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Resumen Ejecutivo 

 

Para el desarrollo de este proyecto se ha escogido el tema de Preparación de salsas a base de 

pulpa de membrillo (cydonia oblonga) con técnicas de cocción y conservación, en la ciudad de 

Guayaquil, la elección de este estudio se da por la importancia en que radica el devolver el 

protagonismo y aprovechar las bondades del membrillo, fruta endémica de algunas de las zonas 

de clima templado de la serranía ecuatoriana y que se ha visto desplazado por otras frutas 

debido específicamente a que se cultiva una vez por año.  

La cydonia oblonga es una fruta de características organolépticas particulares que permiten ser 

un producto que se adapta con facilidad a una gran variedad de preparaciones sean estas dulces 

o saladas y con ingredientes que no recubran sus cualidades las cuales la han llevado a ser parte 

desde la más compleja de las preparaciones hasta la más sencilla golosina. Sus beneficios son 

innumerables sobre todo en el campo de la gastronomía, la nutrición y la medicina, pero que 

en el Ecuador no ha sido aprovechado al máximo debido al poco interés en el uso de esta fruta 

en los pueblos y sus pequeños sembríos, que satisfacen únicamente las demandas de consumo 

local. Para ampliación de este estudio se realizó una investigación de su origen, beneficios y 

su aporte en la cocina, y el desarrollo de productos a base de esta fruta, esto en cuanto a Marco 

Teórico se refiere. La Metodología utilizada fue cualitativa, cuantitativa y experimental para 

desarrollo de las salsas, la cual comprende entrevistas a expertos, luego basados en sus 

recomendaciones pasamos a la fase experimental y finalmente a la determinación de cuál de 

estas preparaciones cumplía con las cualidades adecuadas para su elaboración 

 

Palabras clave: Ecuador, salsas, cydonia oblonga, pulpa de membrillo, análisis 

organoléptico 
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Introducción 

 

En el Ecuador la cydonia oblonda es utilizada principalmente para la elaboración del 

conocido dulce de membrillo, lo que demuestra que sus cualidades obtenidas gracias a sus 

componentes químicos y nutricionales no son aprovechadas al máximo. El membrillo en 

nuestro país sólo se cultiva para el consumo interno, su cosecha se realiza entre el primer y 

último trimestre del año, es por eso que se lo ha llegado a desplazar de las recetas tradicionales, 

además al dulce que lleva su nombre se le sustituyo la materia prima por guayaba. 

 

Este proyecto propone el rescate de este fruto de excelentes cualidades, aprovechando la 

oportunidad que nos brinda el tecnicismo profesional y conocimiento de las bondades del 

membrillo, y darlo a conocer en una variedad de preparaciones. En este caso elaborar salsas no 

solo dulces, sino también saladas y picantes, demostrando que es un buen anfitrión y marida 

apropiadamente con la proteína que se desee acompañar, sobre todo con mariscos, y cerdo. 

 

Según el artículo 275 del régimen de desarrollo, donde se establece las bases para el 

crecimiento del aparato económico, debido a que la producción agrícola del membrillo puede 

servir para actividad agroindustrial, beneficiando a una población que reporta un 20% de 

desnutrición infantil, lo que propone el proyecto es el conocimiento de producción y utilización 

para el beneficio de una comunidad que ha desplazado este fruto por la sustitución de otros 

más tradicionales. 

 

Varios de los elementos constituyentes del buen vivir, están asociados a la nutrición y 

alimentación del ser humano, a la protección del medio ambiente, a la soberanía alimentaria y 

al régimen de desarrollo económico que también comprende la agroindustria, todos ellos se 

relacionan también con la producción nacional del membrillo lo que esta investigación 

oportunamente aprovecha para dinamizar nuevamente la utilización de este fruto en las recetas 

innovadoras que necesitan reanudar su protagonismo con productos endémicos. 
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Este documento pretende aportar ya sea para la industria privada, investigaciones 

académicas, y para la sociedad en general, las cualidades y la versatilidad que posee la cydonia 

oblonda, el mismo que es poco identificado por la población, conocido como membrillo, y que 

incluso muchos no lo conocían como fruto sino como el nombre que se daba a una preparación 

dulce, consumida como colación y que por generaciones ha formado parte de las golosinas de 

los ecuatorianos. 
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Planteamiento del problema 

 

El membrillo es una fruta que se produce en el Ecuador y que entre sus múltiples 

aplicaciones se destacan: elaboración de vinagres, aceites esenciales, manjares, mermeladas, 

jaleas, etc., un uso adicional de este fruto es para la elaboración de salsas. Debido a su baja 

concentración de azúcar se podrían elaboran salsas agridulces, dulces y saladas. En el país la 

producción de este fruto no es a gran escala, su cultivo se da en las provincias de clima templado 

como: Loja, Pichincha, y Tungurahua. 

 

La gastronomía ecuatoriana es variada, muy elaborada o de fácil preparación, lo que la 

vuelve arriesgada, atractiva, y atrevida al momento de experimentar nuevos sabores y que 

mejor si es gracias a uno de los productos agrícolas con características tan interesantes para la 

experimentación como lo es el membrillo. Su sabor peculiar y su baja concentración de 

azúcares, lo vuelven una propuesta acertada para la elaboración de salsas. Tomando en cuenta 

la tendencia mundial de consumir productos más nutritivos. 

 

Basando la investigación en las cualidades que posee este fruto, este proyecto enfatiza su objetivo 

en elaborar salsas a base de cydonia oblonga y que además se incentive su producción, mostrando los 

valores nutricionales y beneficios obtenidos del membrillo, para motivar su consumo dentro de una 

población que ignora el abanico de bondades que obtendría si le devolvieran el protagonismo a esta 

fruta. 

 

¿Es posible la elaboración de salsas a base de pulpa de membrillo con productos que no 

alteren sus características organolépticas?, considerando que no existe documento en el cual se 

describa salsas madres a base de pulpa de membrillo, ya que en su mayoria se sugiere la 

utilización de esta fruta para ciertas preparaciones dulces, vinos y aceites esenciales. 
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Justificación de la Investigación 

 

La creatividad es un factor que incide en la gastronomía. A diario los gastrónomos se ven frente a 

la tarea de elaborar productos con altos niveles de calidad y con sabores que puedan crear sensaciones 

únicas en los paladares cada vez más exigentes. Crear es dar vida, y lo que nace es diferente a cualquier 

cosa que ya exista. En el caso de elaborar salsas a base de membrillo, es brindarles a los consumidores 

un producto con características asociadas a la diferenciación lo cual le permitiría a cualquier 

emprendedor alcanzar una ventaja competitiva.  

 

En la comida ecuatoriana son innumerables los platos que podrían acompañarse con salsas 

a base de pulpa de membrillo principalmente porque sus características organolépticas así lo 

permiten. La falta de conocimiento, seguido del poco interés de producirlo a gran escala, es sin 

duda causado por el desconocimiento de sus cualidades, ya que, al tener saber de su beneficios 

nutricionales y medicinales, motivaría al productor a apostar por el cultivo, cosecha y 

distribución de una fruta poco tradicional, pero ancestral.  

 

Por lo tanto, se determina que la presente investigación es pertinente debido a que se trata 

de un producto diferente, relativamente desconocido para muchos, del cual no se está 

aprovechando al máximo sus potencialidades culinarias, también es relevante la investigación 

debido a los cambios de patrones de consumo hacia productos cada vez más sanos y de sabores 

más delicados. 
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Objetivo General 

 

Preparación de salsas a base de pulpa de membrillo (cydonia oblonga), con técnicas de 

cocción y conservación. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Realizar un análisis situacional del entorno que afecta el uso del membrillo (cydonia 

oblonga) en Ecuador. 

• Fundamentar teórica y experimentalmente el aprovechamiento de la pulpa de membrillo 

para la elaboración de salsas, con condicionantes de técnicas de cocción y conservación.  

• Comprobar por medio de análisis físico-químicos y organolépticos las características 

sobresalientes y el nivel de agrado en grupos objetivos predefinidos, de salsas con base de 

pulpa de membrillo.  
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Capítulo I: Marco Teórico 

 

1.1 Cydonia Oblonga  

 

La cydonia oblonga, es un fruto de origen asiático, que llega al continente europeo y 

americano, gracias al intercambio cultural promovido por el comercio, para formar parte de las 

mesas de comensales deseosos por probar las bondades por las cuales el fruto era tan apetecido, 

adoptando nombres según el idioma de los lugareños de las tierras a las que era llevado, en la 

figura 1 se mencionaran algunos de estos nombres. 

 

Figura 1. Nombres del membrillo  

 Inglés: Quince 

Francés: Cognassier; coing 

Alemán: Quitte; quittenbaum 

Español: Membrillero; membrillo 

                                   Fuente: (UPOV, 2011) 

 

1.1.1 Generalidades. 

 

Del latín clásico cydonea, citonium, cidonia, los nombres romanos del membrillero y de su 

fruto, llamado también malum cotoneum, que se tomó del griego Kydónion, melón Kydónion: 

membrillo (literalmente manzana de Cidón), según menciona en su investigación Gonzalez, 

Ginés, & Lopez, 2007. Inicialmente estos nombres dependerían de la ciudad de procedencia, 

los cuales fueron cambiaron con el correr de los siglos, lo que es claro es que su procedencia 

es asiática, que por su aroma y su peculiar forma lo hacían parecer a un fruto extravagante y en 

cierto modo atractivo e interesante para aquel que lo consumía. 
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El membrillo forma un pequeño árbol, de hasta 8 m de altura, brotes de color rojo-purpúreo 

al inicio, se vuelven morados violáceos después. Los principales son 'Angers', 'Champion', 

'Orange', 'Pineapple' y 'Smyrna', mencionó Chittaranjan, 2011. La cydonia oblonga es un árbol 

de follaje extenso, sus primeros brotes son de una tonalidad más clara y al madurar más oscura, 

lo que ayuda a diferenciar su etapa de crecimiento y contribuye a que su recolección sea a 

tiempo. 

 

 Los membrillos crudos son muy ásperos, son más deliciosos si se comen asados, o para 

fabricar el conocido dulce, del que ya gustaban los griegos y romanos, empleando la confección 

de miel, según detalla Chittaranjan, 2011. Antiguamente existían formas de consumir al 

membrillo ya que por su textura era poco usual consumirlo crudo, sumado a esta preparación 

lo acostumbrado era elaborar postres de membrillo endulzadas con miel. 

 

1.1.1.1 Origen. 

 

     Según Lim, 2012 en su libro menciona:  

    “La cydonia oblonga es una especie perteneciente al Asia occidental, específicamente al 

Cáucaso – Armenia, Azerbaiian, Turkmenistán y la federación rusa - ciscaucasia, 

Daguestán, y que también se produjo en Irán, Anatolia, Siria Turkmenia y Afganistán, 

lugares de esta región con climas semiáridos. Hoy en día crece de forma natural en el 

centro y sudoeste de Asia (Armenia, Turkistán, Siria) y se cultiva en Grecia, Países 

Balcánicos y Argentina y España.” 

 

El origen del membrillo se da en Asia Occidental, que incluye la región de Oriente Medio y 

cercano Oriente, lo que comprende un gran territorio, son lugares que poseen climas que 

propician la producción de este fruto. En la actualidad luego de conquista que nos llevara a al 

intercambio de productos por las rutas establecidas por el comercio, este fruto encontró lugar 

en occidente, cultivándose en países de Europa y América. 
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1.1.1.2 Historia. 

 

Los griegos conocían una variedad común que se cultivaba en Creta, en la ciudad de Cydon, 

de ahí su nombre científico Cydonia oblonga. Los romanos representaban a la diosa Venus con 

un membrillo en su mano derecha, describe El litoral, 2014.  El membrillo en épocas anteriores 

ya era conocido por sus características como fruto de la pasión, lo que le permitía ser parte 

importante según la costumbre de Greco - romana, en rituales ofrecidos a la diosa del amor, 

esto se daba en bodas, para asegurar su descendencia y la prosperidad. 

