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RESUMEN EJECUTIVO 

 

     El presente trabajo consiste en realizar un análisis gastronómico del jobo (Spondias Mombin) ya 

que es una fruta que no es aprovechada en el ámbito culinario. El jobo es una fruta de forma ovoide 

que se desarrolla en clima tropical llegando a producirse en diferentes países incluso en África e 

India. En Ecuador recibe el nombre de ciruela y su cosecha comienza dependiendo de la zona de 

cultivo empezando de agosto hasta enero o marzo. La metodología que se utilizó fue la observación 

y la entrevista se recurrió a estos métodos ya que no existen muchos datos de esta fruta en cuando a 

producción comercialización y lugares de ventas, por eso recurrimos a los productores para que nos 

dieran la información que requeríamos. En el tercer capítulo con las entrevistas realizadas se puede 

observar el desconocimiento de las personas en relación a un uso no convencional del jobo, así 

también como el están dispuestos a poder aprender sus diferentes usos en la cocina más en la 

pastelería como mermeladas, helados, tortas y que sean un ingreso económico más en el hogar.  

 

 

Palabras claves: fruta, jobo, cosecha, comercialización, producción, clima 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El Ecuador posee una gran  diversidad de frutas no tradicionales dentro de su oferta, gracias al 

lugar geográfico en el que se encuentra ubicado el país y la existencia de microclimas que favorecen 

a la producción de ciertos cultivos para obtener finalmente frutas de excelente calidad. 

 

 

     Una de las variedades de ciruela casi desconocidas en el ámbito gastronómico es el Jobo, su 

nombre científico es (Spondias Mombin) conocida comúnmente en nuestro país como Ciruela, 

ciruela de puerco, ciruela de monte; al igual que en el Ecuador este fruto es desconocido en algunos 

países de América del Sur que debido al clima es donde por lo general crece este árbol. 

 

 

     Más bien se pretende iniciar el estudio y establecer las bases para futuras investigaciones las 

cuales pueden fundamentarse en la información que en el presente se genere. 

 

 

     El fruto es una drupa ovoide que contiene una sola semilla grande. Crece en formaciones 

vegetales de los bosques secos a muy húmedo tropical, puede tener algunos diferentes tipos de color, 

anaranjado, rojo, café verdoso y verde. Esta fruta contiene calcio y fosforo además de mucha agua, 

carbohidratos, azucares y vitamina C. 
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En el Ecuador existen aproximadamente 4500 hectáreas de plantación de ciruela, donde familias 

enteras se dedican a la cosecha que dura aproximadamente 3 meses y se estima una cosecha de 

3.500 cajas al día que en el año 2014 costaba $15 la caja y cuando hay sobreproducción llega a $7 

por caja. 
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DESARROLLO 

 

Planteamiento del problema 

 

     El jobo es una fruta climatérica, esta se puede madurar rápidamente gracias a un compuesto 

presente en estas frutas llamada etileno; debido a este compuesto se puede acelerar el proceso de 

maduración, juntando dos frutas con las mismas propiedades, porque el etileno de una fruta estimula 

la maduración de la otra, por lo que es importante la utilización de la fruta, pocos días después de ser 

recolectadas. 

 

     Un privilegio el Ecuador que su fertilidad asombra al mundo, Una de las frutas que queremos 

investigar a profundidad es el jobo de la especie Spondias Mombin, cuya utilización gastronómica es 

de escaso conocimiento, queremos realizar una variedad de usos de esta fruta que se cosecha en 

varias zonas del país, pero más en la provincia de Imbabura, en Petrillo y Santa Elena. 

 

 

     Actualmente en el Ecuador existe la problemática que se desconoce de subproductos que se 

pueden realizar a partir de esta fruta; moradores de sectores donde se cosecha el jobo, habitantes de 

parroquias han sabido aprovechar este fruto elaborando mermeladas caseras, helados de paila, tortas, 

siendo ese un ingreso aprovechando la temporada de cosecha.  
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En la ciudad de Guayaquil no existen productos elaborados con esta fruta, moradores del sector de 

Samanes donde es común observar este tipo de árbol con su fruto en su estación de cosecha 

desconocen si la fruta es o no comestible, por motivos de desconocimiento de esta variedad de 

ciruela como es Spondias Mombin  

 

 

Justificación de la Investigación 

 

     Esta investigación ofrece grandes aportes a la sociedad, que siguiendo actualmente las corrientes 

gastronómicas de innovación para ampliar, ser una guía para mejorar conocimientos, utilizando 

productos poco tradicionales en este caso el jobo.  

 

 

     Esta investigación permitirá complementar los conocimientos científicos acerca del jobo, su 

origen, características generales y organolépticas, recopilar la información sobre los conocimientos 

populares sobre la producción cosecha y procesamiento. Otra razón que justifica esta investigación 

es que en Ecuador se tiene al alcance esta fruta en grandes cantidades que excede la demanda de la 

misma y se encuentra en varias regiones del país.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

     Investigar las propiedades y características organolépticas del jobo (Spondias mombin). 

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio bibliográfico, origen del jobo del recinto Petrillo. 

 Recolectar información acerca del uso y aplicaciones del jobo del recinto Petrillo mediante 

entrevista 

 Determinar el nivel de conocimiento de la fruta del jobo en las preparaciones del recinto 

Petrillo 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.Fundamentos Teóricos 

 

1.1.1 ¿Qué es Gastronomía? 

 

     La gastronomía es un término que según su etimología proviene del griego 

“gastros”, que significa “estómago o vientre” y “nomos” que significa “ley”. La 

gastronomía es el estudio del vínculo que existe entre los individuos, la comida y el 

medio ambiente. Por lo que la gastronomía no implica solamente un cúmulo de 

técnicas de cocción, sino el nexo que las personas sostienen con el medio que los 

rodea, del cual reciben sus recursos alimenticios, en la forma en que los utilizan y 

todos aquellos aspectos culturales y sociales que guardan relación con la degustación 

de las preparaciones culinarias. (http://conceptodefinicion.de/gastronomia/, s.f.) 

 

Ilustración 1: El uso de aceites con aportes beneficiosos a la salud 

Fuente: (http://conceptodefinicion.de/gastronomia/, s.f.)  
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     Entre muchas características de gastronomía se encuentra que, puede ser propia de 

una región o particular, todo esto influye de acuerdo al país donde se encuentre. Estas 

diferencias también pueden darse incluso en un mismo país, todo depende de los 

recursos que se tienen a la mano. Esto nos indica el vínculo de la gastronomía con el 

medio ambiente. 

 

 

     La importancia de este concepto (Gastronomía) consiste en cada lugar o región 

donde se elabora, la cual permite conocer acerca de la cultura, patrimonio de cada 

pueblo o país al que corresponde, ya que además de brindarnos sabores deliciosos y 

únicos, la gastronomía nos habla directamente de las costumbres y formas de vida de 

los habitantes de una región, hablándonos de la antigüedad de cada pueblo, de la 

utilización de los recursos de la localidad y de los adelantos que han ocurrido a lo 

largo de los años. “Desde el punto de vista de la salud, la importancia de la 

gastronomía reside en tradiciones culinarias específicas, asociadas al incremento de 

ciertas enfermedades, inclusive favorables para la disminución de otras. Por ejemplo, 

hay regiones en donde las personas tienen una esperanza de vida alta, y esto en 

muchos casos se debe a la alimentación que reciben” (Aurora Gavino, 1999). 

