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Resumen 

 

Este proyecto tiene la finalidad de difundir un fruto exótico llamado Feijoa del cantón Patate, nuestro 

objetivo es la difusión de esta fruta a través de bebidas alcohólicas y no a alcohólicas, los materiales y 

métodos a utilizar en esta investigación serán expuestos a medida que se valla realizando la tesis. Los 

habitantes del cantón se asentaron en este sitio atraído por su riqueza natural que radica en sus ríos de 

agua cristalina que bordean huertos frutales de infinidad de variedades que se dan por su privilegiado 

clima. La producción vinícola, la chicha de uva, el vino de consagrar, las arepas de zapallo, morocho, la 

trucha, el caldo de gallina, tortillas al tiesto, son apreciados por turistas nacionales y extranjeros. Patate 

está tratando de hacer cambios en su agricultura, ganadería cuidando de que los productos que existían 

antiguamente sus pobladores los vuelvan a cultivar, y así llevar productos más sanos a su mesa, cuidando 

el origen de cada uno de sus productos, desde el momento de la cosecha hasta el consumo. Capacitar a 

los pobladores donde adquieran conocimientos de sus platos típicos, técnicas de cocción ancestrales y así 

difundir su gastronomía por medio de ferias gastronómicas donde participan turistas nacionales y 

extranjeros. 

 
Palabras Claves:  Feijoa, Patate, producción, técnicas, materia. 
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Abstract 

 

This project aims to spread an exotic fruit called Feijoa Patate, our goal is the dissemination of this fruit 

through alcoholic beverages and alcoholic beverages, the materials and methods to be used in this 

investigation will be exposed as you go doing the thesis. The inhabitants of the canton settled in this place 

attracted by its natural wealth that lies in its rivers of crystal-clear water bordering fruit orchards of infinity 

of varieties that are given by its privileged climate. The wine production, the chicha of grape, the wine of 

consecrating, the arepas of zapallo, morocho, the trout, the broth of hen, tortillas to the pot, are 

appreciated by national and foreign tourists. Patate is trying to make changes in its agriculture, cattle 

raising, taking care that the products that existed formerly its inhabitants re-cultivate them, and thus bring 

healthier products to their table, taking care of the origin of each of their products, from the moment of 

the harvest until consumption. Train the inhabitants where they acquire knowledge of their typical dishes, 

ancestral cooking techniques and thus spread their gastronomy through gastronomic fairs where national 

and foreign tourists participate 

 
 
Key words: Feijoa, Patate, production, techniques, matter. 
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Introducción 

      Patate es un cantón de la provincia del Tungurahua ubicado en el Ecuador, en la 

cabecera cantonal de Patate, la cual ha sido sede de otras universidades para realizar análisis 

investigado de su producción y aplicaciones culinarias encuentra y se produce la fruta feijoa 

(Acca Sellowiana) conocida también como la fruta de la juventud desde su llegada al Cantón 

ha tenido constate evolución tanto como en consumo de la comunidad como las demás que 

se encuentran a su alrededor por los años 1977 – 1985 solo se consumía la fruta años más 

tarde las amas de casas empíricamente realizan jugo, batidos al ver la versatilidad los 

agricultores también la adoptaron en su cultivos, dando un paso más adelante pequeños 

artesanos en heladería la acogieron para la realización de sus helados. 

Es muy importante recalcar que de la fruta feijoa (Acca Sellowiana) se la aprovecha al 

100% actualmente dentro el cantón se existen dos microempresas que se dedican a realizar 

vinos el cual es muy consumido por los moradores y turistas que asisten a las ferias que se 

realizan todo los fines de semana de esta manera la fruta ha tenido más impacto dentro la 

sociedad, tanto Patate como Cantón y la provincia de Tungurahua da a conocer una más de 

sus riquezas que les ofrece su tierra gracias a su clima y al aporte de sus agricultores que no 

pierden su esencia ,costumbres  Previo a la presente investigación de campo tanto dentro del 

Cantón Patate ,y artículos científicos y tesis realizas a base de la fruta feijoa (Acca 

Sellowiana)  dentro del país como internacional, nos vimos en la necesidad de seguirla  

impulsando  en mundo culinario en la elaboración de bebidas alcohólicas y no alcohólicas 

tras los previos análisis que se realizaron tuvo gran aceptabilidad por lo profesionales 

encuetados aportando sus amplios conocimientos como docentes e ingenieros agrónomos y 

egresados de la carrera de licenciatura en gastronomía.   