 

Se estima que era conocido en Roma por que existían libros que avalen esta afirmación y 

donde mencionan preparaciones saladas y dulces, los árabes tampoco se privaron de este fruto 

pero ellos la utilizaban para la medicina, describe el litoral, 2014. En la antigua Roma el 

membrillo se ha destacado por su versatilidad y variados usos sean estos en la cocina, en la 

medicina o perfumería, en cada país era utilizado según sus costumbres. 

 

1.1.1.3. Alimentación. 

 

El membrillo por sus características organolépticas y su contenido nutricional, es una fuente 

de alimentación recomendada para quienes deseen hacer una dieta hipocalórica, por su ausencia 

de calorías, se destacan la vitamina C y la vitamina D, minerales excepto el potasio, Adim, 

2016. La cydonia oblonga gracias a sus características de olor, color, sabor y textura, se 

recomienda para una alimentación balanceada, al no poseer calorías se recomienda en dietas 

para ayudar a reducir el peso corporal, posee ciertos nutrientes, pero carece de potasio. 

 

 

Es abundante en fibra y taninos, y contiene ácido málico. Las preparaciones de dulce de 

membrillo, Jaleas, mermeladas, utilizando panela o miel, ya que con el azúcar refinado destruye 

el valor nutritivo de la fruta, Adim, 2016. El membrillo contiene elementos, entre las conocidas 

están las preparaciones dulces, durante la elaboración de estos productos se utiliza endulzante 

natural, más no endulzante procesado, para que sean aprovechados todos sus nutrientes.  

 



4 
 

1.1.2. Producción a nivel Centro y Sudamérica. 

 

1.1.2.1 Lugares de producción nivel Centro y Sudamérica. 

 

Las zonas que producen en mayor cantidad la cydonia oblonda en Norteamérica son: 

México, en Centroamérica (UCR, 2012): Costa Rica que lo hace a nivel interno sus cultivos se 

encuentran en Tierra Blanca en la provincia de Cartago, en Sudamérica: Perú, Argentina, 

Bolivia y Brasil. En los Estados Unidos se consume esta fruta sea en producto terminado o 

fruta como tal, gracias a que es exportada desde Argentina que es el mayor productor de 

membrillo a nivel de toda América. 

 

La producción de este fruto sobre todo en Argentina se vende antes de su cosecha para 

asegurar la venta a empresas encargadas de elaborar productos derivados de cydonia oblonga. 

En el periódico la Gaceta, 2014 se menciona que a nivel de América y Sudamérica el mayor 

productor, es Argentina sus zonas más pobladas por hectáreas de este producto son Córdova, 

Mendoza, Catamarca, esta última asegura sus cosechas a empresas las cuales acuerdan comprar 

la cosecha un año antes.  

 

 

Ecuador posee una gran variedad de frutas no tradicionales dentro de su oferta exportable, 

productos principales: Mango, Piña, Papaya hawaiana, Maracuyá, Granadilla, Pitahaya, Uvilla, 

Limón Tahití, Guayaba, Aguacate (Hass), según menciona en su página PROECUADOR, 

2015. El cultivo, cosecha y consumo del membrillo se da solo para consumo interno y en 

proporciones menores, es por ello que no forma parte de la lista de frutas de exportación. 

 

 

1.1.2.2. Lugares de producción en el Ecuador. 

 

En el Ecuador la producción del membrillo (cydonia Oblonga) no es a gran escala, debido a que su 

cosecha es el primer trimestre del año, dándose en zonas templadas de la región Andina, por ello se 

da solo para el consumo de las localidades donde se produce. En la Figura 2 se menciona los lugares 
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donde se cultiva esta fruta no tradicional y posterior los mapas de los cantones que indican las zonas 

de producción del membrillo, en la figura 3 y 4 respectivamente. 

 

Figura 2.  Lugares de producción   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

                       Fuente: Autores, 2017 

 

 

 

Provincia Cantón 

Parroquias o 

localidad 

Pichincha Quito Tumbaco 

Pichincha Quito Cumbaya 

Loja Loja Chuquiribamba 

Loja Paltas Catacocha 

Tungurahua Ambato Patate 

Tungurahua Ambato Pillarlo 

Tungurahua Ambato Cevallos 

Tungurahua Ambato Pinllo 

Tungurahua Ambato Huachi Loreto 
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                            Fuente: Autores, 2017 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

                                      Fuente (Ecured, 2017) 

Figura 3. Región productora de membrillo  

Figura 4. Cantón Ambato  
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1.1.3. Descripción botánica. 

 

 Dentro del reino vegetal existe la clasificación de esta especie, que va de acuerdo a las 

clases, familias y géneros de las flores y frutos, que ayudan a la clasificación específica y a su 

vez a la descripción de su composición química y celular, a continuación se describe las 

características taxonómicas de cydonia oblonga, en la Figura 5. 

 

Figura 5. Taxonomía  

                                             

 

                                             

                                                                                                                            

                         

 

 

 

 

                                  

 

 

 

                         

                        Fuente: (Promosta, 2005) 

 

 

La cydonia oblonga se caracteriza por tener un color verde cuando el fruto es inmaduro y 

ser de color amarillo – dorado y de olor fragante durante la maduración del fruto, mientras 

cambia de color durante este proceso también se define su tamaño y forma. A continuación se 

muestra en la Figura 6 y 7 respectivamente, los colores del fruto antes y después de su 

maduración. 

 

 

 

                                                        

                                                

                                                                Fuente: Autores, 2017 

Reino Plantae 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Rosidae 

Orden Rosales 

Familia Rosaceae 

Genero Cydonia 

Especie Cydonia oblonga 

Figura 6.  Fruto inmaduro 
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                                                            Fuente: Autores, 2017 

La morfología de una especie vegetal indica el tamaño de la planta, su forma, tipo de hojas, 

el color de su fruto, y otras características que son fácilmente identificadas, lo que nos ayudara 

a saber el momento de recolección del fruto y si las condiciones de clima, riego, poda son las 

adecuadas, porque es de esta forma que se observan los cambios en la planta, a continuación 

en la Figura 8, se describe: 

 

Figura 8. Morfología  

 

 

 

 

 

 

                                                  

Fuente: (Promosta, 2005) 

 

1.1.4. Factores apropiados para el cultivo. 

Se debe tener presente que a pesar de su fácil adaptación a ciertos climas, al momento del 

cultivo, existen factores externos que deben ser considerados para obtener un fruto de calidad, 

entre ellos están los que destaca Chittaranjan, 2011. La temperatura media óptima debe ser de 

Tipo  Árbol caducifolio, tronco tortuoso 

Altura 6 - 8  m de altura 

Hojas Alternas de 5 a 10 cm redondeadas de peciolo corto 

Flores 

Solitarias de color blanco y rosado,4 a 5 cm diámetro, 

de 5 pétalos, 20 estambres 

Fruto Color amarillo - dorado, aromático de 7.5 cm de longitud 

Carne Sabor ácido y astringente 

Figura 7. Fruto Maduro  
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unos 15 ° C. El requerimiento de enfriamiento para el brote es relativamente bajo, oscila entre 

100 y 500 h. La especie es de moderada a muy tolerante al bajo pH del suelo, pero el pH alto 

causa clorosis debido a la mala absorción de hierro. 

 

 

1.1.4.1 Riego y Poda. 

 

La productividad del cultivo de membrillo, mediante el suministro de riego es 

definitivamente superior a la obtenida sin irrigación y debido al lento desarrollo del 

membrillero, su poda es muy sencillo, indica Promosta, 2005. Es importante el buen manejo 

de riego para no perjudicar el suelo y su vez la producción, la poda del membrillo es ocasional 

durante el crecimiento por ello la producción será limitadas. 

 

 

1.1.4.2 Fertilización y Estacionalidad. 

 

Como fertilizantes pueden emplearse abonos orgánicos fosfatados y potasio; con respecto a 

los nitrogenados, no deben aplicarse hasta momentos antes de entrar en vegetación, indica 

Promosta, 2005. Las dosis que se recomiendan para fertilización debe ser poco invasivas, en el 

Ecuador su tiempo de cosecha es el primer y último trimestre del año, en las regiones de climas 

templados, aunque puede soportar climas fríos. 

 

 

 

 

                                    

                                       

                                     Fuente: Autores, 2017 

 

Figura 9. Follaje de cydonia oblonga  
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1.1.4.3 Plagas del Fruto. 

   

Para evitar las plagas en las plantaciones se debe tener conocimiento los daños que 

ocasionan en la planta, estas plagas se propagan con facilidad por lo que se recomienda el 

cuidado minucioso del árbol de cydonia antes, durante y después de la cosecha. En la siguiente 

Figura 7, se hace mención a las plagas más comunes y como reconocerlas cuando infecten el 

árbol, y en Figura 8 la plaga de este fruto existente en Ecuador. 

 

Figura 10. Plagas del fruto  

Escama de San 
José 

Manchas rojizas en las ramas de 1 a 2 años de edad, 
frutos de mala apariencia, secan las ramas. 

Pulgón negro 
Ataca base de los tallos, raíces superficiales, provocan 
nudos en ramas las grandes colonias, disminuyen la 
producción 

Pulgón verde 
Son chupadores, producen enrollamiento, clorosis en 
las hojas, sobre todo en hojas negras. 

Zompopos Desfolian los arboles 

        Fuente: (Promosta, 2005) 

 

Figura 11 Plagas del fruto en Ecuador  

Cydia pomonella Dañan el fruto por dentro 

              Fuente: (MAGAP, 2013) 

 

 

 

 

 

                                        

                                         Fuente: (MAGAP, 2013) 

 

 Figura 12. Cydia pomonella en fruto   
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1.1.5. Análisis Físico – Químico. 

 

Los valores físico – químico que se muestran a continuación son los que se determinaron en 

la muestra de pulpa de cydonia oblonga, previos al análisis visco elástico en función de la 

concentración de solidos solubles realizado por Mota A. & Ibarz A, 2006, lo cual determinó la 

viscosidad de la pulpa definiendo así un estado semi-líquido, en la Tabla 1 se detalla estos 

valores. 

 

Tabla 1. Valores Físico - Químico  

Solidos solubles (°Brix) 12,3 

Actividad de agua 0,983 

pH 3,59 

Acidez 0,40 

Pectinas 220,70 

Fibra % en peso 4,52 

Glucosa (g/L) 24,2 

Fructuosa (g/L) 61,44 

Sacarosa (g/L) 19,45 

                           Fuente: (Mota A. & Ibarz A, 2006) 

 

1.1.5.1 Carbohidratos. 

 

Los Hidratos de carbono como su nombre lo indica están compuestos por carbono, 

hidrogeno y oxígeno, los cuales aportan energía al cuerpo y se encuentran en cantidades 

diferentes en cada alimento, contribuyendo al desarrollo normal de las actividades motrices. 
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La siguiente Tabla 2 muestra la cantidad de carbohidratos que posee la pulpa de membrillo por 

cada 100 gramos de alimento crudo. 

Tabla 2. Carbohidratos  

Nutriente por cada 100 

gr de alimento crudo 

Cantidad 

Azúcar 7,32 g 

Fructuosa 3,98 g 

Galactosa 0 g 

Glucosa 2,70 g 

              Fuente: (Mota A. & Ibarz A, 2006) 

 

1.1.5.2 Vitaminas. 

 

Posee en su gran mayoría las vitaminas del grupo B: B1, B12, B6, B2 y B3, además 

vitaminas A, C, E, además de ser una buena fuente de minerales como hierro, cobre, zinc y 

algunos nutrientes como fibra, todos ellos beneficiando el desarrollo normal del cuerpo, 

describe la guia metabolica, 2016. Las funciones de este grupo de nutrientes, son proporcionar 

energía para las funciones metabólicas, ayudando además a mantener una dieta balanceada, lo 

que es una ventaja que brinda el consumo de este fruto. 

 

1.1.5.3 Valor Nutricional. 

 

En la tabla 3, se detalla según el análisis de manera general la cantidad de nutrientes que 

aporta la pulpa de membrillo, la cydonia oblonda es una fruta con baja cantidad de calorías, 
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rica en vitaminas del grupo B, fibra y otros nutrientes, por lo tanto su aportación a la dieta 

diaria de los consumidores es valiosa desde la perspectiva nutricional. 

