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Resumen 

El presente proyecto busca destacar las propiedades del girón mediante un estudio general de 

las zonas de producción, variedades y uso que se le da, posteriormente desarrollar propuestas 

culinarias para que de este modo se incremente la producción del mismo. Para destacar la 

gran importancia del girón y su cultivo se procedió a aplicar una metodología cualitativa en la 

que se desarrollaron las técnicas de observación, entrevistas y visitas de campo, donde se 

conoció más sobre la fruta. Según su distribución geográfica, el girón se ha extendido por 

toda América tropical y el Caribe. Es una fruta de forma cilíndrica, crece alrededor de unos 

60 cm, su piel tiene una tonalidad rojiza, morada o negra, su corteza es gruesa, su pulpa es 

amarilla con gran contenido de agua, su sabor es semejante al del melón y su aroma es fuerte. 

Dentro de la investigación se logró recorrer los cantones Daule y Salitre, en los que se pudo 

apreciar el consumo de esta fruta y donde también se desarrolla una variedad negra de girón 

la cual no es muy apreciada para el consumo, sin embargo, en los estudios realizados se 

demostró que esta variedad posee características similares a las del girón rojo. Para culminar 

este trabajo de investigación se desarrollaron varias propuestas culinarias en las que se 

aplicaron diversas técnicas de cocción para resaltar el sabor característico del girón, a las 

cuales se les realizó un análisis sensorial mediante escalas de Likert a profesionales 

gastronómicos para establecer el nivel de aceptación de las mismas. 

Palabras clave: estudio, propuesta, culinaria, importancia, girón, aceptación. 
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Abstract 

The present project seeks to highlight the properties of the girónthrough a general study of 

the areas of production, varieties and use that is given, later to develop culinary proposals so 

that in this way the production of this fruit increases. To highlight the great importance of the 

girón and its cultivation, we proceeded to apply a qualitative methodology in which the 

techniques of observation, interviews and field visits were developed, where more was 

known about this fruit.According to its geographical distribution, the girón has spread 

throughout tropical America and the Caribbean. It is a cylindrical fruit, grows about 60 cm, 

its skin has a reddish, purple or black, its bark is thick, its meat is yellow with a high water 

content, its flavor is similar to melon and its aroma is strong. Within the investigation, it was 

possible to visit the Daule and Salitre cantons, where the consumption of this fruit could be 

appreciated and where a black variety of girón is also developed which is not very 

appreciated for consumption, however, in the studies carried out, it was demonstrated that 

this variety has characteristics similar to those of the red girón.To culminate this 

research,several culinary proposals were developed in which various cooking techniques 

were applied to highlight the characteristic flavor of the girón, to which a sensory analysis 

was carried out using Likert scales to gastronomic professionals to establish the level of 

acceptance from them. 

Keywords: study, culinary, proposal, importance, Girón, acceptance. 
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Introducción 

Es imprescindible que se tenga en cuenta las bondades de la tierra y todo lo que en 

Ecuador se puede obtener, con cuatro regiones naturales disponibles para visitar y cultivar una 

variedad de productos que van desde hortalizas hasta las frutas más dulces y carnosas de la 

zona debido a la ubicación geográfica del mismo, la cual permite a los agricultores acceder a 

la producción de una amplia gama de productos para la alimentación de la población. Es así 

como se conoce una diversidad de frutas y sus múltiples usos dentro de la gastronomía 

ecuatoriana y entre estas se encuentran variedades poco explotadas en algunas regiones del 

país. 

El girón puede ser considerado como una fruta exótica debido a su rareza, su llamativo aroma 

y ancestralidad, debido a que se ha evidenciado su existencia desde hace muchos años atrás. 

Se cultiva principalmente en las regiones cálidas de Sudamérica y el Caribe, en Ecuador sus 

principales cultivos se encuentran en la provincia del Guayas en los cantones Daule, Salitre y 

Pedro Carbo, es poco comercializada y se encuentra presente principalmente en huertos 

familiares. 

En este trabajo de titulación, se propone desarrollar diferentes preparaciones utilizando 

el Girón (Sicana Odorífera) como ingrediente principal y así promover su uso culinario en las 

diferentes áreas de la cocina, ya que esta fruta se está perdiendo a través del tiempo y cada vez 

es menos cultivada, por ende, se desconoce su existencia en las grandes ciudades como 

Guayaquil y Cuenca y por lo que no ha sido considerada dentro de la gama de frutas que 

generan ingresos económicos significantes para el país. Además, este desconocimiento hace 

que se desaprovechen las propiedades nutricionales y medicinales que contiene, es por eso que, 

el presente proyecto busca la aceptación en las preparaciones que se desarrollaran a 

continuación. 
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Capítulo I: Problema 

1.1.Planteamiento del problema 

Aun cuando se tiene vasto conocimiento sobre la gran riqueza de los productos alimenticios 

que tiene el Ecuador, la industrialización alimentaria y el escaso interés hacia estos, son los 

principales factores por lo que están en peligro de extinción dichos alimentos ya que el ritmo 

de vida de la población se ha incrementado haciendo que vayan quedando de lado los productos 

usados en la alimentación de nuestros antepasados. 

Según las entrevistas realizadas, en los principales mercados y supermercados de la ciudad 

de Guayaquil y algunos mercados de la ciudad de Cuenca, se pudo apreciar que el 95% de las 

personas entrevistadas en dichos lugares no tienen conocimiento de la existencia del GIRON, 

un 3% lo ha escuchado nombrar por algún conocido y el 2% restante reconoce haberlo probado 

por lo menos una vez. Con estos datos se llega a la conclusión de que el consumo de esta fruta 

es muy poco, teniendo en cuenta que se cultiva desde tiempos preincaicos. En la actualidad sus 

principales productores y consumidores se encuentran en los cantones de Daule y Salitre 

ubicados en la provincia del Guayas. 

Siendo el Girón una fruta que se da en forma natural y silvestre, muy pocas personas lo 

conocen debido a que su cultivo no se ha intensificado, ni se ha logrado formar una cadena de 

conocimiento sobre las cosechas de este fruto a través de los años, lo que ha provocado que su 

consumo sea sectorizado y por consiguiente no se ha explotado, además estos antecedentes han 

ocasionado que no se realicen los estudios adecuados para determinar todos los beneficios 

nutricionales que posee la fruta. Aunque su producción es constante en los sectores antes 

mencionados, la falta de información hace que no esté presente continuamente en la cocina 

ecuatoriana, pero por sus características organolépticas podría ser utilizado en diversas 

preparaciones. 
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1.2.Justificación del problema 

Tratando de valorizar la producción, cultivo y consumo de productos nacionales, mediante 

investigaciones se puede constatar que gran parte de los ecuatorianos desconoce que el Girón 

es una fruta y mucho menos que sus sectores de mayor producción se encuentran en la provincia 

del Guayas. De esta manera nace el interés por priorizar lo nuestro y de la misma forma ayudar 

a una alimentación sana y nutritiva, ya que es un producto que se está cosechando de manera 

natural, sin químicos, como lo hacían nuestros antepasados. 

Por la necesidad de dar a conocer las propiedades nutricionales y las aplicaciones culinarias 

del girón, se emprendió el trabajo de investigación entregado en el presente documento en el 

cual nos muestra la accesibilidad al producto, importancia del consumo, sus características 

organolépticas y nutricionales, con las que se busca implementar en la dieta diaria, dándole un 

valor significativo en el consumo. Es importante el desarrollo de un estudio más profundo sobre 

este fruto, ya que hay pruebas de que posee características medicinales, las cuales deben ser 

aprovechadas en la salud de la población en general, además de que es necesario conocer sus 

propiedades por ser una fruta exótica que se cultiva en climas cálidos y que necesita poco riego.  

Con este proyecto se busca expandir el conocimiento sobre lo importante que sería el 

consumo progresivo del Girón, no sólo por su aroma exquisito, su sabor dulce, agradable y sus 

distintos beneficios, sino también por la variedad de recetas que se pueden obtener a través de 

esta fruta, de esta manera se ayudaría a incrementar la economía de los pequeños productores 

de los diferentes cantones donde se cultiva con regularidad dicha fruta. 
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1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Estudiar y analizar las propiedades del Girón para el desarrollo de propuestas culinarias. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Analizar la problemática que gira en torno al tema central para desarrollar el trabajo 

investigativo. 

 Realizar un estudio general del Girón: zonas de producción, variedades y usos. 

 Obtener información mediante técnicas metodológicas para el desarrollo de propuestas 

culinarias para las diferentes áreas de la cocina. 

 Evaluar por medio de un análisis sensorial la aceptación de los platos elaborados a base 

de girón (Sicana Odorífera). 
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Capítulo II: Marco teórico 

2.1. Generalidades 

El girón es cultivado a partir de las semillas, su planta es perenne, de rápido crecimiento, 

rastrera/ trepadora, típica enredadera, trepa a los árboles llegando hasta 15 m o más, siendo 

capaz de asfixiar al árbol, crece por medio de zarcillos de cuatro partes, equipados con discos 

adhesivos que pueden adherirse firmemente a la superficie más lisa. Los tallos jóvenes 

son pubescentes, las hojas son de color marrón de pequeñas, pero al crecer y desarrollarse 

toman un color verde con las nervaduras marrón claro y tomando una forma dentada. Las flores 

son amarillas y su fruto puede llegar a medir más de 30 cm. Existen 2 variedades la negra y la 

roja, de las cuales se producen hasta más de 8 frutas por cada planta. (sabelotodo.org, s.f.) 

1.4.Origen 

De la familia de las cucurbitáceas, así como la calabaza, el Girón (Sicana Odorífera) es 

nativa de los bosques tropicales de Sudamérica, donde los historiadores de la época tienen 

evidencias de su cultivo en Ecuador desde tiempos prehispánicos. Las primeras menciones de 

su existencia fueron realizadas por escritores europeos en 1658. En algunos países se usa como 

planta ornamental, y otros la cultivan para disfrutar la utilidad de la fruta, siendo Brasil el país 

que más la consume, su clima apto son las zonas de clima cálido. A lo largo de los años su 

cultivo se ha expandido a países de América central y el Caribe, donde algunos investigadores 

han evidenciado que su uso no solo es comestible, sino que sus hojas, flores y semillas también 

son utilizadas con fines medicinales, y como aromatizante, siendo colocadas en los armarios 

de ropa para dar olor agradable al lugar; por otro lado, en Ecuador su cultivo sigue vigente, 

pero con menos intensidad, utilizándose básicamente para la producción de conservas. 

(Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2016) 
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1.5.Distribución geográfica 

El Girón se ha extendido por toda América tropical y el Caribe, pertenece a la familia 

de las cucurbitáceas, dicha familia acoge aproximadamente a 760 especies distribuidas 

especialmente en el clima tropical y subtropical. La mayoría de ellas son una importante fuente 

de alimento para el ser humano. Además, esta familia es fácil de reconocer ya que sus 

principales características se basan en que son trepadoras/ rastreras, de rápido crecimiento, y 

con troncos no leñosos. (Instituto de Derecho Ambiental de la Republica Dominicana, 2017) 

1.6.Nombres comunes con los que se lo conoce 

El cultivo del girón se ha extendido por varios países y se lo conoce con diferentes 

nombres en cada uno de estos; Cassabanana, sikana o muskcucumber en inglés, melocotonero, 

calabaza de olor, calabaza melón, pérsico o alberchigo en México, melocotón o melón de olor 

en El Salvador y Guatemala como calabaza de chila en Costa Rica, cojombro en Nicaragua, 

chila en Panamá, pavi en Bolivia, padea, olerero, secana en Perú, kurugua, calabaza de olor en 

Paraguay, o pepino melocotón,  en Colombia como cura, coróa, curua, melão caboclo o 

melãomacã en Brasil, cajúcajuba, cajua, cagua, calabaza de Guinea en Venezuela,  pepino, 

pepino angolo o pepino socato en Puerto Rico, cohombro en Cuba, Curugua en Argentina, 

girón en las costas Ecuatorianas y mamuca en el Oriente del país. (Acurio, 2013) 

1.7.Clasificación botánica 

La botánica es la disciplina científica que se ocupa del estudio, descripción y clasificación 

de las plantas, se encarga de estudiar especialmente los reinos plantae donde se toma en cuenta 

las relaciones entre sí, con otros organismos y al mismo tiempo con su entorno. De este modo 

su clasificación está establecida a continuación. (significados.com, 2016) 
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1.8.Familia Cucurbitácea 

Características generales. 