 

 

     Las comidas en los ambientes cálidos son muy diferentes a las zonas frías, por lo 

que la gastronomía también puede mostrar aspectos relacionados con el clima. 

http://www.fertilab.net/ginecopedia/nutricion/el_abc_de_la_nutricion/cual_es_la_relacion_entre_alimentacion_y_medio_ambiente_1
http://www.guiametabolica.org/consejo/importancia-alimentacion-saludable
http://conceptodefinicion.de/clima/
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El hombre con el tiempo ha sabido adaptarse a los diferentes cambios de clima, 

brindándole a su cuerpo alimentos específicos, con mucha más grasa cuando está en 

una zona fría, y más liviana y fresca si está en una zona calurosa. 

(http://conceptodefinicion.de/gastronomia/, s.f.) 

 

 

1.1.2 Fruta  

 

     La fruta es el fruto comestible obtenido de ciertas plantas cultivadas o silvestres. 

Suele ser ingerida como postre (es decir al final de la comida), ya sea fresca o 

cocinada. Por lo general la fruta se come cuando está madura también se elaboran 

jugos y mermeladas. Las frutas presentan un alto porcentaje de agua (pueden llegar al 

95%), es rica en vitaminas y minerales y posee pocas calorías. 

(http://definicion.de/fruta, s.f.) 

 

 

     La fruta es el conjunto de frutos comestibles que se obtienen de plantas cultivadas 

o silvestres, pero a diferencia de los otros alimentos vegetales (hortalizas y cereales) 

las frutas poseen un sabor y aroma intensos y presentan unas propiedades nutritivas 

diferentes, por ello la fruta suele tomarse como postre fresca o cocinada. Conviene 

comerlas cuando están maduras. 

 

http://conceptodefinicion.de/hombre/
http://conceptodefinicion.de/tiempo/
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Ilustración 2: Variedad de frutas  

Fuente: (http://definicion.de/fruta, s.f.) 

  

Como alimento las frutas tienen propiedades como ser muy ricas en vitaminas y 

minerales, pocas calorías y un alto porcentaje de agua (entre 80 y 95%). 

 

 

     Hay diferentes formas de clasificar la fruta, según sea su tipo, la forma de 

recolección o el proceso de maduración: 

 Según sea la semilla que contenga el fruto 

 Según el tiempo desde su recolección hasta que es consumida 

 Según el proceso de maduración 
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     Las frutas pertenecen al grupo 5 de la rueda de alimentos, ricos en azúcares, 

vitaminas C y A y sales minerales, representada en dicha rueda de color verde. Por su 

alto contenido en vitaminas y sales minerales pertenece al grupo de alimentos 

reguladores. Las frutas se localizan en el segundo piso de la pirámide de alimentos, es 

decir, que se recomienda la ingesta de 4 piezas de fruta en niños y 2 piezas en el 

adulto al día. A pesar de que en la clasificación general por grupos, las verduras y 

frutas están en grupos diferentes, los nutrientes que contienen son similares, aunque 

en el caso de las frutas el contenido en hidratos de carbono es más elevado y ello las 

convierte en alimentos un poco más energéticos. Contienen fibra dietética que nos 

aporta múltiples beneficios como por ejemplo contra el estreñimiento y la 

diverticulosis. (Centro de Desorden alimenticio y emocional, 2005) 

 

 

     La fruta contiene múltiples micronutrientes que actúan sinérgicamente como 

antioxidantes y parece que son sustancias protectoras contra el cáncer, demostrado en 

estudios epidemiológicos en el cáncer de próstata y cáncer de colon. Además protege 

de múltiples enfermedades crónicas como la arteriosclerosis y la diabetes mellitus. 

 

 

     La fruta no puede ser substituida por otros postres más modernos sin desequilibrar 

nuestra alimentación. Forma parte de nuestro comportamiento alimentario tomar fruta 

después de las principales comidas, aunque hoy día se sustituye con frecuencia por 
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productos lácteos, es preciso decir que esta sustitución no es adecuada si se hace de 

forma habitual, debiendo hacerse sólo en ocasiones especiales. (boletinagrario.com, 

s.f.) 

 

1.1.3 Descripción Demográfica de la Provincia del Guayas 

 

     Guayas es la provincia con mayor población y una de las que más aporta en 

beneficio de la economía del país. Está formada por 25 cantones, 56 parroquias 

urbanas y 29 rurales, situada geográficamente en una zona privilegiada por su 

diversidad de clima, suelo, etnia y recursos hídricos, lo que la ubica entre las 

provincias de mayor importancia del Ecuador, con diversos espacios de vida y 

ecosistemas que representan un gran potencial físico, ecológico, paisajístico, 

productivo y turístico. 

 

 

     Más del 50% de su territorio se encuentra ubicado en la Cuenca del Guayas, la de 

mayor influencia de la costa del Pacífico de América del Sur y cuenta además con 

abundantes recursos hídricos, aunque muchos de ellos tienen un nivel de 

contaminación considerable. Posee una diversidad de recursos naturales, los cuales se 

han visto amenazados por actividades antrópicas y conflictos de uso de suelo, que han 

ocasionado problemas sociales y baja productividad agrícola, a pesar de la excelente 

aptitud del suelo y clima existente. 
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     La economía de la provincia se basa en el comercio y la agricultura, ocupando el 

segundo lugar en el ámbito nacional en las actividades productivas. Los cantones del 

Guayas mantienen mutuas relaciones comerciales con las provincias vecinas, lo que 

impulsa el beneficio económico y social para los habitantes de la provincia y zonas 

adyacentes. Además cuenta con la ciudad de Guayaquil considerada polo de 

desarrollo, misma que concentra gran parte de los servicios públicos, actores privados 

y organizaciones sociales presentes en el territorio provincial. (Prefectura del Guayas, 

2016) 

 

 

     Guayas posee una gran variedad de atractivos turísticos, muchos de los cuales aún 

no han sido plenamente desarrollados. En respuesta ante esta realidad, el gobierno 

provincial del Guayas ha diseñado 6 rutas turísticas que buscan potenciar los 

atractivos antes mencionados. Exceptuando Guayaquil, el Índice de Necesidades 

Básicas Insatisfechas es elevado en el resto de la provincia debido principalmente a la 

deficiencia en la prestación de servicios básicos en varios de los cantones del Guayas, 

especialmente en el área rural. En los temas de educación, salud y seguridad 

ciudadana, la provincia presenta carencias en varios aspectos que incluyen entre 

otros, falta de: personal, equipos, infraestructura y cobertura, siendo una vez más esta 

problemática mayormente perceptible en la zona rural. 
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     El patrimonio cultural tangible e intangible en Guayas es sumamente amplio y 

diverso, lo que constituye un bien de incalculable valor en lo referente a la identidad 

de los guayasenses. En la provincia existe una deficiencia en la coordinación 

interinstitucional y articulación de los diferentes niveles de gobierno, lo que genera 

una variedad de problemáticas que dificultan el desarrollo del territorio, lo que hasta 

cierto punto se ve compensado con la implementación de proyectos de diferente 

índole por parte de organizaciones no gubernamentales que actúan en el Guayas.  