 

Tabla 3. Composición Nutricional  

Calorías (kcal) 57 

Grasa (g) 0,1 

Hidratos de carbono (g) 15,3 

Potasio (mg) 197 

Calcio (11) 11 

Vitamina C (mg) 15 

Vitamina A (UI) 40 

Vitamina B6  (mg) 0,04 

                        Fuente: (Mota A. & Ibarz A, 2006) 

 

1.1.6. Usos Generales. 

 

 Combate los problemas gástricos, ya que posee nutrientes que favorecen la digestión 

fortificando el aparato digestivo y actuando como astringente, estimula el hígado y el estómago, 

es un buen antiinflamatorio, controla la hipertensión gracias que contienen baja cantidad de 

azucares y calorías en su composición manteniendo bajos los niveles de colesterol, previene 

los problemas cardiovasculares, así menciona la guia metabolica, 2016.  

La semilla del membrillo ayuda en la cura de las grietas de las mamas cuando las mujeres 

se encuentran en la lactancia, poseedora de aminoácidos esenciales que aportan con el 

crecimiento, y mantenimiento del cuerpo, según indica la guía metabolica, 2016. Las bondades 

de esta fruta no se limitan y además de poseer sustancias que ayuden con el normal desarrollo 

de las células humanas, también ayuda con afecciones provocadas por agentes externos. 
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Se conoce además que por su gran contenido de fibra como parte de su estructura, se puede 

elaborar papel a base de la pulpa de este fruto. En las preparaciones claro se aconseja adicionar 

miel o rapadura ya que al agregarle azúcar refinada destruiríamos su aporte nutricional y este 

se convertiría en solo una pulpa libre de minerales y vitaminas que en nada contribuiría en la 

nutrición, por ello se recomienda evitar el uso de este endulzante. 

 

 

1.1.6.1 Aplicaciones Culinarias. 

 

Por otra parte en la gastronomía, se lo utiliza en un sin número de preparaciones, entre las 

cuales tenemos: Jaleas, ates, postres, helados, pastas, vinagre, ají, aceites esenciales a partir de 

su pulpa, macerados con alcohol, mermeladas, y salsas. Demostrando su versatilidad en la 

cocina enamorando hasta los paladares más exigentes, por lo tanto al realizar preparaciones 

dulces como saladas, quedan satisfechos con los resultados. 

 

 

                                    

 

 

 

                                     

                                    Fuente: Autores, 2017 

 

1.1.6.2 Dulce Del Membrillo. 

 

Una preparación tradicional en algunas ciudades del Ecuador, pero que se popularizo en el 

siglo XII por sus múltiples usos en la cocina, que se acompaña con queso o se consume sola, 

deliciosa por su sabor y atractiva por su textura, la cual puede ser empacada en cajitas de 

madera, envuelta en hojas secas de plátano, o simplemente en un ligera envoltura de celofán, a 

continuación se detallan sus ingredientes y preparación en la Figura 14 

Figura 13. Productos con membrillo  
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Figura 14. Receta dulce de membrillo  

DULCE DE MEMBRILLO  

 

 

PAX: 24 

 

INGREDIENTE CANT UNIDAD DESCRIPCION 

Membrillo 4000 g Pelado, sin semilla y 

cortado 

Panela 2500 g  

Agua 2500 ml  

 

Preparación: 

Colocar la fruta y poner a hervir, hasta que estén blandos 

Procesar con licuadora de inmersión y nuevamente cocinar. 

Mezclar constantemente para evitar que se queme o se pegue a la 

olla 

Cuando este firme colocar en un molde dejar enfriar y llevarlo al 

frio. 

Sacar del molde y cortar. 

               Fuente: (Carmen, 2012)       

               

1.1.6.3 Vino De Membrillo. 

 

El vino de membrillo no es una preparación compleja, se da mucho en países del 

mediterráneo, y en España, marida a la perfección con aceitunas, tostadas y quesos cremosos, 

luego de su preparación se embotella y se coloca en reposo, en la Figura 15 se detalla los 

ingredientes y su preparación. 
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Figura 15. Receta de vino membrillo  

VINO DE MEMBRILLO  

 
 

PAX: 12 

 

INGREDIENTE CANT UNIDAD DESCRIPCION 

Caldo de membrillo 1500 ml concentrado 

Azúcar blanca 250 g  

Canela 40 g  

Vino tinto o blanco 1000 ml  

Aguardiente 500 ml   

Preparación: 

En una cacerola colocar los ingredientes menos el aguardiente. 

Dejar hervir hasta que pierda el alcohol, por 30 minutos. 

Añadir el aguardiente, mezclar. 

Envasar y reservar. 

         Fuente: (Cedres, 2014) 

 

 

 

 

 

                                            

                                           Fuente: (Toro, 2015) 

 

1.1.6.4 Jalea de membrillo. 

 

Es una preparación liviana, utilizada en panadería, repostería y en algunas ocasiones en la 

cocina caliente, que aporta aroma, color y sabor, potenciando las preparaciones en las que se 

 Figura 16. Vino de membrillo 
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utilice. La jalea es un gel comestible salado o dulce que necesita de pectina o gelatina, para 

obtener esa textura, pero el membrillo no necesita ya que posee esta sustancia, continuación se 

detalla en la Figura 17 sus ingredientes y el procedimiento para su elaboración. 

Figura 17. Receta de Jalea de membrillo  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                

                   

                    Fuente: (Recetas-Saludables, 2012) 

 

 

 

 

 

                                          Fuente: (Recetas-Saludables, 2012) 

JALEA DE MEMBRILLO  

 
 

PAX: 12 

 

INGREDIENTE CANT UNIDAD DESCRIPCION 

Membrillo 900 g Pelado, sin semilla 

y cortado 

Panela 1000 g  

Agua 4000 ml  

Preparación: 

Colocar la fruta en un lienzo y poner a hervir con agua en 

una olla. 

Cuando suelte la gelatina y estén recocidos sácalos del fuego. 

Poner un colador el lienzo y dejar escurrir sin apretarlos. 

Colocar en una cacerola y llevar a fuego con la panela sin 

mezclar. 

Dejar enfriar y congelar. 

Figura 18. Jalea de membrillo 
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1.1.6.5 Mermelada de membrillo. 

 

Preparación utilizada en la pastelería, panadería y heladería, de textura untable, deliciosa si 

se acompaña con queso, pan o galletas, la mermelada es el producto de la cocción de fruta y 

azúcar en la misma proporción, considerada una conserva, también puede hacerse de hortalizas, 

continuación en la Figura 20 se menciona sus ingredientes y procedimiento para su elaboración.  

 

 

 

 

 

                                           Fuente: (Carmen, 2012) 

Figura 20. Receta de membrillo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                          Fuente: (Carmen, 2012) 

MERMELADA DE MEMBRILLO  

 
 

PAX: 12 

 

INGREDIENTE CANT UNIDAD DESCRIPCION 

Membrillo 3000 g Pelado, sin semilla 

y cortado 

Panela 1500 g  

Agua 2000 ml  

 

Preparación: 

Colocar y poner a hervir, hasta que estén blandos 

Procesar con licuadora de inmersión y nuevamente cocinar. 

Mezclar constantemente para evitar que se queme o se pegue 

a la olla. 

Cuando reduzca suficiente líquido y este untable, deje enfriar. 

Colocar en frascos de vidrio y reservar. 

Figura 19. Mermelada de membrillo  
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1.2. Salsas 

 

    1.2.1. Historia y Origen de las salsas. 

 

Salsa proviene del latín salsus, salado, porque era en principio el condimento esencial, se 

solían usar para disimular aquellos alimentos que podían estar pasados, eran tan especiadas y 

sazonadas que no hubiera sido imposible distinguir ningún sabor concreto, indica Gayler, 2009. 

Las salsas siempre fueron la pareja ideal de los platillos, cabe mencionar que en ocasiones 

fueron cómplice de aquellos alimentos que habían perdido su frescura, su tiempo de cocción y 

hasta el sabor.  

 

En el siglo XVIII nace la Bechamel, siendo este siglo la definición de la cocina francesa, su 

repentino descubrimiento da lugar a las que hoy conocemos como salsas madres, el mayor 

exponente de su época, fue el cocinero francés Antonine Careme quien las divide en calientes 

y frías, menciona Camacho, 2011. Y es en este siglo donde se empieza a identificar el verdadero 

valor de este aderezo que da realce y personalidad a los platillos, maridando cualquier proteína 

o vegetal. 

 

Finalmente, en el siglo XX, el chef Auguste Escoffier actualiza y hace cambios en las salsas, 

las salsas madres calientes oscuras son demi-glace, española y tomate; mientras que las blancas 

son bechamel y veluté, describe Cardona, 2011. Esta misma división se ha mantenido a través 

del tiempo, ya que la existencia de estas salsas le da sofisticación a las preparaciones más 

sencillas convirtiéndolas en platillos complejos y atractivos para la vista del comensal. 
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1.2.2. Salsas Madres y sus derivadas. 

 

Una salsa es, en el sentido clásico, un líquido sabroso espesado de una de las distintas formas 

estándar, y sirve para acompañar o revestir un alimento, así lo describe Gayler, 2009. Son el 

acompañante ideal de cualquier platillo que promete enamorar el paladar más exigente si se 

complementa adecuadamente. Una buena salsa puede transformar cualquier comida, a 

continuación, se muestra en la Figura 21 las salsas madres y algunas de sus derivadas. 

Figura 21. Salsas madres y derivadas  

 

                                                Fuente:  (cocina, 2007) 

 

 

 

Mayonesa 

Bechamel 

Salsa de 

tomate 
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1.2.3. Salsas derivadas. 

 

Auguste Escoffier remplazó algunas salsas y agregó una nueva a la lista: Bechamel, 

Española, Holandesa, Mayonesa, Pomodoro, Velouté. Escoffier estableció esta lista que es la 

que se toma para partir en las preparaciones de las salsas derivadas, indica la investigacion de 

COCINA, 2011. El listado de las salsas y sus derivadas se explica en la Figura 22, donde se 

mencionan cada una de ellas y en que preparaciones se las utiliza. 

Figura 22. Clasificación de las salsas  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

              

               Fuente: (Soler, 2011) 

Salsas Clasificación 

Demi. Glace 

Salsa Bigarrade,  bordelesa, borgoña, 

cazadora, champiñones, diabla, estragón, 

zíngara, italiana, oporto, charcuter 

Velouté Ternera, pescado, ave 

Bechamel 

Salsa crema, salsa mornay , 

salsa soubise 

Básicas Mayonesa, holandesa, vinagretas 

Salsas emulsionadas 

 

Frías: son preparaciones a base de 

aceite, vinagre, sal y pimienta al gusto: 

mayonesa y tártara 

Salsas emulsionadas calientes: 

holandesa 

Vinagreta 

Vinagreta tradicional, vinagreta 

española vinagreta francesa 
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1.2.4. Fondos. 

 

Se llaman fondos de cocina a las preparaciones que constituyen la base para la elaboración 

de las salsas, deben conservarse siempre frescos. Son el elemento fundamental para 

ciertas salsas, asi lo describe Soler, 2011. En la Figura 23 se detallan las clases de fondos que 

existen, para mayor comprensión y a partir de que proteína se originan, así identificar en que 

salsa se pueden utilizar. 

Figura 23. Fondos  

 

 

 

                

          Fuente: (Soler, 2011) 

 

 

 

 

 

                                                             Fuente (Morón, 2009) 

 

1.2.5. Tipos de roux y su aporte. 

 

El roux es la combinación de materia grasa y harina, esta mezcla se utiliza para ligar las 

salsas y otorgar la textura que sea necesaria según el tipo de preparación. A continuación en la 

figura 25 se muestra los ingredientes que se necesita para esta mezcla y luego el producto 

terminado antes de ser utilizada. 

