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Resumen 

 

El proyecto a continuación tiene por consecuente elaborar un estudio acerca de la Pomarrosa 

(Syzygium malaccense), dado que la fruta exótica posee una singularidad debido que esta 

fruta goza de un atractivo de su olor y esencia a rosas dado a ello su nombre como : manzana 

rosa, manzana malaya, manzana de agua, jambolero, guayaba rosa o yambo.se reproduce en 

climas tropicales su cultivo es poco o escaso debido a su fragilidad de la fruta pero su valor 

para producción tanto por su madera ya que todo el árbol es consumible desde su raíz, tronco , 

tallos, hojas y frutos. En la India, los frutos se utilizan como tónico cerebral y hepático. 

También actúan como diurético.  

 

Se inició la experimentación de la pomarrosa haciendo prueba de sus características 

organolépticas para saber en qué elaboraciones pueden ser mejor aprovechadas para así 

integrarla en las demás preparaciones como fue la crema pastelera de pomarrosa, el mousse de 

pomarrosa y la mermelada de pomarrosa. La metodología empleada fue pruebas sensoriales 

descriptivas y de aceptación estudiantes y profesores de la facultad de gastronomía dado que 

esto fue lo más factible para medir el margen de aceptación de la fruta pomarrosa aplicado en 

la repostería.  

 

El análisis de sensorial permitió conocer la aceptación de las elaboraciones pasteleras, que se 

degustaron para así discernir y dar un criterio sobre el motivo del favorecimiento de cada 

preparación en los ámbitos de sabor, color, textura, olor y aceptación. 

Palabras claves: Pomarrosa, organolépticas, metodología, conocimiento, análisis sensorial 
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Introducción 

 

La pomarrosa se la denomina como manzana rosa por su esencia a rosas su nombre 

científico es (Syzygium malaccense) perteneciente a la familia de las Myrtaceae originario de 

Malasia tropical se reproduce en climas tropicales tiene tendencias a climas húmedos rara vez se 

lo ve en climas secos en el Ecuador. La encontramos en variadas partes del país como a lo largo 

la región costa como es el caso de la provincia de las Guayas específicamente en el cantón 

Milagro, en la región sierra en la provincia de santo domingo de los colorados específicamente 

en el cantón La concordia y en toda región amazónica. 

 

El desconocimiento de su uso la hace la principal fuente de tala siendo vista como una 

planta invasora, no obstante, puede ser útil en varios aspectos como rompe vientos y dar sombra 

se suele usar como soporte a plantas cacaoteras y cafeteras la fruta se emplean en infusión para 

uso diurético, la infusión del polvo de semillas tostadas contra la diabetes, la cocción de hojas 

para ojos irritados, los polvos de las hojas se aplican localmente contra la viruela dando un efecto 

refrescante. El estudio está orientado a implementarla la Pomarrosa Malaya en aplicaciones 

pasteleras para así se pueda incentivar la investigación y se tenga más conocimiento de frutas 

exóticas que se producen silvestremente en nuestro país. 
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Planteamiento del Problema 

 

 

El desconocimiento de las características organolépticas, propiedades medicinales, 

nutricionales y de la poca experimentación, que se le da a una de las frutas exóticas que se 

obtiene en nuestras regiones y es conocida como pomarrosa. La falta de conocimiento en nuestro 

medio actual en el Ecuador es iniciar fruticultura sobre las plantas exóticas que crecen 

silvestremente en nuestro clima ecuatorial como es el caso de la pomarrosa, una fruta exótica que 

tiene poco o nulo uso, lo cual no ha permitido en cierta forma la integración de nuevos sabores y 

variedades en los platos ecuatorianos, quitándole de esta forma el valor agregado que tanto 

deseamos dar a nuestra gastronomía. 

 

La fruticultura explica inicialmente el consumo de frutas tenía como origen la mera 

recolección a partir de plantas silvestres. Cuando el hombre se transformó en sedentario, 

comenzó un proceso de selección de plantas, agrupamiento de plantas en plantaciones 

concentradas en parcelas y aprendizaje de técnicas para el mejor cuidado de las plantas, de 

manera de obtener mayores producciones por planta y frutas de mayor calidad. En nuestro país 

existen plantaciones de pomarrosa en la provincia del Guayas, en Los Ríos, en Santo Domingo, 

en la provincia de Galápagos, pero esta se considera planta invasora y en parte de la región 

amazónica son utilizados para romper el viento y dar sombra a en plantaciones de cacao o el café 

sin darle explotación culinaria, la pomarrosa tiene propiedades antimicrobianas. Pese a la 

rentabilidad que posee no se aprovecha pudiendo ser introducido en las industrias alimentarias, 

cosméticas, química, farmacéutica y en reposterías entre varias otras. 
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Justificación del Problema 

 

 

El plan de excelencia de la universidad de Guayaquil tiene como objetivo el 

fortalecimiento institucional que permita una formación profesional de alta calidad, con visión 

humanista, solidaria y responsable, promoviendo la investigación inter y tras disciplinar, cuyos 

dominios correspondan a las necesidades de la sociedad, a las políticas públicas del estado, al 

cambio de la matriz productiva y de manera fundamental a la consecución de los grandes 

objetivos del buen vivir. 

 

 La presente investigación se enfocará en estudiar la relevancia de la fruta Pomarrosa 

(Syzygium jambos) debido a sus diferentes componentes alimenticios la hacen apta para 

aplicarse en la gastronomía ecuatoriana y he decidido detallar sobre su provecho en la pastelería. 

Inclusive puede ser empleado como sustituto de frutas de temporada porque el país tiene las 

condiciones tropicales para la siembra y producción. 

 

Él Ecuador se ha caracterizado por ser proveedora de materias primas en el mercado 

internacional y al mismo tiempo importadora de bienes y servicios de valor agregado. Con este 

argumento la investigación tiene muchas vías para poderse expandir. A pesar de tener escasa 

información de la fruta este trabajo de investigación contribuirá a al desarrollo del arte culinario 

y dará apreciación al fruto dado que se obtiene en las diferentes regiones de nuestro país.  
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Objetivos de la investigación.  

 

 

Objetivo general 

 

 Estudiar la Pomarrosa Malaya (Syzygium malaccense) y su aplicación en la Pastelería  

 

 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Estudio de las propiedades y beneficios de la Pomarrosa.  

 

 Realizar las Pruebas Sensoriales con la Pomarrosa y preparaciones obtenidas en la 

Pastelería. 