Son hierbas con la base leñosa en ciertas ocasiones, trepadoras y con zarcillos, sus hojas 

alternas, palmatilobadas, sus flores son solitarias imperfectas, tienen un cáliz de 3 a 6 sépalos 

libres o soldados. Sus frutos son bayas (pepónide) y sus semillas son grandes, aplanadas, sin 

endospermo, cotiledones muy desarrollados y con reservas oleaginosas. Se encuentran 

distribuidas en las regiones tropicales y subtropicales del globo terráqueo. Esta familia está 

constituida por 121 géneros y 760 especies. El cultivo de estas especies se ha extendido a la 

mayor parte de mundo debido a sus exquisitos frutos, los cuales tienen alta demanda en los 

mercados internacionales. Los frutos más conocidos y consumidos a nivel mundial son: 

cucumismelo(melón), Citrulluslanatus(sandía), Cucurbita pepo (calabaza). Básicamente son 

cultivadas en huertos hogareños considerando que se pueden producir satisfactoriamente en 

variados climas y suelos. Esta familia de plantas reptantes y trepadoras tiene requerimientos 

ambientales muy uniformes, por esta razón,se puede realizar ligeras modificaciones para el 

CLASIFICACION 
CIENTIFICA

REINO PLANTAE
SUBREINO 

TRACHEOBIONTA
DIVISION 

MAGNOLIOPHYTA

CLASE 
MAGNOLIOPSIDA

SUBCLASE 
DILLENIIDAE

ORDEN 
CUCURBITALES

FAMILIA 
CUCURBITACEAE

SUBFAMILIA 
CUCURBITOIDEAE

TRIBU 
CUCURBITEAE

GENERO SICANA

Ilustración 1.-Clasificación botánica del Girón 
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cultivo de otras plantas de la misma familia. (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 

Agrimensura (UNNE), s.f.) 

1.9.Descripción de la fruta 

El Girón es una fruta que se cultiva principalmente en los países sudamericanos, parte de 

Centro América y el Caribe, incluyendo a Ecuador, mismos que han mantenido su cultivo 

superficialmente, es decir, sin explotación comercial y mucho menos para destacar la 

gastronomía de estos, realizar investigaciones farmacológicas y demás, teniendo en cuenta que 

ha existido desde hace muchos años, ya que el científico Naudín describe que se realizaron 

hallazgos de su cultivo en 1862 y fue quien lo bautizó como Sicana Odorífera. 

(Abcruralparaguay, 2017) 

Su crecimiento empieza con forma cilíndrica similar a un pepino, poco a poco crece 

alrededor de unos 60 cm de longitud. Su piel tiene una tonalidad rojiza, morada o incluso negra, 

dependiendo de la variedad, su corteza es lo suficientemente gruesa que se debe partir con un 

machete, en su interior, su pulpa es amarilla con gran contenido de agua, su sabor es semejante 

al del melón y su aroma es fuerte y agradable desde su maduración. Cabe destacar, que esta 

fruta tiene un tiempo de vida útil prolongado, es decir, que después de su cosecha puede ser 

almacenado por aproximadamente seis meses sin que éste pierda sus características 

organolépticas. (Peña, 2018) 

1.10. Variedades 

La escasa información encontrada sobre estudios profundos realizados al Girón (Sicana 

Odorífera), permite agregar a la presente investigación las únicas variedades conocidas por la 

población que consume esta fruta, que son la roja y la negra; siendo su diferencia el color de la 

corteza, ya que sus propiedades nutritivas siguen siendo principalmente la presencia de 

Vitaminas. 
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1.10.1. Siembra 

Para proceder con el inicio de un cultivo, es totalmente necesario estar al tanto de los 

sistemas de siembra, debido a que las plantas necesitan desarrollarse sin ningún factor que 

retarde o perjudique su crecimiento adecuado. Las semillas que están presentes en variedades 

infinitas de especies, son la planta en sí, pero un tamaño reducido, que está detenida en la fase 

inicial de su desarrollo, puesto que de allí surgirá una nueva vida vegetal. En ella se encuentra 

un sistema de reserva de sustancias alimenticias. Dentro del estudio de la horticultura se llama 

semilla al material de propagación de una especie vegetal, sea esta una semilla botánica (ovulo 

vegetal del cual nace una nueva planta) o una porción de la planta conocida como semilla 

vegetativa. (Rimache Artica, 2009) 

En el reino de las plantas existen dos formas de propagación, la primera por semilla botánica 

y la segunda por medio de semillas vegetativas. La mayoría de los agricultores utilizan las 

semillas caseras, es decir, que producen sus propias semillas, en otros casos se utiliza las 

semillas certificadas, estas semillas son adquiridas en centros especializados o entidades que 

se encargan de la limpieza y desinfección de las mismas, para las semillas vegetativas se 

procede a escoger en campos de producción comercial donde se realiza una selección 

minuciosa. Las cucurbitáceas por su parte se propagan por medio de semillas botánicas, ya que 

empieza a germinar desde el embrión donde se desarrolla el vástago y la raíz y posteriormente 

aparecerán las primeras hojas.Sin embargo, aunquelas entidades encargadas del tratamiento de 

semillas certificadas tienen una gran variedad para los agricultores, las semillas del Girón 

(Sicana Odorífera) sigue siendo obtenida de la forma casera. (Rimache Artica, 2009) 

1.10.2. Riego 

Los cultivos del Girón (Sicana Odorífera),necesitan para su crecimiento y desarrollo 

absorber agua del suelo, por lo consiguiente cuando el contenido de humedad es poco se 
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dificulta la filtración, por lo que es necesario un sistema de riego para el mejor crecimiento de 

las plantas. El objetivo principal del riego es ayudar mantener la humedad precisa del suelo y 

al mismo tiempo permitiendo a las plantas crecer y mejorar su rendimiento productivo, por esta 

razón se logra tener una absorción homogénea en toda el área que acido regada. Por este 

motivo, han sido desarrollados tres sistemas de riego que le facilitan al agricultor mantener la 

humedad necesaria en los suelos, los cuales son riego por inundación conocido como a mata, 

por aspersión del mismo parecido a la lluvia, por goteo. (Demin, 2014) 

1.11. Condiciones de cultivo 

El girón se reproduce por semillas, acodo y esquejes. Necesita temperaturas altas durante 

el tiempo en el que crecen sus frutos, de esta manera se asegura una maduración sin 

inconvenientes, ya que a esta fruta le favorecen los climas cálidos. Es una planta de crecimiento 

macizo, es utilizada comúnmente para cubrir paredes, o cercas grandes ya que esta es trepadora 

y debido a esto también es usada como plata ornamental. (Sandra, 2015) 

1.11.1. Condiciones ambientales 

Las plantas de la familia cucurbitácea tienen un sistema de expresión sexual muy 

variable y complejo, este sistema está regulado por factores genéticos y ambientales. “La 

mayoría de las especies de esta familia son dioicas (plantas con flores unisexuales masculinas 

o flores femeninas en diferente planta), monoicas (flores unisexuales masculinas y flores 

femeninas en la misma planta); y andromonoicas (flores hermafroditas y flores masculinas en 

la misma planta)” (Agriculters, 2016). En el caso del Girón, esta planta es dioica, ya que se 

pueden observar flores masculinas de 2 y flores femeninas de 5 cm presentes en la misma 

planta.  

Al ser las cucurbitáceas una familia con gran diversidad y extensión en el planeta, se 

debe tomar en cuenta algunos factores como las características morfológicas que se presentan 
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en alta gama, estas plantas se cultivan en todo el mundo y debido a que estas especies fueron 

unas de las primeras domesticadas por el ser humano, se han adaptado a diferentes condiciones 

de medio ambiente, tanto en el nuevo como el viejo “mundo”. En la mayoría de los casos la 

polinización por insectos juega un papel fundamental en la producción y la productividad de 

estas, aunque en la agricultura intensiva, la presencia de insectos polinizadores dificulta un 

poco el manejo agronómico y más aún cuando se utilizan plaguicidas. En la actualidad, para 

contrarrestar problemas en la producción se han establecido programas de mejoramiento 

genético, en el que se desarrollan híbridos adaptables a ciertas condiciones climáticas y 

resistentes a plagas; en su mayoría se transfieren características deseables de progenitores 

silvestres para conseguir los cruces interespecíficos. (Agriculters, 2016) 

1.11.2. Características del suelo 

Existen varios tipos de suelo, las texturas del suelo están determinadas por la materia 

mineral por la que se componen, cuando abundan las partículas del tamaño de la arena, el suelo 

se denomina arenoso y son más livianos; si son limos, limosos y si tienen partículas de arcilla 

son suelos arcillosos, estos últimos son más pesados. Es así que, la mezcla de estos tres 

componentes de texturas en los suelos forma la textura franca, este tipo de suelo se reconoce 

como el más equilibrado en cuanto a componentes, siendo este un suelo aireado, ligero y 

permeable que permite fácil trabajo y filtración de agua, puesto que no retiene demasiada 

humedad y que en algunas plantas resulta ser perjudicial. (INIA Tacuarembó, 2015) 

Las cucurbitáceas tienen ciertas exigencias en cuanto a los suelos en que se desarrollan, 

ellas necesitan de suelos franco-arenosos ya que estos tienen características de filtrar más 

rápido el agua, puesto que estas plantas son susceptibles a la humedad y tienden a podrir la raíz 

provocando la muerte de la misma. Aparte de la humedad del suelo, también se debe tener en 

cuenta el pH, dado que este es importante en la absorción de macro y micronutrientes que tenga 
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la planta. El pH óptimo para las cucurbitáceas varía en un rango de 6 a 7 visto que necesitan 

tener un nivel ácido pero, al mismo tiempo que esta acidez no sea elevada. (Rivas, 2018) 

1.12. Plagas 

Como cualquier cultivo las cucurbitáceas (girón) están expuestas al ataque de plagas y 

hongos que son difíciles de evitar, las cuales debilitan su crecimiento y disminuyen su 

productividad. Las principales plagas que se presentan en estos cultivos son: 

 La Mosca blanca (aleyrodidae). 

Es una las plagas más comunes en los cultivos agrarios,atacan a plantas ornamentales, así 

como a las verduras y hortalizas llega a medir en su estado adulto hasta 1´5 mm su cuerpo es 

de color amarillo pálido, posee alas blancas y un aparato bucal muy versátil que les permite 

adsorber la savia vegetal quitándoles los nutrientes a la planta. La prevención contra esta plaga 

se basa principalmente en evitar su aparición, revisando constantemente las plantaciones 

colocando abonos orgánicos, se recomienda quitar la mosca blanca con la mano, ya que ésta 

técnica es la más inocua. En caso extremo se puede usar el jabón potásico y aceite de neem. 

(Gosálbez, planetahuerto.es, 2015) 

 La araña roja (tetranichusurticae). 

Es un acaro que mide 0.5 mm se alimenta de la savia de las plantas solo es visible al ojo 

humano cuando se encuentra en grandes cantidades. Tiene la capacidad de cambiar de color en 

verano e invierno, tomando un tomo verdoso en verano mientras que invierno se torna rojizo. 

Para identificarla se debe tomar en cuenta que vive en grupos, construyendo una tela en el 

envés de las hojas así se oculta de los depredadores y se transporta fácil y rápidamente por toda 

la planta. Produce daños como puntos amarillos en la parte superior de las hojas provocando 

que se seque, enanismo en las plantas que están en crecimiento. Para convertir esta plaga se 

https://www.planetahuerto.es/venta-extracto-de-neem-10000-ppm_05465
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recomienda arrancar la mal hierba que suele actuar como reservorio, eliminar las plantas 

afectadas, evitar el exceso de abono también es recomendable el azufre espolvoreado, en aceite 

neem, aceite de parafina, jabón potásico y mantener alta humedad en las hojas. (Bicho, 2014) 

 Pulgones/áfidos (Aphididae). 