 

 

2 

 

 

Capítulo 1 Problema  

1.1 planteamiento del problema 

En la geografía de América se encuentran variedades de frutas exóticas con gran impacto 

en varios países teniendo gran acogida en la sociedad, política, religiosa y cultural. La feijoa 

(Acca Sellowiana) en el Ecuador es muy poca conocida y consumida por sus pisos climáticos, 

solo se da en lugares específicos  como es el cantónPatate, solo existen ciertos lotes de 

producción por motivos de economía y desconocimiento en su aportes nutricionales y 

benéficos para salud. Es escasa al momento de aplicar en el  campo de la  Culinaria.  Un 

determinante para esta problemática se da en el aprovechamiento que se aplica actualmente 

es muy minimono cuanto a elaboraciones culinarias, por tal razón este proyecto parte de la 

elaboración de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 

Siendo una fruta de sabor agradable, aromática y dulce, surge la necesidad de investigar 

y crear bebidas con la fruta feijoa, aprovechando sus propiedades nutritivas y su sabor 

agradable,  se desconoce todas las cualidades de esta fruta en nuestro país, por tal motivo la 

variedad de preparaciones que se pueden realizar ya que  su calidad sensorial es muy  

reconocida a nivel  internacional. En el trascurso del tiempo la nueva generación ha ido 

perdiendo el interés de innovar y aprovechar su versatilidad que se pueden obtener a base de 

la de la feijoa (Acca Sellowiana). 

 

 

 



 

 

3 

 

1.2 Justificación 

Este proyecto se analiza la  información acerca de la fruta llamada feijoa. (Acca 

Sellowiana)  en cuanto al consumo de fruta dentro del cantón Patate cuenta con una gran 

biodiversidad, de frutos propios e introducidos debido a las diferentes condiciones de suelo 

y clima favorables que presenta, por esta razón se investigó de qué manera es procesada, la 

feijoa ya que es muy importante dar conocer el levantamiento de información que se recopilo 

mediante la metodología experimental cuantitativa es necesario hacer la investigación 

respectiva de esta fruta para desarrollar una propuesta Culinaria y dar a conocer sus 

beneficios nutricionales y su calidad sensorial en la preparación de diferentes bebidas. 

 En este contexto de la aplicación, de nuestra propuesta es mostrar el potencial de la fruta 

feijoa en el área de bebidas alcohólicas y no alcohólicas  mostrando sus beneficios 

nutricionales. se aprovechara la fruta mostrando su alcance  que favorece a la salud por su 

alto contenido en vitaminas, minerales y antioxidantes,  mediante las bebidas realizadas serán 

beneficiados el arte culinario y agricultores en seguir cultivando la feijoa también de esta 

manera se promueve el consumo diario de dicha fruta entre sus habitantes.  
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1.3 Objetivos 

1.3.1 General  

     Aplicar la fruta feijoa (Acca Sellowiana) en la elaboración de bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas 

1.3.2 Específicos 

 Diagnosticar el consumo actual de la fruta feijoa (Acca Sellowiana) dentro del cantón 

Patate para mostrar su potencial. 

 Revisar el estado del arte acerca del desarrollo   de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 

 Diseñar los experimentos para la creación de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 

 Desarrollar diferentes propuestas culinarias a base de bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas  
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Capítulo 2 Marco Teórico 

2.1 Bebidas  

     La palabra bebida es una palabra de uso común que se refiere a todo tipo de líquidos 

(naturales o artificiales) que puedan ser utilizados para el consumo humano. Desde 

el agua potable hasta los productos líquidos más exóticos pueden ser considerados bebidas 

siempre y cuando su consumo esté permitido para el hombre. Cuando se habla de bebidas se 

hace referencia principalmente a aquellos productos que suponen cierta elaboración como lo 

pueden ser las bebidas gaseosas, los jugos, las infusiones o las bebidas alcohólicas. (Eliana, 