1. Fondo blanco de 

verduras 

4.Fondo blanco de 

pescado 
7.Fondo blanco de ave 

2. Fondo oscuro(huesos 

de res) 

5. Fondo oscuro de 

ternera 
8.Esencia de carne 

3.Fondo de caza 6. Fumet(pescado) 9.Esencia de pescado 

Figura 24. Fondo claro y oscuro  
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                                                     Harina + Mantequilla = ROUX 

                                                     Fuente: (Gander, 2013) 

Cada uno de los roux cumple la función de dar textura a una salsa preparada bajo una 

temperatura determinada, sin dejar que se queme, siendo el esqueleto de la preparación, por 

ello aunque no es difícil su elaboración es indispensable hacerlo bien, para obtener buenos 

resultados, en la Figura 26 se detalla los tipos de roux existentes, sus características, y en que 

salsas son utilizadas. 

 

Figura 26. Tipo de roux  

                  

  

 

 

 

 

  

     

                Fuente: (Soler, 2011) 

                      

1.2.6. Fusión. 

El conocimiento del cocinero, saber el proceso para la preparación de los ingredientes según 

las distintas culturas, donde los sabores, texturas, y productos son los anfitriones, creando el 

Tipo de roux Características 

Roux Blanco 

La harina no debe tomar ningún color, la cocción 

máxima es de 3 minutos, con ésta preparación 

ligamos salsas blancas como la bechamel 

Roux Rubio o 

Amarillo 

Su color es dorado, tiempo de cocción máximo 5 

minutos, lo utilizamos en salsas claras como la 

Velouté”. 

 

Roux 

Oscuro Tostado o 

Moreno 

Color tostado, tiempo de cocción máximo 8 

minutos, ligamos salsas oscuras como la demi-glace 

Figura 25. Ingredientes de un roux 

1 
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lenguaje universal al que todos estamos invitados a compartir. Esto es fusión, la mezcla de 

culturas, técnicas, alimentos, y sabores que se pueden obtener solo si se tiene un amplio 

conocimiento de la gastronomía local, nacional e internacional, de esta manera atraer adeptos 

a un sinfín de creaciones destinadas a satisfacer paladares dispuestos a probar cosas nuevas. 

Como por ejemplo tenemos la comida de Luisiana que es un estilo que mezcla cultura francesa, 

española, africana, estadounidense y rasgos de la comida italiana, a lo que se le llama Fusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                              

                                               Fuente: (Wilson A. , 1997) 

 

1.2.7. Salsas saladas de fruta. 

 

Las investigaciones dicen que tenían que ser más dulces y especiadas, las salsas actuales 

han evolucionado para ser más dulces con un toque salado, es frecuente que resulten propuestas 

exageradas pero atractivas al paladar. Gayler, 2009. Estas preparaciones saladas o dulces, ya 

tenían su apertura en siglos anteriores, donde debía predominar un sabor más que el otro en la 

preparación, evolucionando para ser servidas como desee el comensal. 

 

1.2.7.1 Salsa de membrillo. 

 

Gayler, 2009 indica que resulta exquisita para carne de caza y especialmente carne de cerdo 

asada. Se puede acompañar además con pollo a la plancha, y con pavo, a continuación 

menciona la receta de la salsa de membrillo, en la Figura 28, se detalla los ingredientes y forma 

de preparar el dulce de membrillo. 

Figura 27. Cocina Fusión  
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Figura 28. Receta Salsa de membrillo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

          Fuente: (Carmen, 2012) 

 

                                            Fuente: (Carmen, 2012) 

 

SALSA DE MEMBRILLO  

 
 

PAX: 4 

 

INGREDIENTE CANT UNIDAD DESCRIPCION 

Membrillo 400 g Pelados, cortados y sin 

corazón 

Azúcar blanca 225 g  

Aguardiente 100 ml  

Ralladura de limón 10 g  

Preparación: 

Colocar los membrillos en una cacerola con el resto de ingredientes. 

cocer a fuego lento por 1 1/4 horas 

Cuando adquieran un color ámbar oscuro, sacar del fuego. 

Triturar. 

Servir junto a la proteína de preferencia. 

Figura 29. Salsa de membrillo 1 
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Capitulo II: Metodología de la investigación 

 

2.1 Definición 

 

El estudio metodológico para el desarrollo de este proyecto se basa en procesos establecidos 

para la agrupación de datos, los cuales se realizaran con ayuda de la investigación de campo 

realizada en el sector o localidad dedicada a la producción de la cydonia oblonga, mediante 

herramientas como la entrevista, el análisis sensorial, y la fase de experimentación, 

mecanismos que no solo darán los lineamientos para la adecuada ampliación de este tema, sino 

que además contribuirán con la futura comercialización del producto para quienes así lo 

requieran, y esto al aumento de la producción de esta fruta poco conocida y de interesantes 

cualidades. 

 

La investigación está basada en los análisis de las variantes dependientes que en este caso 

sería la obtención de salsas e independientes la forma en la que obtendremos estos resultados, 

por entrevistas, experimentación y análisis sensorial. Todas estas variables nos ayudaran a 

sustentar y respaldar la hipótesis planteada u objeto de investigación que es la elaboración de 

salsas a base de pulpa de membrillo. 

 

    2.2 Beneficios 

 

A través de un método de indagación que facilite la adquisición de datos y cuyos resultados 

se obtengan de manera clara, precisa y objetiva, se generara el conocimiento necesario para la 

toma de decisiones. Entre los beneficios concernientes al análisis del tema de investigación 

tenemos determinar el nivel de agrado del grupo objetivo a quien se dirigirá el diseño de la 

investigación, ayudar a determinar las características organolépticas adecuadas de las salsas de 

membrillo y cuáles son las de mayor preferencia, las combinaciones posibles para acompañar 

una proteína, su aplicación en la gastronomía ecuatoriana, este documento dejará un precedente 

para aquellos que deseen utilizarlo como parte de un análisis de mercado para una futura 

comercialización. 
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2.3 Metodología a utilizar 

 

2.3.1 Cualitativa. 

 

El método cualitativo se refiere a la indagación de los atributos que posee el objeto de 

estudio, que en términos generales analiza la parte intrínseca del problema planteado. Se utiliza 

dentro de este proyecto porque ayudará a determinar las características visibles de producto 

como el aroma, color, sabor, textura y densidad de las salsas creadas, para este procedimiento 

fue necesario recabar mayor información de las entrevistas realizadas a un grupo de personas 

con bases en conocimientos culinarios quienes darán su criterio objetivo y certero de los 

atributos que posee el producto analizado, elaborado a base de pulpa de membrillo. 

 

2.3.2 Experimental. 

 

Se consideró este proyecto como un diseño de investigación experimental, porque mediante 

la formulación de la hipótesis creación de salsas de membrillo se determinaron las variables 

independiente formulación de receta estándar y dependiente salsas a base de pulpa de 

membrillo, las cuales fueron definidas por los chefs ejecutivo a través del método cualitativo 

entrevista y se pudo realizar varias pruebas o experimentos hasta llegar a la obtención producto 

salsas, que luego con la aplicación del método cuantitativo encuesta, se verificara 

porcentualmente la de mayor nivel de agrado entre el grupo objetivo.  

Ensayo y error (Ver formato de Recolección de datos Anexo 1) 

 

2.3.3 Cuantitativa. 

 

Se desarrolla a través del análisis de datos con origen numérico, por lo tanto, la 

aproximación acerca del nivel de agrado de los productos será cuantificable y medible, lo cual 

contribuye de manera significativa en la investigación de la pulpa de membrillo y realización 

de salsas derivadas. Se realizará con el fin de determinar estadísticamente el nivel de cada una 
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de las características organolépticas de las salsas a base de pulpa de membrillo, esta técnica de 

estudio que será determinante al momento de pretender comercializar salsas con este producto. 

 

2.4 Tipo de investigación 

 

La indagación utilizada contribuirá al correcto desarrollo del documento. Este estudio deja 

claro que este tipo de investigación es la mezcla de análisis de cualidades y medición numérica 

de los datos obtenidos en la indagación sobre las variables planteadas, durante el desarrollo del 

planteamiento del tema propuesto. Ambos métodos no ayudaran a determinar que el nivel de 

satisfacción del grupo objetivo con respecto a la salsa de membrillo analizada, se determina 

además que se realizara un estudio experimental para determinar el método adecuado de 

preparación, cuantas variaciones de esta salsa se pueden obtener y con qué proteína marida 

mejor. 

 

2.4.1. Técnica Utilizada. 

 

2.4.1.1 Entrevista. 

La entrevista, este método se aplica dentro de la investigación  a través de preguntas 

dirigidas a personas individualmente relacionadas con el tema del cual se desea obtener 

información de los atributos requeridos del objeto de estudio, para ello acudiremos 

profesionales en el área culinaria para obtener información que ayude a los lineamientos en la 

experimentación que debe seguir este documento con respecto a tiempos y técnicas de cocción 

de salsas a base de pulpa de membrillo, características organolépticas,  proteínas que marida. 

(Ver formato de Anexo 3). 

 

2.4.1.2. Etapa de experimentación. 

Durante esta etapa se utilizaron todas las recomendaciones dadas por los expertos, Para ello 

se puso en práctica los métodos y los cambios de las variables que fueran necesarias para 

corroborar si el procedimiento era el más adecuado y si los  ingredientes potenciaban las 

características de la cydonia oblonga, así dilucidar las hipótesis propuestas para el desarrollo 
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del proyecto, de esta manera se comprobó la mejor mezcla de ingredientes en la elaboración 

de salsas de membrillo que destacaban las cualidades de este fruto.  

(Ver formato de anexo 1) 

 

2.4.1.3. Análisis Sensorial. 

Técnica cualitativa utilizada para determinar las características organolépticas de un 

determinado producto, es un examen minucioso del producto que se esté analizando y que se 

utilizará en este proyecto, con la suma intención de depurar las variadas opciones de salsas 

elaboradas a base de membrillo, propuestas anteriormente en entrevistas realizadas a expertos 

del área gastronómica, las cuales pasaron antes por una etapa de experimentación para 

determinar cuáles serían las que entraran en revisión a través de este análisis.  

Análisis sensorial (Ver formato de Recolección de datos Anexo2) 

 

2.5 Objetivo de la investigación 

 

Obtener técnicas y usos apropiados para la elaboración de las salsas a base de pulpa de 

membrillo a través de la entrevista a expertos en el área de gastronomía.  

Experimentación con ayuda de las ideas de innovación brindadas por el grupo de expertos 

que contribuyan a depurar supuestos y al final obtener nuevas creaciones de salsas de 

membrillo. 

Analizar por medio de una evaluación sensorial cuál salsa cumple con las características 

organolépticas más adecuadas para su utilización. 

 

2.5.1 Grupo objetivo. 

 

2.5.1.1. Entrevistas a expertos. 

Las entrevistas estarán dirigidas a expertos en el área culinaria, a proveedores de mercado, 

agricultor cultivador de membrillo, proveedores de fertilizantes. Los cuales contribuirán con 
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sus conocimientos a la experimentación de las salsas a base de pulpa de membrillo. Quienes 

forman parte de este estudio serán:  

 

Chefs hoteleros: Msc. María Fernanda Salas - Howard Johnson Guayaquil 

Chef dueños de restaurantes: Ing. Rubén Vega Soler - Guayaquil 

Chef instructores en el área gastronómica: Lcdo. Carlos Espín - Guayaquil 

Agricultor, cultivo de membrillo: Sr. Juan Leónidas Tiván Manovande - Ambato 

Proveedores del mercado: Sra. Graciela Lozada Caguana - Ambato 

     Almacén de fertilizantes: Ing. Marco Hernández – Ambato 

 

2.5.1.2. Análisis sensorial a estudiantes de institutos Gastronómicos. 

Este análisis se realizará a un número total de 100 estudiantes, involucrados en las carreras 

gastronómicas, con la finalidad de obtener datos que contribuyan de manera clara y objetiva a 

una mejora del producto, poseedores de una crítica constructiva e imparcial, por ello se 

realizará a personas más familiarizadas con este producto y quienes darán su opinión técnica 

del tipo de producto que se encuentra en revisión. En la figura 30 se puede ver el detalle de 

cuantos estudiantes por carrera e instituto fueron parte de la investigación. 