Son las plagas más comunes en las jardinerías, son pequeños, fácil de ver a simple vista, 

puede ser de diferentes colores dependiendo de la especie. Hay más de 500 áfidosparásitos de 

plantas ornamentales y cultivos agrícolas, se alimentan de una gran variedad de plantas. Los 

pulgones tienen preferencia por la parte más tiernas de la planta tiendo resultados perjudiciales 

tanto de salud como estética y productivas que es preferible evitar, le restan energía a la planta 

al alimentarse de su sabia también causan que tenga deformación en los próximos brotes debido 

a que poseen una saliva toxica, generan melaza, esta ensucia a la planta y atrae a las hormigas. 

Para prevenir el pulgón se debe evitar el abono con demasiado nitrógeno, además de mantener 

la tierra libre de mala hierba, se recomienda plantar hierbas aromáticas cerca de las plantas en 

riesgo, ya que el aroma de estas repele a dichos insectos. (Durán, 2015) 

1.13. Enfermedades por hongos 

En el caso del girón, al ser una cucurbitácea tiene problemas con los hongos que la atacan, 

el primero en aparecer es el hongo llamado Damping– off que afecta las plantaciones cuando 

estas aún son pequeñas, haciendo que se marchiten y mueran lentamente. Otra enfermedad en 

atacar a esta familia de plantases el Mildiu, que ataca principalmente a las hojas haciendo que 

se presenten clorosis o manchas amarillentas y posteriormente que se sequen. (Rivas, 2018) 

 Damping-off (Phytophthora spp., Pythium spp.) 

Los síntomas aparecen desde la siembra con la podredumbre de la semilla y otras veces 

desde las plántulas en los almácigos, incluso después del trasplante. Se puede detectar viendo 
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el tallo de la planta y que en este se encuentre un anillo blanquecino.  Este hongo se desarrolla 

en climas cálidos y en suelos con alta presencia de humedad. Se caracterizan por estar presentes 

en los suelos, ya que son habitantes comunes de ellos. Para evitar esta enfermedad o poderla 

manejar, se recomienda solarizar las plantaciones, evitar los almácigos densos, los riegos y 

fertilización nitrogenada en exceso, aplicar fungicidas luego del trasplante. (Obregón, 2017) 

 Mildiu (Pseudoperonosporacubenis). 

Los síntomas de este hongo se pueden identificar directamente en las hojas, presenta 

manchas pálidas en las nervaduras, rodeadas por un halo clorótico, estas manchas se extienden 

y dan la apariencia de quemado y posterior a esto puede ocasionar la caída prematura de las 

hojas. Este hongo aparece en sectores con humedad relativa y bajas temperaturas. Otro factor 

que favorece su desarrollo son los rocíos nocturnos y las nieblas matinales, es un parásito 

obligado. Su desarrollo se detiene a temperaturas bajo 5° y superiores a 35° C. Se recomienda 

reducir la humedad en los cultivos, aplicar fungicidas preventivos, evitar el exceso de abonos. 

(Obregón, 2017) 

 Oídio(Erysiphecichoracearum) 

Sus síntomas están presentes en las hojas, en ambos lados, se puede ver la formación de 

colonias de moho blanco. Conforme avanza la enfermedad la hoja se torna amarilla hasta que 

se marchita y se muere, los frutos también reciben daños. Aparece en climas húmedos con 

temperaturas de 20 a 27° C, y es favorable para su desarrollo la baja luminosidad. Afecta 

principalmente las hojas, los tallos y los peciolos de la planta, su reproducción es por esporas 

y son transportadas por el viento. Para combatirla se recomienda aplicar fungicidas, solarizar 

las plantaciones, realizar podas regulares.  (Obregón, 2017) 
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1.14. Abonos 

Los abonos son importantes para ayudar al suelo a regenerar los nutrientes que se han 

perdido. El objetivo de los abonos es incrementar y mejorar la calidad de las cosechas 

promoviendo el desarrollo de los nutrientes que hayan sido absorbidos por plantaciones 

antecesoras a la nueva cosecha que se quiera implementar. Estos permiten mejorar la floración, 

enraizamiento y la germinación de las semillas plantadas. Es así que los abonos son 

recomendables, sin embargo, no se aconseja exceder en su uso y mucho menos si estos no son 

orgánicos; los más recomendados son los abonos orgánicos como el llamado Biol, que es un 

compuesto elaborado a base de estiércol, leche, melaza y ceniza; estos componentes naturales 

tienen propiedades que ayudan a mejorar el crecimiento natural de las plantas. Cabe destacar 

que los abonos químicos también son importantes, ya que estos contienen compuestos que le 

hace falta al suelo tratado y ayudan a reactivar la materia orgánica. (Rivas, 2018) 

En todas las plantas siempre se recomienda la utilización de abonos orgánicos, ya que estos 

al ser de origen natural, están libres de compuestos químicos que pueden llegar a afectar a la 

salud del ser humano a largo plazo. Los productos obtenidos a través de cultivos asistidos con 

abonos químicos siempre serán totalmente diferentes a los obtenidos de cultivos con abonos 

orgánicos, debido a que los componentes de estos abonos hacen que se deba tener un control 

riguroso con el desarrollo de cada uno delos cultivos, esto en consecuencia de que los 

consumidores son más exigentes en cuanto al tamaño, perfección y coloración de los frutos. 

Además, las empresas dedicadas a la producción masiva de frutos y hortalizas frenan la 

aplicación de abonos naturales/orgánicos considerando que el coste de la mano de obra es más 

elevado, no obstante, cuando se obtienen productos orgánicos, estos son comercializados a 

precios relativamente elevados. (Fazio , 2018) 
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En el caso de las cucurbitáceas se recomienda realizar un control del suelo antes de la 

siembra y así asegurar un crecimiento óptimo y la obtención de un fruto con buenas 

características organolépticas que den al consumidor la confianza al momento de degustarlo. 

El girón crece en suelos francos con buen drenaje de agua, y es una planta de crecimiento 

rápido, incluso ha llegado a desarrollarse en suelos poco cuidados y casi sin fertilizantes, 

teniendo en cuenta, que estos suelos han sido vírgenes (no explotados por el hombre), todos 

estos datos nos llevan a concluir que estas plantas son autosustentables en cuanto a fertilizantes 

siempre y cuando el suelo en el que se desarrollen sea rico en materia orgánica y que en 

sembríos más extensos se debe llevar un control de las características del suelo para un óptimo 

desarrollo del cultivo. (Herrera Cedeño , 2018) 

1.15. Zonas aptas para el cultivo de Girón en Ecuador 

Ecuador posee suelos fértiles ricos en materia orgánica, precisos para el crecimiento natural 

de muchas especies de plantas tanto endémicas como introducidas, esto hace que se facilite el 

cultivo de una amplia gama de hortalizas y frutales que la población ecuatoriana consume a 

diario, dentro de estas plantas que se cultivan casi por tradición se encuentra también esta 

especie de cucurbitácea llamada Girón, que si bien es cierto no es muy conocida en todo el 

país, es cultivada y consumida en determinados sectores del territorio. Se registra una mayor 

producción de Girón en el litoral ecuatoriano debido a que este fruto crece en climas cálidos, y 

esta región se presta positivamente permitiendo el desarrollo de sus plantaciones sin 

inconvenientes. (Montesdeoca, 2018) 

Dentro de la investigación se pudo recorrer los cantones Daule y Salitre, donde se logró 

apreciar el consumo de esta fruta por parte de las comunidades, en las que ya se ha convertido 

en una tradición la preparación del llamado “Dulce de Girón”, del cual su receta se ha 

transmitido desde generaciones anteriores, manteniendo el cultivo de esta fruta a través de los 
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años. Se obtuvo información por parte de los agricultores de la zona, quienes manifestaron 

conocer plantaciones en los cantones Pedro Carbo yLomas de Sargentillo, ubicados en la 

provincia del Guayas, yademás afirman que el cultivo de dicha fruta se ha mantenido por medio 

de huertos caseros y que los productos que se elaboran a partir de estase utilizan para consumo 

familiar.  

1.16. Información nutricional 

La composición nutricional de una fruta se diferencia principalmente por el tipo de fruto y 

el grado de maduración en que se encuentre, así pues, el principal componente de estas es el 

agua, que se encuentra presente en la mayoría en un 80% a 93% del peso total de la fruta, como 

en caso de la sandía, la cual, en su mayor porcentaje es la presencia de agua. El girón por su 

parte, dentro de su composición nutricional contiene elementos importantes para la salud de 

los seres humanos. Morton (1987) indica que: En estudios realizados en Nicaragua se puede 

constatar que, en proporciones de 100 g de la fruta se puede encontrar en la tabla que se detalla 

a continuación.  

Tabla 1.- Información nutricional del Girón rojo 

Componentes Fruta madura (sin cáscara) Fruta verde ( sin cáscara) 

Humedad 85.1 % 92.7 % 

Proteína 0.145 g 0.093 g 

Grasa 0.02 g 0.21 g 

Fibra 1.1 g 0.6 g 

Ceniza 0.70 g 0.38 g 

Calcio 21.1 mg 8.2 mg 

Fosforo 24.5 mg 24.2 mg 

Hierro 0.33 mg 0.87 mg 

Caroteno 0.11 mg 0.003 mg 
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Tiamina 0.058 mg 0.038 mg 

Riboflavina 0.035 mg  

Niacina 0.767 mg 0.647 mg 

Ácido Ascórbico 13.9 mg 10.0 mg 

Elaborado por Autoras, extraído de: (Morton , 1987) 

1.17. Uso medicinal 

El girón es una fruta antigua cultiva en diferentes países, en donde se aprovecha sus 

propiedades medicinales por esta razón, sus partes más utilizadas son la pulpa, semillas, flores 

y hojas. En Puerto Rico se utiliza la pulpa para elaborar un licor que es utilizado para combatir 

enfermedades de la garganta, por otro lado, en México las hojas y flores son utilizadas para 

realizar infusiones, que actúan como antiinflamatorios y previenen las hemorragias, en Brasil 

se aprovecha sus semillas para la circulación intestinal dado que están tienen propiedades 

laxantes. (Candia Román, 2012) 

1.18. Introducción a la cocina 

Los primeros seres humanos sobrevivían de lo que la tierra les daba, recolectando plantas, 

frutos, semillas y raíces los cuales eran parte de su alimentación diaria. Tiempo después 

sazonaban sus alimentos con agua del mar, y así con el pasar del tiempo descubrieron el fuego 

el cual permitió que haya una evolución en la alimentación humana. A través del tiempo el ser 

humano empezó a encontrar nuevos alimentos, formas de conservarlos y de consumirlos. Por 

lo tanto, la alimentación dejo de ser una necesidad para convertirse en el deleite de los sabores 

de los alimentos, donde se empieza a disfrutar la comida más por su sabor que por la necesidad 

de alimentarse. Todo esto nos deja saber que a través de los años la humanidad ha logrado 

desarrollar un alto gusto por experimentar con nuevos sabores, encontrar nuevas mezclas para 

satisfacer la necesidad de alimentarse y complacer su exquisito gusto por aprender algo nuevo 

cada día. (Legarre Mojica) 
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1.19. Uso culinario 

El consumo de Girón se ha expandido a diferentes países de América tropical y del Caribe, 

es así, como Paraguay es uno de los países de mayor producción de la sicana odorífera, que ha 

sido conocida antiguamente con el nombre Curuguá, donde chef Guillermo Antonio Escobar 

Rojas la describe como una fruta exótica, carnosa con la que se puede elaborar diferentes 

preparaciones como soufflé, crema, ensaladas y dichos platos son exhibidos a los turistas que 

llegan a las fiestas patronales de la cuidad de Curuguaty, por lo cual  esta fruta es considerada 

típica del país. (Medina, 2013) 

En Brasil ésta fruta es conocida como Melón colorado y melocotón mortadela por su forma 

alargada. Este país posee una abundante flora y bosques tropicales que permite el cultivo 

constante y por tanto el consumo persistente de la misma, se cosecha en todo el año, por lo que 

en su estado verde es consumida como legumbre, en sopas, cremas y madura es utilizada para 

la elaboración de bebidas, postres, conservas. (Candia Román, 2012) 

En Puerto Rico, esta fruta es conocida como Pepino angolo y se cree que su valor en 

tiempos antiguos ha sido muy bajo. En cuanto a la alimentación en este país se la utiliza fresca, 

y se realiza una preparación muy conocida de la fruta en trozos sumergida en agua de la cual 

se dice que alivia el mal de los riñones. En otros sectores del país se usa para elaborar jugos, 

dulces y en estado verde como vegetal. ( Mari Mut, 2014) 

2.19 Aplicaciones culinarias en Ecuador 

Ecuador es un país con diversas variedades de frutas,las cuales son utilizadas en 

diferentes áreas de cocina, entre una de ellas se encuentraal girón (sicana odorífera), donde los 

pueblos montubios tienen la tradición de preparar conservas a base de esta cucurbitácea, 

conservando así la ancestralidad de la misma, además de dulces algunas familias también 
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preparan jugos, batidos y coladas en los que se aprovecha sus propiedades nutricionales. 

(Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III:  Metodología de la investigación 

Este capítulo se enfoca en definir las técnicas y procedimientos con los que se pretende 

cumplir los objetivos de la investigación, en esta parte se aplica la metodología cualitativa, ya 

que ésta, es una de las metodologías más utilizadas, tanto por la ciencia como de manera 

empírica, en la cual, por medio de observación y entrevistas permitirá la familiarización con el 

problema que se está tratando y con esto, llegar a perfeccionar el uso de los recursos obtenidos 

para una mejor obtención de resultados. (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & BAptista 

Lucio, Metodologia de la Investigación, 2010) 

3.1.Metodología cualitativa 

La metodología que se utiliza en el presente trabajo de Estudio y Análisis del Girón para 

desarrollo de propuestas culinarias, fue desde el enfoque cualitativo, con el que se obtuvo 

información veraz para establecer las zonas de producción, clima ideal, variedades y usos del 
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Girón, metodología caracterizada por diversas técnicas como la recolección de datos mediante 

preguntas abiertas, en las que fue factible la recopilación de información relevante 

proporcionada por los entrevistados en los cantones Daule y Salitre visitados durante la 

investigación.  

3.2.Tipo de investigación 

3.2.1. Investigación exploratoria 

Con los estudios exploratorios se busca examinar la problemática introducida en este tema, 

del cual se tienen muchas dudas, ya que se ha encontrado poca información. Es decir, que al 

revisar la literatura se reveló que hay pautas no investigadas e ideas poco relacionadas con el 

problema del tema de estudio, y se desea indagar sobre el tema analizando nuevas perspectivas, 

mediante la utilización de diversas técnicas que se detallan durante la investigación (Hernandez 

Sampieri, Fernandez Collado, & BAptista Lucio, Metodologia de la Investigación, 2010) 

3.2.2. Beneficios de la investigación exploratoria 

Este tipo de investigación ayuda a profundizar y ampliar la información recopilada por 

medio de las técnicas utilizadas para la recolección de datos, en este caso se procede a realizar 

visitas a los cantones Daule y Salitre, para así obtener datos precisos sobre la producción, uso 

y consumo del Girón, que no han sido explorados en ocasiones anteriores, en los que se 

encontró testimonios contextualizados sobre el problema en estudio.  

3.3. Técnicas y herramientas a utilizar 

3.3.1. Entrevista 

Esta técnica es de gran ayuda, proporcionando información segura ya que, mediante 

conversaciones directas con los profesionales y entendidos del tema, se pudo obtener datos de 

las experiencias y vivencias de los entrevistados para el enriquecimiento de la investigación. 
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Las entrevistas realizadas permitieron interactuar de manera directa y planificada con las 

personas que están al tanto de los hechos ocurridos alrededor del tema, que serán de vital 

importancia para establecer los resultados deseados. 

3.3.2. Técnica de observación 

Con esta técnica se busca estudiar atentamente cada factor acerca del tema en estudio, 

recorriendo fenómenos, hechos, casos, acciones y situaciones que tengan que ver con el 

producto, su desarrollo y su empleo en la vida cotidiana de los consumidores, apoyando a la 

investigación para así obtener un mayor número de datos. 

 

 

Observación abierta 

En la presente investigación se realizan las visitas de campo pertinentes, con el fin de 

confirmar los datos obtenidos de las fuentes bibliográficas, donde se emprenden posteriores 

entrevistas en mercados y supermercados de la ciudad de Guayaquil y mercados de la ciudad 

de Cuenca, donde se obtuvo como resultados el desconocimiento de la fruta investigada, ya 

que la gran mayoría de personas entrevistadas expuso que desconocía la existencia de dicha 

fruta. Posteriormente se procede a continuar con las visitas en el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), en el cual, los ejecutivos del departamento de Plan 

Semilla informaron que se conocía la existencia del Girón, sin embargo, al ser un cultivo poco 

desarrollado en cuanto a volumen de producción, y no es generador de fuentes de ingreso 

masivo, no se le da la importancia necesaria para incentivar a los agricultores a que lo cultiven 

constantemente. 
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Luego se efectúa el viaje hacia el Cantón Daule en el que se encuentra uno de los puntos 

de venta de Girón conocido por las personas que lo consumen regularmente; el Mercado Santa 

Clara, es el único lugar de dicho cantón donde se encuentran en venta las 2 variedades de girón 

cosechadas en las cercanías. Conversando con el Sr. Víctor Manuel Peña, comerciante del 

mercado y vendedor de esta fruta, se pudo evidenciar la presencia de las variedades roja y negra 

que se cultivan en los alrededores y comenta que muy pocas personas se acercan a preguntar 

por ésta, debido al escaso conocimiento que se tiene de la misma, sin embargo, recalca que 

dentro del pueblo tiene una clienta fija que es quien le compra el 90% de las frutas que tiene, 

también acotó que los pocos agricultores que le llevan los frutos van de distintos puntos 

cercanos al pueblo.  

Durante la visita al cantón Salitre se pudo evidenciar una parte importante como es la 

elaboración del dulce de Girón, que es consumido por la totalidad de las personas que conocen 

de esta fruta en este sector del Guayas. La familia Herrera pudo compartir sus conocimientos 

acerca de la siembra, cosecha y la preparación de este manjar que para ellos y muchas familias 

ha sido transmitido desde algunas décadas atrás. Ellos comentaron que esta fruta es netamente 

familiar, es decir, que el cultivo se hace para uso doméstico y que solo se realiza la compra – 

venta en caso de que no se tenga de momento la plantación en el huerto. 

A lo largo del recorrido por los diferentes sectores de producción del girón se puede 

mencionar que entre las características de este cultivo se muestra que: es un cultivo rústico y 

sencillo, pero que requiere de ciertos cuidados cómo, por ejemplo, el suelo en que se realiza la 

siembra, ya que éste debe ser de características franco arenosas, puesto que el drenaje de agua 

es fundamental para este tipo de plantaciones. Por otro lado, el crecimiento de la planta es 

relativamente rápido, ya que, en un tiempo de 3 meses es cuando empieza su floración. 

Además, luego de la maduración que generalmente termina en la planta, se procede a la 

recolección manual y a su almacenamiento en un lugar fresco y seco para evitar la proliferación 
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de moho que ataca cuando se deja en lugares húmedos. Su uso es básicamente para la 

elaboración de conservas a base de ésta y otros agregados.  

3.3.3. Análisis sensorial 

El análisis practicado en el presente proyecto está orientado hacia el producto, es decir, 

se busca establecer la calidad de los productos elaborados con el girón, medir las características 

sensoriales y con los resultados lograr establecer la aceptación y la factibilidad de cada 

preparación.  

3.3.3.1.Métodos de análisis sensorial 

 Formato orientado al producto y sus características organolépticas. 

 Muestras orientadas al consumidor para medir el nivel de agrado de los productos. 

3.3.4. Análisis de laboratorio  

Para la elaboración de este proyecto se utiliza una herramienta de recolección de datos 

que se basa en la realizar un análisis por medio del laboratorio Protal de la ESPOL, el cual 

servirá para determinar la diferencia del contenido nutricional entre las 2 variedades de girón 

encontradas durante la investigación, para de este modo tener la certeza de las características 

químicas encontradas en el producto para su posterior uso en la cocina. 

3.4. Análisis descriptivo 

Siendo un método de recolección de información que muestra realmente la descripción 

profunda, se utiliza en este caso, este tipo de análisis como una herramienta para puntualizar el 

perfil de atributos de la fruta en estudio (girón), y además el grado de aceptación de las recetas 

posteriormente elaboradas a base del mismo. Según las entrevistas realizadas los agricultores, 

Ingenieros Agrónomos y panelistas miembros del análisis sensorial detallaron que esta fruta 
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posee características especiales y muy llamativas que se describen a continuación. (Ver Tabla 

2) 

3.5. Escala de Likert 

Esta técnica ayuda a medir el grado de conformidad de los panelistas respecto a los 

platillos degustados, además conlleva a que maticen sus opiniones en las afirmaciones 

propuestas y así obtener resultados óptimos en los análisis realizados. 

 

 

 

 

Tabla 2.- Perfil de atributos del girón 

Perfil sensorial del Girón 

Color Olor/Aroma Sabor Textura 

Pulpa amarilla  Intensidad de olor Gusto dulce Fibrosidad  

 Olor dulzón Sabor amelonado Dureza al masticar  

 Aroma a melón  Gusto a zapote Jugosidad  

 

Olor afrutado ( fruta 

fresca) 

Gusto a mermelada Grumosidad 

 Aroma a manzano  Gusto afrutado  

Elaborado por Autoras  
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3.6. Objetivos de la investigación 

 Recopilar información sobre las zonas de cultivo y períodos de producción del Girón. 

 Sintetizar la información acerca de la producción agrícola del sector.  

 Reconocer el grado de aceptación de las alternativas culinarias aplicadas en las 

diferentes áreas de la cocina. 

3.7. Grupo objetivo 

Las entrevistas realizadas al grupo objetivo seleccionado, formado por Ingenieros 

agrónomos, agricultores, amas de casa y comerciantes de los cantones Daule y Salitre dela 

provincia del Guayas, están basadas en la opinión y los conocimientos acerca del girón; su 

desarrollo, cosecha, usos y más que tengan dichos entrevistados. 

 

Tabla 3.- Registro de entrevistados 

Nombres Nº de contacto Ocupación 

Víctor Manuel Peña 0993406408 Comerciante 

Dilma Barzola Velásquez 0969494288 Comerciante de dulce de girón 

Joffre Herrera Cedeño 0990634531 Agricultor 

Juan Carlos Rivas 0990329026 Ing. Agrónomo 

Eulalia Moncada 0989418568 Agricultora 

José Montesdeoca 0990231756 Ing. Agrónomo 
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3.8. Propuestas culinarias realizadas con el Girón 

De acuerdo a los estudios realizados por el Bioingeniero Bernard Lahousse sobre las 

herramientas culinarias para obtener nuevas combinaciones de alimentos o también llamado 

foodparings, se detalla que los productos alimenticios poseen características organolépticas, 

las cuales se pueden detectar en sus aromas, mismos que pueden ser combinables debido a que 

comparten rasgos similares en este aspecto y esto conlleva a una experiencia de infinitas 

combinaciones tanto de sabores como aromas. Tomando en cuenta los estudios existentes de 

diversos productos se utilizan los siguientes productos para la elaboración de las recetas a base 

de girón: El ají amarillo, queso, harina, jamón, leche, huevos, crema de leche, zapallo, maduro, 

camote, yuca, panela, azúcar, sal. (Castells, 2016) 

Se hace uso de estos ingredientes debido a que la mayoría poseen un aroma neutro, como 

es el caso de los productos lácteos, que no enmascaran los atributos de aquellos géneros con 

los que son combinados como frutas u otros alimentos que poseen mayor aporte de sustancias 

aromáticas. En el caso del ají, este es un fruto que posee un aroma característico con sabor 

neutral, el cual permite realizar una amplia gama de preparaciones. Por otro lado, productos 

como el zapallo o calabaza, el maduro, el camote y la yuca, son productos que tienen 

características aromáticas similares en cuanto a dulzor principalmente y al ser mezclados con 

un ingrediente de características semejantes como el girón permite que su combinación sea de 

buen agrado para quienes lo consumen. 

