el herpes; las fibra 

de  la corteza  es utilizada para realizar grandes sogas para amarres en cestos o en los 

apoyos de las casas rurales; las hojas sirven como antiséptico, los antepasados lo usaban 

para cubrir sus heridas y no se infecten; otro de sus usos es en la madera, se emplea para 

postes y cercas. (Fernandez, 2010) 

 

Figura 1 Fruto muntingia calabura l. (Kumar, 2015) 
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1.4. Descripción botánica.  

 

      Están ubicados en zonas montañosas, zonas urbanas y periféricas, crecen hasta 

12 metros de altura, tronco delgado de 15 a 25 cm de diámetro, de corteza liza y ramas 

delgadas color castaño con grietas, es muy ramificado desde la base, copa globosa con 

las ramas, desarrollando en pisos uniformes. Hojas simples alternas dísticas de 6,5 cm 

de longitud y 2 a 4 cm de ancho, laminas lanceoladas o estrechamente ovadas, con 

ápice acuminado, base asimétrica, borde dentado, nervios primarios y secundarios 

pronunciados, haz rugoso verde y envés pubescente blanquecino. 

 

 

 

 Las inflorescencias del nigüito (muntingia calabura l.) son axilares con una a tres 

flores, cáliz con cinco sépalos verdes de 8 mm de largo, corola con cinco pétalos blancos, 

ovados con el ápice truncado, estambres varios libres, amarillos. Son comestibles, con 

Figura 2 inflorescencias de muntingia calabura l. (Kumar, 2015) 
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principios medicinales usados en infusiones para calmar dolor de cabeza, síntomas de 

resfriado, y como tranquilizante.  

 

(EUMED) El fruto es una baya globosa de 1 a 1,5 cm de diámetro, que primeramente 

es verde y pequeña y luego se tornan de color rojizo purpúrea, su floración ocurre durante 

todo el año y también varía según la región donde esté ubicado el árbol. Pulpa es de color 

marrón claro, suave y muy jugoso, el número de semillas es de 5,139 aproximadamente.  

Se reproduce por semillas o asexualmente por medio de estacas o injertos de yemas, su 

periodo de reproducción abarca de 1 a 2 años. La dispersión del fruto es zoocorica, 

principalmente por ardillas pájaros y murciélagos. Las características del fruto varían entre 

sus diferentes cultivares, el color puede ser rojo amarillo o blanco. (EUMED) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 Árbol de muntingia calabura l. (Kumar, 2015) 
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1.4.1. Clasificación. 

 

(Freshplaza) El Nigüito, Majagüillo, Majagua, Mahaujo, Cedrillo-majagua, Fruta de 

burro, Nigua, Niguo, Capulín, es la única especie del género Muntingia L., está ubicada 

en la orden malvades, y está más relacionas con la especie Cistaceae. La familia de las 

Muntingiáceas se compone tres géneros, todos ellos monoespecíficos y propios de las 

zonas de clima trópicas y subtropicales del continente americano. (Gallego & Laguna, 

2013). 

 

1.4.2. Propagación del nigüito  

 

Existe dos métodos de propagación: por estaca o por la semilla. Las estacas de ramas 

de 1/4 a 1/2 pulgada (6-12.5 mm) de espesor y de 8 a 10 pulgadas (20-25 cm) de largo, 

con 2 o 3 hojas adjuntas,  puestas en arena u otros medios adecuados,  enraízan en 60 días. 

De estas técnicas la más común es sembrar directamente en el campo las semillas frescas 

mezcladas con el jugo dulce de la fruta. Para preparar las semillas para la siembra futura, 

se suele agregar agua repetidamente a las semillas y el jugo. El agua se vierte varias veces 

hasta que las semillas quedan lo suficientemente limpias, para luego secarlas a la sombra. 

( Flor de Planta) 

 ( Flor de Planta) El mejor tiempo para plantar un ejemplar de nigüito es la primavera, 

utilizando un sustrato preparado con una mezcla de fertilizante orgánico y tierra y con una 

solución fungicida para evitar que las plántulas jóvenes sean atacadas por hongos. Cuando 
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se ubican en lugares a pleno sol o media sombra, y se fertilizan y riegan adecuadamente 

(agua abundante en verano y un volumen promedio durante el resto del año.)  

 

 ( Flor de Planta) Debido a la facilidad de su propagación y la rapidez de su crecimiento, 

es conveniente retirar todos sus frutos del capulín, ya que éstos al secarse y caer libera las 

semillas que son muy pequeñas y livianas, lo que puede favorecer una multiplicación 

descontrolada.  (Ruben, 2017). Para la cosecha del fruto es generalmente recogido 

manualmente en el fresco de la mañana, y deben manejarse con cuidado. Para el 

procesamiento de inmediato, algunos productores sacuden el árbol y dejan caer los frutos 

maduros sobre hojarasca distribuida en el suelo. (Sabelotodo.org, 2015) 

 

1.4.3. Composición nutricional. 

(EUMED) El árbol de nigüito y el fruto que posee, tiene como principal nutriente el 

agua pues esta representa el 76.3% del peso de la pulpa, el contenido de proteínas es de 

2.1 %; también contiene cantidades significativas de grasas en un 2.3 %, la cantidad de 

carbohidratos que representa es de 17.9 %; fibra con un 6%; tiene un valor calórico de 380 

kJ, calcio es una fuente de vitaminas y minerales. Sus frutos son ricos en vitamina C, 

hierro y  calcio, razón por la que es necesario dar a conocer sus bondades con el objeto de 

contribuir a la seguridad alimentaria de la población. 
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Tabla 1 Composición Nutricional De Muntingia Calabura L. (100g.) 

COMPONENTES MINERALES Mg kilo Jules % VITAMINAS Mg 

Energía - 380 - 

Calcio 125 - - 

Hierro 1.2 - - 

Fósforo 94 - - 

Ácido ascórbico - - 90 

Tiamina - - 0.06 

Riboflavina - - 0.05 

Niacina - - 0.5 

Vitamina a - - 15 ui 

 

Fuente: (Hernández & Mungia, 2011) 
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 Tabla 2: Análisis bromatológico de algunos frutos silvestres 

 

 

Especie proteínas grasas Carbohidratos Ca P Fe cenizas tiamina niacina Vitamina c 

Nigüito 2.1 2.3 17.9 195 1.4 1.2 1.4 0.06 0.5 90 

Pitahaya 1.4 0.4 13.2 10 26 1.3 0.6 0.04 0.3 8 

Papaya 0.5 0.1 11.8 24 22 0.7 0.5 0.03 0.4 73 

Mamey 0.6 0.2 12.1 13 12 0.4 0.3 0.03 0.4 16 

Guayaba 1.0 0.4 17.3 15 24 0.7 0.7 0.05 1.1 132 

Guanábana 1.0 0.4 14.9 24 28 0.5 0.6 0.07 0.9 26 

 

Fuente: (Hernández & Mungia, 2011) 
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1.5. Usos y propiedades. 

 

      El uso que se le da es para producir leña y postes, la corteza se usa para elaborar 

fibras y amarrar cercas, los frutos son comestibles y su madera tiene un potencial para 

fijar taludes e implementar SAF (Sistema De Administración Forestal), ayuda a reforestar 

las áreas que has sido afectada por incendios o la mano del hombre. En países como 

México se usa popularmente como medicina alternativa, procurando usar sus raíces como 

antiséptico y para combatir molestias estomacales, las infusiones de las flores son usadas 

como calmante, como tónico para tratar dolores de muelas, además de utilizarse por sus 

propiedades diaforéticas. Este fruto se usa para aliviar bronquitis y tos. (Ministerio del 

Ambiente, 2017). 