2007) 

 

Uno de los conceptos de bebida se relaciona directamente con una de las necesidades 

primarias del ser humano que es el consumo constante de líquidos que le permitan reponer 

aquellos líquidos que utiliza en la realización de sus actividades diarias. Si bien el agua es la 

bebida recomendada por excelencia para cumplir tal función de reposición, desde siempre el 

ser humano ha creado diferentes tipos de bebidas más complejas que el agua cuyo objetivo 

principal era sumar gusto, placer o elementos visuales a la experiencia de beber. Algunas de 

las bebidas más comunes que el ser humano ha consumido a lo largo de la historia (además, 

claro, del agua) son los diferentes tipos de jugos y líquidos que se pueden obtener de las 

frutas, aguas saborizadas con elementos naturales, infusiones y, entre las bebidas alcohólicas, 

el vino. Hoy en día, la variedad de bebidas a las que uno puede acceder en el mercado es 

mucho más amplia y podemos entonces encontrar gaseosas (o bebidas que cuentan con gas 

agregado), jugos en diferentes formatos, aguas saborizadas artificialmente, bebidas 
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alcohólicas de gran diversidad y con muy diferente variación en la graduación alcohólica, 

infusiones muy variadas, chocolates, etc.  (Kenlly, 2007) 

2.2 Tipo de bebidas  

       Las bebidas son esenciales para reponer todos aquellos líquidos que se gastan al hacer 

cualquier actividad. Si bien la más recomendada para satisfacer esta necesidad básica es el 

agua, existen los siguientes tipos de bebidas: 

Sin alcohol: 

Agua: este es el elemento esencial para que exista la vida en el planeta, todos los seres 

vivos se valen de ella para subsistir. En el caso del hombre, un 70% de su cuerpo es agua, 

por lo que no puede pasar varios días sin consumir líquidos, pero sí alimentos. Al ser unos 

de los componentes de los tejidos animales y vegetales, el agua está presente en todos los 

alimentos, por lo que ésta también es consumida con las comidas. (Vartanian, 2008) 

El agua tiene la particularidad de encontrarse en tres estados: líquido, sólido y gaseoso. Si 

bien se encuentra en abundancia en el planeta Tierra, sólo un 10% de ella puede ser 

consumida, el otro 90% contiene minerales y sales que no pueden son aptas para el hombre. 

Este líquido sólo aporta calorías si se encuentra acompañado por componentes como por 

ejemplo el azúcar. (Vartanian, 2008) 

Leche: este líquido es una fuente esencial de calcio que es imprescindible para la 

formación y mantenimiento de la masa ósea. Esta puede ser ordeñada de algún animal como 

la vaca o cabra o bien, provenir del propio ser humano. Esta es ingerida sola, acompañando 

alguna infusión o como componente de algún postre, helado, licuado, entre otros. La leche 

se encuentra en distintas variedades: condensada, en polvo, descremada o entera. Cada una 
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de ellas presenta distintos porcentajes de grasas, sacarosa, hierro, potasio, calcio y además 

varía su sabor y usos. (Ebbeling, 2009) 

Yogurt: este es un derivado de la leche ácida, la cual ha sido modificada y a la que se le 

agrega frutas, edulcorantes y aromas. Este líquido se suele acompañar con frutos secos o 

cereales. (Kenlly, 2007) 

Té: este líquido se produce a partir de la utilización de hojas secas pertenecientes a la 

planta de té u otros árboles de la familia de Theaceae. El té muchas veces es consumido con 

fines medicinales y aporta vitamina B y potasio en pequeñas cantidades. La cafeína 

representa entre el 2.5 y el 4% del total, lo cual es superior al porcentaje presente en el café, 

que no supera el 1,5%. (Vartanian, 2008) 

Café: esta combina agua y granos tostados de café. Suele ser consumido por sus efectos 

estimulantes, tonificantes y vigorizantes. En el caso del café, la cafeína actúa como diurético 

y estimulante y actúa sobre el sistema nervioso central, arterias, venas, corazón y riñones. 