 

Figura 30. Análisis sensorial: participantes 

Licenciatura en Gastronomía 23 estudiantes 

Academia culinaria del Pacífico 37 estudiantes 

Tecnológico Sudamericano 40 estudiantes 

                      Fuente: Autores 2017 

 

 

2.6. Análisis de Resultados  

 

2.6.1. Comparación entre el análisis físico – químico Mota A & Ibarz A y análisis 

químico y microbiológico del MAGAP  

 

Para verificar la información de este análisis descrito por Mota A. & Ibarz A, 2006  que fue 

realizado en la ciudad de Campinas ubicada en São Paulo – Brazil, estos investigadores  
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realizan una investigación del comportamiento viscoelástico de pulpa de membrillo en función 

de la concentración de sólidos solubles, y previo a este analisis  se deben determinar los valores 

de las características físico-químicas en la muestra de la pulpa de membrillo con una 

concentración de solidos solubles de 12,3 °Brix y la fruta madura cydonia oblonga. Basandonos 

en estos datos  se decidide realizar un análisis comparativo de los componentes de este 

producto, pero no de su pulpa sino del fruto de cydonia oblonga, los cuales fueron realizados 

en la ciudad de Guayaquil en el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura Y Pesca. 

Esta información se detalla en la Tabla 4. 

 (Ver formato de Análisis Químico en anexo 11) 

Tabla 4. Comparación de análisis químico en cydonia oblonga  

Parámetros 

TABLA A TABLA B 

Comportamiento visco elástico de 

sólidos en pulpa de membrillo. 

Análisis químico 

del membrillo. 

Solidos solubles (°Brix) 12,3 13,4 

Ph 3,59 3,88 

Acidez 0,40 1,37 

Fibra (%) 4,52 5,30 

Calcio (%) 11 0,0 

        Fuente: TABLA A (Mota A. & Ibarz A, 2006) – TABLA B (MAGAP, 2017) 
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2.6.2 Análisis e interpretación: Entrevistas por grupo objetivo. 

Existieron diferentes grupos objetivos a los cuales se les realizaron entrevistas de manera inicial, quienes contribuyeron de forma específica 

con la investigación establecida. En la figura 31 se detalla la información recopilada en las entrevistas realizadas a proveedores, agricultores y 

comerciantes. 

Figura 31. Cuadro de datos cualitativos  

Fuente: Autores, 2017

Preguntas Proveedor/ Fertilizante Agricultor Comerciante/fruta 

Ing. Marcos Hernández Sr. Juan Tiván M. Sra. Graciela Lozada 
¿Hace cuánto se cultiva el membrillo en esta zona? 

 

Más de cien años 70 años  

¿En la actualidad para que se utiliza la planta de 

membrillo? 

 

Para injerto  Para injerto   

¿Podría indicarme brevemente el proceso de siembra 

y cosecha que necesita la cydonia oblonga para ser 

cultivada? 

Calidad de suelo, nutrir el suelo, 

podar el árbol. 

Cosecha: diciembre - febrero, 

agosto inicio de  

 

¿Qué características debe tener el fruto del 

membrillo y cuál es la época en la que se debe 

cosechar? 

 

Inmadura es verde y al estar madura 

es amarilla.  

Entre diciembre y febrero. Amarilla, aroma fuerte, 

diciembre y febrero. 

¿A que le atribuye usted la poca producción de 

membrillo en la zona? 

Desconocimiento de técnicas de 

cultivo. 

Solo se cultiva una vez al año. Se cultiva una vez al 

año. 

¿Bajo qué parámetros se debe dar el cultivo de 

membrillo? 

 

Estudio de suelo, poda quincenal, 

cuidado de plagas. 

Se lleva un calendario del 

agricultor. 

 

¿Cuáles cree usted que son los factores que han 

afectado la producción de membrillo actualmente? 

 

Poca capacitación al agricultor.   

¿En qué zonas se encuentra cultivos de membrillo? 

 

Cevallos, Pinllo, Huachi Loreto. Pillaro, Patate, Pinllo, Patate. Pillaro, Patate, Huachi 

Loreto, Cevallos. 
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2.6.3 Interpretación de entrevistas del grupo objetivo: proveedores, agricultores y 

comerciantes. 

Las entrevistas fueron realizadas en el cantón Ambato a personas involucradas en el cultivo, 

producción y comercialización del membrillo (cydonia oblonga), con edades que oscilan entre 

los 50 y 76 años. Su nivel educativo es de estudios primarios y uno de ellos posee educación 

de tercer nivel, el Ingeniero agrónomo especializado en frutas tropicales, quien decide iniciar 

su negocio en el cantón de Ambato, con el interés de transmitir sus conocimientos con los 

pobladores. 

Producto en el Ecuador: Luego de la entrevista se pudo concluir que la existencia del 

membrillo es de hace más de un siglo en la zona de Latacunga, que los pobladores aún 

mantienen sus cultivos de membrillo a pesar que su producción sea para consumo local, esto 

debido a que solo se produce una vez por año, en las zonas de clima templado del Ecuador es 

donde se produce año a año. 

Cultivo: Por hectárea se cultivan entre 400 y 450 plantas de membrillo, El proceso de cultivo 

es largo empieza luego de sus cosecha la cual se da entre los meses de enero y finales de febrero, 

luego se secan sus hojas y caen, para junio esta sin hojas y se empieza a agregarle abono entre 

junio y julio, y se adiciona el fertilizante, para agosto empieza a crecer la flor y por cada flor 

un fruto, se riega cada 15 días, mediante le calendario del agricultor se establece los días de 

riego y poda de la planta, y se agrega el pesticida en cantidad cuidadosamente medida para 

acabar con la plaga. 

Características organolépticas: El membrillo es una fruta aromática que es utilizado por los 

habitantes de estas zonas para preparaciones dulces y bebidas. Es una fruta que además por su 

fibra se consume para combatir el estreñimiento y por su contenido nutricional aprovechada 

por las mujeres en estado de gestación. 
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     2.6.4 Análisis e interpretación: Entrevistas a grupo objetivo. 

En la figura 32 se detalla los datos cualitativos de las entrevistas realizadas a expertos en el área culinaria, chefs con experiencia en trabajar con 

cydonia oblonga, quienes nos dan a conocer las técnicas más utilizadas para la preparación de este fruto, los ingredientes que destacan las 

características organolépticas del membrillo, y las proteínas más afines para maridar las salsas preparadas a base de su pulpa. 

Figura 32. Cuadro de datos cualitativos.  

Preguntas Chef. Hotelero Chef/Restaurante Chef/instituto 

Msc. María Fernanda Salas Ing. Rubén Vega S. Ing. Carlos Espín 
¿Considera usted que el membrillo (cydonia oblonga), debe 

ser reincorporado en la comida ecuatoriana de forma diferente, 

como en preparación de salsas? Si, No, Porque. 

 

Si, por no ser un producto endémico. Si, por sus bondades 

nutricionales. 

Si por su versatilidad. 

¿Qué técnicas considera usted más adecuada para la obtención 

de salsas a base de membrillo? 

 

Hervido, macerado: BBQ, ceviche. Hervido, deshidratado, conserva, 

fondo de res, ejemplo: Pickles 

Hervido, deshidratado. 

¿Cuáles son las condiciones de temperatura en las se obtiene 

mejor aprovechamiento de la pulpa de membrillo? 

Ebullición, por 1:30 min. Ebullición. Ebullición 

¿Considera que las salsas a base de pulpa de membrillo pueden 

ser dulces o saladas? 

 

Si, por su condición acida, baja en sabor y 

aroma. 

Si, por su versatilidad Sí, pero prefiero dulce. 

¿Si fueran dulces las preparaciones, considera como mejor 

endulzante azúcar blanca, panela o la miel? ¿Y porque? 

 

Panela. Panela. Miel. 

¿A través de su experiencia, cuales son los ingredientes ideales 

que ayudarían a destacar al membrillo al preparar una salsa? 

 

Ají, vinos, vinagres, especias. Especias, cítricos, fondo de res, 

ejemplo pickles 

Especias aromáticas. 

 

¿Si tuviese que acompañar una proteína con salsa de 

membrillo, cuál sería? cerdo, res, pollo, pescado o mariscos? 

 

Salmón, cerdo, camarón, mariscos, guaju. Langostinos, cerdo Cerdo, pollo 

 Fuente: Autores, 2017
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2.6.5. Interpretación de entrevistas al grupo objetivo: Chefs. 

 

Las entrevistas fueron realizadas en la ciudad de Guayaquil, a un grupo de expertos 

cocineros, que forman parte de instituciones Hoteleras, educativas y algunos dueños de 

establecimientos. Todos ellos a más de ser cocineros con experiencias poseen títulos de tercer 

y cuarto nivel con amplio conocimiento gastronómico, sobre todo en la cocina ecuatoriana. Sus 

intervenciones aportaron con datos importantes para la creación de análisis sensorial, que nos 

ayudará a la experimentación de varias salsas, y descubrir cuáles serán de mayor nivel de 

agrado para el grupo objetivo. 

 

Procesos: El hervido a temperatura de ebullición. Por osmosis que es el movimiento de un 

solvente a través de una membrana semipermeable sin gasto de energía. Por sedimentación: 

que la suspensión de un sólido a través de un líquido. Macerado: remojar durante un tiempo 

determinado alimentos con el fin de conservarlos o para que se impregnen del perfume del 

líquido. Deshidratado: extraer solamente el agua, mediante calor suave que no altera los 

nutrientes. Envasado al vacío: retirar el aire del interior de un envoltorio con el fin de extender 

el periodo de caducidad de un alimento al vacío. 

 

Por su contenido en: Pectina no necesita espesante, pero que si el cocinero lo requería la 

adición de Agar – Agar sería una buena opción. Taninos era perfecto para conservas 

acompañado de otros alimentos y especias. Acido podría ser base de ceviches, pero que por su 

bajo sabor era necesario que no se mezcle con alimentos más fuertes, y se usa debería utilizarse 

con precisión, para evitar perder la presencia del fruto. 

 

Ingredientes: aquellos que destacan las características organolépticas del membrillo, como 

el jengibre, tomillo, cúrcuma, guindilla, cydra, vinagre de cydra, hinojo, canela, licor de 

manzana, chardonnay vino blanco, ralladura de limón, cascara deshidratada de mandarina, 

piña, durazno, la miel, la panela. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fecha_de_caducidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento


36 
 

Las proteínas: que maridan bien con la salsa de membrillo serían el cerdo, pollo, salmón, 

mariscos, camarón, pescado guaju. Para preparaciones dulces como el culis se recomienda la 

utilización de panela o miel, ya que son sustancias sin refinar que no alteran las propiedades 

nutricionales del membrillo. 

 

2.6.6. Pruebas preliminares en la elaboración de salsas. 

 

Con base a las recomendaciones de expertos a continuación se detalla la realización de las 

experimentaciones efectuadas, para validar los procesos sugeridos, y descartar aquellos 

métodos e ingredientes con los cuales no se destaque las características organolépticas del 

membrillo. En la figura 33 se mostrará cuales fueron. 

 

Figura 33. Métodos de elaboración sugeridos   

Salsas Método 
Recomendación de los 

expertos 
Salsa picante de membrillo.  Proceso de sedimentación Pickles 

Salsa de membrillo, limón y 

mandarina. 

Cocción en medio líquido o 

húmedo: hervir  

Adición de cítricos 

Salsa de membrillo y naranja. 
Cocción en medio líquido o 

húmedo: hervir 

Adición de cítricos 

Salsa de membrillo y mandarina. 
Cocción en medio líquido o 

húmedo: hervir  

Adición de cítricos 

Salsa con fondo de res, 

membrillo con roux oscuro. 

Cocción en medio líquido o 

húmedo: hervir  

Fondo de res 

Salsa con fondo de res, de 

membrillo con maicena. 

Cocción en medio líquido o 

húmedo: hervir  

Fondo de res 

Salsa con fondo de res, 

membrillo con papa nabo. 