Cabe resaltar que en la elaboración de las recetas se notó que el uso del girón es más 

factible para la elaboración de postres y bebidas, debido a que sus características organolépticas 

permiten una mejor combinación con productos destinados a este fin. 

Entrada 

Elaborado por Autoras 
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 Empanada tropical de Girón  

 Ají de Girón 

 Crema de Girón 

Fuerte 

 Pollo en salsa de Girón  

Postre 

 Cheesecake de Girón  

 Cake de girón 

 Flan de girón  

 Dulce de girón  

Bebidas 

 Smoothie refrescante de Girón  

 Mojito de girón  

3.9. Formulación de recetas a base de Girón y flujograma de procesos. 

Empanada tropical de Girón  

Tabla 4.- Receta de empanada tropical de Girón 

Ingredientes Cantidad 

Masa para empanadas 500 g 

Queso fresco 150 g 

Jamón 90 g 

Girón en cubos 90 g 
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Elaborado por Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del proceso 

1.- Se selecciona la 

materia prima (girón) 

entera, madura se procede el pelado y cortado 

2.- Se pesa en porciones de 5 gramos. 

3.- El corte de la masa es de 7 cm diámetro con un grosor de 3 mm. 

4.- Se realiza una mezcla de girón, jamón y queso y se procede a rellenar las empanadas, para 

ser selladas y almacenadas. 

5.- Su cocción debe ser realizada en fritura profunda con una temperatura de 180 °C por 2 

minutos. 

Ají de Girón  

Recepción de 
materia prima

Pesado de 
ingredientes

Estirado y corte 
de la masa

Relleno

Sellado y 
almacenado

Fritura 
profunda

Madura, limpia y fresca, a T° 4 °C 

3 mm de grosor con un corte de 7cm de diámetro  

Girón caramelizado, jamón y queso  

En refrigeración T° 4 °C 

180° C por 2 minutos 

 

Porciones de 25g  

 

Ilustración 2.- Diagrama de flujo de la elaboración de las empanadas de girón - Elaborado por 

Autoras 
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Tabla 5.- Receta de ají de Girón 

Ingredientes Cantidad 

Pulpa de girón 300 g 

Ají amarillo 40 g 

Cilantro 5 g 

Aceite 5 g 

Sal c/n 

Elaborado por Autoras 

 

Ilustración 3.- Diagrama de Flujo de la elaboración del ají de girón - Elaborado por Autoras 

 

Descripción del proceso 

1.- Se compra la materia prima en estado de maduración, se procede a la limpieza y la obtención 

de la pulpa  

Recolección y 

limpieza 

Procesar

Mezclar  

Rectificar
sabores

Recepción de materia prima   

Ají desvenado + pulpa de girón 

Todos los ingredientes listos  
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2.- Procesar el girón con el ají, para así obtener la pulpa de estos dos ingredientes. 

3.- Mezclar la pulpa con la salsa criolla y rectificar sabor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crema de Girón  

Tabla 6.- Receta de Crema de Girón 

Ingredientes Cantidad 

Girón en cubos 300 g 

Cebolla blanca  40 g 

Agua  10 ml 

Leche  25 ml 

Sal c/n 

Elaborado por Autoras 
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Ilustración 4.- Diagrama de flujo de la elaboración de la crema a base de girón - Elaborado por Autoras 

 

 

Descripción del proceso 

1.- Se selecciona la materia prima (girón) entera, madura se procede el pelado y cortado. 

2.- Se procede a la cocción de la materia prima mediante el método hervido.  

3.- Procesar todos los ingredientes cocido de 2 a 3 minutos a velocidad media. 

4.-  Rectificar sabor con sal y pimienta, servir a temperatura superior a los 60 °C 

Salsa de Girón 

Tabla 7.- Receta de salsa de Girón 

Ingredientes Cantidad 

Recepción de 
materia prima

Cocer

Procesar

Rectificar 
sabor 

Servir

Entera madura y fresca  

Método hervido 

2 a 3 minutos a velocidad media, incorporar leche 

 

Temperatura superior a los 60 °C 
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Girón en cubos 250 g 

Cebolla blanca  3 g 

Agua  10 ml 

Crema de leche  25 ml 

Sal c/n 

Vino blanco 10 ml 

        Elaborado por Autoras 

 

Ilustración 5.- Diagrama de flujo de la elaboración de la salsa de girón - Elaborado por Autoras 

 

Descripción del proceso 

1.- Se selecciona la materia prima (girón), entera y madura se procede el pelado, cortado y 

procesado, porcionado.  

Pesado de 
ingredientes

Rehogar

Incorporar

cocer

Rectificar 
sabor

Cebolla perla  

Pulpa de girón y crema de leche   

Fuego medio por 10 minutos   
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2.- Rehogar la cebolla, incorporar la pulpa y la crema de leche, con una cocción a fuego medio 

por unos 10 minutos rectificando el sabor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizcocho de Girón  

 

Tabla 8.- Receta de Bizcocho de Girón 

Ingredientes Cantidad 

Harina 300 g 

Polvo de Hornear 9 g 

Claras a punto de nieve 90 g 

Yemas batidas 60 g 

Mantequilla 180 g 

Azúcar 300 g 

Girón en cubos 100 g 

Zumo de Girón 250 g 

Sal 2 g 
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Elaborado por Autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6.- Diagrama de flujo de la elaboración del bizcocho de girón - Elaborado por Autoras 

Descripción del proceso 

1.- Se selecciona la materia prima (girón), entera y madura se procede el pelado, cortado y 

procesado. 

2.- Mezclar todos los productos secos, cremar mantequilla y azúcar velocidad media, 

incorporar las yemas más zumo de girón. 

Pesado de ingredientes

Mezclar

Cremar 

incorporar 

Agregar

Moldear y hornear 

Productos secos 

 

Velocidad media por 10 minutos 

 
Yemas batidas y secos + zumo de 

girón  

 

 
Claras a punto de nieve 

A 180° C por 45 minutos 
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3.- Agregar las claras a punto de nieve, en movimientos envolventes. 

4.- Moldear y hornear a temperatura de 180°C por 45. 

 

 

 

 

 

 

Cheesecake de Girón 

Tabla 9.- Receta de Cheesecake de Girón 

Ingredientes Cantidad 

Pulpa de Girón  250 g 

Azúcar 50 g 

Queso crema 300 g 

Gelatina sin sabor 15 g 

Galletas molidas 300 g 

Mantequilla sin sal 100 g 

Crema de leche 200 g  

Elaborado por Autoras 
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Ilustración 7.- Diagrama de flujo de la elaboración del Cheesecake de girón - Elaborado por Autoras 

 

 

Descripción del proceso 

1.- Se selecciona la materia prima (girón), entera y madura se procede el pelado, cortado y 

procesado. 

2.- Fundir la mantequilla y mezclar con las galletas trituradas, moldear y refrigerar. 

3.- Procesar el queso crema con azúcar y la pulpa de girónhasta obtener una pasta homogénea, 

agregar la crema montada más la gelatina hidratada. 

4.- Moldear y dejar refrigerar a una temperatura de 4°C por 3 horas. 

Flan de Girón  

Tabla 10.- Receta de Flan de Girón 

Ingredientes Cantidad 

Pesado de ingredientes

Fundir

Moldear y refrigerar

Procesar

Incorporar 

Moldear y refrigerar

Mantequilla y mezclar con galletas 

Recepción de materia prima 

 

Hasta obtener una pasta homogénea 

Agregar crema montada + gelatina hidratada 

4°C por 3 horas 
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Girón pelado en cubos 300 g 

Azúcar 150 g 

Huevos 300 g 

Leche  250 g 

Elaborado por Autoras 

 

 

Ilustración 8.- Diagrama de flujo de la elaboración del flan de girón - Elaborado por Autoras 

 

Descripción del proceso 

1.- Se selecciona la materia prima (girón), entera y madura se procede el pelado, cortado y 

procesado. 

2.- Preparar en caramelo, moldearlo, dejar enfriar. 

3.- Procesar el girón con huevo, leche, azúcar. 

Recepción y limpieza de materia prima 

Pesado de ingredientes

Procesar

Horneado

Elaborar caramelo y moldear, dejar enfriar  

 

A baño maría, 180° C por 45 minutos 
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Dulce de Girón  

Tabla 11.- Receta de Dulce de Girón 

Ingredientes Cantidad 

Girón 1600 g 

Camote 500 g 

Maduro 500 g 

Zapallo 300 g 

Verde 300 g 

Panela  1000 g 

Leche  5000 g 

Yuca  500 g 

Elaborado por Autoras  
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Ilustración 9.- Diagrama de flujo de la elaboración del dulce de girón - Elaborado por Autoras 

 

Descripción del proceso 

1.- Se selecciona la materia prima (girón) entera, madura se procede el pelado y cortado. 

2.- Cocción de todos los ingredientes con el método hervido. 

3.- Moler y mezclar todos los ingredientes cocidos, incorporando la leche y la panela. 

4.- Llevar a cocción a fuego bajo hasta que se torne espeso, luego dejar enfriar. 

Bebidas 

Smoothie refrescante de Girón  

Tabla 12.- Receta de Smoothie refrescante de Girón 

Ingredientes Cantidad 

Girón congelado 200 g 

Azúcar  30 g 

Recepcción y limpieza

Cocción

Majado y mezclado 

Cocción

Dejar enfriar 

Recepción de materia prima   

 Método hervido  

Agregar la leche y la panela   

A fuego bajo hasta espesar  



41 

 

  

Leche 80 ml 

Canela  c/n 

        Elaborado por Autoras  

 

 

Ilustración 10.- Diagrama de flujo de la elaboración del Smoothie de girón - Elaborado por Autoras 

 

Descripción del proceso 

1.- Se selecciona la materia prima (girón) entera, madura se procede el pelado y cortado. 

2.- Procesar la pulpa congelada con girón leche y azúcar, por 3 minutos. 

3.- Rectificar sabor y servir. 

 

 

 

 

 

Recepción de 
materia prima  

Procesar 

Rectificar 
sabor

Servir

Pelado y pesado de materia 

 

Pulpa congelada, leche azúcar 
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Mojito de Girón  

Tabla 13.- Receta de Mojito de Girón 

Ingredientes Cantidad 

Girón en cubos  25 g 

Azúcar  30 g 

Ron blanco 60 ml 

Agua mineral c/n 

Hielo en cubos 150 g 

Hierba buena 5 g 

        Elaborado por Autoras 
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Ilustración 11.- Diagrama de flujo de la elaboración del Mojito de girón - Elaborado por Autoras 

Descripción del proceso 

1.- Se selecciona la materia prima (girón) entera, madura se procede el pelado y cortado. 

2.- Macerar el girón con Azúcar y hierba buen luego tamizar 

3.- Agregar hielo, ron y agua mineral. 

Capítulo IV: Análisis de resultados 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a través de las investigaciones y 

las respuestas del análisis sensorial realizado anteriormente y donde se descubrirá el nivel de 

aceptación de las propuestas elaboradas con el fin de incrementar el consumo del girón en la 

población.  

Análisis general de las entrevistas  

Entrevistas a Agricultores 

1.- ¿Conoce usted el girón (sicana odorífera)? 

Pesado de ingredientes 

Macerar

Agregar

Girón, azúcar, hierba buena  

 

Hielo, ron, agua mineral 
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Nuestros entrevistados coinciden en que el girón es una fruta que se caracteriza por tener una 

cáscara gruesa y tener un olor característico fuerte, que se produce en climas cálidos y que se 

viene cultivando debido a las herencias de sus padres y antepasados.  

2.- ¿Sabe si esta fruta es estacionaria? 