 

1.5.1. Aplicación medicinal 

  

      Las hojas poseen propiedades antisépticas, alivia las úlceras estomacales y a 

reducir la inflamación de la glándula prostática. La infusión de la corteza se usa para 

aliviar diarreas, dolor de estómago, empacho y vómito, reduce el efecto tóxico por 

sustancias que ingresan a nuestros organismo por la alimentación o por la mordedura 

de alguna serpiente, en este caso se pulveriza la corteza seca, se aplica en la herida y 

también se da de beber una infusión con la corteza en polvo. (Hernández & Mungia, 

2011) 
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1.5.2. Aplicaciones en la industria alimentaria. 

 

      Posee un rendimiento mucho más alto de ácido glutámico, farmacéutica, de 

investigación y alimentaria. Que otros sustratos como la melaza, bagazo de caña de 

azúcar, jugo de cana, la remolacha y el almidón de yuca. Mediante los estudios que se 

ha realizado se ha demostrado que es un potenciador de sabor natural pero sin lo 

efectos dañinos que otros potenciadores como el ajinomoto que está  restringido  por 

causar daños irreparables al organismo de un ser humano  por su consumo habitual.  

 

1.6. La repostería. 

 

     (RA)  La real academia de  la lengua española define como repostería, al oficio 

de un repostero, es también un establecimiento donde se hacen y venden dulces, 

pastas, fiambres, embutidos y algunas bebidas, seguido es un lugar donde se guardan 

insumos de repostería. La pastelería se define como el arte de trabajar pasteles o pastas, 

y repostería como oficio del repostero.  (Real Academia Española, 2017) 

 

 

      Es una diferencia básica la representación anterior, ya que son principios 

teóricos establecidos a través de la historia, pero aquí en el Ecuador y específicamente 

en la costa a la repostería se la conoce como la practica u oficio de elaboración de 
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bocaditos de sal, dulce, decoración con diferentes coberturas (frosting, crema 

pastelera, merengues, crema chantilly). 

 

1.6.1. Historia de  la repostería  

 

      Los originarios observaciones de recetas dulces simples se encumbran a 

Mesopotamia al viejo Egipto hace más de siete mil años, adonde se fabricaban panes 

cilíndricos polvoreados con ajonjolí. En la arcaica Grecia los nacimientos se elogiaban 

con pastelillos, aquella atribución sigue actual hasta los épocas actuales en todo el 

tierra. Los pastelillos procesados en Atenas eran los más célebres, eran procesados con 

fécula queso y aceite. En Roma en el siglo IV a.c. fue cuando se diferenció por original 

vez el trabajo de panadero y pastelero o pastillariorum en latín. 

 

 

      Cuando la conquista de Arabia fue definida en España, ellos plantaron árboles 

de cítricos y almendras de Persia, estos alimentos entraron en el intercambio 

comercial, imponiéndose en roma y el resto de Europa, a través de la cruzadas que 

organizaban para reconocer nuevos territorios, sabores de medio oriente se 

introdujeron como el mazapán, el nougat y el baklava,  endulzados con miel. En esta 

época se establece una estrecha relación con la religión, marcando el tipo de postres y 

pasteles elaborados durante el año litúrgico. 
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     (Goconqr) En 1440 una sociedad llamada cooperativa de reposteros decidió 

separarse de los panaderos franceses, este conflicto continuo hasta el año 1700 en el 

que llevaron el caso a la corte y se decretó que solamente los pasteleros pueden usar 

manteca, huevos y azúcar para hacer tortas y ser vendidas. (Goconqr) En el siglo XV 

se introdujo el chocolate y junto con el azúcar se fue reemplazando a la miel como 

endulzante por su excelente combinación. (Goconqr) En 1553, Catalina de Medici, 

llego desde Italia a Francia y con ella sus cocineros y pasteleros que introdujeron 

recetas y técnicas, una de ellas el frangipane o franchipán en español, una crema 

compuesta de crema de almendras y crema pastelera (Goconqr).  

 

 

    (Medusa)  El comienzo de la pastelería moderna se da en el siglo XVIII, con el 

desarrollo del hojaldre en Francia, pero fue al comienzo del siglo XIV y los siguientes, 

que la pastelería se impuso como un arte, (Medusa) puesto que en 1863 se crearon las 

tartaletas de almendras de ragueneau, en 1740 se introdujo en Francia el Baba, por 

medio del rey polaco Stanislas Leszczynsky,  y en 1805, Lorsa, pastelero bordelés, 

creo la decoración con cornetes. (Medusa) 

 

 

El mayor creador y visionario gastronómico es Antonio Carem, quien a principios 

del siglo XIX publicó el libro el pastelero real, obra que atribuyó a difusión de la 

pastelería moderna, con descripciones de recetas. Además se le imputo la 
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croquenbouche, el merengue, el nougat, el voul aun vent y el perfeccionamiento de la 

masa de hojaldre. (Rio, Del Rio, Munarriz, & Cotterli, 2014) 

 

1.7. Aplicación del nigüito en la repostería. 

 

      El lugar que se le puede dar al nigüito en la repostería es un hecho, pues existen 

muchas opciones al momento de prepararlo e incluir en la pastelería. Este fruto es muy 

versátil a la hora de transformar en algo más apetecible, ya que la composición físico-

química nos permite aprovechar sus propiedades. Su cáscara contiene taninos, líquido 

con presencia de alto contenido de sacarosa y semillas diminutas que en su estado 

deshidratado también son útiles, para adornar un postre y perfumar, un aroma bien 

acentuado, y sabor dulce exótico.  

 

 

       En la repostería muntingia calabura l,  será un insumo para la elaboración de 

productos en pastelería. Por que se puede elaborar distintas recetas como mermelada 

hecha a base del fruto y las flores de la planta, además de aplicar técnicas que permitan 

deshidratar y obtener sus semillas para decoración de postres y el fruto en general 

aplicar en coberturas y espumas en pastelería.   
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1.8.Técnicas de conservación de alimentos en la Repostería 

 

El concepto general de la conservación de las provisiones es advertir o evitar el 

progreso de microorganismos (bacterias, levaduras y mohos), para que el alimento no se 

deteriore durante el almacenaje. Al mismo tiempo, se deben controlar los cambios 

químicos y bioquímicos que provocan deterioro. De esta manera, se logra obtener un 

alimento sin modificaciones en sus tipologías organolépticas representativas (color sabor 

y aroma), y puede ser consumido sin riesgo durante un cierto período (no inferior a un 

año). 

 

Últimamente, ha poseído varias creaciones en las técnicas manufactureras de 

alimentos. Las metodologías que se ejercen hoy en la conservación de los alimentos tienen 

incomparables grados de dificultad, desde los viejos técnicas de fermentación y de secado 

solar, hasta la irradiación y la deshidratación por congelación. Cuando se consideran las 

técnicas relevantes de preservación de alimentos en la industria de pequeña escala, se debe 

limitar la discusión a la aplicación de los métodos más sencillos. 