 

 Analizar los resultados de la aplicación en las diferentes preparaciones. 

 

 Realizar conclusiones y recomendaciones acerca de la pomarrosa y su aplicación en la 

pastelería   
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Capítulo I 

Marco Teórico 

 

 

 

Introducción.  

 

 

El presente capítulo tiene como finalidad recopilar la información necesaria sobre la 

pomarrosa, tales como sus características, distribución geográfica, variedades, usos, origen, 

condiciones de climatológicas, composición química, beneficios del árbol además de las 

variedades este mismo para tener así un mayor entendimiento y poder aplicarla en la pastelería 

esos datos fueron seleccionados de diferentes fuentes que fueron citadas.  

 

La gastronomía según JEAN ANTHELME BRILLAT-SAVARIN (1755-1826) en su 

libro la fisiología del gusto es un conocimiento, un entendimiento sobre todo lo que tiene que ver 

con la comida y el objetivo de esta es asegurar la supervivencia de la humanidad gracias a una 

alimentación sabrosa y adecuada. Jean Savarín nos da a entender que todo lo que conlleva la 

alimentación humana desde el origen de un producto como su siembra o crianza hasta ser llevado 

servido hasta el cliente porque generalmente se toma en cuentan los tres artes en la cocina tales 

como el arte de saber cocinar, el arte de saber servir y el arte de saber comer todos estos están 

involucrados en el arte de la gastronomía.   
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1.1 Antecedentes.   

 

Según en el Código Alimentario Español (3
a
parte capitulo XXII.3.22.00 y ss.) se indica 

que las frutas se definen como infrutescencia, semilla, partes carnosas de órganos florales que 

hayan alcanzado la madurez para el consumo.  

 

El termino fruta o fruto abarca muchas estructuras que se desarrollan para rodear y 

proteger el embrión. se subdividen en frutos secos y frutos carnosos. Los frutos secos incluyen 

las gramíneas, las legumbres y los frutos de cáscara, Los frutos carnosos también se dividen en 

varios grupos, siendo las categorías principales la drupa, el pomo y la baya. (lyle, 2011) 

 

La pomarrosa en su distribución nativa, se produce en las selvas tropicales de tierras bajas 

hasta una altitud de 1.000 m. Es originaria del sudeste asiático, y se ha naturalizado en muchas 

partes Indo-Malasia, Sudeste Asiático, África Oriental, América Central y del Sur, Melanesia, 

Polinesia y Micronesia. (T.K.Lim, 2012) 

 

Según Bioecología de Árboles Nativos y Exóticos de Puerto Rico y las Indias 

Occidentales (Francis, 2000) este árbol ha sido cultivado por mucho tiempo posiblemente desde 

500 AC en la India Fue introducido en Jamaica en 1762 y llegó a estar bien distribuida en las 

Bermudas, las Bahamas, las Antillas y, en elevaciones medias y bajas, desde el sur de México 

hasta Perú. En Guatemala, el árbol se planta como postes vivos o en setos alrededor de las 

plantaciones de café. Para ello, se poda drásticamente para promover el crecimiento denso. Crece 

silvestre en abundancia, formando macizos matorrales. 
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Foto 1 Árbol de pomarrosa 

 

 

Fuente Pazmiño. J. 2017 

 

 

 

Foto 2 fruto de pomarrosa en árbol  

 

Fuente (T.K.Lim, 2012) 
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1.2 Clasificación taxonómica. 

 

Tabla 1 taxonomía de la Pomarrosa Malaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Peñafiel, 2014) 

 

 

 

 

1.3 Descripción Botánica. 

 

Un árbol de hoja perenne, que puede crecer de 15- 30 m de alto con un tronco recto 

130 cm de diámetro y con contrafuertes. La corteza es de color marrón pálido, áspera, flaca o 

curtida. Las hojas son opuestas, pecioladas (10 mm de largo), elípticas-oblongas a 

ampliamente oblongo-lanceoladas, 15-30 cm por 7,5-15 cm, entero, ápice acuminado, base 

aguda, glabra y verde oscuro en ambos lados, venado pinnado, secundario Venas cerradas, no 

prominentes. Las hojas jóvenes son rosáceas. (T.K.Lim, 2012) 

 

 

 

 

 

Reino: Plantae 

División:  Magnoliophyta  

Clase:  Magnoliopsida 

Subclase:  Rosidae 

Orden:  Myrtales 

Familia:  Myrtaceae 

Subfamilia:  Myrtoideae 

Tribu:  Syzygieae 

Género:  Syzygium 

Especie:  syzygium malaccense 
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Foto 3 Hojas de Pomarrosa Malaya 

 

Fuente Pazmiño. J. 2017 

 

 

 

Foto 4 flores de la Pomarrosa Malaya 

 

Fuente: (T.K.Lim, 2012) 
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Inflorescencia o flor es consistente en cimas cortas, poco florecidas (4-9), soportadas 

en el tronco o ramas más viejas. Las flores son llamativas, rojas de 2,5cm de diámetro, 

bisexuales; Concha de cáliz, de 1,2-1,8 cm de largo con 4 lóbulos amarillos pálidos y 

redondeados; Corola con 4, pétalos redondeados rojos o rosados, 7-11 mm de largo, caducos 

tempranos; Ovario inferior, con un estilo sencillo de hasta 2,5 cm de largo; Estambres muchos 

(alrededor de 200), libre, rojo, 1-2 cm de largo. (T.K.Lim, 2012) 

 

 La fruta es Granulosa, ovoide, en forma de pera, en forma de campana o de forma 

alargada 4-7,5 cm de largo, brillante, cera, blanco, blanco verdoso, rosa oscuro, rojo, púrpura 

o blanco con rayas rojas. La carne es blanca, esponjosa, jugosa y ligeramente dulce e insípida. 

Cada fruta normalmente contiene una sola semilla grande, de color marrón, subglobosa, de 

1,5-2 cm de diámetro.  

 

Foto 5 fruto de la pomarrosa 

 

Fuente: (T.K.Lim, 2012) 



 

7 
 

1.4 Nombres comunes.  

 

En Malasia tiene muchos nombres locales, incluyendo jambu merah , jambu bar, 

jambu bol. En Tailandia es chom-phu daeng; en Indonesia, darsana; en Filipinas, tersana; en 

Hawai, ohia. En habla francésa pommme Malac. En habla española están: pomarrosa, o 

pomarrosa malasia en, Puerto Rico se la conoce como marañón japonés, en El Salvador, 

manzana en Costa Rica, pomarrosa Malaca, en Colombia, pera de agua o pomagás en 

Venezuela. 