(Feldman, 2009) 

Infusión: En muchas ocasiones hablamos de té e infusión como si fueran lo mismo, pero 

la verdad es que ambas bebidas cuentan con diferencias importantes, tanto en sus 

ingredientes, propiedades e incluso en su preparación. No todo a lo que le decimos té 

realmente lo es. El té se considera como tal porque es una bebida que contiene Teína, esto es 

porque proviene única y exclusivamente de la Camellia Sinensis, si es que no se extrae de 

esta planta, entonces no tiene Teína, por lo tanto, no es té. (González R, 2005) 
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Por otra parte, las infusiones no necesariamente tienen Teína, son bebidas que se obtienen 

a través de hojas, flores, hierbas, plantas, frutos o semillas que se dejan reposar en agua 

caliente sin que llegue al punto de ebullición. Por ejemplo, la manzanilla, menta, melisa o 

tilo, son hierbas que no contienen Teína y no se extraen de la planta Camellia Sinensis, por 

lo tanto, no son tés, son exclusivamente infusiones. El té negro o té verde que poseen Teína 

son sólo té, sin embargo, estos pueden ser perfectamente ingredientes externos para agregar 

a una infusión. (Gelember A, 2010) 
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Diferencias entre el té y las infusiones 

1- Las infusiones se preparan con agua muy caliente, pero sin hervir. El té en muchas 

ocasiones se espera a que hierva el agua, aunque en ninguno de los dos casos se 

recomienda llegar al punto de ebullición, siempre es bueno hacer té o infusiones con 

no más de 80 grados de temperatura, para que no pierdan sus propiedades. (Calderón, 

2010) 

2- En las infusiones se puede utilizar hojas, frutos, cortezas de ciertas plantas etc. Lo que 

la hace ser una bebida flexible y variada. Por otra parte, tenemos el té, que proviene 

exclusivamente de las plantas que proceden de la Camellia Sinensis. Sus hojas se 

mezclan con agua caliente y a pesar que sean sólo las hojas de esta planta, se puede 

preparar y tratar de varias formas y sigue siendo la bebida más popular después del 

agua. (Hayman, 2003) 

3- El té como proviene de la Camellia Sinensis contiene Teína, todos los tés la poseen, 

en cambio las infusiones no contienen Teína por defecto. (Hahn, 2017) 

4- Otra diferencia está en su preparación, un té puede dejarse dentro del agua sólo durante 

5 minutos, si no, se pone amargo, en cambio a las infusiones se les puede dejar sus 

hojas, hierbas, plantas, cortezas o frutos por más de 7 minutos sin ningún problema. 

(Collares, 2012) 
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Como siempre se ha sabido, las infusiones gozan de múltiples beneficios y un sinfín de 

propiedades, según los ingredientes o tipos de plantas medicinales que se vayan usando o 

mezclando, para la salud de nuestro cuerpo y también para nuestra mente. Se utilizan como 

remedios caseros para curar o ayudar a prevenir distintas complicaciones. Cada planta, 

hierba, fruto o corteza tiene determinadas propiedades, entonces por esencia se convierte en 

una bebida curativa para una molestia en particular y si se emplea de forma correcta, puede 

ayudar a facilitar su cura. Las infusiones pueden tratar diferentes tipos de dolores, 

enfermedades o condiciones, siempre y cuando uno esté bien informado acerca de las hierbas 

o plantas medicinales que va a utilizar, sobre todo sus contraindicaciones. (Celis A, 2010) 

 Alcohólicas: 

Vino: esta bebida se elabora a partir de la fermentación del jugo de uva, fresco o 

concentrado. De acuerdo al viñedo, el vino tomará ciertas características, por lo que el suelo, 

clima y topología son determinantes. Existen vinos de distintos colores: tintos, blancos y 

rosados, de acuerdo a la uva usada. También se habla de vinos espumantes, fortificados y 

calmos, según la técnica de vinificación que se utilice. (DiMeglio, 2006) 