 

Estos incluyen: 

La conservería 

 

Los concentrados 
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Los fermentados 

 

Los deshidratados 

 

1.8.1. Deshidratación de frutas  

 

La deshidratación es las formas más viejas de procesar alimentos. Radica en excluir 

una buena parte de la infiltración de los alimentos, para que no se arruinen. Se piensa de 

mucha valor la preservación de alimentos pues esto nos admite prolongar la vida útil de 

las frutas y poder tener acceso a mercados más distantes, otra de las valores de almacenar 

frutas deshidratadas es completo a que lograremos contar con frutas en estaciones que 

regularmente no se originan, consiguiendo así mejores precios. 

 

A través del calor se excluye el agua que cogen ciertos alimentos mediante la 

gasificación de esta. Esto imposibilita el incremento de las bacterias, que no consiguen 

vivir en un contorno seco, por ejemplo a las piñas, manzanas y banano. Los provisiones 

deshidratados conservan gran ritmo de su valor nutritivo original si el proceso se realiza 

en forma adecuada. 
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1.8.1.1.Tipos de Deshidratación 

 

 Osmodeshidratación: 

El paso de  deshidratación osmótica radica en bañar la fruta en una recurso aglutinada, 

alrededor de 75 hasta 90% de azúcar, lo cual crea dos flujos: 

 Un flujo de agua que conserve del fruto. Esto pierde  alrededor del 60% 

de agua a temperaturas moderadas de 30 a 50ºC, en abandono de 

oxígeno y sin cambio de fases (líquido a gaseoso), en un lapso entre una 

a tres horas. 

 

 Un entrada de solutos de la solución del fruto. A través de este 

procedimiento se incorporar una monto apetecida de agente 

conservante, cualquier solución de utilidad nutritivo, o optimar la 

disposición sensorial del fruto mediante la aplicación de sabores. 

 

La concentración del anómalo de penetración en la deshidratación de frutas se consigue 

obtener debido a muchas frutas, como es el caso de la fresa, papaya, mango o melón entre 

otras, refieren con los naturalezas obligatorios para incitar la osmosis. Estos elementos 

pertenecen a la pulpa, de estas frutas radica en una estructura celular más o menos rígida 

que actúa como membrana semipermeable. Detrás de estas membranas celulares se hallan 

los néctares, que son soluciones disueltas, donde se encuentran macerados sólidos que 

fluctúan entre el 5 a 18% de agrupación. Si esta fruta entera o en pedazos se baña en una 
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medio o jarabe de azúcar de 70%, se poseería un método donde se mostraría el anómalo 

de ósmosis. 

 

Los jugos en el interior de las elementos de la fruta existen formados por sustancias 

diluidas en agua, como ácidos, adobos, almíbares, inorgánicos, vitaminas, etc. Cierto de 

estas sustancias o preparados de chico volumen, como el agua o ciertos ácidos, consiguen 

brotar con cierta desenvoltura a través de poros que muestran la revestimiento o pared 

celular, beneficiados por la presión osmótica que ejecuta el jarabe de alta agrupación 

donde se ha enfrascado la fruta. 

 

El apremio osmótico actual será mayor en la mesura que sea mayor la atención de 

concentraciones entre el jarabe y el íntimo de los trozos de la fruta. La resultado de esta 

discrepancia se ve manifestado en la prisa con que es eliminada el agua de la fruta hacia 

el jarabe. El importe de esta contraste en el ejemplo anterior consiente que los cascajos de 

fruta se malgasten cerca del 40% del peso durante 4 horas de sumersión. 

 

 Secado natural 

 

El secado uno de los técnicas más anticuados manejados por el individuo para la 

conservación de los alimentos. Es un paso copiado de la ambiente; aunque el ser humano 
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ha reformado ciertas particulares de la maniobra. El secado es un procedimiento de 

conservación de alimentos más  ampliamente usado. 

 

El uso del calor, de un calor para secar alimentos fue manifiesto libremente por muchos 

hombres en el Nuevo y Viejo Mundo. El primer individuo seco sus alimentos en sus 

seguridades; los indios americanos precolombinos utilizaron el ardor del fuego para 

resecar los alimentos. Pero  floreció hasta 1795 que se ingenió el cuarto de deshidratación 

de aire caliente. El equipo de Masson y Challet en Francia amplió un deshidratador de 

vegetales que radicaba de una oleada de aire caliente (105ºF) sobre cortadas delgadas de 

verdura. Es significativo descubrir que el enlatado y la deshidratación surgieron alrededor 

del mismo tiempo, hace siglo y medio. 

 

Gasificación y deshidratación son métodos que posiblemente indiquen la misma 

acción. El beneficio de un deshidratador de fruta seca es mejor, en el secado solar se 

derrocha azúcar debido a la incesante inspiración de los tejidos y asimismo a la 

fermentación. El color de la fruta seca al sol logra ser privilegiado al de la fruta 

deshidratada bajo a contextos imponderables de maniobra en ambos métodos. El 

desarrollo del color, en ciertas frutas no completamente maduras, continua lentamente 

durante el secado solar. 
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 Secado por aire caliente 

 

Para que se lleve a cabo de forma inmediata, es obligatorio que la presión de vapor de 

agua en el aire que envuelve al fruto a deshidratar, sea elocuentemente menor que su 

presión parcial llenada a la temperatura de trabajo. Puede ejecutar de dos formas: por 

partidas o de forma continua, constituyendo el equipo de: túneles, desecadores de bandeja, 

tambor y  neumáticos de cinta acanalada, giratorios, de cascada, torre, espiral, lecho 

fluidificado, de tolva y de cinta o banda. 

 

Estos dispositivos están planteados de forma que provean un eminente salida de aire 

en las fases preliminares del proceso, que prontamente se va sometiendo acorde se traslada 

el producto sujeto a deshidratación. Así, por ejemplo, para fracciones de vegetales es 

común que se aplique un flujo de aire con una rapidez de 180-300 metros por minuto, con 

temperaturas en el aire del bulbo seco del termómetro de 90-100 ºC y temperaturas en 

bulbo húmedo inferiores a 50 ºC. Consecutivamente, conforme va procediendo el incluido 

de humedad, se comprime la velocidad del flujo del aire y la temperatura de desecación 

desciende a 55 ºC e incluso menos, hasta que el contenido de humedad resulta inferior al 

6 %. 

 

En los desecadores de camastro licuado y aerotransportado o neumáticos, la rapidez 

del aire debe ser bastante para enaltecer las partículas del fruto a desecar, determinando 
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que se aguanten como si de un líquido se alternase. Este procedimiento se utiliza para 

efectos reducidos a polvo, para mercados de pequeño tamaño y para hortalizas. 

 

1.8.1.2. Impregnación al vacío 

 

La impregnación al vacío es una técnica culinaria que se utiliza mucho en la industria 

alimentaria. Permite introducir un líquido en el interior de un alimento poroso como, por 

ejemplo, la fruta, mediante una máquina de envasado al vacío. Pues al someter a un 

alimento a un ciclo de vacío conseguimos extraer el aire de sus poros. Una vez terminado 

el ciclo de vacío y recuperada la presión atmosférica, el alimento reabsorbe el líquido en 

el que se ha envasado penetrando el líquido en los poros. De este modo cambiamos 

algunas cualidades organolépticas del alimento. 

 

Con este forma se logra transfigurar el color y el sabor del alimento, sin trastornar su 

textura, por lo que es agraciado para transportar a límite recetas creativas, extraordinarias 

y únicos. La impregnación al vacío nos consiente, además, obtener un aspecto atractivo. 