 

 

 

1.5 Variedades.  

 

 

En el Ecuador se conoce a la pomarrosa malaya, pero hay más tipos de esta fruta dentro 

de esta familia las cuales son:  

 

Syzygium aqueum, llamada perita costeña. 

 La especie tiene su origen en el Asia tropical hasta al norte de Queensland. Se cultiva 

comúnmente en la India, el sudeste asiático y en las islas del Pacífico. En Filipinas, crece como 

salvaje en las provincias de Mindanao, Basilan, Dinagat y Samar. Se cultiva ocasionalmente en 

Trinidad y Hawai. Las frutas se comen frescas de la mano o se comen en rujak (ensalada de 

frutas) en Malasia e Indonesia. En Indonesia, los frutos también se conservan con vinagre 

(asinan). Las hojas jóvenes son comestibles. Los indonesios usan hojas de manzana de agua 

joven para envolver aperitivos de arroz pegajoso fermentado. (T.K.Lim, 2012) 
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Foto 6 (Syzygium aqueum) 

 

 

 

 

 

  

Fuente: (T.K.Lim, 2012) 

 

Syzygium australe, llamado Mirto australiano o mirto rojo: 

Originaria de los bosques lluviosos de Queensland, en Australia forma un árbol mediano, 

hasta 20 m en su hábitat ideal. Es bastante resistente al frío, y algo a las heladas. Tiene unas 

atractivas hojas rojizas. Las hojas más viejas son elípticas, de ente 2,5 y 8 m de longitud. Cuenta 

con cuatro alas en los nudos de los tallos jóvenes. Las flores son blancas con numerosos 

estambres plumosos. Frutos: rojizos, ovalados, de 2 o 3 cm de longitud, de textura crujiente y 

refrescante, con una semilla grande. Cosecha prolífica. Usos: Gastronomía: los frutos se suelen 

usar en mermeladas, o bien se consumen frescos. Decoración: árbol atractivo, crece como 

pantalla o para dar sombra. Puede crecer como bonsái. (T.K.Lim, 2012) 

 

 

 

 

 



 

9 
 

Foto 7 (Syzygium australe) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (T.K.Lim, 2012) 

 Syzygium cumini, llamado ciruelo de java. 

Esta especie se distribuye en Asia tropical y subtropical a Queensland en Australia. Se 

cree que es originaria de India, Myanmar, Sri Lanka y las islas de Andaman. Fue introducido 

hace mucho tiempo a Malasia, Indonesia y Filipinas y se ha naturalizado.  Las frutas de 

Jambolan se comen maduras, frescas o se convierten en tartas, salsas, mermeladas, vino y 

vinagre. La fruta es astringente, ácido a ácido-dulce. La fruta está entre la fruta más popular en 

las Filipinas. Los maduros se comen directamente. El Jambolan de buena calidad es excelente 

para el sorbete, el jarabe y el "zumo”. En la India, esta última es una bebida embotellada 

preparada cocinando los frutos triturados, presionando el jugo, combinándolo con azúcar y agua 

y añadiendo ácido cítrico y benzoato sódico como conservante. El zumo también hace un 

delicioso y excelente vino tinto, "tinto dulce". El vinagre se hace del jugo de la fruta inmadura. 

(T.K.Lim, 2012) 
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Foto 8 (Syzygium cumini) 

 

Fuente: (T.K.Lim, 2012) 

 

 Syzygium luehmannii llamada Cereza australiana de hoja pequeña. 

Originaria de los bosques lluviosos de Queensland y Nueva Gales del Sur en Australia. El 

descubrimiento fue hecho por el Capitán James Cook en su inspección de 1770 a lo largo de la 

costa oriental del continente inexplorado llamado (Nueva Holanda) la actual Australia.  

El  árbol de follaje denso, de 6 m de altura, aunque en estado silvestre puede alcanzar 30 

m. Tiene unas  hojas jóvenes, de violetas a rojas. Las hojas maduras son lanceoladas, de un verde 

muy brillante, de 6 cm de longitud. Las ramas suelen caer hacia el suelo.  

Las flores son de un color entre crema y blanco, nacen en primavera y verano. Fruto: 

masas de frutos en forma de huevo (de 1 a 1,25 cm de longitud) que son jugosos y subácidos, 

con un sabor entre clavo y canela. Los árboles maduros producen hasta 80 kg. Existen variedades 

sin semilla (T.K.Lim, 2012) 
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Foto 9 (Syzygium luehmannii) 

 

 

Fuente: (T.K.Lim, 2012) 

 

Syzygium samarangense llamado cajuilito. 

La manzana de java es origen en Bangladesh hasta las Islas Salomón. Se ha naturalizado 

en Filipinas desde tiempos prehistóricos. Es comúnmente y ampliamente cultivado en Malasia, 

Indonesia, Tailandia, Camboya, Laos, Vietnam y Taiwán. Se cultiva con frecuencia en la India y 

en África (Zanzíbar y Pemba) y también en las Antillas, Suriname y el norte de Australia. 

La fruta madura se come fresca de la mano o se cortan en rodajas y se comen en cócteles 

de frutas, o sumergido en sal, en una salsa de soja oscura endulzada, en sambal o en una ensalada 

de frutas "rujak" mezclado con una salsa de maní picante. En Indonesia la fruta también se 

conserva en encurtidos, "asinan". Java manzana cal también ser guisado como manzanas. La 

fruta se utiliza con frecuencia en ensaladas, y se utiliza en platos ligeros salteados en la cocina de 

la isla del océano Índico. La fruta madura varía en tonalidad y puede ser de blanco-amarillento-

verdoso a rosa claro a rojo a una morena, púrpura marrón. (T.K.Lim, 2012) 
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Foto 10 (Syzygium samarangense) 

 

Fuente: (T.K.Lim, 2012) 

 

Syzygium smithii llamada Lilly Pilly; 

Lilly Pilly es nativa de Australia oriental, la distribución principal se produce en Nueva 

Gales del Sur, Queensland y Victoria oriental. 