Cerveza: esta cerveza deviene de la fermentación, por medio de levaduras, de mosto 

producido con malta de cebada, lúpulo, maíz, arroz, lúpulo y agua. Esta bebida tiene la 

capacidad de combatir la anemia, insomnio y nervios. Además, un bebedor moderado tiene 

menos posibilidades de tener un infarto que los abstemios. (Gortmaker, 2010) 

Licores: estas se adquieren tras un proceso de destilación y que luego es saborizado y 

aromatizado. Su graduación alcohólica es ocultada por su fuerte olor y sabor dulce. Esta 

bebida puede ser elaborada a partir de frutas, hierbas o una mezcla de ambos. Su graduación 

alcohólica y calorías varían según la variedad de licor. (DiMeglio, 2006) 
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Coñac: esta bebida destilada se adquiere a partir de la fermentación de vino o jugo de 

frutas y se caracteriza por tener una graduación alcohólica muy elevada. (Eliana, 2007) 

Vodka: esta es la bebida nacional de Polonia y Rusia y significa “agüita”. Este se producía 

a partir del fermento de papas, maíz, trigo, caña de azúcar y otros productos agrícolas 

económicos, 

En lugar de realizar un prolongado proceso de destilación. Esta bebida se caracteriza por 

su elevada graduación alcohólica, es incolora e inodora. (DiMeglio, 2006) 

2.3 Bebidas alcohólicas  

      El consumo de bebidas con alcohol data de la época precolombina; a partir de la 

Conquista su uso se extendió a grandes sectores de la población, especialmente a los hombres 

de edad media y en las últimas décadas se ha observado un crecimiento importante entre la 

población femenina, en hombres y en adolescentes. Su uso se relaciona de manera importante 

con festividades cívicas y religiosas cuyo patrón de consumo ha sido descrito como episódico 

y explosivo, ya que se observa con poca frecuencia, pero con grandes cantidades consumidas 

en las ocasiones de consumo. El abuso de este producto representa un elevado costo para el 

país, por su contribución en mortalidad prematura debida a problemas de salud y como 

resultado de accidentes y violencias. Se ha estimado que el abuso de alcohol, por sí solo 

representa el 9% del peso total de la enfermedad. Los padecimientos asociados al consumo 

de alcohol que más pérdida de días de vida saludable provocan, son la cirrosis hepática 

(39%), las lesiones por accidente de vehículo de motor (15%), la dependencia alcohólica 

(18%) y los homicidios (10%). (Calderón, 2010). 
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Una bebida alcohólica es aquella que contiene más de 2. 5º de alcohol, específicamente, 

etanol o alcohol etílico el cual es un depresor del Sistema Nervioso Central que adormece 

sistemática y progresivamente las funciones del cerebro, como la coordinación, la memoria 

y el lenguaje. 

Las bebidas alcohólicas pueden obtenerse de dos formas: 

Por fermentación: Estas se obtienen por la fermentación de los azúcares contenidos en 

diferentes tipos de frutas, raíces o granos de plantas que se convierten en alcohol. La cerveza, 

el vino, la chicha y el guarapo son un ejemplo de estas bebidas. La vida de las levaduras en 

los líquidos es distinta a la de los mohos ya que, mientras estos últimos viven en la superficie, 

las levaduras crecen en la masa del líquido. En algunas ocasiones suben a la superficie 

creando una película llamada velo. La levadura del vino, por ejemplo, se encuentra sobre las 

vides en el período de maduración, pasa al mosto en a la fase de estrujamiento y 

posteriormente inicia la fermentación del mosto para transformarlo en vino. (Estudillo, 2009) 

Sacaromicetos: Saccharomyces ellipsoideus. Es una de las levaduras más activas en la 

vinificación. Fermenta glucosa, sacarosa y maltosa Saccharomyces apiculatus. Tiene mucha 

importancia en la fermentación del vino y de la sidra. Sólo fermenta la glucosa. Deja de 

reproducirse cuando la concentración alcohólica de un líquido alcanza un 3-4 %. En el caso 

de los vinos, cuando se llega a esa concentración empieza a actuar la S. ellipsoideus. x 