(Gobernación del Guayas, s.f.)  

Cuadro 1Demografía de la Provincia del Guayas 

DEMOGRAFÍA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

CANTÓN TOTAL 

GUAYAQUIL 2.350.915 

ALFREDO BAQUERIZO MORENO 25.179 

BALAO 20.523 

BALZAR 53.937 

COLIMES 23.423 

DAULE 120.326 

DURAN 235.769 

EMPALME 74.451 

EL TRIUNFO 44.778 



9 
 

MILAGRO 166.634 

NARANJAL 69.012 

NARANJITO 37.186 

PALESTINA 16.065 

PEDRO CARBO 43.436 

SAMBORONDON 67.590 

SANTA LUCIA 38.923 

URBINA JADO 57.402 

YAGUACHI 60.958 

PLAYAS (GENERAL VILLAMIL 41.935 

SIMON BOLIVAR 25.483 

CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA 12.033 

LOMAS DE SARGENTILLO 18.413 

NOBOL (VICENTE PIEDRAHITA) 19.600 

GENERAL ANTONIO ELIZALDE 10.642 

ISIDRO AYORA 10.870 

 

Tabla 1: Estratificación de la provincia del Guayas  

Fuente: INEC. Proyección de la Población Provincial al 2010 - 2011 
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1.1.4 Descripción demográfica de Nobol 

 

     Se encuentra localizado al norte de la ciudad de Guayaquil entre un ramal de la 

cordillera de Congo y la Ribera del río Daule. Posee un clima ardiente y seco, en 

época de invierno hay abundantes lluvias y sequía en el verano. Sus límites son al 

Norte, con el cantón Daule, al Sur, con Guayaquil, al Este con Daule y Guayaquil, y 

al Oeste con Isidro Ayora y Lomas de Sargentillo. Con una superficie de 127,5 Km2 

y una población de 14.753 habitantes (Prefectura del Guayas, 2016) 

 

 

Ilustración 3: Estatua de Narcisa de Jesús Martillo Morán  

Fuente:  (Prefectura del Guayas, 2016)  

 

     Su cabecera cantonal es Piedrahita, más conocida como Nobol y se extiende en 

una importantes zona de producción agrícola, especialmente arrocera, donde cada fin 

de semana hay un gran movimiento comercial y turístico, pues en ella existe la capilla 
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donde reposan los restos de la Sierva de Dios Narcisa de Jesús Martillo Morán, que 

son venerados por miles de creyentes y devotos. El terreno del cantón es 

generalmente plano. Hacia el suroeste se levanta la pequeña Cordillera del Paco. El 

terreno es fértil y propicio para todo cultivo de productos tropicales. Hay extensas 

zonas arroceras y cultivos de gran variedad de frutas como mangos, sandías, naranjas, 

ciruelas, y demás frutas tropicales. (Gobernación del Guayas, s.f.) 

 

 

     Sus habitantes se dedican en su mayoría a la agricultura y ganadería, de manera 

especial. Hay una gran cantidad de piladoras. Debido al desarrollo comercial se han 

instalado algunas fábricas de productos lácteos y materiales de construcción. Pero no 

se pierde la costumbre de sus artesanos de fabricar artículos de cuero. El río principal 

es el Daule que se encuentra al este del cantón, sus afluentes son el Magro, Bijagual y 

Guachapelí, en el que se encuentra gran variedad de peces, en donde la pesca 

artesanal del río es significativa en el consumo doméstico de esta zona. El cantón 

Nobol en la actualidad tiene una mantiene una firme actividad económica-comercial 

con la ciudad de Guayaquil debido a su cercanía. 

 

1.1.4.1 Antecedentes Históricos 

 

     Nobol es relativamente un pueblo joven, pero sus recintos muy 

antiguos ya estaban poblados, desde la época de la colonia, por familias 
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lugareñas avecindadas en la comarca por generaciones. Nobol se inició como 

pueblo con gente afuereña, de emigrantes que buscaban un pedazo de tierra 

que trabajar. El 6 de Julio fue erigido en parroquia rural del cantón Daule, 

pero en diciembre de 1988 se constituyó un comité pro cantonización, El 

despegue de Nobol comenzó hace diez años cuando se separó del cantón 

Daule y se erigió como el cantón más joven de la provincia del Guayas. 

Carece de parroquias rurales, la conforma una comuna de ocho recintos. 

(digital, 2011) 

 

1.1.4.2 Gastronomía General del Cantón Nobol 

 

     Ubicado a 35 minutos de Guayaquil se encuentra Nobol, un cantón 

conocido por la buena comida criolla y su devoción a la santa Narcisa de 

Jesús. Llegar a Nobol es degustar de los más variados platos criollos en un 

ambiente montubio. Aquí los vendedores ofrecen el tradicional maduro con 

queso, las tortillas de choclo, salchicha, seco de gallina criolla, seco de pato, 

caldo de gallina criolla y hasta fritada. (Gobernación del Guayas, s.f.) 

 

1.1.5 Análisis Gastronómico del Jobo 

 

     Los jobos, como se los conoce en la parroquia de Ambuquí (Imbabura), o ciruelas 

como les llaman en Guayas empiezan a dar sus frutos. Las cosechas se inician en 
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octubre y noviembre y se amplían hasta junio y julio. Pero la mayor producción es en 

el mes de marzo por lo que se celebra con la Fiesta del jobo. En la publicación del 

diario El Comercio en la sección de negocios se dice que En esta parroquia, ubicada 

en el valle del Chota, la producción varía de 20 000 a 30 000 kilos por hectárea, 

según un estudio del Ministerio de Agricultura.  

 

 

     La fruta es muy tierna y delicada, por lo que es muy difícil de transportar a Ibarra 

o Quito. Inclusive se calcula que la tercera parte de la cosecha se daña antes de salir 

al mercado. En esta población de 3 000 habitantes se recuerda que hace 15 años se 

vendía solo la fruta en canastas tejidas con hojas secas de plátano. Pero, luego en un 

afán de alargar la vida de la fruta, se procesó mermeladas, vinos, jugos y helados.  

 

 

     Según los productores, este fruto solamente se consigue en Ambuquí porque la 

variedad es diferente a la que se produce en la Costa.  Explica que la del Litoral tiene 

una tonalidad verde que cambia a un color rojo intenso cuando se madura.  
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1.1.6  Definición del Jobo 

 

     El nombre náhuatl de esta especie fue probablemente cozticxocotl. Fue descubierta 

en América central y se encuentra en zonas desde el sur de México, Centroamérica, 

Suramérica, las Antillas. Es una fruta que se la consume por lo general cruda como 

sus variantes. Se le llama también ciruela de monte o ciruela de puerco debido a que 

es un árbol silvestre, las frutas caían a tierra y cerdos se alimentaban de ella. (Cerdas, 

1995) 

 

 

     El Jobo se extiende por las costas de pacifico a lo largo, el golfo de México hasta 

el centro. Hacia el sur se extiende hasta América central, incluyendo las Indias 

Occidentales, Ecuador, la Cuenca Amazónica en Brasil, y Perú. En particular algunas 

de las islas de las Antillas, puede constituir un área de naturalización. Sin embargo, el 

jobo ha estado presente en las Indias Occidentales por mucho tiempo, posiblemente 

desde la época pre-colombinos. La especie se ha naturalizado también en África y en 

otras áreas tropicales donde se planta de manera extensa. (Francis, 1992) 
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Ilustración 4: Jobo en proceso de maduración  