   Una planta muy resistente que se adapta a una gama de climas de subtropical a 

templado con temperaturas de verano de 26-32 ° C y temperaturas de invierno de 5-15 ° C y 

precipitación media anual de 700-200 mm desde el nivel del mar hasta 1.200 m de latitudes. Se 

encuentra a lo largo de arroyos y ríos en una amplia gama de suelos que incluyen arenas costeras 

expuestas, estabilizadas, arenisca, arcilla arcillosa basáltica y limos arenosos derivados del 

granito. La especie es resistente a por lo menos heladas moderadas y tolera los períodos secos 

extendidos una vez establecido, crecerá en el sol lleno o la cortina bastante pesada pues es 

extremadamente tolerante de la cortina; Se regenera fácilmente bajo el dosel denso del bosque y 

en las lagunas. En una posición abierta normalmente retiene el follaje hasta el nivel del suelo. 

(T.K.Lim, 2012) 
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Foto 11 (Syzygium smithii) 

 

Fuente: (T.K.Lim, 2012) 

Syzygium suborbiculare llamada lady Apple. 

La lady ocurre naturalmente en el norte de Australia en la península del cabo York, 

Queensland, el norte del Territorio del Norte y la región de Kimberley de Australia Occidental. 

También se encuentra en el sur de Papua Nueva Guinea. El rango latitudinal en Australia es 10-

17 ° S y el rango altitudinal es desde el nivel del mar cercano a 220 m. En Queensland, Territorio 

del Norte y el norte de Australia Occidental. 

 Lady apple es comestible. Tiene una clara carne blanca crujiente que tiene un agudo 

sabor delicado y es venerado por todos los viajeros y aborígenes (T.K.Lim, 2012) 
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Foto 12 (Syzygium suborbiculare) 

 

Fuente: (T.K.Lim, 2012) 

 

1.6 Zonas de producción en el Ecuador  

 

En el Ecuador se produce la pomarrosa malaya en la costa y amazonia, estas zonas del 

Ecuador poseen condiciones de suelo y climatéricas óptimas para el desarrollo, aunque 

encontramos este árbol en Santo domingo de los Tsáchilas aquí desarrollan el vino de pomarrosa 

una zona cercana a la sierra. Dado que los lugares en donde hay grandes precipitaciones o 

grandes afluentes de agua. (Canelos, 2005) 

 

1.7 Características del suelo para la siembra de la pomarrosa malaya. 

 

El árbol de pomarrosa crece muy fácilmente en varios tipos de suelos desde arena hasta la 

arcilla pesada. Es tolerante a tipos de suelo ácidos, tiene reacción contra producente en suelos 

alcalina. En cuanto a sus requisitos de suelo no demanda mayores cuidados solamente debe tener 

cerca grandes afluentes de agua (Francis, 2000) 
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1.7.1 Método de siembra. 

 

Las condiciones de germinación varían entre las especies de semillas, pero se debe tener 

en cuenta lo siguiente:  

 

Frescura: las semillas se siembran mejor cuando son frescas, recién cogidas del fruto. 

Los inhibidores de la germinación están a menudo presentes en la carne que las rodea; se deben 

eliminar. Puede resultar difícil separar la semilla de la pulpa aunque un breve periodo (2-3 días) 

de fermentación de la pulpa con calor puede facilitarlo. Algunas especies de semillas germinan 

mejor tras el almacenamiento, pero es raro. Normalmente, las semillas almacenadas pierden 

viabilidad y tardan más en germinar. Si las semillas se tienen que conservar, mejor en sitios 

frescos, húmedos, oscuros y en un recipiente sellado.  

 

Almacenaje: las semillas almacenadas a menudo necesitan un pretratamiento antes de 

germinar. Algunas especies sólo necesitan empaparse en agua caliente durante un breve periodo 

(24 horas) antes del sembrado. Se sugiere no sumergir las semillas durante mucho tiempo, 

pueden desnaturalizarse. Las semillas de plantas de climas fríos a menudo necesitan un periodo 

de estratificación fría, para simular el invierno antes de germinar. El periodo de tiempo y 

temperatura depende de la especie, normalmente es de 2 o 3 meses a 4 o 6 ºC. La temperatura no 

puede ser más fría. Las semillas también necesitan humedad en este momento. Pueden 

conservarse en la nevera, pero nunca en el congelador. Otro problema durante la germinación es 

la cubierta de la semilla o hueso, diseñada para no ser digerida o abierta. 
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 En algunas semillas grandes, es recomendable cortarla un poco para que expongan su 

embrión. En las semillas más pequeñas esto no es práctico, y las semillas se pueden escarificar, 

es decir, rebanar la cubierta para que la humedad y el oxígeno lleguen al embrión. Algunas 

semillas necesitan una mezcla de estos tratamientos, más un periodo de calidez antes de la 

estratificación fría. Los requisitos de cada especie aparecen más adelante.  

 

Ablandamiento de la cubierta de la semilla: además de la ya citada escarificación, las 

semillas se pueden empapar y ablandar en ácido suave o lejía. Después se deben lavar bien para 

eliminar residuos antes de sembrar en el compost. La lejía común se puede utilizar diluida al 1 

O%, con cuidado. Esto esterilizará la semilla y matará a los hongos. También puede empaparlas 

en alcohol etílico, como vodka, que disuelve las ceras duras de la cubierta.  

 

Hormonas: el uso de hormonas vegetales como el etileno, la giberelina y la citoquinina 

pueden desencadenar reacciones químicas en las semillas. Son más eficaces si se usan juntas  

 

Profundidad: la profundidad para enterrar las semillas es proporcional a la medida de 

estas. Cuantas más pequeñas, más superficiales. Sin embargo, algunas como la del aguacate o 

mango sólo se semi entierran. Una profundidad excesiva puede evitar que las primeras hojas 

alcancen la superficie.  

 

Temperatura: las semillas suelen tener una temperatura óptima para germinar, como 

muchas especies subtropicales que necesitan unos 25 ºC. Todas las semillas necesitan calor para 

germinar.  
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Lavados del sauce: la corteza o tallos del sauce, pulverizados y empapados, producen un 

líquido que actúa de manera similar a varias hormonas vegetales. Las semillas empapadas de este 

extracto germinan mucho más rápido.  