Asimismo nos ofrece la contingencia de desarrollar la rigor de aquellos aromas que nos 

conciernan por concentración. 

 

1.8.1.3.  Mermelada 
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Se define a la mermelada de frutas a fin de que un producto de solidez pastosa o 

gelatinosa, lograda por ebullición y junta de frutas sanas, convenientemente preparadas, 

con aditamento de edulcorantes, con o sin adición de agua. La fruta puede ir íntegra, en 

fragmentos, tiras o trizas finas y corresponden estar dispersas imperceptiblemente en todo 

el producto. 

 

 La producción de jaleas sigue estando uno de las técnicas más populares para la 

subsistencia de las frutas en general. La mermelada casera posee un sabor excelente que 

es muy preferente a de los originarios de una elaboración masiva. Una indiscutible 

mermelada debe mostrar un color brillante y atractivo, manifestando el color adecuado de 

la fruta. Además debe surgir bien gelificada sin extralimitarse rigidez, de forma tal que 

logre desarrollar perfectamente.  

 

La confitura, como todo alimento para empleo humano, debe ser procesada con las 

máximas computadas de limpieza que afirmen la calidad y no coloque en riesgo la salud 

de quienes la terminen. Por lo tanto debe fabricar en buenas contextos de higiene, con 

frutas maduras, frescas, limpias y libres de restos de sustancias tóxicas. Puede prepararse 

con pulpas aglutinadas o con frutas anticipadamente procesadas o conservadas, 

eternamente que congreguen las obligaciones mencionadas.  

 

En general, los requisitos de una mermelada se pueden resumir de la siguiente manera:  
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 Consistentes sencillos por lectura (°Brix) a 20°C: mín. 64%, máx 68%.  

 pH: 3.25 – 3.75.  

 Comprendido de alcohol etílico en %(V/V) a 15 °C/15°C: máx 0.5.  

 Conservante: Benzoato de Sodio y/o Sorbato de Potasio en g/100 ml.: máx 0.05  

 No debe dominar antisépticos. 

 Debe quedar libre de bacterias patógenas. Se admite un comprendido 

superior de hongo de 5 campos positivos por cada 100  
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Capítulo II 

Metodología de la investigación 

 

2.1.Definición. 

 

      Son técnicas y métodos de síntesis que nos proveen de información  acerca de un 

fenómeno desconocido, además nos ayuda a interpretar dichos recursos de información 

que están dispuestos en el campo, mediante técnicas y métodos de investigación que nos 

permitirán realizar estudios más eficaces y descriptivos. Según Sampieri el diseño de la 

investigación es el  plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se 

requiere en una investigación y responder al planteamiento del problema. (SAMPIERI, 

2014) 

 

Observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural para ser analizados, 

examinaremos este fruto mediante estudios y teorías ya establecidas previamente, además 

en la práctica de  generar propuestas elaboradas como postres tradicionales, cabe recalcar 

que empíricamente este producto se usa para degustar como sale del árbol, y mermelada 

o tortas, se desea estudiar estas prácticas, analizarlas y generar una aplicación más 

fundamentada con este fruto añadiendo en preparaciones que armonicen todos sus 

componentes con determinado postre. 



27 

 

2.2 Beneficios. 

 

a. Se sintetiza de una manera más eficaz la información. 

 

b. Muestra el inicio y el fin del estudio de una manifestación, sea esta de origen natural 

o generada por el hombre. 

 

2.3.Metodología a utilizar  

 

La utilización de la metodología tiene un orden que es inclemente, aunque desde luego, 

podemos determinar alguna fase. Parte de un pensamiento que va delimitar y, una vez 

concretada, se proceden objetivos y examinas de investigación, se inspecciona la literatura 

y se edifica un marco o una representación teórica. De las inquieres se instituyen hipótesis 

y decretan variables; se graficó un plan para experimentar (diseño); se miden las variables 

en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos 

descriptivos, y se extrae una serie de consumaciones respecto de la o las hipótesis. 

(Sampieri, 2014) 

 

Para el presente proyecto se utilizara  la metodología de la investigación documental y 

la investigación de campo. 
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2.3.1. Investigación documental  

 

La investigación documental es una diferenciación de la Investigación Científica, cuyo 

esencia es examinar los diferentes anómalas que se muestran en la contexto manipulando 

como expediente primordial los otros tipos de escritos  que causa la sociedad y a los cual 

tiene paso el investigador. (Plazas, 2011) 

 

Para este tipo de investigación se debe realizar los siguientes pasos:   

1. Elección del tema- Delimitación espacio, temporal- Ámbitos de la 

Comunicación: para el presente proyecto se eligió el tema del nigüito, dentro 

del Ecuador y cómo se aprovecharía sus bondades en la repostería.  

 

2. Acopio de información Documental- Construcción del esquema de trabajo-

Observación: se realiza la investigación bibliográfica sobre este fruto, en la 

que se pudo documentar q no existe un estudio sobre el nigüito en la 

repostería, también el producto esta perenne todo el año,  por lo  tanto el 

proyecto innovador y factible  

 

3. Elaboración de fichas documentales- Levantamiento de mapa de área. Se 

realizó la proyección en donde se encuentra el nigüito, teniendo como puntos 



29 

 

de observación las localidades de Salitre, El Puyo, Cadeate, Puerto Cayo y 

Salinas.   

 

4. Entrevistas informales y formales- Socialización de la experiencia: para esta 

etapa se realiza las entrevistas a comuneros de las localidades focalizadas y 

profesionales quienes ayudarán a fortalecer el objetivo trazado en el presente 

proyecto. 

 

5. Organización del informe final. Se realiza la conclusión del proyecto 

 

2.3.2. Investigación de campo 

 

Ese tipo de  indagación reside en la recaudación de datos claramente del contexto donde 

suceden los hechos, sin operar o intervenir en las variables. Aprende los anómalos sociales 

en su argumento natural. El científico no maneja variables debido a que esto hace 

derrochar el contexto de naturalidad en el cual se declara. Este tipo de investigación es 

asimismo conocida como indagación in situ ya que se ejecuta en el propio sitio donde se 

localiza el objeto de estudio. Ello consiente el discernimiento más a fondo del sabio, puede 

manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en el diseño  de la investigación, 

creando una situación de control en la cual manipula sobre una o más variables 

dependientes (efectos). (Graterol, 2010) 
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2.4. Técnicas  utilizadas. 

 

Las técnicas de investigación son los procedimientos relacionados con la selección del 

problema, formulación de hipótesis, planeación de trabajos, recolección de averiguación, 

preparación de gráficas y redacción de informes; pues con la auxilio de estas equipos se 

puede obtener una terminación óptima a la  problemática del proyecto. Para este caso se 

trabajó con las técnicas de la entrevista y sensorial. 

 

2.4.1. Técnica de la entrevista  

 

       La entrevista será el receptor de información ya que es aquí donde se generan 

las preguntas de investigación que darán una respuesta más clara de a la solución a 

este asunto en cuestión. Pues se realizará entrevistas a profesionales de la gastronomía 

ecuatoriana, y a nativos de las zonas rurales de la costa ecuatoriana donde crece el 

árbol de nigüito. Con la finalidad de obtener el conocimiento de ellos para la 

realización óptima de la aplicación del nigüito en la repostería. 

 

2.4.1.1.Preguntas de la entrevista.  

 

1. ¿Conoce usted el nigüito?  