Fuente: (https://www.google.com.ec) 

 

     Su nombre científico es Spondias Mombin tiene otros sinónimos como Spondias 

purpureas, Spondias cirouella y Spondias cytherea su división es de las 

Magnoliophyta. Pertenece a la familia de las Anacardiaceae del genero Spondias 

especie Spondias. Se la conoce también con los siguientes apelativos: Hog plum 

(Indias occidentales), Yellow Mombin (Norteamérica), Taperebá, cajá (Brasil), 

Ciruela (México), Jobo, ciruela de puerco (Ecuador, Perú), Jobo colorado (Colombia) 

(Direccion de Recursos Forestales, 1987) 
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1.1.7 Composición Química 

 

     Esta fruta en su composición es rica en fibra, aporta vitamina A y C en grandes 

cantidades, posee calcio, hierro, fosforo, sodio, zinc, manganeso, y aporta calorías 

aproximadamente 159 kcal por 100gr de producto. 

Jobo propiedades nutricionales 100gr 

Nutrientes Cantidad  

Energía 61 

Proteína 0.80 

Grasa total 0.10 

Colesterol - 

Glúcidos 16 

Fibra (g) 0.20 

Calcio (mg 11 

Yodo (µg) - 

Vitamina A (mg) 23.33 

Vitamina C (mg) 31 

Vitamina E - 

Vitamina B12 (µg) - 

Folato (µg) - 

Cuadro 2 Jobo propiedades nutricionales 

Tabla 2: Propiedades nutricionales del Jobo 

Fuente:  (Botánico, 2016) 
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1.1.8 Propiedades Medicinales 

 

     A su corteza según estudios se le atribuyeron propiedades las cuales destacan las 

antisépticas y astringentes, localmente se emplea en heridas superficiales como 

hemostático, se usa también para  tratar de enterobacterias en el hombre (Melendes, 

1982) 

 

 

    Actividad antinociceptiva: estudio evaluó los efectos en vivo de extractos de hojas 

de S. mombin sobre el desempeño reproductivo de las ratas hembras. Los resultados 

mostraron actividad antinociceptiva (sustancia que inhibe la percepción de dolor), 

pero sin actividad abortiva o estrogénica. 

 

 

     Actividad ansiolítica: estudio evaluó las propiedades ansiolíticas de diversos 

extractos de Spondias mombin hojas usando respuesta conducta agresiva y 

actividades de comportamiento relacionados con la depresión. Todos los extractos de 

prueba abolidos ataques agresivos en ratas y redujeron el tiempo en ratones a nadar. 

Los resultados sugieren un efecto ansiolítico mediada por la transmisión GABAérgica 

que es el neurotransmisor inhibitorio más importante del cerebro. Es decir controla 

impulsos del sistema nervioso. 
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     Infertilidad masculina: Estudio evaluó un extracto de etanol de Spondias mombin 

de las hojas, en ratas macho para el efecto anti-fertilidad. Hubo cambios 

histomorfológicos en el testículo con una reducción significativa de la testosterona en 

suero. Los resultados sugieren el potencial de esterilidad a través de la supresión de la 

espermatogénesis. 

 

 

     Efecto hipolipemiante: Estudio evaluó un extracto acuoso de hojas sobre el perfil 

de suero de los conejos. Los resultados mostraron una reducción significativa de 

suero de colesterol total, triglicéridos y LDL (lipoproteína de baja densidad o 

colesterol de baja densidad). (Alfonsas Balbachas, 1982) 

 

 

     Potencial hematínico: Estudio evaluó el potencial hematínicos de un extracto de 

etanol de hojas Spondias mombin en ratas Wistar. El extracto se incrementó 

significativamente recuento de eritrocitos, concentración de hemoglobina y 

hematocrito. Resultado colabora su uso tradicional como hematínicos. 

 

 

     Efecto en el músculo liso uterino: Estudio evaluado crudo etanólico y extractos de 

hojas neutras de S. mombin de estradiol sérico, la progesterona y la testosterona en 

conejos albinos y en comparación con la oxitocina. Los estudios in vivo mostraron 
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que el extracto crudo provocó la contracción muscular más prolongada, a diferencia 

del efecto más contundente con la oxitocina. Mientras que la oxitocina aumenta 

sinérgicamente la actividad del estrógeno, el mecanismo de acción del extracto era 

dependiente aparentemente por unión competitiva a los receptores de estrógeno 

(Malinallí, 2015). 

 

1.1.9  Otros Usos tradicionales 

 

     La decocción de la corteza se usa para tratar anemia, afecciones gastrointestinales 

(amebiasis, diarrea, disentería, dolor de estómago, gastritis); fiebre, litiasis renal, 

resfríos, conjuntivitis, ictericia, anemia y dolor de riñones. 

 

 

     La decocción de la corteza se utiliza contra la disentería, es utilizada también para 

tratar trastornos renales. La cocción de su corteza es utilizada contra la diarrea, y la 

gonorrea; la cocción de sus hojas y flores son utilizadas para curar trastornos 

endocrino-digestivos como estreñimiento y diversos dolores asociados con una 

infeccion de estómago. La cocción de la corteza es utilizada también para el sangrado 

menstrual excesivo y cólico menstrual. 
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     El fruto consumido en altas cantidades tiene un efecto laxante. En Haití, jugo de la 

hoja toma por vía oral para la inflamación de los ganglios y golpes. El jarabe de la 

fruta se utiliza para la angina. La decocción de hojas y la corteza se utilizan como 

febrífuga. Las hojas se hierven para hacer un remedio contra el resfriado. La resina de 

árbol se utiliza con piña y guanábana contra la ictericia. Se ha utilizado una taza 

diaria de la decocción de las hojas para la esterilidad permanente. Las hojas y la 

corteza decocciones se utilizan para ayudar el parto. 

 

1.1.10 Historia del Jobo 

 

     El jobo es un árbol originario de las regiones tropicales húmedas de América. Su 

área de distribución original es incierta debido a que la especie ha sido objeto de 

cultivo desde tiempos prehispánicos. Actualmente se encuentra desde México y 

Centroamérica a través de las Antillas hasta Colombia, Venezuela, Brasil, Guyana, 

Surinam, Ecuador y Perú. Se ha introducido a la Florida, India, Indonesia, Malasia y 

el África central. (Botánico, 2016)  

 

1.1.11 Características generales del Jobo 

 

     Es un arbolito de copa ancha que alcanza de 4 a 8 m. de altura. Tiene una amplia 

copa muy extendida es un árbol o arbusto caducifolio de tronco corto e irregular que 
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se ramifica desde 1 m de altura, alcanzando 80 centímetros de diámetro. Las ramas 

son gruesas, retorcidas incluyendo otras frágiles y quebradizas (vidriosas o volubles). 