 

Cuando las semillas han germinado, no necesitan demasiada humedad, está en exceso 

podría matarlas. Cuando ya son grandes, los plantones se pueden pasar a macetas hasta que 

podamos trasplantarlos. El tiempo dependerá de la especie. Seleccione un tipo de suelo adecuado 

para cada una. Los plantones jóvenes aprecian la sombra, y una buena aclimatación mejora su 

supervivencia. (lyle, 2011) 

 

1.7.2 Desarrollo de Germinación  

 

Las semillas de la pomarrosa malaya desarrollan fácilmente. Muchas brotan en el suelo 

debajo del árbol. Si bien la reproducción por semillas es común, los tipos superiores se 

multiplican por injerto en plantas propias de semilla. El acodo aéreo ha tenido éxito y los 

esquejes han sido enraizados en arena en Hawái. Las semillas se plantan a no más de 1 1/2 

pulgada (4 cm) de profundidad, en invernadero o directamente en el campo. Germinan en 2 a 4 

semanas y, si es en los invernaderos, las plántulas se trasplantan al campo cuando tienen 8 meses 

de edad. Los esquejes están listos para el trasplante en 6 semanas después del arraigamiento. 

 

La germinación de las semillas es hipogea. Debido a que la mayoría de las semillas 

contiene más de un embrión, la germinación de las semillas frescas parece siempre ser de más 

del 100 por ciento.  
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La germinación ocurre mejor sobre la superficie del suelo húmedo, u otro substrato para 

el crecimiento, bajo sombra. Puede tomar de 10 a 120 días para que germinen de las semillas.  

Las semillas frescas tienen un contenido de humedad del 50 por ciento y no resisten ser 

secadas. La viabilidad de las semillas almacenadas sin sellar a temperatura ambiente es de menos 

de 1 mes.  

 

Sin embargo, un lote sin sellar almacenado a una temperatura de entre 2 y 4 °C retuvo 

una viabilidad del 50 por ciento por 3 meses. Las plántulas de pomarrosa probablemente se 

desarrollan mejor bajo sombra, pero el crecimiento es lento. Las plántulas sembradas en un 

vivero en Puerto Rico tomaron 250 días desde la siembra para alcanzar una altura de 24 cm.1 El 

plantado usando varios métodos ha tenido éxito. Las provisiones con raíces desnudas y las 

plántulas silvestres trasplantadas con prontitud sobrevivieron bien en buenos sitios, pero les tomó 

6 meses para recuperarse del trasplante. Las provisiones en contenedores sufrirían probablemente 

menos que las provisiones trasplantadas. La siembra directa de semillas sin desyerbado resultó 

en una supervivencia del 48 al 91 por ciento después de 12 meses.  

 

Las malas hierbas y la vegetación baja en competencia no parecen afectar la 

supervivencia de manera negativa. La siembra directa de semillas en un sitio aclarado con sol 

pleno resultó en una supervivencia mucho menor. Tal vez la mejor estrategia para la 

regeneración artificial sería la de sembrar las semillas en sitios preparados, bajo un dosel ralo de 

árboles o arbustos que se podrán remover pocos años después. La regeneración natural de los 

rodales de pomarrosa en sitios adecuados es abundante y tendrá lugar bajo casi cualquier 

condición. (Francis, 2000) 
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1.8 Cuidados Esenciales 

 

 

 En el sudeste asiático más específico en la India, los árboles de pomarrosa malaya están 

espaciados de 26 a 32 pies (8-10 m) de distancia en campos preparados y enriquecidos como 

para cualquier otro cultivo, y, posteriormente, requieren pocos cuidados, salvo la eliminación de 

malezas y la fertilización y el riego periódico y abundante en tiempo de sequía. (Robledo, 2004) 

 

1.9 Cosecha de Temporada. 

 

En épocas de mayo a junio florece la pomarrosa malaya y los frutos maduran de agosto a 

septiembre esta misma estación fructificación se ve reflejada en "Castleton Gardens" en Jamaica, 

pero a diferente tiempo en Kingston, comienza más temprano y termina durante la primera 

semana de junio. En la India, la cosecha principal se produce de mayo a julio y a menudo hay 

una segunda cosecha en noviembre y diciembre. En puerto rico puede florecer de 2 a 3 veces al 

año, en primavera, verano y el otoño la temporada de inflorescencia, cubre de 40 a 60 días. Las 

inflorescencias de primavera y otoño producen las mayores las mayores cosechas en sus 

temporadas. (Robledo, 2004) 

 

Los frutos tienen un tiempo de madurez de 60 días a partir de la apertura delas flores y 

caen rápidamente después de que estén en plena madurez y se deterioran rápidamente. Para la 

comercialización deben ser recogidos a mano para evitar daños y tener una vida útil más larga. 

El rendimiento de la fruta varía desde 48 hasta 188 lb (21-85 kg) por árbol de pomarrosa malaya 

(Robledo, 2004) 
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1.10 Plagas y Enfermedades  

 

 

1.10.1 Plagas 

 

 

Oruga defoliadora de frondosas (Euproctis chrysorrhoea L), los daños ocasionados por 

este lepidóptero se originan a partir de su alimentación en estado de oruga en los estados 

larvarios durante la primavera se alimentan de la parte exterior de la hoja, dejando las 

nerviaciones intactas. Los daños en verano no son visibles salvo en años de fuerte sucesión. En 

las últimas fases su apetito se incrementa, alimentándose de las hojas completas y los brotes; en 

ocasiones pueden provocar la defoliación total de árbol. Se aconseja utilizar una pulverización 

microbiológica preventiva con (Bacillus thuringiensis) durante la época de eclosión de huevos y 

durante la formación del capullo invernal. (Geilfus, 1994) 

 

Mosca blanca (Dialeurodes citri) realizan picaduras en las hojas, de las cuales se extraen 

la savia generando un debilitamiento generalizando de la planta, incluso la pérdida de calidad del 

fruto además segrega melaza sobre el cual se instala el hongo negrilla, que l cubrir la superficie 

foliar resta capacidad fotosintética al vegeta. Las colonias de individuos se localizan en el envés 

de las hojas.se recomienda la colocación de trampas cromotropicas (trampas pegajosas 

amarrillas) para la captura de adultos, y también se debe mantener un buen estado sanitario del 

árbol por medio de una correcta poda que favorezca la aireación y elimine el exceso de 

vegetación. (Geilfus, 1994) 
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1.10.2 Enfermedades  

 

 

Antracnosis (Colletotrichum gloesporioides Glomerella cingulata) es una 

descomposición blanda que aparece cuando el fruto ha desarrollado por lo menos hasta la mitad 

de su tamaño. En general los síntomas son más comunes sobre la cosecha. Las lesiones son 

circulares, deprimidas y de color pardo claro. En condiciones de alta humedad sobre los 

acérvulos se producen masas de conidios (esporas) de color salmón crema. Durante la época de 

poda se deben retirar todos los frutos momificados que hayan quedado en el árbol. El material 

enfermo debe ser retirado y quemado. Las lesiones avanzan en profundidad en forma cónica 

hasta el corazón del fruto. Finalmente, los frutos atacados se momifican sobre el árbol y algunos 

de ellos permanecen sobre la planta durante todo el invierno. (Geilfus, 1994) 

  

 

 

Es de vital importancia reducir las fuentes de inóculo del hongo. Durante la época de 

poda se deben retirar todos los frutos momificados que hayan quedado en el árbol. El material 

enfermo debe ser retirado y quemado. Durante el verano se deben recorrer los montes 

periódicamente identificando los focos de esta enfermedad. Los frutos atacados deben ser 

retirados para evitar la diseminación de la enfermedad. Esta medida de control cultural ha 

demostrado ser la única efectiva en el manejo de esta enfermedad. (Geilfus, 1994) 
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1.11. Composición Química Nutricional de la Pomarrosa Malaya. 