Saccharomyces cerevisiae. Se desarrolla en el mosto de la cerveza x Saccharomyces 

carlsbergensis. Se desarrolla en el mosto de la cerveza. Fermenta glucosa, maltosa y sacarosa 

x Saccharomyces pastorianus. Hay 3 variedades, una de ellas produce vinos seos de sabor 

áspero. Las otras actúan sobre la cerveza produciendo líquidos turbios y de sabor amargo x 

Willia anómala. Se aisló en una levadura de cerveza. Forma velo gris en la superficie de los 



 

 

13 

 

líquidos y produce olor a esencias y frutas. Fermenta la glucosa, pero no descompone la 

maltosa y sacarosa. (Raul, 2010) 

No sacaromicetos: Torula. Forma velo en los líquidos fermentados comunicando sabores 

amargos y desagradables x Mycoderma vini y M. cerevisiae. Producen también velo en la 

superficie de los líquidos. El primero es aerobio, transformando el alcohol en CO2 y agua 

(flores del vino) (Vasilaras, 2009) 

Por destilación:  En la mezcla simple de dos líquidos solubles entre sí, la volatilidad de 

cada uno es perturbada por la presencia del otro. En este caso, el punto de ebullición de una 

mezcla al 50%, por ejemplo, estaría a mitad de camino entre los puntos de ebullición de las 

sustancias puras, y el grado de separación producido por una destilación individual 

dependería solamente de la presión de vapor, o volatilidad de los componentes separados a 

esa temperatura. Esta sencilla relación fue anunciada por vez primera por el químico francés 

François Marie Raoult (1830-1901) y se llama ley de Raoult. Esta ley sólo se aplica a mezclas 

de líquidos muy similares en su estructura química, como el benceno y el tolueno. En la 

mayoría de los casos se producen amplias desviaciones de esta ley. Si un componente sólo 

es ligeramente soluble en el otro, su volatilidad aumenta anormalmente. En el ejemplo 

anterior, la volatilidad del alcohol en disolución acuosa diluida es varias veces mayor que la 

predicha por la ley de Raoult. (Mozaffarian, 2017) 

En disoluciones de alcohol muy concentradas, la desviación es aún mayor: la destilación 

de alcohol de 99% produce un vapor de menos de 99% de alcohol. Por esta razón el alcohol 

no puede ser concentrado por destilación más de un 97%, aunque se realice un número 

infinito de destilaciones. Técnicamente el término alambique se aplica al recipiente en el que 

se hierven los líquidos durante la destilación, pero a veces se aplica al aparato entero, 

incluyendo la columna fraccionadora, el condensador y el receptor en el que se recoge el 
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destilado. Este término se extiende también a los aparatos de destilación destructiva o 

craqueo. Los alambiques para trabajar en el laboratorio están hechos normalmente de vidrio, 

pero los industriales suelen ser de hierro o acero. En los casos en los que el hierro podría 

contaminar el producto se usa a menudo el cobre, y los alambiques pequeños para la 

destilación están hechos frecuentemente de vidrio y cobre. A veces también se usa el término 

retorta para designar a los alambiques. (Rimm, 2010) 
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2.3.1 Tipos de destilación 

Destilación fraccionada: La destilación fraccionada es un proceso de destilación de 

mezclas muy complejas y con componentes de similar volatilidad. Consiste en que una parte 

del destilado vuelve del condensador y gotea por una larga columna a una serie de placas, y 

que al mismo tiempo el vapor que se dirige al condensador hace burbujear al líquido de esas 

placas. De esta forma, el vapor y el líquido interaccionan de forma que parte del agua del 

vapor se condensa y parte del alcohol del líquido se evapora. Así pues, la interacción en cada 

placa es equivalente a un re destilación, y si se construye una columna con el suficiente 

número de placas, se puede obtener un producto destilado de la altísima pureza, como el 

alcohol de 96%; en una única destilación. Además, introduciendo gradualmente la disolución 

original de baja concentración del componente a destilar en un punto en mitad de la columna, 

se podrá separar prácticamente todo este componente del disolvente mientras desciende hasta 

la placa inferior, de forma que no se desperdicie nada del componente a destilar. (Castro de 

la Mata, 2010) 