 

Ilustración 5: Florecimiento del árbol  

Fuente: https://www.google.com.ec 

 

     Las Hojas tienen de 7 a 22 cm. de largo y de 4 a 12 cm. de ancho, están 

compuestas de 5 a 12 pares de foliolos elípticos de color purpura cuando jóvenes y 

verdes cuando maduran, que caen antes de la floración. Las hojas además son 

alternas, pintadas de color verde amarillento. 

 

 

     Las flores en general son rojas, rosadas y en algunas variedades son blancas 

(masculinas, femeninas y hermafroditas) de aproximadamente 0.63 cm con un cáliz 

diminuto de 5 lóbulos y 5 pétalos. Se agrupan en panículas de 3-5 cm. finamente 

vellosas, situadas a lo largo de las ramillas más pequeñas 
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     El Fruto  pertenece al género Spondias y a la mombin, La forma, color y sabor de 

tos frutos varía de acuerdo a la variedad, desde amarillo pasando por el rojo hasta el 

púrpura. La pulpa es amarilla algo ácida y astringente, jugosa y de agradable aroma. 

(Gema Ancillo, 2014) 

 

 

     La ciruela de huesito es rica en vitamina C, tiene un fruto de sabor agradable que 

se come al natural o en mazamorra, mermelada, helados, natilla y vino. En 

mermelada esta fruta tiene un sabor parecido al de la ciruela común europea.  

 

 

  

Ilustración 6: Diferentes tonalidades en la maduración de la fruta 

Fuente: https://www.google.com.ec  

https://www.google.com.ec/
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      “Los jobos individualmente o en grupos de 2 o 3 pueden ser púrpura oscuro, rojo 

brillante, naranja, amarillo o rojo y amarillo. Varían de 2-5 cm de largo y 

habitualmente poseen forma ovalada, la piel es brillante y firme, la pulpa aromática, 

amarilla, fibrosa, muy jugosa y con un intenso sabor a ciruela ligeramente ácido.” 

 

 

     Las semillas “El endocarpio (pepa) ocupa la mayor parte del fruto, es un cuerpo 

duro como madera, constituido por fibras entre las que se hallan los restos de semillas 

mal formadas en forma de escama. (Botánico, 2016) 

 

1.1.12  Características Biológicas 

 

1.1.12.1 Suelo 

 

     Este árbol no es muy exigente en lo que respecta al tipo del suelo; 

es muy poco exigente; los arboles jóvenes necesitan un suelo más rico en 

nutrientes agua y sombra, los árboles maduros son menos exigente con 

respecto al tipo de suelo pero necesita sol y calor, y puede crecer en suelos 

áridos y con escasa agua. Es un árbol para las zonas cálidas y húmedas, no 

soporta el frio ni las sequias.  (Frans Geilfus, 1994) 
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1.1.12.2  Reproducción:  

 

     El árbol frecuentemente se propaga mediante la colocación de estacas grandes de las ramas, de 

50 cm a 1 metro de largo en suelo húmedo y se entierran hasta 30cms de profundidad insertadas 

verticalmente hasta la mitad, en la estación seca. La distancia de siembra es de 8 a 10 metros de un 

árbol al otro.  

 

 

     Los arboles con menos años retoñan bien, y los árboles con mayor antigüedad a veces retoñan 

después de ser cortados.  

 

1.1.12.3  Silvicultura. 

 

     En general, las variedades cultivadas se pueden dividir en dos 

grupos: los que fructifican durante la estación seca (Febrero a Mayo) y los 

que fructifican al final de la época lluviosa (Septiembre a Diciembre). 

 

1.1.12.4 Semilla.  

 

     La recolección de la fruta se realiza sacudiendo las ramas con palos 

o pértigas, y luego recogiéndola del suelo. Esta especie no produce semilla 
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fértil debido a una falta de polen fértil. Es por ello que la propagación 

vegetativa es el método preferido (Francis, 1992).  

 

1.1.12.5 Propagación.  

 

     En el género spondias mombin no hay propagación sexual, porque 

no produce polen fértil. La propagación debo efectuarse por estacas delgadas 

(vía asexual) se propaga por medio de estacas de mínimo de 5 cm de grosor. 

Las estacas se cortan al inicio del retoño de las hojas, Las estacas se deben 

mantener lejos del sol y deben plantar en un hueco de 30 cm. Los árboles se 

plantan a una distancia, de 8x8 m, para permitir el progreso de la copa 

(Francis, 1992).  

 

 

1.1.13  Manipulación Conservación Almacenamiento y Comercialización del Jobo 

 

     La producción alta es de Santa Elena, pero también en otras provincias como 

Manabí y Los Ríos. Aunque no se cuenta con cifras oficiales de cuántos productores 

existen, la cosecha de jobo está en pleno crecimiento en la Costa y, de a poco, se ha 

expandido por toda la región. Las Juntas del Pacifico es una población de la provincia 

de Santa Elena a 100 kilómetros de su capital, esta comuna es el lugar más 

representativo del jobo del Litoral ecuatoriano.  
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     Tomás Gavino, presidente de la Asociación de Productores de Jobo, ratifica que 

son 200 las familias dedicadas a la producción de la fruta, quienes elaboran 

mermeladas, helados, dulces o meramente en cajas de madera. Hay un grupo de 

mujeres que se encargan específicamente de la elaboración de los helados. Sin 

embargo, se mantienen los compradores tradicionales a lo largo de la carretera y 

caminos vecinales 

 

 

Mazamorra: El termino mazamorra se denomina a una serie de platos populares en 

varios países de Latinoamérica y España, que en su mayoría tienen en común ser 

alimentos semilíquidos de consistencia espesa. 

 

 

     Mermelada: Producto de consistencia pastosa o gelatinosa, obtenida por la cocción 

de frutas sanas, adecuadamente preparadas con adición de edulcorantes con o sin 

adición de agua 

 

 

     Silvicultura: Es la ciencia destinada a la formación y cultivo de bosques. Es una 

ciencia hermana de la agricultura. En el caso de la agricultura, obtiene sus frutos o 
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cosechas en meses. En la silvicultura, se tienen resultados después de esperar decenas 

de años, dependiendo de la especie que se trate. 

 

 

     Etileno: Gas incoloro, de sabor dulce y olor agradable que se emplea en síntesis 

químicas y para madurar los frutos en conserva. 

 

 

     Oferta: Acción de ofrecer un producto para su venta, especialmente cuando se 

ofrece a un precio más bajo de lo normal. 

 

 

     Gastronomía: Conjunto de conocimientos y actividades que están relacionados con 

los ingredientes, recetas y técnicas de la culinaria así como con su evolución 

histórica. 

 

     Estrógenos: Grupo de hormonas esteroideas que se sintetizan en los ovarios y 

glándulas suprarrenales. Tienen la función de promover el crecimiento de los órganos 

femeninos y el desarrollo de los caracteres sexuales femeninos secundarios (mamas, 

caderas, vello púbico, etc.). 
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     Antinociceptivo: Adj: que inhibe la nocicepción, la sensación de dolor. 

 

 

     Tradición: tradición se define como conjunto de bienes cultural que se transmiten 

de generación a generación; Costumbre que cada sociedad mantiene como valiosa y 

se mantienen para ser aprendidas por una nueva generación.                                                                                              
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1 DEFINICIÓN 

 

     En este presente capítulo se determinará el método utilizado para el estudio del jobo, los 

lugares de producción de la fruta, la metodología a utilizar será exploratoria cualitativa  

 

 

     La información que resulte será de carácter digna de crédito, debido al tipo de 

investigación en cuanto a la ciencia reformula muchas investigaciones ya hechas y casi 

siempre apunta a nuevos descubrimientos. 