 

Tabla 2 de Composición Química Nutricional Pomarrosa Malaya. 

 

Composición Química Nutricional 

Compuesto Cantidad 

Calorías 56 

Agua 84.5-89.1g 

Proteína 0,5 - 0,7 g 

grasa 0,2 - 0,3 g 

Carbohidratos 14,2 g 

Fibra 101-1,9 g  

Cenizas 0,4-0,44 g 

Calcio  29 - 45,2 mg 

Magnesio 4 mg 

Potasio 50 mg 

Azufre 13mg 

Cloro 4 mg 

Caroteno 123 - 235 UI 

Tiamina 0.01 - 0.19 mg  

Riboflavina 0.028-0.05 mg  

niacina 0.521-0.8 mg  

Ácido ascórbico 3-37 mg  

 

Fuente: (T.K.Lim, 2012) 
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Capítulo II 

 Análisis Sensorial  

 

2.1 Definición. 

 

La metodología de la investigación se detalla cómo realizar sistematizar y definir el 

conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo de un 

proceso de indagación para la producción de un apropiado entendimiento, es el instrumento que 

une el tema de estudio con la finalidad de la investigación.  

 

2.2 Diseño de la investigación  

 

Es según (Trochim , 2005) “es el pegamento que mantiene el proyecto de investigación 

cohesionado. Un diseño es utilizado para estructurar la investigación, para mostrar cómo todas 

las partes principales del proyecto de investigación funcionan en conjunto con el objetivo de 

responder a las preguntas centrales de la investigación.” Es esencialmente las instrucciones y 

pasos a seguir para realizar un trabajo dar un resultado claro y preciso para los problemas y 

preguntas trazadas en este proyecto.  

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

2.3 Métodos de la Investigación. 

 

2.3.1 método cuantitativo  
 

Una guía cuantitativa utiliza la recopilación y el análisis de datos para contestar preguntas 

de investigación y probar hipótesis determinadas anteriormente y se basa en la medición 

numérica, el conteo y en el uso de la estadística para intentar establecer con exactitud patrones en 

la población (Gómez, 2006) 

 

Con el método cuantitativo se fundamentará de una manera numérica para el análisis de 

los datos recogidos, empleando tablas estadísticas, porcentajes y gráficos todo lo contrario de lo 

que es el método cualitativo. Este tipo de método es estructurado, se pude realizar a un gran 

mundo de casos o muestras. En este proyecto utilizara las pruebas sensoriales para este estudio. 

 

2.4 Pruebas Sensoriales.  
 

Las pruebas sensoriales permite valorar las diferentes propiedades organolépticas de 

determinado fruto, permite saber  desde un punto de vista cuantificable el color, textura, aroma, 

consistencia y sabor de un alimento, por lo que en la investigación correspondiente se ha 

implementado esta metodología, ya que lo que se busca es demostrar el nivel de aceptación que 

tendrá el fruto de chontaduro en la gastronomía local, con la finalidad de detectar cuáles son las 

características que más resaltan del producto analizado  y determinar si su utilización en algún 

tipo de preparación es factible o no, o si se pudieren realizar mejoras para viabilizar su 

implementación en cualquier tipo de preparación o uso que se le espere dar al producto 

analizado. (Ahued, 2014) 
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2.4.1 Prueba de Análisis Cuantitativo Descriptivo. 

 

El método análisis cuantitativo descriptivo conocido como QDA. (Cuantitative 

Descriptive Analysis) se origina en 1974 por Stone y Sidel, basado en los métodos perfil de 

sabor y textura. El método tiene como objetivo identificar y cuantificar todas las características 

sensoriales de un producto y la información generada sirve para construir un modelo 

multidimensional que describe los parámetros que definen a uno o varios productos. El método 

es ampliamente utilizado, ofreciendo un perfil sensorial completo del alimento, permite 

establecer gráficamente patrones que pueden utilizarse en cualquier momento para describir y 

analizar un producto. Al igual que los métodos de perfil antes explicados requiere de jueces 

adiestrados capaces de reproducir sus juicios, percibir diferencias y trabajar en grupo. (Manfug, 

2007)  

 

2.4.2 Prueba de Análisis de Aceptación. 

 

Tienen como objetivo conocer de acuerdo a un criterio sensorial si la muestra que se 

presenta es aceptada o no por los consumidores. Estas pruebas no requieren de jueces analíticos, 

por el contrario, se emplean grupos representativos de los consumidores potenciales o habituales 

del producto, quienes no tienen que conocer el porqué del estudio que se realiza, sino entender el 

procedimiento de la prueba y responder a ella. El número de jueces que se recomienda emplear 

debe ser mayor de 80, generalmente entre 100 y 150, aunque mientras mayor cantidad se emplee 

se logra una mejor representatividad de la población. Pueden utilizarse de 20 a 30 jueces si el 

resultado es a nivel de laboratorio. (Manfug, 2007) 
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2.4.3 Objetivos del Análisis. 
 

   

 Conocer las características de la fruta, por medio de las percepciones que se logre 

obtener de los participantes tomando como muestra los estudiantes de la carrera de 

gastronomía y como muestra profesional en el campo se toma a los maestros de la carrera de 

gastronomía. 

 

 Cuantificar las experiencias sensoriales, frente a las propuestas alimentarias. 

 

 Interpretar la aceptación de los participantes en la prueba sensorial de 

preparaciones pasteleras en pie a la pomarrosa. 
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Elaboración de mermelada a base de Pomarrosa. 