 

2. ¿Qué es el nigüito, describa usted el fruto?  
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3. ¿Ha usado el nigüito en la repostería o en otras aplicaciones  relacionadas con 

el arte culinario? 

 

4. ¿Con qué técnicas y a qué áreas cree usted que tiene el potencial para 

desarrollarse en la cocina ecuatoriana? 

 

 

2.4.2. Técnica sensorial 

 

El análisis sensorial en los alimentos es una instrumento poderoso para el inspección 

de calidad y aceptabilidad de un producto, ya que pretende distribuir, debe desempeñar 

las requerimientos mínimos de lavado, inacción y calidad del producto, para que éste sea 

aprobado por el consumidor. El herramienta esencial o primordial para llevar a cabo el 

análisis sensorial de  comprobación es el ser humano, ya que este es un ser sensitivamente, 

perceptivo, y una aparato no puede dar los efectos que se precisan para ejecutar un 

evaluación efectiva.  

 

Para la realización de esta prueba tendrá la participación de los estudiantes y profesores 

de la facultad de gastronomía en la Universidad Estatal de Guayaquil. 
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2.5. Objetivo de la investigación  

 

Realizar un estudio documental y de campo sobre el  nigüito (muntingia calabura l.),  

para comprender su alcance al usar  en la  repostería y definir sus aplicaciones, a través de 

las técnicas de sensorial y de la entrevista. 

Determinar a través de la  prueba sensorial la técnica culinaria más factible para ser 

usada en  el fruto muntingia calabura l, en la elaboración de repostería.  

 

2.6. Grupo objetivo  

La población de estudio corresponde a todas las personas que se encuentren 

involucrados dentro del alcance de los laboratorios de la carrera de gastronomía. También 

es importante recalca que se puede presentar a profesionales que trabajan en el área de la 

gastronomía específicamente en la repostería, pues podrían realizar recetas innovadoras, 

porque se lograría a través de este fruto una relación entre lo ancestral y la vanguardia.. 
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Capítulo III 

Análisis de los Resultados 

 

En esta sección del trabajo investigativo nos centraremos en la presentación de los 

datos obtenidos según las técnicas diseñadas para el estudio.  El procesamiento de los 

fichas contiene las realices de publicación y clasificación. La publicación comprende la 

exploración de los formas de datos en cuanto a la legibilidad, firmeza y compleción de los 

datos. La clasificación implica el establecimiento de clases para las réplicas o grupos de 

réplicas. 

 

Una vez que se ha ejecutado la compilación y reconocimiento de datos, estos 

corresponden someterse a un paso de análisis o exploración crítico que consienta precisar 

las motivas que acarrearan a tomar la decisión de comenzar el estudio  encarecer las 

posibles opciones de acción para su efectivo cuidado. Por lo tanto el intención del análisis 

es instituir los manuales para desplegar opciones de medio al elemento que se estudia, con 

el fin de encajar las medidas de mejora de las optimes condiciones posibles. (Carrion, 

2010). 

 

Para el estudio del nigüito se realiza el análisis de la entrevista y el análisis sensorial, 

que nos ayudará a tener un mejor panorama a la hora de la presentación de la conclusión 

y así encaminarnos hacia el objetivo planteado en el presente proyecto.   
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3.1. Análisis de la entrevista  

 

Este tipo de análisis también conocido como análisis de discurso, extrae datos 

significativos que sean útiles a los objetivos planteados en la investigación.  Para esto se 

planteó un grupo de  preguntas a nativos de los puntos de focalización donde crece el 

nigüito, pues ellos conocen como crece esta planta y cómo la utilizaban de forma ancestral;  

y expertos en el área de gastronomía, que nos permitirán tener una visión técnica del 

producto.  

 

Con los datos extraídos de las entrevista a expertos y nativos, tenemos que el producto 

tendría una buena acogida al consumidor, ya que es un fruto de buen sabor y de fácil 

cultivo, pues su cosecha depende mucho del lugar donde se encuentra, el clima, el suelo.  

La forma del fruto varia en su tamaño, en Libertad es más grande que en Salitre o en 

Guayaquil.  

 

Se puede concluir que es factible para el uso culinario como aplicación en la repostería, 

al ser un producto innovador y accesible en el medio. Los entrevistados profesionales  

refieren que en la mejor forma de uso a este fruto en el arte culinario, es produciendo 

mermeladas, al tener un agradable sabor, muy dulce y con un color vistoso al consumidor.   
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3.2. Análisis Sensorial  

 

El análisis sensorial es el exploración de las posesiones organolépticas de un producto 

viable con los sentidos humanos. Dicho de otro modo, es la valoración de la aspecto, olor, 

aroma, textura y sabor de un alimento o ingrediente prima. Este arquetipo de examen 

alcanza un conjunto de metodologías para la mesura estrecha de las réplicas humanas a 

los provisiones y empequeñece los potenciales efectos de desvío que la coincidencia de la 

sello y otras investigaciones pueden cultivar sobre el cordura del gastador. (Garcia, 2012) 

 

Es decir, pretende incomunicar las posesiones sensoriales u organolépticas de los 

provisiones o productos en sí propios y aporta averiguación muy útil para su progreso o 

perfeccionamiento, para la colectividad científica del área de alimentos y para los 

directivos de empresas.  

 

Precedentemente, el análisis sensorial se pensaba como un método secundario para la 

comprobación de la particularidad de los alimentos. Sin embargo, su progreso histórico 

ha reconocido que en la actualidad la estudio de este investigación en la manufactura 

alimentaria sea explorada como una de las formas más significativos de afirmar la 

aprobación del producto por parte del interesado. Para la realización del análisis sensorial 

del producto el nigüito se presentara en cinco recetas, que mediante la  prueba hedónica 

determinaremos el grado de aceptación y preferencia del fruto en las cinco muestras. 
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3.2.1. Prueba hedónica   

Las pruebas hedónicas están consignadas a calcular cuánto interesa o desagrada un 

producto. Para estas experimentas se manejan escalas categorizadas, que toman otro 

número de condiciones y que usualmente van desde "me gusta muchísimo", atravesando 

por "no me gusta ni me disgusta", hasta "me disgusta muchísimo". Para esta prueba se 

presentaron cinco muestras y se le pidió a los 70 panelista que asignen un valor: 

5: me gusta mucho 

4: me gusta moderadamente  

3: no me gusta ni me disgusta  

2: me disgusta  poco  

1: me disgusta 

 

Muestra A: Mousse 

Muestra B: Halva 

Muestra C: Roll Cake 

Muestra D: Tartaleta 

Muestra E: Savarín 

 

 



37 

 