 

 

2.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

   

     Se utilizan una variedad de métodos a fin de recopilar los datos sobre una situación 

existente, tales como entrevistas, cuestionarios, inspección de registros y observación. 

Generalmente se utilizan dos o tres para complementar el trabajo de cada una y ayudar a 

asegurar una investigación completa (Rodríguez, 2005) 

Las tres principales técnicas de recolección de datos son: 
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a) Entrevista.-  al igual que la observación es de uso bastante común en la investigación 

ya que en la investigación de campo, buena parte de los datos obtenidos se logran por 

entrevistas. La entrevista puede ser individual o colectiva y por la forma que está 

estructurada puede ser libre o dirigida. 

b) Encuesta. - es de gran utilidad en la investigación científica ya que constituye una 

forma concreta de la técnica de observación, logrando que el investigador fije su 

atención en ciertos aspectos y se sujeten a determinadas condiciones. 

c) Observación. - la observación es la más común de las técnicas de investigación, la 

observación sugiere y motiva los problemas y conduce a la necesidad de la 

sistematización de los datos  

 

2.3 BENEFICIOS 

 

     Con esta metodología se ha logrado descubrir que el jobo no es aprovechado en un 100% 

más que solo como un snack, la mayoría no conoce sus diferentes usos en la gastronomía. 

Con la información recopilada a través de la entrevista  se pretende dejar este trabajo como 

base para futuras investigaciones para los estudiantes de gastronomía, artículos científicos 

cocina ecuatoriana etc.   
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2.4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     El proceso de investigación se conforma por un conjunto de aspectos que permiten definir 

los pasos a seguir para realizar cada uno de los objetivos. La metodología a usar en este 

proyecto es la cualitativa en la cual se basa en describir de forma minuciosa, eventos, hechos, 

personas, situaciones, comportamientos, interacciones que se observan mediante un estudio; 

y además anexa tales experiencias, pensamientos, actitudes, creencias etc. En el método 

cualitativo generalmente se responden preguntas como ¿Por qué?, ¿Qué?, ¿Cómo? Y ¿para 

qué?; es decir busca la significación de las cosas, además es explicativo y exploratorio. Cabe 

destacar que aquí los resultados que se obtienen son muy representativos, pero no pueden ser 

proyectados; y usa entrevistas, la observación localizada y grupos de discusión como método 

de recolección de los datos. Esta técnica solo capta cualidades diferenciativas mas no mide. 

 

 

     La recolección de datos es el uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que 

pueden ser utilizadas para desarrollarla investigación, los cuales pueden ser la entrevistas, la 

encuesta, el cuestionario, la observación. 

 

2.5 TÉCNICA A UTILIZAR 

 

     Para este trabajo investigativo se utilizó la entrevista en la cual consiste en realizar una 

serie de preguntas a grupo de personas con el fin de obtener una información del tema que 

discusión. La entrevista puede registrarse con un grabador para ser reproducida en radio o 
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como archivo de audio también puede grabarse con una filmadora para captarla en video o 

transcribirse en un texto.  

 

 

     Las entrevistas pueden ser estructuradas y no estructuradas esto va a depender de las 

preguntas que se realicen y la finalidad de estas. Decimos que una entrevista es estructurada 

cuando se encuentra estandarizada quiere decir que se compone de preguntas rígidas, las 

ventajas de este tipo de entrevista es que es más sencillo el procesamiento de información ya 

que pueden ser fácilmente comparadas y así crear una estadística, este tipo de entrevista no 

requiere de un audaz entrevistador y también se logra recopilar información de manera 

uniforme siendo muy fácil la eliminación de datos que no proporcionen la información 

requerida para la investigación. 

 

 

     Las entrevistas no estructuradas son más flexibles las preguntas no son rígidas por lo que 

permite al entrevistador realizar preguntas de aquello que considere importante o puede 

profundizar en ciertos temas logrando así crear un interés en sus interlocutores. Las ventajas 

de este tipo de entrevista es que las preguntas se van adaptando al entrevistado permitiendo 

profundizar en temas de un determinado interés una de sus desventajas es la dificultad de 

tabular los datos que se obtienen. 
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2.5.1. Objetivos de la Entrevista 

 

- Obtener información necesaria de productores del jobo en Nobol. 

- Analizar como los agricultores y moradores del recinto aprovechan la fruta al 

máximo. 

 

2.5.2.  ¿Por qué la Entrevista? 

 

     Como se trata de una fruta que es poco difundida y se desconocen de sus múltiples 

usos en la gastronomía, medicina es por esta razón que no se encuentran datos 

suficientes, por esa razón  recurrimos a esta metodología por ser viable y directa al 

conocer las vivencias y el punto de vista de un productor de la fruta. 

 

2.6 GRUPO OBJETIVO 

 

     El grupo objetivo para la recolección de información serán los agricultores del sector. 

 

2.7 ELABORACIÓN DE PREGUNTAS 

 

     Como el objetivo es obtener información concreta de esta fruta se procedió a 

direccionarse a los agricultores con el siguiente cuestionario de preguntas. 

1 ¿Cuál es el tiempo de cultivo de esta planta, a qué edad ya comienza a dar 

fruto? 
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2 ¿Cómo se realiza la cosecha de esta fruta? 

3 ¿Conoce algún tipo de plaga que afecte en el desarrollo de esta planta y 

como la combaten? 

4 ¿Cuál es el promedio de ventas de la fruto y cuál es su promedio de 

producción? 

5 ¿Qué tipo de ciruela o jobo se cultiva en este cantón? 

 

     También contamos con la presencia de la Alcaldesa del Cantón Nobol en la cual se le 

realizó el siguiente cuestionario de preguntas. 

1. ¿Que los incentivo a realizar este Primer Festival de la ciruela? 

2. ¿Cuál es la visión de este festival, que tipos de proyectos tiene para 

incentivar el consumo y comercialización de la fruta y que tipo de ente están 

involucrados en este proyecto? 

3. ¿Qué significa para ustedes la producción de ciruela? 

 

También se entrevistó a personas naturales que asistieron al evento a ellos se les realizo 

las siguientes preguntas. 

1. ¿Conoce usted del jobo o ciruela? 

2. ¿De qué manera consume usted esta fruta sola, en jugo o en postre? 

3. ¿Tiene usted conocimiento de las propiedades medicinales que esta fruta posee? 
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2.8  INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA DE LA AGRICULTURA 

 

     El suelo del cantón es plano levantándose una pequeña elevación llamada Cordillera del 

Paco, poseen un suelo fértil para la producción de frutas tropicales, encontraremos unas 

extensas zonas arroceras y debido a ello también se pueden divisar una gran cantidad de 

piladoras, encontraremos cultivos de diferentes frutas como son mangos, sandias, naranjas 

ciruelas la cosecha de los jobos más conocidos como ciruelas en el Recinto Petrillo Provincia 

del Guayas empieza a teñir de anaranjado las plantaciones, según Eduardo fajardo agricultor 

y dueño de plantaciones de ciruela expresa que la cosecha empieza desde el mes de 

septiembre extendiéndose hasta diciembre siendo una producción masiva, y hasta 4 meses 

más en menor cantidad una sola vez al año.  