 

Figura # 1: Diagrama de flujo  1 Mermelada de Pomarrosa 

 

Elaborado por Pazmiño Juan (2017) 
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2.5. Descripción del Proceso de Elaboración de Mermelada de Pomarrosa 

 

Selección y Compra de producto. - En esta etapa del proceso de elaboración se debe 

realizar la correcta selección de los ingredientes a utilizar, que deben estar en óptimas y perfectas 

condiciones organolépticas. 

 

Recepción. - Se recibe la pomarrosa que esté en condiciones óptimas para el proceso de 

la mermelada.  

 

Eliminación de imperfecciones. -  Operación que se realiza de manera manual o 

mecánica. 

Mezclado. - Se incorpora azúcar y especias como clavo de olor y canela. 

 

Cocción y concentración. – El objetivo de esta operación es concentrar el compuesto. 

Durante la concentración se evapora agua contenida en la fruta y los tejidos se ablandan, dicho 

ablandamiento permite que la fruta absorba el azúcar, con los controles de calidad de este 

proceso no debe llevar más de 20 minutos. 

 

Envasado. – Se envasa con la mezcla aún caliente, entre la tapa y el frasco se debe dejar 

un espacio de 5ml, los deben estar limpios y desinfectados.  

 

Esterilizado. -Es un tratamiento térmico donde interviene la presión y la temperatura 

para dejar un producto libre de bacterias.  

 

Enfriado. – Se enfrían con ayuda de un ventilador, el tiempo estimación es de 20 

minutos al enfriarse, se producirá un vacío dentro del frasco. 

 

Etiquetado. - Con el frasco lleno, tapado, esterilizado enfriado se coloca la etiqueta. 

 

Almacenado. – Una vez concluida la operación anterior se procede al almacenamiento, 

cuidado de humedad y de una temperatura que no supere los 21ºC.   
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Elaboración de Crema Pastelera de Pomarrosa 

 

Figura # 2: Diagrama de flujo 2 de la Crema Pastelera de Pomarrosa.

 

Elaborado por Pazmiño Juan (2017) 
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2.6 Descripción del Proceso de Elaboración de Crema Pastelera de Pomarrosa 

 

Selección y Compra de producto. - En esta etapa del proceso de elaboración se debe 

realizar la correcta selección de los ingredientes a utilizar, que deben estar en óptimas y perfectas 

condiciones organolépticas. 

 

Recepción. - Se recibe la pomarrosa que esté en condiciones óptimas para el proceso de 

la mermelada. 

 

Mise´n place de todos los ingredientes: En este paso pesar, medir y cortar todos los 

ingredientes a utilizar en muestra preparación. 

 

Cocción. - Hervir la leche, sin que se haga nata. Agregar la esencia de vainilla.  

 

Mezclado. - Mezclar huevos, azúcar y maicena. Integrar bien. 

 

Atemperar. - integrar toda la mezcla de huevos a la leche. Llevar al fuego. Hasta cocer. 

 

Enfriar. - Hacer que disminuya la temperatura y agregar la mermelada de pomarrosa. 

 

Reservar. - Poner o dejar aparte algo para evitar que se gaste, para un momento en que se 

necesite 
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Elaboración de Mousse a base de Pomarrosa. 

 

Figura # 3: Diagrama de flujo 3 del Mousse de Pomarrosa 
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2.7. Descripción del Proceso Elaboración de Mousse a Pomarrosa. 

 

Selección y Compra de producto. - En esta etapa del proceso de elaboración se debe 

realizar la correcta selección de los ingredientes a utilizar, que deben estar en óptimas y perfectas 

condiciones organolépticas. 

 

Recepción. - Se recibe la pomarrosa que esté en condiciones óptimas para el proceso de 

la mermelada. 

 

Mise´n place de todos los ingredientes: En este paso pesar, medir y cortar todos los 

ingredientes a utilizar en muestra preparación. 

 

Incorporar. - Añadir los ingredientes despacio o de prisa, de acuerdo a la receta. 

 

Licuar. - El licuado consiste en procesar y batir frutas y verduras con el fin de obtener 

una preparación liquida. 

 

Cocción. - es la operación culinaria que se sirve del calor para que un alimento sea más 

rico, apetecible, comestible y digerible, favoreciendo también su conservación. 

 

Batir. - se realiza con un tenedor, una varilla o una batidora eléctrica. El fin de batir una 

preparación es conseguir preparados más aireados, ligeros y esponjosos; las claras batidas a 

punto nieve se usan con esa finalidad. 

 

Refrigerar. - es un proceso que consiste en bajar o mantener el nivel de calor de un 

cuerpo o un espacio. 
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Capítulo III: 

Análisis de Resultado. 

 

En este capítulo de la tesis se analizará los resultados obtenidos, en el proceso de esta 

investigación, identificado cada uno de los puntos investigados. Para este trabajo de 

investigación se realizó un análisis sensorial a expertos en el campo de la gastronomía a 

continuación se realiza la respectiva extracción de los datos necesarios para dar el resultado del 

estudio.  

 

3.1. Resultados del Análisis Sensorial. 

 

El análisis sensorial se dividió en descriptivo y de aceptación para tener información 

sobre la pomarrosa ya que esta no tiene mucha indagación en medios escritos y electrónicos. 

 

3.1.1 Resultados Análisis Sensorial Descriptivo.  

 

En este análisis sensorial realizado en la Universidad de Guayaquil en la facultad de 

Ingeniera Química en la carrera de Gastronomía a la Ing. Verónica Guadalupe Moyano MSC. 

 

Ing. Verónica Guadalupe Moyano MSC. (2017) revela: 

 

 La pomarrosa tiene un color rosa claro, un aroma suave a flores, textura firme y fibrosa, 

sensación de boca astringente además de seca, tiene un dulzor bajo con una acidez baja media 

alta es muy fluida, no tiene grumosidad, su aspecto es de una pera pequeña, tiene un sabor 

residual con notas a rosa e intensidad media, en calidad general es aceptable  

 

Lic. Olanda Zea Álvarez (2017) revela: 

La pomarrosa tiene un aspecto uniforme con forma de pera, su color es rosado intenso, 

tiene un olor suave a rosas, su fluidez es muy fluido, no tiene grumosidad, su sabor es dulce muy 

débil, su acidez es media alta, mantiene un sabor residual bajo, en calidad es apetecible.  
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3.1.2 Resultados de Análisis Sensorial de Aceptación. 