Cocción en medio líquido o 

húmedo: hervir 

Fondo de res 

Salsa para ceviche con 

membrillo. 
Macerado 

Vinagre 

Salsa de membrillo y chicha de 

quínoa 

Cocción en medio líquido o 

húmedo: hervir 

Vinagre 

Salsa de membrillo con chicha de 

jora. 

Cocción en medio líquido o 

húmedo: hervir 

Vinagre 

Salsa de membrillo con vino 

blanco. 

Cocción en medio líquido o 

húmedo: hervir 

Adición de vinos 

Salsa de membrillo con vino 

tinto. 

Cocción en medio líquido o 

húmedo: hervir 

Adición de vinos 

Fuente: Autores, 2017 
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2.6.7. Experimento 1: Salsa picante de membrillo. (Proceso de sedimentación) 

 

Con base a la recomendación sugerida se procede a la elaboración de pickles por el método 

de sedimentación que no es más que la suspensión de un sólido a través de un líquido. La 

experimentación se efectuará por osmosis directa es decir el movimiento de un solvente a través 

de una membrana semipermeable sin gasto de energía, esto quiere decir que la dejaremos en 

reposo por un mes en un lugar con poca luz a temperatura de refrigeración sin mezclar y tapada, 

así se homogenizan los sabores.  (Ver receta anexo 9) 

 

 

 

 

 

                                                  Fuente: Autores, 2017 

 

En la figura 35 se detalla brevemente las observaciones dadas en el proceso de experimentación 

al elaborar la salsa de membrillo preparada bajo el proceso de pickles, el mismo que arrojó las 

siguientes cualidades percibidas por quienes ejecutaron la técnica.  

 

Figura 35. Evaluación sensorial de Salsa picante  

Características 

organolépticas 
Observación 

Color Amarillo 

Textura Espesa 

Aroma Intenso 

Sabor picante 

Densidad Espesa 

            Fuente: Autores, 2017 

 

Figura 34. Salsa de membrillo picante  
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2.6.8. Experimento 2: Salsa de membrillo con limón y mandarina. 

 

Se realiza esta experimentación con la adición de cítricos de características suaves para 

evitar la pérdida de la presencia de membrillo, luego la pulpa de membrillo de la cual durante 

su cocción desprende pectina, se adiciona los cítricos deshidratados y cuando esté lista se deja 

reposar por 24 horas, luego la procesamos y empezamos el método de envasado al vacío. (Ver 

receta anexo 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                             Fuente: Autores, 2017 

En la figura 37 se detalla brevemente las observaciones dadas en el proceso de experimentación 

al elaborar la salsa de membrillo preparada con cítricos, el mismo que arrojó las siguientes 

cualidades percibidas por quienes ejecutaron la técnica.  

Figura 37. Evaluación sensorial de salsa con cítricos  

Características 

organolépticas 
Observación 

Color Marrón 

Textura Suave 

Aroma Fragante 

Sabor Dulce 

Densidad Ligera 

                                             Fuente: Autores, 2017 

cascara 
de 

limon

adicion 
de 

membrill
o

coccion

Figura 36. Salsa de membrillo limón y mandarina  
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2.6.9. Experimento 3: Salsa de membrillo con fondo de res y papa nabo. 

 

En esta preparación se utilizó la cocción en medio líquido o húmedo: hervir se le adicionó 

papa nabo la cual se utilizó como ligante y desestimar la adición del roux, que cambia el sabor 

de la salsa enmascarando el membrillo por su fuerte sabor. Por lo tanto la papa nabo (Brassica 

rapa subsp. Rapa) es favorable para la experimentación. Se aplicó envasado al vacío, para su 

conservación. (Ver receta anexo 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Autores, 2017 

En la figura 39 se detalla brevemente las observaciones dadas en el proceso de experimentación 

al elaborar la salsa de membrillo preparada con fondo de res, el mismo que arrojó las siguientes 

cualidades percibidas por quienes ejecutaron la técnica.  

 

Figura 39. Evaluación sensorial de salsa con fondo de res  

Características 

organolépticas 
Observación 

Color Marrón 

Textura Suave 

Aroma Fuerte  

Sabor Salada 

Densidad Semi ligera 

                                             Fuente: Autores, 2017 

MÉDULA 
COCIDA

MEDULA 
DE 

TERNERA 

MIREPOIX MIREPOIX

REDUCCION DE 
FONDO

Figura 38. Salsa de membrillo con fondo de ternera y papa nabo   

https://es.wikipedia.org/wiki/Brassica_rapa
https://es.wikipedia.org/wiki/Brassica_rapa
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2.6.10. Experimento 4: Salsa para ceviche con membrillo macerado. 

 

Esta salsa se elaboró apoyado en las recomendaciones que mencionan que el sutil sabor del 

membrillo combinado con su fuerte aroma causaría una actividad en las papilas gustativas 

mayor, su preparación es tradicional con la única diferencia que se adiciona los trozos pequeños 

de membrillo a la mezcla de la salsa, previamente macerados en vinagre, luego se aplicó 

envasado al vacío. Finalmente se procedió a la preparación y montaje del plato. (Ver receta 

anexo 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fuente: Autores, 2017 

 

 

 

                               

                               

 

                                                  Fuente: Autores, 2017 

mice en 
placeFUMET

mezcla curtido

ceviche

Figura 41. Ceviche de corvina con membrillo  

Figura 40. Salsa para ceviche con membrillo macerado   
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En la figura 42 se detalla brevemente las observaciones dadas en el proceso de 

experimentación al elaborar la salsa de membrillo preparada bajo el proceso de adición de 

vinagre o cítrico, el mismo que arrojó las siguientes cualidades percibidas por quienes 

ejecutaron la técnica.  

Figura 42. Evaluación de salsa con membrillo macerado  

Características 

organolépticas 
Observación 

Color Amarillo 

Textura Suave 

Aroma Fragante 

Sabor Acido 

Densidad Ligera 

                                                  Fuente: Autores, 2017 

 

2.6.11. Experimento 5: Salsa de membrillo con chicha de quinoa. 

 

En esta preparación la adición de quinoa, se utilizó por ser un pseudocereal y producto 

endémico, que aportara con la fermentación adecuada para la preparación de la salsa sin 

producir fermentación alcohólica que enmascara la presencia de membrillo. Después se aplica 

el proceso de envasado al vacío, se deja en reposo por una semana. (Ver receta anexo 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                        Fuente: Autores, 2017 

MIREPOIX

COCCION
ADICION DE 

CASCARA 
MEMBRILLO

DESPRENDIMIE
NTO DE 
PEPTINA 

ADICION DE 
CASCARA

Figura 43. Salsa de membrillo con chicha de quinoa  
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En la figura 44 se detalla brevemente las observaciones dadas en el proceso de 

experimentación al elaborar la salsa de membrillo preparada bajo el proceso de adición de 

vinagre o cítrico, el mismo que arrojó las siguientes cualidades percibidas por quienes 

ejecutaron la técnica.  

Figura 44. Evaluación de salsa con chicha de quinoa.  

Características 

organolépticas 
Observación 

Color Marrón 

Textura Rugosa 

Aroma Fragante 

Sabor Astringente y ácido 

Densidad Espesa 

                                        Fuente: Autores, 2017 

2.6.12. Experimento 6: Salsa BBQ de membrillo con papa nabo y humo líquido. 

 

Se utiliza panela para su preparación, recomendación para caramelizar la fruta que se utiliza 

en la preparación, teniendo en cuenta que la frutas acidas por su acidez ayudan a desglasar el 

azúcar, las especias y humo líquido para potenciar su aroma, es importante mencionar que el 

tiempo de cocción de esta salsa dependerá de la madurez de las frutas utilizadas. Luego de su 

cocción y su respectivo envasado al vacío, vino el reposo por 24 horas. (Ver receta anexo 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Fuente: Autores, 2017 

adicion 
de frutas

mezcla

adicion 
de 

especia
s

Figura 45. Salsa BBQ con membrillo  
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En la figura 46 se detalla brevemente las observaciones dadas en el proceso de experimentación 

al elaborar la salsa de membrillo preparada bajo el proceso de adición de cítrico, el mismo que 

arrojó las siguientes cualidades percibidas por quienes ejecutaron la técnica.  

 

Figuras 46. Evaluación de salsa BBQ con humo líquido.  

 

 

 

 

                          Fuente: Autores, 2017 

 

Es necesario mencionar que luego de la elaboración de cada salsa se procede a envasar al 

vacío, este método de conservación no debe realizarse desde el agua fría si no a partir de los 

60°C de temperatura de la misma, así no se quiebra el envase, de esta forma se aplicara presión 

eliminando los microclimas existentes esto se comprueba cuando se infla levemente la tapa, 

una vez realizado el vacío se puede asegurar una vida útil de hasta seis meses, claro bajo 

condiciones óptimas de manipulación y adecuada aplicación de este proceso.  

 

 

 

 

 

 

                                                 Fuente: Autores, 2017 

 

En algunas de estas preparaciones el reposo se efectúa por 2 horas, en otras 24 horas y en 

otras hasta 30 días, luego el proceso de elaboración continúa y se licúa el contenido de cada 

Características 

organolépticas 
Observación 

Color Marrón 

Textura Suave 

Aroma Intenso 

Sabor Agrio y dulce 

Densidad Espesa 

Figura 47. Envasado al vacío  
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uno de los envases de manera individual para dar como resultado final salsas bases, esto quiere 

decir que se puede partir de ellas para la creación de nuevas salsas. 

 

2.6.13 Salsas seleccionadas para la evaluación sensorial. 

 

Luego del proceso de experimentación se determina que las salsas que no vieron alteradas 

las características organolépticas del membrillo, las más adecuadas fueron aquellas que tenían 

en su composición ingredientes ácidos y astringentes, como es el caso de la  utilización de 

limón, chicha de quínoa y el vinagre, lo cuales aportan estas dos características necesarias para 

potencializar las cualidades del membrillo, y que pasaran al proceso de identificación de nivel 

de agrado dado por el grupo objetivo, estas son las siguientes: 

 

Salsa de picante de membrillo. 

Salsa de membrillo con limón y mandarina. 

Salsa BBQ de membrillo. 

Salsa de membrillo con fondo oscuro y ligante de papa nabo. 

Salsa para ceviche con membrillo macerado en vinagre. 

Salsa de membrillo con chicha de quinoa 
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Capitulo III: Propuesta 

 

3.1 Análisis de las evaluaciones sensoriales. 

 

Para la ejecución de estas evaluaciones de atributos se consideró los siguientes parámetros 

en una escala de características organoléptica: color, sabor, aroma, densidad y textura, las 

mismas que fueron realizadas, con un grupo de panelistas no mayor a 100 personas y para lo 

cual se estimó un margen de nivel de agrado comprendido entre 0 – 300 para la medición de 

nivel de las salsas en general y 0 – 500 para cada una de las salsas, que ayudan a comprender 

el grado de satisfacción que experimentaron el grupo de panelistas hacia las preparaciones 

presentadas. En la figura 48 se muestra detalladamente el nivel de satisfacción que tuvieron los 

participantes por el cual decidieron cuales eran las salsas con mejores atributos. 

(Ver anexo 2 Análisis sensorial) 

 

Figura 48 Evaluación de todas las salsas a base de pulpa de membrillo  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                  

Fuente: Autores, 2017 
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Según los datos obtenidos de los  panelistas se define un nivel de agrado para las salsas 

evaluadas en los siguientes porcentajes: Con la aceptación de un 100% Salsa de membrillo con 

limón y mandarina, con aprobación de un 100% Salsa de membrillo picante, con aceptación de 

un 85% Salsa BBQ de membrillo con humo líquido, mientras que para aquellas salsas que no 

fueron aprobadas por los panelistas se estimó los siguientes porcentajes:, Salsa de membrillo 

con chicha de quinoa un 44,33%, Salsa para ceviche con membrillo macerado un 40,33% y 

finalmente Salsa de membrillo con fondo de res y papa nabo un 25,33% 

 

A continuación, se hace una descripción más acertada de las características organolépticas 

de las salsas que las llevaron a ser aprobadas o no aprobadas durante la evaluación de atributos, 

y que mencionan las combinaciones de ingredientes adecuados para potencializar sus 

características primarias como el sabor, aroma y color y cuáles fueron los métodos de 

elaboración e ingredientes que no favorecieron las salsas no aprobadas. 