 

     Stalin Tomala, ex Presidente de la comuna explica que aproximadamente cuentan con 

2.700 hectáreas cuya producción es de 300-400 cajas por hectáreas.  Para el Recinto Petrillo 

la cosecha del jobo representa un gran sustento, desde la mañana sus productores se dedican 

a la recolección de este fruto y por la tarde venden sus productos al mercado de 

transferencias, y de ahí parten a diferentes mercados de la costa. 

 

2.9  INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA DEL TURISMO 

 

     Hacienda San José, está ubicada a la entrada del pueblo, es el lugar donde nació Narcisa 

de Jesús el 29 de octubre 1832, actualmente asisten varios fieles para conocer la vida de la 
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beata y acercarse a ella por medio de la oración. Desde donde también se tiene acceso a las 

orillas del Río Daule; esta hacienda permanece a disposición del público todos los días en un 

horario de 07h00 a 18h00. Museo y Capilla “Narcisa de Jesús”, está ubicado en el centro del 

pueblo. 

 

 

     Este santuario es acogedor, infunde mística porque contiene el cuerpo incorrupto de la 

santa Narcisa de Jesús. El Santuario y museo de la Santa permanece abierto al público todos 

los días desde las 07:00. Este templo contiene el cuerpo incorrupto de la Santa ecuatoriana. 

En la parte de atrás podemos encontrar un malecón, parqueadero y una zona con juegos 

infantiles para los más chicos. 

 

     Riberas del Río Daule en Cantón Nobol, son riberas de 5 m de altura, suelo arcilloso, su 

curso de agua es de poca rapidez sobre suelo llano. Posee curvas medianamente 

pronunciadas. Se realizan paseos y existen zonas que se utilizan como balneario. La Garza 

Roja, Pechiche y Tierra Viva, parques recreativos temáticos en los cuales existen facilidades 

para disfrutar en familia, como piscinas, toboganes, canchas deportivas, áreas verdes y 

agroturismo (Nobol, s.f.). 

 

 

     El 16 de octubre del 2016 Petrillo elaboro su festival de la ciruela, siendo primeramente 

interno, exponiendo y vendiendo los productos que los mismos moradores elaboraban, este 
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año fue diferente, la invitación fue hecha por el ministerio de turismo, la prefectura del 

guayas a una convocación masiva. El objetivo de esta feria es dar a conocer los múltiples 

usos de esta fruta, como tortas, mermeladas, vino, jugo, gelatinas, yogurt, platos principales 

como cerdo en salsa de ciruela, pavo a la ciruela, cerdo marinado en licor de ciruela, contó 

también con juegos tradicionales y bailes populares. 

 

 

     La feria contó con auspiciantes una escuela de formación de chefs donde exponían las 

múltiples formas de utilizar este producto, ya sea en repostería (tortas, salsas; gelatinas etc.), 

cocina caliente (salsas para acompañar proteínas, rellenos etc.), cocina fría (ceviches). 

 

 

2.10  INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA DEL FOLKLORE 

 

     Entre el folklore tenemos a lo largo de la carretera principal y en el centro de la ciudad los 

diferentes puestos de comida típica en la cual los dueños de los locales invitan a uno a probar 

los diferentes platos de comida. La realización de rodeo montubio que es una tradición 

montubia que aún se mantiene, tenemos también la fiesta religiosa por la Beatificacion de 

Narcisa de Jesus que se realiza en el Santuario de Nobol donde se realiza misa, novena 

quema de castillo el 25 de Octubre, también encontramos la feria Dominical que se realiza 

detrás del Santuario a lo largo de todo el malecón donde encontramos puestos de diferentes 
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artículos religiosos, ropa, música comida y paseos en canoa por la ribera del rio (Prefectura 

del Guayas, 2016). 

 

 

2.11  INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA DE LA COMIDAS (TRADICIONAL, 

INTERNACIONAL)   

 

      “Desde 1972, cuando los restos de la hoy santa Narcisa de Jesús Martillo Morán llegaron 

a Nobol, la población pasó a depender de los ingresos que dejan los fieles. Hoy, el 60% de 

los habitantes subsiste del comercio de comidas, productos y servicios, aunque no todos han 

cambiado su estándar de vida.” (Universo, 2007). 

 

 

     Ubicado a 35 minutos de Guayaquil se encuentra Nobol, un cantón conocido por la buena 

comida criolla y su devoción a la santa Narcisa de Jesús. Llegar a Nobol es degustar de los 

más variados platos criollos en un ambiente montubio. Aquí los vendedores ofrecen el 

tradicional maduro con queso, las tortillas de choclo, salchicha, seco de gallina criolla, seco 

de pato, caldo de gallina criolla y hasta fritada. 
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CAPÍTULO 3 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

     En la entrevista que se realizó el objetivo fue indagar, investigar más acerca de esta fruta jobo o 

ciruela. A personas naturales y productores de este fruto tan común en nuestro país, pero su uso no 

es tan variado como los productores de esta fruta en el recinto Petrillo esperan. 

 

 

     Los entrevistados fueron el señor Bladimir Ruiz propietario de la finca “regalo de Dios”, familia 

Fajardo Silva propietarios de la hacienda agrícola ganadera “San Isidro”, la Alcaldesa del Cantón 

Nobol, chefs y personas naturales que también se dieron cita a festival gastronómico de la ciruela 

que se realizó el 16 de Octubre del 2016 evento en la cual hubo diferentes propuestas gastronómicas 

utilizando esta fruta desde dulces hasta platos fuertes. 
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Si; 100% 

No; 0% 

Nivel de conocimiento 

Si No

3.1 ENTREVISTA A PERSONAS NATURALES  

 

 ¿CONOCE USTED ACERCA DEL JOBO O CIRUELA? 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Nivel de conocimiento del jobo o ciruela 

Fuente: Entrevistas realizadas 

  

 Análisis:  

El 100% de las personas consultadas, afirmaron su conocimiento acerca de la ciruela, mas 

desconocían que en otras provincias tiene como nombre jobo 
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postre jugo otro sola

 ¿DE QUE MANERA CONSUME UD ESTA FRUTA, SOLA, EN JUGO, 

POSTRES? 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Tipo de consumo del jobo o ciruela 

Fuente: Entrevistas realizadas 

 

 Análisis: 

 

Según los datos obtenidos un 10% afirmó consumir este producto de otras maneras es decir 

en diferentes preparaciones; a diferencia del 90% de encuestados que manifestaron consumir 

la fruta en estado natural, es decir la fruta no es aprovechada a pesar que tiene múltiples usos 

en la gastronomía 
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6% 
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Nivel de conocimiento 

Si No

 

 ¿TIENE USTED CONOCIMIENTO DE LAS PROPIEDADES MEDICINALES 

QUE ESTA FRUTA POSEE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Nivel de conocimiento de las propiedades medicinales del jobo o ciruela 

Fuente: Entrevistas realizadas 

 

     Análisis:  

 

      Según el registro de personas encuestadas tanto en el Cantón Nobol Recinto Petrillo, un 

6% conocían de propiedades medicinales de la fruta frente a un 94% de personas que 

desconocían totalmente propiedades medicinales que la fruta posee.  
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3.2 ENTREVISTA A AGRICULTORES  

 

¿QUÉ TIPO DE CIRUELAS O JOBO SE CULTIVAN EN ESTE CANTON? 