 

 

Grafico 1 Estudio Sensorial Atributo Aceptación  

 

 

Elaborado por: Pazmiño Juan (2017) 

 

Análisis: 

En el atributo aceptación, la mermelada obtuvo una calificación 4,25 de una escala de 5 , 

el mousse obtuvo una calificación de 4 de una escala de 5, la crema pastelera obtuvo una 

calificación de 3,75 de una escala de 5 esto indica que el mayor nivel de aceptación lo obtuvo la 

mermelada.  

 

 

me  disgusta
mucho

 me disgusta
moderadamente

no me gusta ni
me disgusta

me gusta
moderadamente

me gusta mucho

Mermelada 0 0 3 9 8

Mousse 0 0 3 14 3

Crema Pastelera 0 0 8 9 3

0 0 

3 

9 
8 

0 0 

3 

14 

3 

0 0 

8 
9 

3 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Atributo : Aceptación  



 

35 
 

Grafico 2 Estudio Sensorial Atributo Sabor 

 

 

Elaborado por: Pazmiño Juan (2017) 

 

Análisis: 

En el atributo del sabor, la mermelada obtuvo una calificación 4,3 de una escala 5, el 

mousse obtuvo una calificación de 3,85 de una escala de 5, la crema pastelera obtuvo una 

calificación de 3,9 de una escala de 5 esto indica que la mayor apreciación del gusto lo tiene la 

mermelada. 
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Grafico 3 Estudio Sensorial Atributo Color 

 

 

Elaborado por: Pazmiño Juan (2017) 

 

Análisis: 

En el atributo del color, la mermelada obtuvo una calificación 4,4 de una escala 5, el 

mousse obtuvo una calificación de 3,8 de una escala de 5, la crema pastelera obtuvo una 

calificación de 3,8 de una escala de 5 esto indica que el mayor nivel de favorecimiento de la vista 

lo tiene la mermelada.  
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Grafico 4 Estudio Sensorial Atributo Textura 

 
 

 
 

Elaborado por: Pazmiño Juan (2017) 

 

Análisis: 

En el atributo de la textura, la mermelada obtuvo una calificación 4,45 de una escala 5, el 

mousse obtuvo una calificación de 4,35 de una escala de 5, la crema pastelera obtuvo una 

calificación de 3,8 de una escala de 5, esto indica que el mayor nivel de favorecimiento de la 

textura lo tiene la mermelada, pero tiene un poco similitud con el mousse. 
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Grafico 5 Estudio Sensorial Atributo Olor 

 
 

Elaborado por: Pazmiño Juan (2017) 

 

Análisis: 

Los datos relacionados al olor indican que la mermelada tiene una calificación de 3,6 en 

una escala de 5, el mousse obtuvo una obtuvo una calificación de 3,85 en una escala de 5, la 

crema pastelera obtuvo una calificación de 3,5 en una escala de 5 esto muestra  que el atributo 

del olor es bajo siendo el más alto de la escala es 3,85.  
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3.2 Recetas Estándar. 

 

Grafico 6 Receta Estándar 

 

 

Elaborado por: Pazmiño Juan  (2017) 

 

 

 

 

 

Grafico 7 Receta Estándar 

 

Elaborado por: Pazmiño Juan (2017) 
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Conclusiones.  

 

 

La Pomarrosa Malaya debido a sus cualidades culinarias y nutricionales vendría muy bien 

implementado en la pastelería por su amplia versatilidad, ya que esta fruta posee una 

consistencia acuosa que la hace idónea para realizar preparaciones en las que la se emplea para 

alcohol, esencia, mermeladas, jaleas sea primordial, otra cualidad importante que habilita la 

implementación del plato previamente dicho es el color que esta provee, ya que el mismo es muy 

acorde al que debe de mostrar las preparaciones analizadas, por lo que se recomienda que este 

bien alimenticio sea utilizado en la elaboración de mermelada, mousse , crema pastelera , ya que 

las cualidades que posee la fruta se unen de manera sólida y equilibradas en la presentes 

preparaciones. 

 

La pomarrosa posee una característica que la hacen única por sus propiedades 

nutricionales, medicinales pueden ser aplicadas en un amplio campo de usos, pero en el cual se 

tiene más aplicaciones en la pastelería. Unos de los empleos de la pomarrosa es extraer la esencia 

de rosas que se puede obtener de la fruta y además se puede hacer una destilación alcohólica por 

su fácil fermentación alcohólica.  

 

Deduzco que al aplicar la Pomarrosa Malaya en preparaciones pasteleras se concibe 

mejor en preparaciones de mermeladas, jaleas, culis, se tiene mejor aceptación que las demás 

recetas aplicadas. En cambio al aplicarla en un medio lácteo su sabor u olor  tiende a ser opacado 

es debido a esto que preparaciones como la crema pastelera no gustaron mucho. 
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Recomendaciones. 

 

 

 

 

 La pomarrosa pude dar paso a una nueva fuente de trabajo desde su estudio para 

una factibilidad seguidamente de su sembrado y crecimiento hasta su comercialización, como 

fruta luego se podría introducir a un mercado de productos elaborados como conservas, 

mermeladas, bebidas, licores, etc. 

 

 

  Se sugiere ampliar más estudios sobre Pomarrosa para una elaboración técnica 

indicar la gran importancia de la Pomarrosa Malaya y que el Ecuador tenga más 

conocimiento sobre frutas exóticas. Se tendría en cuenta en empresas de embotelladoras de 

jugos y alimentos en conserva como fruta de temporada o fruta exclusiva dependiendo que 

trato se tome entorno a esta. 

 

 

 Se indica investigar la siembra de pomarrosa en lugares en donde se sufra 

deforestación, altos niveles de frente de ráfagas para así contribuir al medio ambiente ya que 

el árbol crece rápidamente en ambiente apropiado y con cuidados además que proveería 

sombra a árboles o arbustos que lo necesiten como ejemplo el cacao, el café, las fresas, 

frambuesas etc.  
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Anexos  

 

 Foto 13 pruebas sensoriales                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 

           Foto 14 pruebas sensoriales  

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 15 Pruebas Sensoriales 
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Elaborado por: Pazmiño Juan (2017) 
 

Foto 16 Pruebas Sensoriales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 17 Pruebas Sensoriales  

 

 

 
 

   Foto 18 Pruebas Sensoriales 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Elaborado por: Pazmiño Juan (2017) 
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Anexos 

 

Foto 19 Investigación de Campo 

 
         
 

                                         Foto 20 Investigación de Campo  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Foto 21 Investigación de Campo      

Foto 22 Investigación de Campo  
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