Cada uno de los entrevistados expuso conocer que esta fruta se cultiva durante todo el año 

teniendo producción de la misma cada 6 meses. 

3.- ¿De acuerdo a su criterio cuáles son las zonas aptas para el cultivo de Girón? 

El girón se cultiva en climas cálidos y suelos regularmente secos, puesto que los entrevistados 

indican que en los suelos húmedos la planta puede llegar a morir. 

4.- ¿Conoce alguna variedad de esta fruta? 

La mayoría de las respuestas aducen que solo se ha visto el girón rojo, aunque una de las 

entrevistadas explica que conoce el girón negro, pero, que ambos tienen el mismo sabor. 

5.- ¿En qué preparaciones es utilizado el Girón?  

Según el criterio y el conocimiento de los entrevistados, alegan usarlo en preparaciones como 

dulce de girón, jugos y batidos, ya que lo consideran una fruta refrescante.  

6.- ¿Conoce cuáles son los beneficios nutricionales que aporta esta fruta?  

Los entrevistados exponen que esta fruta ha sido poco estudiada, por lo que no se conocen a 

profundidad los beneficios que aporta, pero por las características que posee se piensa que es 

una fruta refrescante.  

7.- ¿Cree usted que esta fruta es apreciada para el consumo? 
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Todos los entrevistados coinciden en que el Girón es una fruta poco apreciada para el consumo, 

debido a que es una fruta poco conocida y solo es cultivada en huertos familiares y adquirida 

por personas que se dedican a la elaboración del dulce de girón.  

8.- ¿De qué manera se podría impulsar el consumo del Girón? 

Según el criterio de los entrevistados, se puede llevar la fruta a mercados mayoristas, o 

presentarla en ferias gastronómicas y realizando nuevas preparaciones que ayuden al impulso 

de la fruta.  

Entrevistas a profesionales  

1.- ¿Cuál es el tipo de suelo en el que se desarrollan favorablemente las cucurbitáceas? 

Los profesionales entrevistados coinciden en que estas plantas crecen en suelos franco 

arenosos, puesto que tienen buen drenaje lo que ayuda al desarrollo de las mismas.  

2.- ¿Conoce sobre las principales plagas del girón? 

Los entrevistados alegan que las principales plagas que atacan al girón son el Damping off, la 

araña roja, la mosca blanca y el pulgón.  

3.- ¿Qué tan recomendables son los abonos químicos en los suelos, y como favorecen en 

el desarrollo de plantas como la del Girón? 

Todos los entrevistados exponen que los abonos químicos pueden ser usados para ayudar al 

desarrollo de la floración y enraizamiento de las plantas y para que el suelo recupere nutrientes 

perdidos por plantaciones anteriores, pero se debe tener en cuenta el abuso de estos. 

4.- ¿Cuáles son las principales aportaciones nutricionales que brinda esta fruta al ser 

humano, sabiendo que pertenece a las Cucurbitáceas? 



46 

 

  

Los entrevistados aducen que por las características que tiene esta fruta aporta al ser humano 

principalmente vitaminas, minerales, hierro y calcio. 

5.- ¿Cómo cree que se pueda mejorar el aprovechamiento esta fruta? 

Los entrevistados manifestaron que, desarrollando nuevos productos para la alimentación del 

ser humano, y realizando exposiciones en ferias gastronómicas se pueden dar a conocer las 

bondades de la fruta. 

4.1. Comparación nutricional entre las variedades de Girón por cada 100g 

Tabla 14.- Comparación nutricional de las variedades de Girón 

 

  Elaborado por Autoras, extraído de: Laboratorio Protal ESPOL 

De acuerdo con los análisis realizados en laboratorio para la comparación de la cantidad 

de nutrientes encontrados en el girón negro, puesto que estos datos no se encontraron en las 

fuentes bibliográficas, se demostró lo siguiente: El girón negro tiene un porcentaje mayor de 

humedad en comparación con el rojo y por el resto de nutrientes encontrados hay una similitud 

relativa, dado que el nivel de maduración de las 2 frutas en comparación no es el mismo. 

Además, estos estudios sirven para argumentar la existencia de este fruto en su variedad negra 

y comprobar que posee componentes aptos para el consumo del mismo. 

Componentes Girón rojo (sin cáscara) Girón negro (sin cáscara) 

Humedad 85.1 % 87.41 % 

Proteína 0.145 g 0.54 g 

Fibra 1.1 g 0.32 g 

Ceniza 0.70 g 0.69 g 

Calcio 21.1 mg 13.92 mg 

Hierro 0.33 mg 118.5 mg 
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4.2.Análisis sensorial de las propuestas culinarias a base de Girón 

Para la elaboración de la evaluación sensorial se realizaron pruebas orientadas al 

consumidor, donde se utilizaron panelistas no entrenados para llevar a cabo dicho proceso. Los 

resultados obtenidos fueron utilizados para determinar el grado de aceptación de los platos 

elaborados a base girón. Para este análisis se recomendó armar un panel interno con la 

participación de un mínimo 30 personas y de este modo llegar a una primera obtención de 

resultados, con los cuales se procede a realizar las pruebas definitivas, reformulando recetas 

para la aceptación de los productos por los posibles consumidores. (Ramirez Navas, 2012) 

4.2.1. Tabulación y análisis de los resultados 

A continuación, se presentan las tablas, gráficos y análisis por cada preparación 

realizada donde se puede observar el nivel de aceptación de las preparaciones y por 

consiguiente se determina el plato más agradable según las características sensoriales. 

 

 

 

4.2.1.1.Entradas 

 

Tabla 15.- Tabulación de Resultados (Empanadas Tropicales de Girón) 

   Empanadas de girón   

Atributos 

Me 

desagrada 

mucho 

No me 

gusta  

No me 

gusta, ni me 

disgusta 

Me gusta 
Me gusta 

mucho 
Total 

Aroma 0 0 0 17 13 30 

Color 0 0 3 11 16 30 

Sabor 0 0 0 16 14 30 

Textura 0 1 1 14 14 30 

Fuente: Autoras 
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Gráficos 1.- Índice de aceptación de empanadas de Girón 

 

Elaborado por Autoras 

Análisis 

En los resultados del presente grafico en cuanto a la preparación de la empanada 

tropical de girón, se puede observar que la mayor parte de los participantes mostraron un 

mayor grado de aceptación en aroma, sabor y textura, mientras que el color tuvo poca 

aceptación, ya que ellos manifiestan en sus observaciones que pudo estar mucho mejor. 

Tabla 16.- Tabulación de resultados (Ají de Girón) 

   Ají de girón   

Atributos 

Me 

desagrada 

mucho 

No me 

gusta  

No me 

gusta, ni me 

disgusta 

Me gusta 
Me gusta 

mucho 
Total 

Aroma 3 0 5 11 11 30 

Color 4 0 3 14 9 30 

Sabor 4 0 4 12 10 30 

Textura 3 0 3 15 9 30 

Fuente: Autoras 
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Gráficos 2.- Indice de aceptación del Ají de girón 

 

Elaborado por Autoras  

Análisis 

En esta segunda preparación, de acuerdo a la opinión vertida durante las pruebas 

sensoriales, tuvo mayor aceptación el color y la textura del ají, como se puede observar en el 

gráfico anterior, sin embargo, la mayoría de los participantes manifestaron que les gusta mucho 

el aroma, por lo que se puede establecer que hay equilibrio en la combinación de ingredientes. 

 

Tabla 17.- Tabulación e resultados (Crema de Girón) 

   Crema de girón    

Atributos 

Me 

desagrada 

mucho 

No me 

gusta  

No me 

gusta, ni me 

disgusta 

Me gusta 
Me gusta 

mucho 
Total 

Aroma 0 5 6 9 10 30 

Color 0 4 6 12 8 30 

Sabor 0 4 3 14 9 30 

Textura 4 3 5 9 9 30 

Elaborado por Autoras 
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Gráficos 3.- Índice de aceptación de la crema de girón 

 

Elaborado por Autoras  

Análisis  

Revisando los resultados del grado de aceptación y las observaciones manifestadas por 

los panelistas para calificar los atributos de la misma se establece que en cuanto al sabor y color 

les agrada puesto que conserva el sabor original del girón, al igual que el color, por el contrario, 

la textura podría mejorar ya que tenía una consistencia parecida a la compota. 

 

 

Fuerte 

Tabla 18.- Tabulación de resultados (Salsa de Girón) 

  Salsa de girón    

Atributos 

Me 

desagrada 

mucho 

No me 

gusta  

No me 

gusta, ni me 

disgusta 

Me gusta 
Me gusta 

mucho 
Total 

Aroma 4 4 8 12 2 30 

Color 3 4 13 7 3 30 

Sabor 3 10 10 4 3 30 

Textura 0 12 9 6 3 30 

Elaborado por Autoras 
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Gráficos 4.- Índice de aceptación de la Salsa de girón 

 

Elaborado por Autoras 

Análisis 

Como se puede observar en el gráfico anterior, de la salsa de girón, elaborada para 

acompañar proteínas, generalmente no tuvo buena aceptación por parte de los panelistas, y en 

sus observaciones acotaron que el sabor del girón no predominaba en la salsa, que la cebolla 

enmascara al género principal, por lo que sugieren mejorar ese aspecto cambiando algunas 

técnicas durante el proceso de elaboración.  

Postres 

Tabla 19.- Tabulación de Resultados (Cheesecake de Girón) 

  Cheesecake de girón    

Atributos 

Me 

desagrada 

mucho 

No me 

gusta  

No me 

gusta, ni me 

disgusta 

Me gusta 
Me gusta 

mucho 
Total 

Aroma 0 0 6 15 9 30 

Color 0 0 7 13 10 30 

Sabor 0 0 3 12 15 30 

Textura 0 2 4 15 9 30 

Elaborado por Autoras 
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Gráficos 5.- Índice de aceptación del Cheesecake de girón 

 

Elaborado por Autoras  

Análisis  

En los resultados del Cheesecake se puede observar gráficamente que su aceptación fue 

alta gracias a la textura del mismo, y en cuanto a la opinión de los panelistas fue, que en cuanto 

a sabor y color le falta destacar al girón porque los productos lácteos opacaron el sabor del 

mismo.   

 

Tabla 20.- Tabulación de resultados (Bizcocho de Girón) 

   Bizcocho de girón   

Atributos 

Me 

desagrada 

mucho 

No me 

gusta  

No me 

gusta, ni 

me 

disgusta 

Me gusta 
Me gusta 

mucho 
Total 

Aroma 0 0 3 14 13 30 

Color 0 0 7 13 10 30 

Sabor 0 4 4 11 11 30 

Textura 0 0 4 14 12 30 

 Elaborado por Autoras 
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Gráficos 6.- Índice de aceptación del Bizcocho de girón 

 

Elaborado por Autoras  

 

Análisis  

Basado en la receta inicial del Bizcocho de girón los resultados fueron halagadores en 

cuanto a las características de un cake común, puesto que, el punto de vista de los panelistas 

involucrados en el desarrollo del análisis sensorial sugiere que se debe mejorar el sabor, ya que 

se pierde mucho al mezclarse con el resto de los ingredientes.  

 

Tabla 21.- Tabulación de resultados (Flan de girón) 

  Flan de girón   

Atributos 

Me 

desagrad

a mucho 

No me 

gusta  

No me gusta, 

ni me 

disgusta 

Me gusta 
Me gusta 

mucho 
TOTAL 

Aroma 0 0 0 17 13 30 

Color 0 0 3 11 16 30 

Sabor 0 0 0 16 14 30 

Textura 0 1 1 14 14 30 

 Elaborado por Autoras 
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Gráficos 7.- Índice de aceptación del flan de girón 

 

Elaborado por Autoras 

 

Análisis  

 Dentro de las preparaciones tenemos los resultados del flan de girón desarrollado, este 

tuvo una muy buena aceptación dentro de todos sus atributos, mostrando así ser la preparación 

más apetecida por los panelistas, destacando su alta concentración de sabor a girón, otorgándole 

un alto grado de protagonismo dentro de la preparación.  