Tabla 3 Datos de ordenamiento tabulados prueba de aceptabilidad  

PANELISTAS MUESTRAS  

 A B C D E 

1 4 2 5 1 3 

2 4 2 5 1 3 

3 4 2 5 1 3 

4 4 2 5 1 3 

5 4 2 5 1 3 

6 5 2 4 1 3 

7 5 2 4 1 3 

8 5 2 4 1 3 

9 5 2 4 1 3 

10 5 2 4 1 3 

11 4 2 5 1 3 

12 4 2 5 1 3 

13 4 2 5 1 3 

14 4 2 5 1 3 

15 4 2 5 1 3 

16 4 2 5 1 3 

17 4 2 5 1 3 

18 4 2 5 1 3 

19 4 2 5 1 3 

20 4 2 5 1 3 

21 4 2 5 1 3 

22 4 2 5 1 3 

23 4 2 5 1 3 

24 5 2 4 1 3 

25 5 2 4 1 3 

26 5 2 4 1 3 

27 5 2 4 1 3 

28 5 2 4 1 3 

29 5 2 4 1 3 

30 5 2 4 1 3 

31 5 2 4 1 3 

32 5 2 4 1 3 

33 5 2 4 1 3 

34 5 2 4 1 3 

35 5 2 4 1 3 

36 5 2 4 1 3 
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37 5 2 4 1 3 

38 5 2 4 1 3 

39 5 2 4 1 3 

40 4 2 5 1 3 

41 5 2 4 1 3 

42 4 2 5 1 3 

43 4 2 5 1 3 

44 4 2 5 1 3 

45 4 2 5 1 3 

46 5 2 4 1 3 

47 4 2 5 1 3 

48 4 2 5 1 3 

49 4 2 5 1 3 

50 5 2 4 1 3 

51 4 2 5 1 3 

52 4 2 5 1 3 

53 4 2 5 1 3 

54 4 2 5 1 3 

55 4 2 5 1 3 

56 4 2 5 1 3 

57 4 2 5 1 3 

58 5 2 4 1 3 

59 5 2 4 1 3 

60 5 2 4 1 3 

61 5 2 4 1 3 

62 5 2 4 1 3 

63 5 2 4 1 3 

64 5 2 4 1 3 

65 5 2 4 1 3 

66 5 2 4 1 3 

67 5 2 4 1 3 

68 5 2 4 1 3 

69 5 2 4 1 3 

70 5 2 4 1 3 

TOTAL 317 140 313 70 210 
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Fuente: los autores  

 

Según los datos obtenidos en el análisis sensorial,  realizando la prueba aceptabilidad, 

los degustadores indican que les gusto la muestra A y C, que tuvieron un mayor agrado, 

siendo el Mousse y el Rock Cake los que obtuvieron mayor puntaje,  por lo tanto, de las 

tres técnicas utilizadas para el nigüito, el que agrado a los degustadores fue la mermelada, 

procedimiento que fue utilizado para las muestras A y C.  

  

30%

13%

30%

7%
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Conclusiones y Recomendaciones  

 

Conclusión  

 

Es importante realizar una investigación en los alimentos, de donde proviene, sus 

propiedades, sus aplicaciones;  porque entendiendo la parte agrícola de un producto, se 

lograra emprender y consolidar la parte culinaria de este. 

 

Según lo realizado en el análisis sensorial de la presentación de las recetas, tuvo una 

mayor aceptación el mousse  y el roll cake, que fueron realizadas con la técnica de 

confitura de mermelada de nigüito. 

 

Según las entrevistas realizada  a los profesionales de la gastronomía solo uno de ellos 

ha elaborado platos con esta fruta, los demás conocían de ella pero no la habían utilizado 

en sus preparaciones culinarias. 
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Recomendación 

 

Realizar proyectos de productos que no son muy utilizados, o no son comúnmente 

procesados, como es el nigüito, para así desarrollar y aplicar los conocimientos estudiados, 

pues este tipo de frutos, se tiene a diario, es fácil de obtener, y así brindar aplicaciones y 

opciones para poder consumirlos.   

 

La utilización de la fruta el nigüito como mermelada en platos de repostería, ya que la 

fruta tiene un buen sabor y color vistoso, pues ayudará a disfrutar de  una gastronomía 

innovadora en nuestro país.  

 

Se recomienda la presentación del presente proyecto a los profesionales de la 

gastronomía ecuatoriana, al reconocer al nigüito como un producto factible en las técnicas 

de repostería. 
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Anexos 

Anexos 1

 

RECETA ESTANDAR   

 

NIGÜITO DESHIDRATADO 

CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTES 

100 gramos nigüito 

 

PREPARACIÓN 

1. Limpiar y seleccionar el fruto 

2. Precalentar el horno a 180° F. 

3. Extender el fruto en papel encerado o malla de deshidratado en forma ordenada 

sin que se tope  

4. Colocar una lámina de silicón para evitar que se encrespen o soplen  

5. Girar cada dos horas hasta completar el proceso 
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Anexos 2 

 

 

RECETA ESTANDAR 

   

EMPACADO AL VACIO CON IMPREGNACIÓN 

CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTES 

100 gramos nigüito 

100 ml granadina 

100 ml licor de caña 

10 gr enebro 

10 gr vainilla 

 

PREPARACIÓN 

1. Limpiar y seleccionar el fruto 

2. Introducirlos en el empacado al vacío junto con una mezcla de licor, espirituoso 

(licor de caña), granadina y especies aromáticas 

3. Sellar al vacío para que se impregne el aroma y sabor en el género principal, 

nigüito) 
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Anexos 3 

 

 

RECETA ESTANDAR   

CONFITURA DE NIGUITO 

CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTES 

200 gr nigüito 

200 gr azúcar 

200 ml licor de caña 

1 rama canela 

 

PREPARACIÓN 

1. Limpiar y seleccionar el fruto 

2. Macerar las frutas por 24 horas licor de caña y canela 

3. Llevar a cocción para lograr una confitura, hasta obtener una mermelada. 
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Anexos 4 

 

RECETA ESTANDAR   

 

TARTALETA 

CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTES 

250 gr harina 

125 gr mantequilla 

40 gr azúcar 

  sal 

 

PREPARACIÓN 

1. Mezcle la harina, la mantequilla, la sal y el azúcar  

2. Incorpore el agua y mézclalo todo 

3. La masa debe ser homogénea  

4. Envuelva la masa en film transparente y métala 2 horas en la nevera 

5. Después de haber estirado la masa, colóquela en el molde enmantequillado y 

perfórela en el interior 

6. Se rellena con nigüito empacados al vacío 
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Anexos 5 

 

RECETA ESTANDAR   

SABARIN 

CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTES 

5 gr levadura 

2,5 cl leche 

115 gr harina 

1 1/2 u. huevo 

25 gr mantequilla 

10 gr azúcar 

2,5 gr sal 

100 gr Mermelada de nigüito 

 

PREPARACIÓN 

1. Eche levadura en un recipiente y disuelva en la leche con ayuda de la varilla. 

2.  Añada enseguida dos cucharadas de harina y mezcle a fin de obtener una masa 

consistente y elástica 
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Anexos 6 

 

  

RECETA ESTANDAR  

  

HALVA 

CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTES 

25 gr mantequilla 

1 vaso sémola 

1 1/2 vaso azúcar 

1/2 vaso Aceite de oliva 

1 puñado Frutos secos (nigüito y macadamia) 

 

PREPARACIÓN 

1. En una cacerola echamos un chorro de aceite virgen y calentamos.  

2. Vamos echando poco a poco la sémola para freírla y que tome un color 

dorado (cuidado de no quemarla).  

3. Reducimos el fuego y añadimos la mantequilla, removiendo hasta deshacer.  
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Anexos 7 

 

RECETA ESTANDAR  

  

MOUSSE 

CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTES 

125 gr Mermelada de nigüito 

90 gr moras 

50 gr frambuesas 

3 cucharada azúcar 

100 ml nata 

1  Ralladura de limón 

  Hojas y flores de nigüito 

PREPARACIÓN 

1. Limpia las frambuesas, moras y mermelada de nigüito (reserva 6 frambuesas) y 

colócalas en un sartén con una cucharada de azúcar. Coloca la tapa y deja que se 

cocinen las frutas a fuego lento hasta que estén blanditas y suelten jugo. Cuélalas y 

reserva las frutas. 