Figura 49. Diferencia de características entre las salsas aprobadas y no aprobadas 

Fuente: Autores, 2017 

Características de las Salsas 

Aprobadas 

Características de las Salsas no 

Aprobadas 

Aroma prevalece ya que es más fuerte a 

la de los ingredientes con los que se 

combinó. 

La combinación con fondo de res no es 

favorable por ser de mayor concentración 

de sabor, color, aroma y densidad. 

El color era brillante y atractivo 

Con ingredientes que faciliten un alto 

grado fermentación su sabor y aroma son 

leves. 

El sabor se potencializo con los 

ingredientes: frutos ácidos 

A pesar de que el vinagre es un medio 

acido no favoreció el macerado. 

probablemente sea por lo agrio de su 

sabor. 

El sabor prevaleció a pesar de su método 

de cocción: hervido y su método de 

conservación: al vacío y preparación: 

sedimentación. 

La utilización de productos con alto grado 

de fermentación tampoco ayuda a 

potenciar los atributos del membrillo tal es 

el caso de la chicha de quínoa. 
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3.2. Salsas a base de Membrillo aprobadas por el grupo objetivo. 

 

Luego de la valoración realizada a cada una de las salsas expuestas ante el grupo de 

panelistas y la discriminación objetiva de cada una de ellas se procedió a la representación 

gráfica de los resultados obtenidos consiguiendo una percepción acertada de cuáles eran las 

preparaciones más idóneas y aquellas que cumplían con los parámetros dispuestos dentro de 

este análisis, logrando el mayor nivel de aceptación tres de las seis salsas sometidas a estudio. 

 

Se determinó que las salsas que cumplían con las características organolépticas adecuadas 

para este proyecto son: Salsa picante de membrillo, Salsa BBQ de membrillo y humo líquido 

y finalmente Salsa de membrillo con limón y mandarina. Y aquellas que no agradaron fueron, 

Salsa de membrillo con chicha de quínoa, Salsa para ceviche con membrillo macerado y Salsa 

de membrillo con fondo oscuro. 

 

3.2.1. Salsa de membrillo picante. 

 

En la Figura 50 se muestra las características organolépticas por las cuales su grado de 

aceptación fue mayor y que se representan en la escala de atributos, la cual se midió con un 

nivel de agrado de 0 a 500, y en la cual la textura destaco con un 81,4% , mientras que en 

segundo lugar la densidad  con 80,6% , el color con un 80%,  seguido del aroma con un 76,4%, 

y finalmente el sabor con un 75,2% en la escala de preferencia de las características de la salsa.  

 

En consecuencia, sus características primarias destacan más la salsa sobre todo la textura a 

pesar de no ser tamizada la preparación, la densidad es otro atributo que agrado al participante 

posiblemente por su característica compacta, el color atractivo a la vista, su aroma se mantuvo 

a pesar de mezclarse con ingredientes ácidos y el proceso de maceración que tuvo y el aroma 

el cual logro menor satisfacción por su ligera astringencia y su leve picor. 
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Figura 50. Evaluación de la Salsa de membrillo picante  

 

Fuente: Autores, 2017 

3.2.2. Salsa de Membrillo con Limón y Mandarina. 

 

En la Figura 51 se muestra un alto nivel de aceptación por parte de los participantes y que 

se representan en la escala de cualidades, para la cual se midió con un nivel de agrado de 0 a 

500 siendo la textura con un 87,2%, la más preponderante de las cualidades, mientras que la 

densidad con 86,4% repunta en un segundo lugar, seguido del aroma con 84,6%, el color con 

84,2%, finalmente el sabor con 83,8% en esta medida de inclinación por esta salsa.  

 

En conclusión, esta preparación fue la que marco un mayor nivel de satisfacción entre los 

participantes, su textura que fue otra de las características apreciadas por los panelistas por ser 

más fina, su densidad ligera, su aroma que persiste a pesar de la combinación de ingredientes, 

su color que atrae es la mezcla perfecta para seducir los sentidos y su sabor ya que la mezcla 

de ingredientes ácidos como las frutas potencian su presencia.  
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Figura 51. Evaluación de la salsa de membrillo con limón y mandarina  

 

Fuente: Autores, 2017 

 

 

3.2.3 Salsa BBQ de Membrillo y Humo líquido. 

 

 Se muestra en la Figura 52 los atributos por los cuales fue otra de las salsas con alto nivel 

de aceptación, la cual se midió con nivel de agrado de 0 – 500, entre el grupo participante 

quienes destacan características por las cuales la salsa es seleccionada, en este cuadro se 

muestra claramente entre sus cualidades la que más predomina su color con 82%, seguido de 

su textura con 81,4%, luego su densidad con 81,2%, después el aroma con 79,6% y al 

finalmente el sabor con 77,6%.  

 

Como resultado de la evaluación se determinó que su color agrada ya que no tiende a ser 

oscura, su textura al no ser tamizada fue agradable sentir los frutos, su densidad apropiada a 

pesar de su calidad espesante debido a su contenido de pectina, su aroma se mantiene  al 

incorporar el humo líquido, esta salsa posee un sabor ácido y levente dulce pero agradable lo 

cual confirma que la combinación con frutas ácidas es apropiada. 

421
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      Fuente: Autores, 2017 

 

3.2.4. Salsa de membrillo con fondo oscuro y ligante de papa nabo. 

 

A continuación en la Figura 53 se muestra los resultados de agrado de esta salsa entre los 

panelistas, los cuales demuestran que sus características organolépticas son poco atractivas y 

nada favorables por los ingredientes utilizados y que se interpretan en la escala de atributos que 

se midió de 0 - 500, el sabor es lo más apreciado pero que no llega a satisfacer por completo 

en la degustación, mientras que el color con 55,6%, la densidad con 53,2%, la textura con 

51,8% se muestran un escaso atractivo y el aroma con 51% y el sabor con 48,8% son de menor 

aceptación entre las características de esta salsa.  

 

Se concluyó que el  color opaco fue lo más atractivo a la vista, en cuanto a su densidad no 

era ligera sino más bien pesada debido a su contenido de pectina y a la papa nabo, su textura al 

ser algo rugosa por no ser tamizada era atractiva al gusto, su aroma  favoreció levemente la 

mezcla ya que no se notaba  fácilmente, y sabor de esta salsa no fue adecuado ya que los 

ingredientes de esta preparación enmascaran significativamente el del membrillo que a pesar 

que se percibía levemente no se apreciaba con notoriedad. 
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Figura 52. Evaluación de salsa BBQ de membrillo y humo líquido  
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Figura 53. Evaluación de la salsa de membrillo con fondo oscuro y papa nabo  

 

Fuente: Autores, 2017 

 

3.2.5. Salsa para ceviche con membrillo macerado en vinagre. 

 

Se determinó que la  siguiente propuesta no recibió el efecto esperado por parte del grupo 

objetivo, una vez realizada la evaluación los resultados mostraron lo siguiente en la escala de 

cualidades, la cual se mido el nivel de agrado entre 0 – 500, el color con 76% es un parámetro 

considerado primario junto con el aroma con 74,2% y el sabor con 73,2% los cuales fueron 

aceptados medianamente para la preparación, mientras que la textura con 71,4% y la densidad 

con 70,8% aunque tuvieron criticas menores no reunieron una calificación positiva y adecuada 

para el proyecto.  

 

En la Figura 54 se muestra específicamente los valores obtenidos en el análisis sensorial. 

Donde el su color el cual sedujo la vista por la trasparencia, el aroma se mantuvo, a la selección 

de esta preparación su sabor fue medianamente agradable debido al vinagre que a pesar de ser 

acido no posee niveles de sabor dulce sino más bien agrio, que en los casos anteriores se 

mostraba con la combinación de frutas cítricas, su textura lisa poco atractiva, su densidad fue 

en cierto grado ligera. 
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     Fuente: Autores, 2017 

3.2.6. Salsa de membrillo con chicha de quinoa. 

 

En la Figura 55 se puede evidenciar la valoración que tuvo la degustación de esta salsa, que 

indica resultados adversos a los esperados, dejando en claro que no tuvo mayor aprobación por 

parte de los panelistas en la escala de atributos, los que se midieron con un margen de agrado 

entre 0 – 500, la densidad con 68,6% al ser el primer parámetro en determinar muestra mayor 

diferenciación con respecto al color con 68% a ambas aunque más aceptables no satisfacen por 

completo, mientras que la textura con 66%, el sabor con 63,8%, el aroma con 60,4% no 

muestran significativamente las características que destaquen la salsa.  

Se define que su densidad era espesa, el color fue el que agradó medianamente esta salsa 

pero que debido a su intensidad enmascara esa característica, su textura rugosa estos atributos 

no satisfacían a los panelista, su sabor poco agradable, su aroma leve a membrillo, lo que indica 

que a pesar de ser una combinación con un producto cítrico en esta salsa el grado de 

fermentación de este ingrediente no favoreció  la preparación. 
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Figura 54. Salsa para ceviche con membrillo macerado en vinagre  



53 
 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Autores, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Salsa de membrillo con chicha de quínoa  
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Conclusiones 

 

Luego del estudio se determinó que la cydonia oblonga es una fruta que se cosecha entre 

los meses de diciembre a febrero, lo cual dificulta la utilización del producto y ha contribuido 

al desconocimiento de sus propiedades, siendo sustituida por otras frutas que se dan todo el 

año.  Se comprueba la utilización de membrillo para preparaciones dulces o saladas, sobre todo 

con ingredientes que ayuden a destacar sus atributos como ingredientes ácidos, y métodos de 

cocción y elaboración adecuados como macerado y hervido, los cuales no alteran las 

características organolépticas de la fruta más bien la potencializan. 

 

Por su alto nivel de fibra y pectina su textura y densidad fue uno de los factores por los 

cuales sus niveles de aceptación en todas las salsas no fueron elevados, ya que al no ser 

tamizada se podía percibir pequeños trozos de la fruta y de los ingredientes que lo 

complementan lo cual no favoreció estas características organolépticas en la evaluación. El 

promedio de aceptación de las salsas fue del 50% de las expuestas en la evaluación sensorial y 

de acuerdo al grupo objetivo las de mayor nivel de agrado fueron aquellas cuyos ingredientes 

potenciaron los atributos de cydonia oblonga en su preparación de Salsa de membrillo picante, 

Salsa BBQ de membrillo con humo líquido y Salsa de membrillo con limón y mandarina.   

 

La combinación con frutas cítricas fue la más adecuada para la preparación de las salsas 

como es el caso de la de membrillo con limón y mandarina y la BBQ, que mostraron un nivel 

de satisfacción alto, mientras que al combinarse con vinagre debido a su sabor agrio no dio 

buen resultado, lo mismo que pasó con la chicha de quinoa que persistió su aroma y sabor 

fuerte debido a la fermentación. Por tanto en la ciudad de Guayaquil se determinó que el nivel 

de aceptación que fue de un 100% Salsa de membrillo con limón y mandarina, con aprobación 

de un 100% Salsa de membrillo picante, con aceptación de un 85% Salsa BBQ de membrillo 

con humo líquido. 

Se puede utilizar productos de igual acides como frutas cítricas y de un sabor leve que no 

predomine sobre el de membrillo y que al ser elaboradas estas preparaciones se adicione la 

pulpa de membrillo al final de las mismas, así aseguramos el sabor más marcado de cydonia 

oblonga, No es adecuado combinar con productos que propicien una alta fermentación y que 
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posean sabores fuertes debido a que recubren el sabor y aroma del membrillo, como se dio con 

la combinación de vinagre, la chicha de quínoa y el fondo oscuro 

 

El método de cocción más recomendados para el aprovechamiento de las cualidades del 

membrillo fue el hervido, de esta manera incluso se podría obtener la pulpa de esta fruta a 

diferentes concentraciones de solidos solubles o °Brix, que ayudarían a la elaboración de salsas 

más dulces. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda el aprovechamiento de esta fruta mediante métodos de conservación tales 

como la liofilización la cual se congela el producto y posteriormente se introduce en una cámara 

de vacío para realizar la separación del agua por sublimación, o por el método de empacado al 

vacío de la pulpa y su elaboración se da por expansión que es la cocción a temperatura baja, es 

decir preparación de la pulpa dentro del empaque al vacío, no se recomienda la deshidratación 

porque destruyen las vitaminas C, E y del complejo B,  estas sugerencia resultarán útiles al 

momento de comercializar el producto. 