Este proceso se utiliza mucho en la industria, no sólo para mezclas simples de dos 

componentes, como alcohol y agua en los productos de fermentación, u oxígeno y nitrógeno 

en el aire líquido, sino también para mezclas más complejas como las que se encuentran en 

el alquitrán de hulla y en el petróleo. La columna fraccionadora que se usa con más frecuencia 

es la llamada torre de burbujeo, en la que las placas están dispuestas horizontalmente, 

separadas unos centímetros, y los vapores ascendentes suben por unas cápsulas de burbujeo 

a cada placa, donde burbujean a través del líquido. Las placas están escalonadas de forma 

que el líquido fluye de izquierda a derecha en una placa, luego cae a la placa de abajo y allí 

fluye de derecha a izquierda. La interacción entre el líquido y el vapor puede ser incompleta 

debido a que puede producirse espuma y arrastre de forma que parte del líquido sea 
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transportado por el vapor a la placa superior. En este caso, pueden ser necesarias cinco placas 

para hacer el trabajo de cuatro placas teóricas, que realizan cuatro destilaciones. Un 

equivalente barato de la torre de burbujeo es la llamada columna apilada, en la que el líquido 

fluye hacia abajo sobre una pila de anillos de barro o trocitos de tuberías de vidrio. (Feldman, 

2009) 

La única desventaja de la destilación fraccionada es que una gran parte, aproximadamente 

el 50%, del destilado condensado debe volver a la parte superior de la torre y eventualmente 

debe hervirse otra vez, con lo cual hay que suministrar más energía en forma de calor. Por 

otra parte, el funcionamiento continuo permite grandes ahorros de calor, porque el destilado 

que sale puede ser utilizado para precalentar la mezcla que entra. Cuando la mezcla está 

formada por varios componentes, estos se extraen en distintos puntos a lo largo de la torre. 

Las torres de destilación industrial para petróleo tienen a menudo 100 placas, con al menos 

diez fracciones diferentes que son extraídas en los puntos adecuados. Se han utilizado torres 

de más de 500 placas para separar isótopos por destilación. (Tommy, 2007) 

 

Destilación por vapor: Si dos líquidos insolubles se calientan, ninguno de los dos es 

afectado por la presencia del otro (mientras se les remueva para que el líquido más ligero no 

forme una capa impenetrable sobre el más pesado) y se evaporan en un grado determinado 

solamente por su propia volatilidad. Por lo tanto, dicha mezcla siempre hierve a una 

temperatura menor que la de cada componente por separado. El porcentaje de cada 

componente en el vapor sólo depende de su presión de vapor a esa temperatura. Este principio 

puede aplicarse a sustancias que podrían verse perjudicadas por el exceso de calor si fueran 

destiladas en la forma habitual. (Calderón, 2010) 
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Destilación al vacío: Otro método para destilar sustancias a temperaturas por debajo de su 

punto normal de ebullición es evacuar parcialmente el alambique. Por ejemplo, la anilina 

puede ser destilada a 100 °C extrayendo el 93% del aire del alambique. Este método es tan 

efectivo como la destilación por vapor, pero más caro. Cuanto mayor es el grado de vacío, 

menor es la temperatura de destilación. Si la destilación se efectúa en un vacío prácticamente 

perfecto, el proceso se llama destilación molecular. Este proceso se usa normalmente en la 

industria para purificar vitaminas y otros productos inestables. Se coloca la sustancia en una 

placa dentro de un espacio evacuado y se calienta. El condensador es una placa fría, colocada 

tan cerca de la primera como sea posible. La mayoría del material pasa por el espacio entre 

las dos placas, y por lo tanto se pierde muy poco. (Cherpitel, 2015) 

 