2. En un cuenco pon la nata, la ralladura de limón, 2 cucharadas de azúcar y monta 

con la batidora de varillas. 

3. En otro cuenco añade las frutas coladas. Mezcla bien. Agrega la nata montada y 

mezcla.  

4. Reparte la mezcla en 2 copas, tápalas con papel film y deja enfriar en el 

frigorífico.  

5. Retira el papel film, decora cada copa con las frambuesas reservadas y con hojas 

y flores de nigüito. 

6.  Servir muy frío. 
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Anexos 8 

 

RECETA ESTANDAR 

   

ROLL CAKE 

CANTIDAD UNIDAD INGREDIENTES 

6 u huevos 

60 gr azúcar 

60 gr harina 

1 cucharada miel 

100 gr Mermelada de nigüito 

PREPARACIÓN 

1. Colocar en un recipiente los huevos junto con el azúcar y la miel que le dará 

elasticidad al roll cake. 

2. Batir con una batidora eléctrica durante 7 minutos hasta que la preparación del 

roll cake prácticamente triplique en su volumen e incorpora la harina tamizada 

para evitar grumos. 

3. Integra la harina en dos o tres partes con una espátula en movimientos 

envolventes. 

4. Engrasa con mantequilla una placa para horno de 30cm x 40cm y cúbrela con 

papel mantequilla al cual también vas a engrasar con mantequilla. 

5. Vuelca despacio la preparación para que no se vaya el aire y esparce con 

ayuda de una espátula de manera pareja. 

6. Precalienta el horno a 200º C y cocina durante 10 minutos. Una vez que 

transcurra este período, retira con cuidado la placa y despega el mismo del 

papel en una esquina para ver si está dorado por debajo y si es así, apaga el 

horno. 

7. Dejar enfriar a temperatura ambiente tapado con un repasador húmedo, y una 

vez que esté entre tibio-frío, procedemos a enrollarlo con un relleno de 

mermelada nigüito. 
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Anexos 9 

Entrevista: Agricultores de la comunidad de Cadeate y Salitre  

 

Buenos días, somos alumnos de la Universidad de Guayaquil de la carrera de 

Licenciatura de Gastronomía, estamos realizando un estudio a profesionales sobre el 

conocimiento del nigüito. 

 

1. ¿Conoce usted el nigüito de ser así, cuándo y cómo lo conoció?  

 

2. ¿Qué es el nigüito, usted como lo describiría?  

 

3. ¿Ha usado el nigüito en la repostería o le dado otras aplicaciones  

relacionadas con el arte culinario?  

 

4. ¿Con qué técnicas y a que áreas cree usted que tiene el potencial para 

desarrollarse en la cocina ecuatoriana? 
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ENTREVISTA #1 

Entrevista  realizada al Sr. Patricio Parrales, nativo de Cadeate. 

 

1. ¿Conoce usted el nigüito de ser así, cuando y como lo conoció?  

R/ Si, desde pequeño por las montañas donde yo vivía  

 

2. ¿Qué es el nigüito, usted como lo describiría?  

R/ estas plantas eran grandes y coloridas cuando el fruto está maduro   

 

3. ¿Ha usado el nigüito en la repostería o le dado otras aplicaciones  

relacionadas con el arte culinario? 

R/ se comía el nigüito cuando estaba rojo y en mermeladas  

 

4. ¿Con qué técnicas y a que áreas cree usted que tiene el potencial para 

desarrollarse en la cocina ecuatoriana? 

Para la preparación de la mermelada se cogía el fruto lo machacaban o lo 

licuaban, lo hacían hervir con azúcar y canela. Al término tenía un color rojizo 

debido a la cascara del fruto  
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ENTREVISTA #2 

Bolívar Ronquillo, nativo de Salitre, Urbina Ajado, quien vive esta zona de la prov. del 

Guayas. Quien posee conocimientos ancestrales que dará apoyo al estudio del nigüito. 

1. ¿Conoce usted el nigüito de ser así, cuándo y cómo lo conoció?  

R/ Si, desde niño ya que es una planta ancestral, silvestre  que se utilizaba los 

antepasados para levantar las casas o chozas, pues de ellos se come el fruto y 

de la corteza se saca el zapan (tira de la corteza), para hacer enjaules, cuerdas. 

Es una gran de beneficio para la familia, y lo sigo utilizando actualmente para 

hacer amarre.   

 

2. ¿Qué es el nigüito, usted como lo describiría?  

R/. Este fruto en la costa se da en las partes alta. Tiene un sabor agradable para 

todo paladar, tiene un sabor dulce parecido a la pitajaya.  

3. ¿Ha usado el nigüito en la repostería o le dado otras aplicaciones  

relacionadas con el arte culinario? 

R/ del conocimiento que tengo solo como mermeladas y el fruto desde el árbol.  

4. ¿Con que técnicas y a que áreas cree usted que tiene el potencial para 

desarrollarse en la cocina ecuatoriana? 

R/. Sería muy bueno y delicioso probar que este fruto sirve para realizar un 

dulce, ya que no es muy conocido. 
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Anexos 10 

Entrevista a profesionales de la gastronomía  Ecuatoriana 

Buenos días, somos alumnos de la Universidad de Guayaquil de la carrera de 

Licenciatura de Gastronomía, estamos realizando un estudio a profesionales sobre el 

conocimiento del nigüito. 

1. ¿Conoce usted el nigüito de ser así, cuándo y cómo lo conoció?  

 

2. ¿Qué es el nigüito, usted como lo describiría?  

 

3. ¿Ha usado el nigüito en la repostería o le dado otras aplicaciones  

relacionadas con el arte culinario?  

 

4. ¿Con qué técnicas y a que áreas cree usted que tiene el potencial para 

desarrollarse en la cocina ecuatoriana? 

 

5. ¿Durante su aplicación o uso qué propiedades ha descubierto? 

 

6. ¿Cuál es el uso que le da el fruto en general? 

 

7. Alguna vez usted ha dado o conocido un uso que se le dé al árbol de 

nigüito? 
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ENTREVISTA #1 

Entrevista realizada  en la ciudadela  Libertad, al Chef Julio Constante miembro del 

equipo de cocina de Salinas Yacht  Club  y miembro de la asociación de chef del Ecuador 

y de la  Península de Santa Elena. 

 

1. ¿Conoce usted el nigüito de ser así, cuándo y cómo lo conoció?  

R/ conozco esa planta desde hace 20 años, aquí en el campo en la prov. De 

Santa Elena se la conoce como frutilla. Pues también esta fruta llama al 

murciélago  

 

2. ¿Qué es el nigüito, usted como lo describiría?  

R/ Es una planta que crece rápidamente y da un fruto rojo y grande, con un 

sabor muy dulce. Este árbol también sirve en  la artesanía.  

 

3. ¿Ha usado el nigüito en la repostería o le dado otras aplicaciones  

relacionadas con el arte culinario? 

R/ No he realizado ninguna receta con esta fruta. 

 

4. ¿Con qué técnicas y a que áreas cree usted que tiene el potencial para 

desarrollarse en la cocina ecuatoriana? 

R/ Se podría usar en mermelada con el fruto entero al ser muy blanda desde su 

cascara, también en almíbar para decoraciones, una gabarrua. 
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ENTREVISTA #2 

Entrevista realizada al chef Carlos Espín, Instructor del Instituto Subamericano, 

ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

 

1. ¿Conoce usted el nigüito de ser así, cuándo y cómo lo conoció?  