Tabla 22.- Tabulación de resultados (Dulce Girón) 

   Dulce de girón   

Atributos 

Me 

desagrada 

mucho 

No me 

gusta  

No me 

gusta, ni me 

disgusta 

Me gusta 
Me gusta 

mucho 
Total 

Aroma 3 0 5 11 11 30 

Color 4 0 3 14 9 30 

Sabor 4 0 4 12 10 30 

Textura 3 0 3 15 9 30 

Elaborado por Autoras 
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Gráficos 8.- Índice de aceptación del dulce de girón 

 

Elaborado por Autoras 

 

Análisis  

Aplicando la receta original obtenida durante las investigaciones, se revisa el resultado 

obtenido por los participantes profesionales quienes dieron su punto de vista de aceptación por 

esta receta, dejando en evidencia el alto agrado por su color, sabor y aroma presentes en el 

dulce, en cuanto a su textura también tuvo una buena aceptación, sin embargo, sugieren en las 

observaciones mejorar la coloración para la presentación. 

Tabla 23.- Tabulación de resultados (mojito de Girón) 

  Mojito  de girón    

Atributos 

Me 

desagrada 

mucho 

No me 

gusta  

No me 

gusta, ni me 

disgusta 

Me gusta 
Me gusta 

mucho 
Total 

Aroma 0 0 6 15 9 30 

Color 0 0 7 13 10 30 

Sabor 0 0 3 12 15 30 

Textura 0 2 4 15 9 30 

Elaborado por Autoras 
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Gráficos 9.- Índice de aceptación del mojito de girón 

 

Elaborado por Autoras 

Análisis 

En el gráfico se puede apreciar la total aceptación por la mayor parte de los panelistas, 

esto en cuanto sabor, color, olor y textura. Sin embargo, una minoría observó que la textura era 

un poco cremosa y esto hizo que no fuera de su total agrado. 

 

 

Tabla 24.- Tabulación de resultados (Smoothie refrescante de Girón) 

   Smoothie de girón   

Atributos 

Me 

desagrada 

mucho 

No me 

gusta  

No me 

gusta, ni me 

disgusta 

Me gusta 
Me gusta 

mucho 
Total 

Aroma 3 0 5 11 11 30 

Color 4 0 3 14 9 30 

Sabor 4 0 4 12 10 30 

Textura 3 0 3 15 9 30 

Elaborado por Autoras 
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Gráficos 10.- Índice de aceptación del Smoothie de girón 

 

Elaborado por Autoras 

 

Análisis  

El resultado obtenido a través de los profesionales demostró que el Smoothie fue de total agrado 

en cuanto al aroma, color y textura principalmente, refrescante con un sabor agradable y 

apetecible. 

4.3.Resultados de la evaluación 

En la siguiente tabla se observa el promedio general de las preparaciones, donde se 

busca establecer sobre todos los datos cuales son las preparaciones más aceptadas entre 

entradas, fuerte, postres y bebidas. 

Tabla 25.- Tabulación del análisis general de las preparaciones 

Análisis general de las preparaciones 

Atributos Bizcocho Ají Flan Dulce Mojito  Smoothie Salsa  Crema Empanada Cheesecake 

Aroma 7 8 12 8 10 6 1 7 7 7 

Color 5 6 9 10 10 10 1 5 8 3 
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Sabor 8 6 10 8 9 8 1 7 7 8 

Textura 5 5 14 9 8 7 2 6 8 5 

Elaborado por Autoras 

 

Gráficos 11.- Análisis general de la aceptación de las preparaciones 

 

Elaborado por Autoras 

Al revisar los datos obtenidos entre los atributos de las preparaciones se realizó un 

promedio y se puede apreciar que las de mayor aceptación son el ají, el flan, el dulce, el mojito, 

el Smoothie y el bizcocho. Donde el flan alcanzó un valor de 14 puntos en nivel agrado. 

Tabla 26.- Análisis de las preparaciones con mayor aceptación 

Análisis general de las preparaciones con mayor aceptación 

Atributos Bizcocho Ají Flan Dulce Mojito  Smoothie 

Aroma 7 8 12 8 10 6 

Color 5 6 9 10 10 10 

Sabor 8 6 10 8 9 8 

Textura 5 5 14 9 8 7 

Elaborado por Autoras 
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Gráficos 12.- Preparaciones con mayor aceptación 

 

Elaborado por Autoras 

En la tabla y grafico anteriores se puede apreciar los resultados de preferencia, en 

cuanto a los atributos de las preparaciones que destacaron durante la evaluación sensorial. 

Gracias a las observaciones otorgadas por los participantes profesionales en el ámbito de la 

gastronomía se llega al cierre de la valoración sobre las características sensoriales de los 

mismos, teniendo como preparaciones sobresalientes el flan, mojito, dulce, ají, Smoothie y 

Bizcocho.  

Tomando en cuenta las observaciones y recomendaciones de los panelistas 

participantes, se realizaron modificaciones en las recetas originales con el fin de obtener 

mejoras en el producto final, con las que se busca la aceptación con el público y brindar mayor 

agrado al paladar de los consumidores, en la evaluación final. Con esto la reformulación de las 

recetas de las preparaciones aceptadas fue la siguiente:  

4.4.Reformulación de recetas 

Entradas 

Empanada tropical de girón  
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Tabla 27.- Reformulación de receta de empanada tropical de Girón 

Ingredientes Cantidad 

Masa para empanadas 500 g 

Queso fresco 150 g 

Jamón 70 g 

Girón en cubos 100 g 

Azúcar  15 g 

Elaborado por Autoras 

Gráficos 13.- Aceptación de la reformulación de la receta de empanadas 

 

Elaborado por Autoras  

 

Postres 

Bizcocho de Girón  

Tabla 28.- Reformulación de la receta de Bizcocho de Girón 

Ingredientes Cantidad 
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Harina 300 g 

Polvo de Hornear 9 g 

Claras a punto de nieve 90 g 

Yemas batidas 60 g 

Mantequilla 180 g 

Azúcar 300 g 

Girón en cubos 100 g 

Zumo de Girón 250 g 

Sal 2 g 

Elaborado por Autoras 

 

Gráficos 14.- Aceptación de la reformulación de la receta de bizcocho de girón 

 

Elaborado por Autoras 

 

Cheesecake de Girón  

Tabla 29.-  Reformulación de la receta de Cheesecake de Girón 

Ingredientes Cantidad 
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Pulpa de Girón  500 g 

Azúcar 50 g 

Queso crema 250 g 

Gelatina sin sabor 15 g 

Galletas molidas 300 g 

Mantequilla sin sal 100 g 

Crema de leche 200 g  

    Elaborado por Autoras 

Gráficos 15.- Aceptación de la reformulación de la receta de cheesecake de girón 

 

Elaborado por Autoras 

Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, el nivel de aceptación por las 

preparaciones fue más alto con las modificaciones que se realizó. Para la evaluación final al 

público se incluyó las preparaciones del mojito, flan, dulce y ají, en las que se mantuvo el 

agrado por los panelistas. 

Conclusiones 
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En el presente trabajo de investigación se descubrió que el girón (Sicana Odorífera) es 

una fruta antigua, que no ha sido explotada tanto en los ámbitos medicinales como culinarios, 

su cultivo resulta remoto debido a existe muy poca información acerca del mismo, por esta 

razón se recopiló información valiosa que contribuye al desarrollo de recetas a base de esta 

fruta y así fomentar la producción y consumo de la misma. 

El girón dentro del territorio ecuatoriano se encuentra distribuido en zonas de clima 

cálido como son los cantones Daule y Salitre, donde se pudo apreciar la existencia de las 2 

variedades; roja y negra, las cuales son muy poco utilizadas dentro del ámbito gastronómico.  

Según las técnicas metodológicas utilizadas se concluye que la población ecuatoriana 

está acostumbrada al consumo de un pequeño grupo de alimentos básicos y por esto 

desconocen la existencia de la diversidad de productos cultivados en las diferentes zonas del 

país, los cuales, poseen componentes nutricionales importantes para la salud, dejando en el 

olvido productos ancestrales que pueden tener una participación frecuente dentro de la 

alimentación diaria, como es el caso del girón, del cual se reveló que contiene elementos 

importantes en su composición nutricional los cuales son beneficiosos para el ser humano. 

De acuerdo al análisis sensorial realizado en el presente proyecto se puede concluir que 

las diferentes propuestas culinarias tuvieron una gran aceptación, como lo expresan los 

indicadores señalados anteriormente. El propósito de este importante proyecto es plantear 

diferentes maneras de usar esta fruta, aplicándola en las preparaciones de manera práctica y 

sencilla, en rectas habituales, tratando de innovar elaborando nuevos platos. 

 

 

Recomendaciones 
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Las instituciones públicas como el Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP), deberían darle una mayor importancia a este tipo de frutas como lo es el 

girón, motivando a los agricultores mediante charlas y capacitaciones para así poder fomentar 

su cultivo. 

Ecuador posee suelos ricos en materia orgánica, los cuales son indispensables para el 

crecimiento de diversas plantas, se debe aprovechar esta riqueza mineral para el cultivo de 

productos beneficiosos para la salud del ser humano, como es el caso del girón (sicana 

odorífera) que contiene nutrientes que puede ser aprovechados si se fomenta un mejor uso de 

este. 

Se recomienda a los profesionales de la gastronomía incluir esta fruta como un 

ingrediente al que se le puede sacar provecho en platos tradicionales e innovaciones, para que 

de esta manera las personas puedan conocer y apreciar las características organolépticas de esta 

exquisita fruta. 

Por ser una fruta ancestral se le debería otorgar un valor patrimonial dentro de la 

alimentación, ya que nuestros antepasados montubios crecieron con su consumo y ha sido parte 

de su sustento económico, lo que se ha evidenciado en varios cantones Guayasenses. 
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Anexos 

Ilustración 12.- Crecimiento de Girón a partir de la semilla 

 

Fuente: Autoras 

 

Ilustración 13.- Plaga Araña roja 

 

Fuente : (Gnilenkov, 2012) 
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Ilustración 14.- Mosca blanca - Plaga que ataca al girón 

 

Fuente: (Gosálbez, planetahuerto.es, 2012) 

 

Ilustración 15.- Plaga - pulgón 

 

Fuente: (Zamora, 2016) 
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Ilustración 16.- Mercado 10 de agosto – Cuenca 

 

Fuente: Autoras 

Ilustración 17.- Entrevistas en mercado 10 de agosto - Cuenca 

 

Fuente: Autoras 
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Ilustración 18.- Visitas  Supermercados de la ciudad de Guayaquil 

 

Fuente: Autoras 

 

Ilustración 19.- Visita al cantón Daule y entrevistas 

 

Fuente: Autoras 
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Ilustración 20.- entrevistas en el cantón Daule 

 

Fuente: Autoras 
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Ilustración 21.- Entrevistas al Ing. Macías 

 

Fuente: Autoras 

 

Ilustración 22.- Brote de Girón 

 

Fuente: Autoras 
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Ilustración 23.- primeras guías de la planta de girón 

 

Fuente: Autoras 
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Ilustración 24.- Planta de Girón 2 meses 

 

Fuente: Autoras 
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Ilustración 25.- Girón en estado verde 

 

Fuente: Autoras  
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Ilustración 26.- Girón maduro 

 

Fuente: Autoras  

Ilustración 27.- Aspecto interno del girón 

 

Fuente: Autoras 
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Ilustración 28.- Girones en diferentes estados de maduración 

 

Fuentes: Autoras 

Ilustración 29.- Girón de la variedad negra 

 

Fuente: Autoras  
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Ilustración 30.- Peso total del girón negro 

 

Fuente: Autoras 
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Ilustración 31.- Señor Joffre Herrera - Agricultor del cantón Salitre 

 

Fuente: Autoras 
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Ilustración 32.- Entrevista en el cantón Salitre-Sr. Herrera 

 

Fuente: Autoras 

Ilustración 33.- Entrevista en el cantón Salitre-Reconociendo las características del girón 

 

Fuente: Autoras 
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Ilustración 34.- Entrevista en el cantón Daule- Conociendo el proceso del dulce de Girón 

 

Fuente: Autoras  

Ilustración 35.- Proceso de Análisis sensorial 

 

Fuente: Autoras 
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Ilustración 36.- Evaluación sensorial - Universidad de Guayaquil 

 

Fuente: Autoras 

Ilustración 37.- Dra. Gordillo - Evaluación sensorial de preparaciones a base de girón 

 

Fuente: Autoras 
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Ilustración 38.- Evaluaciones sensoriales de las preparaciones a base de girón-segunda prueba 

 

Fuente: Autoras 

Ilustración 39.- Evaluaciones sensoriales en la Universidad de Guayaquil 

 

Fuente: Autoras 
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Ilustración 40.- Evaluación sensorial 

 

Fuente: Autoras 

Ilustración 41.- Evaluación sensorial - C.C. Las Terrazas- segunda prueba 

 

Fuente: Autoras 
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Cuestionario para entrevistas 

Preguntas para agricultores y comerciantes 

1.- ¿Conoce usted el girón (sicana odorífera)? 