 

     En la hacienda regalo de Dios don Bladimir nos manifestaba que el cultiva dos tipos de 

especies la ciruela morada (Spondias purpurea L) y la ciruela amarilla (Spondias Mombin), 

la cual la utilizan para consumo local, debido a que la spondias mombin es de cascara muy 

delgada, y la ciruela “morada” resiste la trasportación a diversos mercados y ciudades del 

país. 

 

 

¿CUÁL ES EL TIEMPO DE CULTIVO DE ESTA PLANTA Y A QUE EDAD 

COMIENZA A DAR SUS FRUTOS? 

 

     Debido a que es un árbol silvestre, cuenta Don Vladimir el suelo del recinto Petrillo 

favorece a la reproducción del mismo, se siembra como estaca, la siembra por semilla 

demora más. 
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¿CÓMO SE REALIZA LA COSECHA DE ESTA FRUTA? 

 

     La técnica de recolección de la fruta es manual, las familias se organizan de la mejor 

manera a fin de recolectarla de la mejor manera conservando sus propiedades organolépticas, 

a fin que al momento de transportar no sufran algún daño ni lleguen a afectar al resto de la 

producción. 

 

 

¿CONOCE USTED ALGÚN TIPO DE PLAGAS QUE DESTRUYA LA INOCUIDAD 

DEL PRODUCTO, Y QUE MÉTODO UTILIZAN PARA EXTERMINARLA? 

 

     Esta fruta por su contenido de azúcar al momento de madurarse suele contaminarse con la 

mosca, cuando es temporada de este producto la familia Fajardo está vigilando las frutas 

maduradas de cada árbol, ya que por su contenido de azúcar y al crecer en gajo se fermentan 

con facilidad y da lugar a que insectos contaminen las frutas y contribuye también a la 

proliferación del pulgón, enfermedad de la mosca. Es una fruta libre de químico y pesticida 

debido a que ellos queman la soguilla que son montes que crecen como enredaderas, eso la 

quema coronando primero el árbol que consiste en cortar todo el monte alrededor del tallo y 

alejado del tallo quemar monte seco y eso ahuyenta cualquier tipo de insecto. 
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¿CUÁL ES EL PROMEDIO DE VENTA DE ESTE PRODUCTO Y CUÁL ES EL 

PROMEDIO DE PRODUCCIÓN? 

 

     La cosecha como ya dijimos se da en abundancia en los meses de septiembre a diciembre, 

teniendo un promedio de 80 cajas por día cuenta Eduardo Fajardo propietario de la finca san 

Isidro, cuanto la cosecha es abundante, por lo general los últimos meses de la cosecha la caja 

de ciruela ronda de los 5-8 dólares, más los primeros meses la caja de ciruela esta por los 

$35-$45. 

 

 

     Por otra parte propietarios de la finca regalo de Dios cuenta que al momento de la 

cosecha, las personas que viven alrededor de la finca se unen para trabajar lo que consiste en 

su sustento y recolectan aproximadamente 50 gavetas de este fruto a la semana. 
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3.3 ENTREVISTA A REPRESENTANTE DE NOBOL 

 

 

¿QUÉ LOS INCENTIVÓ A USTEDES A INICIAR EL FESTIVAL DE LA 

CIRUELA? 

 

     La alcaldesa de Nobol nos respondió esta interrogante, cuenta que la producción de jobo 

es un tiempo especial para el recinto debido a que su producción abundante beneficia 

económicamente a muchas familias.  

 

      “Cuando es temporada de cosecha, las familias enteras alrededor de 2000 personas se 

dedican a esta actividad y se diseminan alrededor de 2500 hectáreas. Diariamente exportan la 

fruta al mercado de transferencias en Guayaquil y ciudades como Quito, Cuenca, Santo 

domingo” (Alcaldesa de Nobol, 2016) 

     El motivo principal por lo que organizan este festival es que se dé a conocer el uso que le 

dan ellos a la ciruela, sus múltiples usos y beneficios. 

 

 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTEDES LA PRODUCCIÓN DE LA CIRUELA? 

     Significa en crecimiento económico del sector, si bien es cierto múltiples familias se 

benefician, pero consideran que no es suficiente el conocimiento que se tiene acerca de la 

ciruela recalca la alcaldesa del sector  
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¿CUÁL ES LA VISIÓN DE ESTE FESTIVAL, QUE TIPO DE PROYECTOS 

TIENEN PARA INCENTIVAR EL CONSUMO Y COMERCIALIZACIÓN DE LA 

FRUTA, Y QUE TIPO DE ENTE ESTÁN INVOLUCRADOS EN ESTE PROYECTO? 

 

     La visión que se tuvo al realizar este festival es incentivar al consumo y comercialización 

de esta fruta de diferente manera a la que se está acostumbrada a realizarse por eso 

trabajamos con una escuela de cocina que nos ayudó a darle otro uso a esta fruta como 

mermeladas, cake, helados, platos fuertes en donde se usaba esta fruta como ingrediente. 

Entre los entes estaría el Ministerio de Turismo, Agricultura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

CONCLUSIONES 

 

     El jobo es una fruta que su cosecha es en gran cantidad, al ser una fruta proveniente de una planta 

que no es de delicado cuidado y muy resistente a plagas, no ponen en riesgo la producción y por 

consiguiente no proporciona una pérdida económica al agricultor 

 

 

     Muchas personas tanto productoras como consumidoras desconocen las propiedades medicinales 

que tratan enfermedades comunes en la población tales como ansiedad, diarrea, anemia e incluso 

infertilidad, y posee valores nutricionales incluso vitaminas esenciales que necesita el ser humano 

como calcio, hierro, fosforo. 

 

 

     El jobo es una fruta con un sabor muy particular es poco aprovechado por las personas que 

comúnmente consumen el producto en su estado natural a diferencia de los pobladores del recinto 

Petrillo e Imbabura que lo utilizan para elaboración de vinos, mermeladas, helados, vinagres. 
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RECOMENDACIONES 

 

     Los diferentes institutos culinarios, y universidades deben implementar el uso de productos no 

convencionales en la elaboración de nuevas creaciones gastronómicas utilizando como por ejemplo 

el jobo, por su valor nutricional y su excelente sabor. Y así incrementar, variar recetas tradicionales. 

 

 

     Las autoridades necesitan ayudar de mejor manera a las personas encargadas de la cosecha de 

este producto, en este caso a los agricultores del Recinto Petrillo para ampliar el cultivo y la 

distribución de este producto a fin de explotarlo no solo por el buen sabor, sino también por las 

propiedades que posee. 

 

 

Dar a conocer el uso de esta fruta junto con todos sus beneficios ayuda a los agricultores y al sector 

productivo del país ayudando en el aumento de la demanda, beneficiándose asi los dueños de fincas 

que cultivan este fruto, productores, vendedores, todo esto con finalidad de incrementar la matriz 

productiva no solo del sector, sino también del país. 
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