R/. No lo había conocido anteriormente, recién lo conozco gracias a ustedes  

 

2. ¿Qué es el nigüito, usted como lo describiría?  

R/. Tiene un sabor bastante  dulce y muy buen sabor, una fruta que no es común 

en su consumo. Similar en forma  al capulí o al arándano, por dentro tiene 

semillas muy pequeñas, por dentro es suave, no es extremadamente dulce, con 

sabor neutral, de color rojo  

 

3. ¿Ha usado el nigüito en la repostería o le dado otras aplicaciones  

relacionadas con el arte culinario?  

R/.  Se podría elaborar salsas, conservas, mermelada, culis. Se podría hacer 

una prueba de saltearlo con tomate cherry  como para una guarnición caliente 

de sal porque su sabor no es extremadamente dulce y quedaría muy bien en 

algo de sal. 
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4. ¿Con qué técnicas y a que áreas cree usted que tiene el potencial para 

desarrollarse en la cocina ecuatoriana? 

R/. Si se habla de técnicas podrían ser el salteado, hervido, escaldado para 

confitar pero no deshidratado porque demoraría en deshidratarse.  

 

5. ¿Durante su aplicación o uso que propiedades ha descubierto? 

R/. Se podría dar tanto en cocina caliente como en repostería, también en 

cocina fría por ejemplo la ensalada. En las aplicaciones las veo bastante diversas, 

pues no encuentro que se encamine a un solo sector, por lo que podría aplicarse 

en diferentes tipos de menú. 

 

6. ¿Cuál es el uso que le da el fruto en genera? 

R/. Primera vez que lo consumo pero me parece muy novedoso 

 

7. ¿Alguna vez usted ha dado o conocido un uso que se le dé al árbol de 

nigüito? 

R/. Según lo que he leído este árbol es de fácil sembrado, en suelos bastante 

áridos, pues crece fácilmente.  
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ENTREVISTA #3 

Entrevista al Chef Fausto Orozco, uno de los referentes de la repostería de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

1. ¿Conoce usted el nigüito de ser así, cuando y como lo conoció?  

R/. Conozco desde la niñez, ya que se lo relacionaba como alimento para los 

murciélagos.  

 

2. ¿Qué es el nigüito, usted como lo describiría?  

R/. Es un producto que se lo puede consumir directamente del árbol, no 

necesita ningún proceso para desinfectar.    

 

3. ¿Ha usado el nigüito en la repostería o le dado otras aplicaciones  

relacionadas con el arte culinario?  

R/.  No,  pero se le podría dar aplicaciones en la repostería como mermeladas 

o decoración. 
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ENTREVISTA #4 

Entrevista realizada al Chef Rodrigo Pacheco administrador del restaurante Boca 

Valdivia ubicado en la provincia de Manabí, Puerto Cayo. 

 

1. ¿Conoce usted el nigüito de ser así, cuándo y cómo lo conoció?  

R/. Lo conozco, desde que llegue a Manabí hace 5 años 

 

2. ¿Qué es el nigüito, usted como lo describiría?  

R/. Es el fruto de un arbusto que crece bastante rápido y da una frutita redonda 

pequeña del tamaño de un frejol, garbanzo y se pone muy rojita cuando está 

madura 

 

3. ¿Ha usado el nigüito en la repostería o le dado otras aplicaciones  

relacionadas con el arte culinario?  

R/.  Lo utilizado en los postres y también en las comidas como guarniciones 

en platos pesados. 

 

4. ¿Con qué técnicas y a que áreas cree usted que tiene el potencial para 

desarrollarse en la cocina ecuatoriana? 

R/. Me parece  una fruta excelente, que nadie la ha probado, de los cliente que 

viene aquí de todo el mundo ni siquiera del Ecuador,  excepto alguien de 

Manabí, de la Costa Ecuatoriana que tiene familia del campo quizás. Es un 
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producto muy interesante, con las técnicas que se puede  utilizar depende de 

qué es lo que se va hacer. Pero personalmente prefiero mantener el fruto entero, 

pues es un fruto que no hay que pelarlo ni quitarle sus semilla, pues sería triste 

quitar su huella de identidad, que es su presencia, su  piel; también se lo puede 

transformar en una compota, una salsa; pero en lo personal  me gusta mantener 

su imagen natural. 

5. ¿Durante su aplicación o uso qué propiedades ha descubierto? 

R/. He descubierto propiedades muy buenas: 1. Esa crocancia inicial cuando 

se mastica y explota en la boca; 2. La concentración de azúcar en la piel 

principalmente, generalmente es al revés pues eta fruta la piel es dulce y la carne 

más acida: 3. El color pues es un rojo dorado muy bonito, la forma redonda muy 

regular  

6. ¿Cuál es el uso que le da el fruto en general? 

R/. En general en la comunidad se lo como al caminar porque es un fruto 

silvestre, pero aquí en boca Valdivia se lo utiliza para platos de sal  como 

guarnición, pero cuando se trabaja con carnes fuertes como cuy, conejo que 

son carnes de caza, se lo combina con varios frutos rojo. También he realizado 

en postres pero siempre se lo utiliza entero   

 

7. Alguna vez usted ha dado o conocido un uso que se le dé al árbol de 

nigüito? 

R/. No.  
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ENTREVISTA #5 

Entrevista realizada en la Escuela de Gastronomía ANCUKUNA, ubicada en el  Puyo, 

al Chef Juan José Aniseto 

 

1. ¿Conoce usted el nigüito de ser así, cuándo y cómo lo conoció?  

R/. No lo conocía 

 

2. ¿Qué es el nigüito, usted como lo describiría?  

R/. lo describo con un sabor alcalino, con sabor bastante interesante 

 

3. ¿Con qué técnicas y a que áreas cree usted que tiene el potencial para 

desarrollarse en la cocina ecuatoriana? 

R/. es un producto muy versátil para ser combinado en la cocina, puede quedar 

bien en procesos de  fermentación para obtener un vinagre o licor, pasando por 

culis para postres, hacer técnicas de deshidratado,  
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Anexos 10 

Planta de Nigüito  
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Anexos 11 

Imágenes de la entrevista realizada en Cadeate 
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Anexos 12 

Imágenes de la entrevista realizada en Salitre 
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Anexos 13 

Imágenes de la entrevista realizada al chef Fausto Orozco 
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Anexos 14 

Imágenes de la entrevista realizada al chef Rodrigo Pacheco 
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Anexos 15 

Imágenes de la entrevista realizada al chef Juan José Aniseto 

  



70 

 

Anexos 16 

Imágenes de la entrevista realizada al chef Carlos Espín 
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Anexos 17 

Análisis Sensorial: Prueba de aceptabilidad  
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Anexos 18 

Imágenes del procedimiento de la Técnica: Deshidratado del nigüito 
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Anexos 19 

Imágenes del procedimiento de la Técnica: Confitura del nigüito  
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Anexos 20 

Imágenes del procedimiento de la Receta: Tartaleta 
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Anexos 21 

Imágenes del procedimiento de la Receta: Sabarin 
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Anexos 22 

Imágenes del procedimiento de la Receta: Halva 
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Anexos 23 

Imágenes del procedimiento de la Receta: Mousse 
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Anexos 24 

Imágenes del procedimiento de la Receta: Roll Cake  

 

 

 

 

 

  

 

 