2.- ¿Sabe si esta fruta es estacionaria? 

3.- ¿De acuerdo a su criterio cuáles son las zonas aptas para el cultivo de Girón? 

4.- ¿Conoce alguna variedad de esta fruta? 

5.- ¿En qué preparaciones es utilizado el Girón?  

6.- ¿Conoce cuáles son los beneficios nutricionales que aporta esta fruta?  

7.- ¿Cree usted que esta fruta es apreciada para el consumo? 

8.- ¿De qué manera se podría impulsar el consumo del Girón? 

Preguntas para profesionales (Ingenieros Agrónomos) 

1.- ¿Cuál es el tipo de suelo en el que se desarrollan favorablemente las cucurbitáceas? 

2.- ¿Qué nutrientes son indispensables encontrar en los suelos para el desarrollo del Girón? 

3.- ¿Qué tan recomendables son los abonos químicos en los suelos, y como favorecen en el 

desarrollo de plantas como la del Girón? 

4.- ¿Cuáles son las principales aportaciones nutricionales que brinda esta fruta al ser humano, 

sabiendo que pertenece a las Cucurbitáceas? 

5.- ¿Cómo cree que se pueda mejorar el aprovechamiento esta fruta? 
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Formato de Análisis Sensorial 

 

PRUEBA 1.- EMPANADAS DE GIRÓN 

 

ME  

DESAGRADA 

MUCHO 

NO ME 

GUSTA 

NO ME 

GUSTA, NI 

ME 

DISGUSTA 

ME 

GUSTA 

ME 

GUSTA 

MUCHO 

AROMA      

COLOR      

SABOR      

TEXTURA      

 

Observaciones:______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

PRUEBA 2.- AJÍ DE GIRÓN 

 

ME  

DESAGRADA 

MUCHO 

NO ME 

GUSTA 

NO ME 

GUSTA, NI 

ME 

DISGUSTA 

 ME 

GUSTA 

ME 

GUSTA 

MUCHO 

AROMA      

COLOR      

SABOR      

TEXTURA      

 

Observaciones:______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

FECHA: EDAD: 

LUGAR: SEXO: 
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PRUEBA 3.- CREMA DE GIRÓN 

 

ME  

DESAGRADA 

MUCHO 

NO ME 

GUSTA 

NO ME 

GUSTA, NI 

ME 

DISGUSTA 

 ME 

GUSTA 

ME 

GUSTA 

MUCHO 

AROMA      

COLOR      

SABOR      

TEXTURA      

 

Observaciones:______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

PRUEBA 4.- SALSA DE GIRÓN 

 

ME  

DESAGRADA 

MUCHO 

NO ME 

GUSTA 

NO ME 

GUSTA, NI 

ME 

DISGUSTA 

ME 

GUSTA 

ME 

GUSTA 

MUCHO 

AROMA      

COLOR      

SABOR      

TEXTURA      

 

Observaciones:______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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PRUEBA 5.- CHESSECAKE DE GIRÓN  

 

ME  

DESAGRADA 

MUCHO 

NO ME 

GUSTA 

NO ME 

GUSTA, NI 

ME 

DISGUSTA 

 ME 

GUSTA 

ME 

GUSTA 

MUCHO 

AROMA      

COLOR      

SABOR      

TEXTURA      

 

Observaciones:______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

PRUEBA 6.- CAKE DE GIRÓN 

 

ME  

DESAGRADA 

MUCHO 

NO ME 

GUSTA 

NO ME 

GUSTA, NI 

ME 

DISGUSTA 

 ME 

GUSTA 

ME 

GUSTA 

MUCHO 

AROMA      

COLOR      

SABOR      

TEXTURA      

 

Observaciones:______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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PRUEBA 7.- FLAN DE GIRÓN 

 

ME  

DESAGRADA 

MUCHO 

NO ME 

GUSTA 

NO ME 

GUSTA, NI 

ME 

DISGUSTA 

ME 

GUSTA 

ME 

GUSTA 

MUCHO 

AROMA      

COLOR      

SABOR      

TEXTURA      

 

Observaciones:______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

PRUEBA 8.- DULCE DE GIRÓN 

 

ME  

DESAGRADA 

MUCHO 

NO ME 

GUSTA 

NO ME 

GUSTA, NI 

ME 

DISGUSTA 

ME 

GUSTA 

ME 

GUSTA 

MUCHO 

AROMA      

COLOR      

SABOR      

TEXTURA      

 

Observaciones:______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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PRUEBA 9.- MOJITO DE GIRÓN 

 

ME  

DESAGRADA 

MUCHO 

NO ME 

GUSTA 

NO ME 

GUSTA, NI 

ME 

DISGUSTA 

ME 

GUSTA 

ME 

GUSTA 

MUCHO 

AROMA      

COLOR      

SABOR      

TEXTURA      

 

Observaciones:______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Recetas estándar de las preparaciones aceptadas 

Tabla 30.- Receta estándar de Ají 

RECETA ESTÁNDAR 
Nombre de la receta Ají de girón  

 
 

Categoría Entrada 

No. Pax 25 

Costo porción:  

T° de conservación  

   

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD Observaciones 

Pulpa de girón 300 g  

Ají amarillo 40 g Desvenado 

Cilantro 5 g Repicado 

Aceite 5 g  

Sal c/n   

Preparación 

Procesar la pulpa y el ají. 

Colocar en un recipiente y agregar el cilantro, el aceite y la sal 

Rectificar sabores. 

Fuente: Autoras 
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Tabla 31.- Receta estándar de empanada tropical de girón 

RECETA ESTÁNDAR  

Nombre de la receta 
Empanada 
tropical de 
girón  

 

  
 

Categoría Entrada  

No. Pax 25 

Costo porción:   

T° de conservación   

     

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD Observaciones 

masa para empanadas  500 g   

queso fresco  150 g rallado  

jamon 70 g cubo  

girón  100 g cubo  

azúcar 15 g   

Preparación 

Bolear la masa en porciones de 30 a 40 gramos 

Estirar y colocar el rellano 

Sellar y refrigerar  

Fuente: Autoras 

Tabla 32.- Receta estándar de la crema de girón 

RECETA ESTÁNDAR  
Nombre de la receta Crema de girón  

  

Categoría Entrada 
No. Pax 25 

Costo porción:   

T° de conservación   

     
INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD Observaciones 

Girón  300 g En cubos 

Cebolla blanca 40 g   

Agua  10 g   

Leche 25 g   

Sal c/n     

Preparación 
Rehogar la cebolla. 
Agregar el girón y el agua. Dejar cocer por 10 minutos 
 

Colocar en la licuadora o procesador, agregar leche y sal. Procesar y servir 
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Tabla 33.- Receta estándar del Dulce de girón 

RECETA ESTÁNDAR  

Nombre de la receta Dulce de 
Girón 

  

Categoría Postre 

No. Pax 50 

Costo porción:   

T° de conservación   

    

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD Observaciones 

Girón 1600 g Cortado en mitades 

Camote 500 g sin cáscara 

Maduro 500 g sin cáscara 

Zapallo 300 g sin cáscara 

Verde 300 g sin cáscara 

Panela 1000 g   

Leche 5000 g   

Yuca 500 g sin cáscara 

Preparación 

Cocinar todos los ingredientes 

Majar todos los ingredintes hasta obtener un puré 

Colocar todo en una olla profunda y añadir la leche y la panela 

Dejar cocer hasta que se reduzca y espece. Retirar del fuego cuando obtenga la 
consistencia correcta. 

Fuente: Autoras 
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Tabla 34.- Receta estándar del cheesecake de girón 

RECETA ESTÁNDAR  
Nombre de la receta Cheesecake 

de girón  

  
 

Categoría Postre 

No. Pax 25 

Costo porción:   

T° de conservación   

     

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD Observaciones 

Pulpa de girón  250 g   

queso crema 300 g temperatura ambiente 

Azúcar  50 g   

Mantequilla sin sal 100 g temperatura ambiente 

Crema de leche 200 g montada  

Gelatina sin sabor 15 g hidratada 

Galletas de vainilla 300 g molidas 

Preparación 

Fundir la mantequilla y mezclar con las galletas, agregar al molde y refrigerar. 

Batir el queso crema con aúcar, pulpa de girón. 

Incorporar la crema montada y la gelatina sin sabor diluída 

Agregar todo al molde y dejar en refrigeracion por 3 horas. 

Fuente: Autoras 

Tabla 35.- Receta estándar del flan de girón 

RECETA ESTÁNDAR  
Nombre de la receta Flan de 

Girón   

  
 

Categoría Postre  

No. Pax 25 

Costo porción:   

T° de conservación   

    

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD Observaciones 

girón 300 g  pelado en cubos 

azucar 100 g   

huevo 300 g   

leche  250 g   

        

Preparación 
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Preparar en caramelo y moldearlo, dejar enfriar 

Procesar el girón con huevo, leche, azúcar  

Incorporar en molde y dejar enfriar  

Fuente: Autoras 

 

RECETA ESTÁNDAR 
Nombre de la receta Bizcocho 

de Girón   

  
 

Categoría Postre 

No. Pax 25 

Costo porción:   

T° de conservación   

    

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD Observaciones 

harina  300 g tamizada  

polvo de hornear  9 g   

claras 90 g punto de nieve  

yemas  60 g batida   

mantequilla 180 g temperatura ambiente  

azúcar 300 g   

girón 100 g en cubos  

girón 250 g pulpa  

sal  2 g   

Preparación 

Mezcla de harina, polvo de hornear y sal 

Cremar azucar y mantequilla,agregar las yemas 

incorporar los ingredientes secos y zumo de girón 

mezclar las claras a punto de nieve, en movimientos envolventes   
Llevar al horno a 180° C por 45 minutos 

 

Fuente: Autoras 

 

 

 



98 

 

  

Tabla 36.- Receta estándar del Mojito de Girón 

RECETA ESTÁNDAR  
Nombre de la receta Mojito de 

Girón  
 
 

Categoría Bebida  

No. Pax 25 

Costo porción:   

T° de conservación   

    

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD Observaciones 

girón 25 g cubos  

azucar 30 g   

ron blanco  60 ml   

agua mineral  c/n c/n fría  

hielo 150 g cubos  

hierba buena  5 g   

Preparación 
 
Macerar el girón con Azúcar, tamizar y colocar en un vaso 
Agregar hielo,hierba buena y ron  

Completar con agua mineral 

Fuente: Autoras 

Tabla 37.- Receta estándar de Smoothie de girón 

RECETA ESTÁNDAR  

Nombre de la receta 
Smoothie 
refrescante 
de girón  

  

Categoría Bebida 
No. Pax 25 

Costo porción:   
T° de conservación   

    

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD Observaciones 

Girón  200 g en cubos, congelado 

Azúcar 30 g   

Leche 80 ml   

Canela c/n c/n   
        

Preparación 
Coloca en el procesador o licuadora el girón, el azúcar y la leche 
Licuar todo por 3 minutos 
Servir y decorar con canela 
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Resultados de Análisis físico- químico 

Ilustración 42.- Resultados de los análisis del girón negro 

 