 

Este análisis contribuyó a la oportunidad de elaborar salsas a base de pulpa de membrillo 

por su elevado nivel de aceptación, el cual se dio por sus características organolépticas al 

momento de la degustación y por sus características nutricionales que benefician al 

consumidor. 

 

Estas salsas se determinan como salsas bases las cuales servirán para derivar otras según la 

mezcla adecuada de los ingredientes que recomiendan los expertos el aprovechamiento de la 

fruta dependiendo del método de cocción sugeridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_vac%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_vac%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Secado
https://es.wikipedia.org/wiki/Sublimaci%C3%B3n
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Anexos 

 

Anexo 1 

Fichas de Experimentación y Observación 

 

Ficha #  Fecha  

Preparación de salsas a base de pulpa de membrillo (cydonia oblonga) con 

aplicación en la cocina ecuatoriana 

 

Ingrediente Cantidad Observación 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Resultados 

Favorables Desfavorables 
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Anexo 2 

Análisis Sensorial 

 

Nombre:                                                                                                Fecha:  

 

1. Observe y pruebe cada muestra de salsa de membrillo e indique según sus características 

organolépticas el nivel de agrado de cada una, escriba el número del 1 al  

5 para calificar en el cuadro correspondiente. 

 

1. No me gusta 

2. Me disgusta moderadamente 

3. Ni me gusta ni me disgusta  

4. Me gusta moderadamente 

5. Me gusta mucho 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

2. Luego de probar cada una de las salsas por favor escriba el número del 1 al 3  para 

calificar en el cuadro correspondiente. (RM) 

 

 

Comentarios: 

 

MUCHAS GRACIAS 

Salsas Color Sabor Aroma Textura Densidad 

Ceviche 
 

    

Limón 
 

    

Picante 
 

    

Chicha 
 

    

Demi-

glace 
     

BBQ      

Ceviche Limón Picante Chicha Demi-glace BBQ 
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Anexo3 

Entrevista a Proveedor de semillas y fertilizantes 

Nombre del entrevistado 

Fecha: 

1. ¿Hace cuánto tiempo inicio con la comercialización de semillas y fertilizantes? 

 

2. ¿Hace cuánto se cultiva el membrillo en esta zona? 

 

3. ¿En la actualidad para que se utiliza la planta de membrillo? 

 

4. ¿A que le atribuye usted la poca producción de membrillo en la zona? 

 

5. ¿Por hectárea, cuantas plantas de membrillo se puede cultivar? 

 

6. ¿Bajo qué parámetros se debe dar el cultivo de membrillo? 

 

7. ¿Cuáles cree usted que son los factores que han afectado la producción de membrillo 

actualmente? 

 

8. Bajo su criterio cree usted que podría darse dos veces la producción de membrillo, 

siguiendo los lineamientos por expertos? 

 

9. Usted cree que las autoridades competentes deberían capacitar al agricultor para la 

siembra, poda, cosecha de este fruto y por qué? 
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Anexo 4 

Entrevista al Agricultor 

Nombre del entrevistado: 

Fecha: 

1. ¿Hace cuánto tiempo inicio a cultivar membrillo (Cydonia Oblonga)? 

 

2. ¿Podría indicarme brevemente el proceso de siembra y cosecha que necesita la cydonia 

oblonga para ser cultivada? 

 

3. ¿Cuáles son las plagas que afectan el cultivo de cydonia oblonga y como se pueden 

prevenir? 

 

4. ¿Qué características debe tener el fruto del membrillo y cuál es la época en la que se 

debe cosechar? 

 

5. ¿Cuál es la su producción anual de membrillo? 

 

6. ¿En qué zonas se encuentra cultivos de membrillo? 

 

7. ¿La cosecha se vende a comerciantes de la zona o a empresas que exporta este 

producto? 

 

8. ¿Cuáles cree usted que son los factores que han afectado la producción de membrillo 

actualmente? 
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Anexo 5 

Entrevista a Proveedor 

Nombre del entrevistado: 

Fecha: 

1. ¿Hace cuánto tiempo inicio con la comercialización de frutas? 

 

2. ¿Cuáles son los meses del año en los que se encuentra el membrillo en los mercados 

locales? 

 

3. ¿Cuáles son las características que tiene el membrillo? 

 

4. ¿Para qué clase de preparaciones se utiliza el membrillo? 

 

5. ¿En qué zonas se encuentra el membrillo? 

 

6. ¿Cuáles cree usted que son los factores que han afectado la producción de membrillo 

actualmente? 
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Anexo 6 

Entrevista a Chefs 

Nombre del entrevistado: 

Fecha: 

1. Considera usted que el membrillo (cydonia oblonga), debe ser reincorporado en la 

comida ecuatoriana de forma diferente, como por ejemplo en preparación de salsas?  

Si 

No 

Porque 

2. Que técnicas considera usted más adecuada para la obtención de salsas a base de 

membrillo? 

3. Cuáles son las condiciones de temperatura en las se obtiene mejor aprovechamiento de 

la pulpa de membrillo? 

4. Considera que las salsas a base de pulpa de membrillo pueden ser dulces o saladas? 

5. Si fueran dulces, considera como un mejor endulzante azúcar blanca, panela o la miel? 

¿Y porque? 

6. A través de su experiencia, cuales son los ingredientes ideales que ayudarían a destacar 

al membrillo al preparar una salsa? 

7. Si tuviese que acompañar una proteína con salsa de membrillo, cuál sería? 

 

Carne de res             ------------ 

Carne de cerdo         ------------ 

Pollo                         ------------ 

Pescados                   ------------ 

Mariscos                   ------------ 

 

8. Además de salsas, que otros productos recomendaría elaborar con la pulpa de 

membrillo? 
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Anexo 7 

Investigación de campo: Ambato 
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Mercado de Minoristas - Ambato 
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Mercado de Mayoristas - Ambato 
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Anexo 8 

Entrevistas con los Chefs 

Ing. María Fernanda Salas 

Chef Ejecutivo Hotel Howard Johnson Guayaquil 
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Lcdo. Carlos Espín 

Instructor de Escuela Culinaria Guayaquil 
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Ing. Rubén Vega Soler 

Chef  Ejecutivo de Restaurante Guayaquil 
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Anexo 9 

 

Recetas de la etapa de experimentación 

 

SALSA PICANTE DE MEMBRILLO (Proceso de sedimentación) 

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción 

Membrillo 200 G Fruto rallado 

Cebolla perla 80 G Rallada 

Ajo 15 G Rallado 

Guindilla 15 G Rallada 

Apio 10 G Deshidratado 

Aceite vegetal 20 Ml Neutro 

Azúcar 50 G Invertida 

Limón 50 Ml Zumo 

Sal 10 G De mesa 

Pimienta 5 G Recién molida 

Procedimiento: 

 

1. En un envase previamente esterilizado colocar membrillo, cebolla, 

ajo, capa de guindilla, apio, limón, azúcar, sal y pimienta. 

 

2. Tapar, proceder al tratamiento de vacío, hacer choque térmico. 

 

3. Dejar en reposo por un mes a T° de refrigeración, lugar con poca 

luz. 

 

4. Por sedimentación se irán homogenizando los sabores, se procesa y 

se emplea baño de maría de esta manera el tiempo de vida útil será 

de seis meses. 
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Salsa para ceviche con membrillo macerado 

Pax 1 

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción 

Membrillo 30 G Pluma 

Corvina 200 G Cubos 

Pimiento rojo 30 G Juliana 

Pimiento verde 30 G Juliana 

Cebolla paiteña 30 G Juliana 

Limón 40 Ml Zumo 

Viangre 40 Ml Blanco 

Sal 5 G De mesa 

Pimienta    

Procedimiento:    

1. Colocar en un bowl el membrillo y el vinagre dejar reposar 

2. Curtir el pescado con los vegetales 

3. En una fuente colocar el pescado, vegetales y el membrillo. 

4. Adicionar sal y pimienta, mezclar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Salsa de membrillo con limón y mandarina 

# Pax 4  

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción 

Membrillo 500 G  

Cascara de membrillo 100 G Deshidratada 

Limón 60 Ml Zumo 

Cascara de mandarina 40 Ml Deshidratada 

Panela 80 G  

Agua 1000 Ml Purificada 

Procedimiento:    

1. Colocar en una cacerola la panela cuando desdoble agregar 

los ingredientes sólidos, más el agua, cocinar hasta ablandar. 

2. Proceder con el envase al vacío, reposar dos horas. 

4. Luego del reposo se debe procesar. 
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Salsa BBQ de membrillo con humo líquido 

Pax 6 

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción 

Membrillo 200 G Cuartos 

Manzana 100 G Madura y en cuartos 

Durazno 100 G Madura y en cuartos 

Piña 100 G Madura y en cuartos 

Panela 15 G Entero 

Jengibre 20 G Neutro 

Cúrcuma 20 G  

Cebolla paiteña 40 G Corte paisana 

Zanahoria 40 G Corte paisana 

Apio 40 G Corte paisana 

Papa nabo 100 G Corte paisana 

Humo liquido 5 Ml  

Laurel   Deshidratado 

Tomillo   Deshidratado 

Agua 2000 Ml  

Procedimiento:    

1. Colocar en una cacerola panela y las frutas luego el mirepoix 

2. Agregar las especias todo esto a fuego bajo. 

3. Cuando suelten el jugo las frutas agregar el agua y dejar cocer de 3 a 4 

horas, al final de la cocción humo líquido. 

4. Proceder con el envase al vacío, reposar por una semana. 

5. Luego del reposo, procesar. 
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Salsa de membrillo con fondo oscuro y ligante de papa nabo  

# Pax 6  

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción 

Membrillo 200 G Cuartos 

Medula de hueso 200 G Ternera 

Zanahoria 80 G Corte paisana 

Papa nabo 250 G Corte paisana 

Apio 40 G  

Tomate 100 G Con piel cortados en cuartos 

Cebolla paiteña 80 G Zumo 

Ajo 20 G Entero 

Pimienta 10 G Recién molida 

Tomillo 20 G Fresco 

Laurel 10 G Fresco 

Puerro 30 Ml  

Vino tinto 100 Ml  

Agua 2000  Purificada 

Procedimiento:    

1. Colocar en una cacerola la medula cuando suelte la grasa, agregar el 

Membrillo,  mirepoix, luego los tomates. 

2. Dejar cocer a fuego bajo durante 8 horas. 

3. Luego del reposo se debe cernir, quitar la grasa. 

4. En una cacerola colocar el fondo oscuro. 

5. Mezclar ocasionalmente. 

6. Dejar cocer por una hora a fuego bajo. 
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Salsa de membrillo y chicha de quínoa 

Pax 6 

Ingredientes Cantidad Unidad Descripción 

Membrillo 200 G Cuartos 

Chicha de quínoa 80 G  

Panela 80 G  

Ajo 15 G Entero 

Aceite 20 Ml Neutro 

Zanahoria 15 G Corte paisana 

Apio 20 G Corte paisana 

Cebolla paiteña 10 G Corte paisana 

Agua 1000 Ml  

Procedimiento:    

1. Colocar en una cacerola aceite y ajo, dejar cristalizar 

2. Agregar el mirepoix y la panela, dejar cocer por 2 horas fuego 

bajo, luego la chicha de quínoa. 

2. Proceder con el envase al vacío, reposar por una semana. 

4. Luego del reposo, procesar y partir de ella para la preparación 

De otras salsas. 
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Anexo 10 

Análisis Sensorial de Escuela de los chefs 
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Análisis Sensorial de la Academia del Pacifico 
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Análisis Sensorial de la Universidad de Guayaquil 
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Anexo 11 

Análisis Químico del MAGAP 