Destilación molecular centrífuga: Si una columna larga que contiene una mezcla de gases 

se cierra herméticamente y se coloca en posición vertical, se produce una separación parcial 

de los gases como resultado de la gravedad. En una centrifugadora de alta velocidad, o en un 

instrumento llamado vórtice, las fuerzas que separan los componentes más ligeros de los más 

pesados son miles de veces mayores que las de la gravedad, haciendo la separación más 

eficaz. Por ejemplo, la separación del hexafluoruro de uranio gaseoso, UF6, en moléculas 

que contienen dos isótopos diferentes del uranio, uranio 235 y uranio 238, puede ser llevada 

a cabo por medio de la destilación molecular centrífuga. (Rosovsky, 2014) 
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Sublimación: Si se destila una sustancia sólida, pasándola directamente a la fase de vapor y 

otra vez a la fase sólida sin que se forme un líquido en ningún momento, el proceso se llama 

sublimación. La sublimación no difiere de la destilación en ningún aspecto importante, 

excepto en el cuidado especial que se requiere para impedir que el sólido obstruya el aparato 

utilizado. La rectificación de dichos materiales es imposible. El yodo se purifica por 

sublimación. (Maria, 2003) 

 

 Destilación destructiva: Cuando se calienta una sustancia a una temperatura elevada, 

descomponiéndose en varios productos valiosos, y esos productos se separan por 

fraccionamiento en la misma operación, el proceso se llama destilación destructiva. Las 

aplicaciones más importantes de este proceso son la destilación destructiva del carbón para 

el coque, el alquitrán, el gas ciudad y el amoníaco, y la destilación destructiva de la madera 

para el carbón de leña, el ácido etanoico, la propanona y el metanol. Este último proceso ha 

sido ampliamente desplazado por procedimientos sintéticos para fabricar distintos 

subproductos. El craqueo del petróleo es similar a la destilación destructiva. (Jose, 20019) 
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2.3.2 Aguardiente  

     Actualmente, el aguardiente de caña es conocido a través de las más variadas 

expresiones y nombres, tales como agua bendita, agua que los pájaros no beben, bronquina, 

cachaca, caninha, purinha, zuninga y resulta imposible hacer distinciones históricas sobre el 

aguardiente destilado o el derivado de la borra, porque están incorporados al comportamiento 

del pueblo brasileño, forman parte de la su historia y de su tradición. Y sea como sea, cada 

uno, independiente de su origen o de su gusto, reconocerá a esa bebida y la tratara por el 

nombre que más le guste, casi como una identidad personal. (Gabriel, 2011) 

Elaboración del Aguardiente Con la destilación de orujos no se pretende una simple 

extracción de alcohol, sino más bien una extracción fina y selectiva de los componentes 

aromáticos contenidos en los orujos, mediante la concentración del alcohol casi 20 veces, 

para obtener una bebida placentera para los sentidos, respetuosa con una tradición y una 

cultura, y que defina en sus características organolépticas la personalidad diferenciada de la 

materia prima de la que procede. La técnica y el arte de la destilación consisten en regular el 

aporte externo de energía (calor), para conseguir un ritmo de destilación lento y constante, 

que permita la aparición de los componentes aromáticos. El proceso de destilación se 

desarrolla en dos fases: la primera es la vaporización de los elementos volátiles de los orujos; 

la segunda es la condensación de los vapores producidos. En esta fase de condensación 

pueden distinguirse tres fracciones, que aparecen en el destilado en este orden: cabezas (con 

graduación alcohólica superior al 70 % Vol.), Corazones (entre el 70 % y el 45 % Vol.) y 

colas (menor de 45 % Vol.). (DiMeglio, 2006) 

Esta fragmentación es arbitraria. Es muy importante, correcta separación de las distintas 

fracciones del destilado, lo que requiere un permanente control sobre la graduación 
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alcohólica de salida del destilado, aprovechando cabezas y corazones y rechazando las colas. 

La destilación de los orujos puede realizarse con aparatos de muy distintas características, 

aunque el reglamento de la Denominación Específica Orujo de Galicia admite solamente tres 

tipos; de fuego directo: alquitara y alambique, y otro por arrastre de vapor. (Hilbing, 2011) 

Obtenido de la fermentación y posterior destilación de subproductos de la destilación de la 

caña (Melaza o Guarapo). El aguardiente de usa es una bebida alcohólica destilada 

proveniente de un fermentado alcohólico. (Leontief, 2009) 

 Existen gran variedad de sustancias orgánicas agrícolas cuya pasta o zumo fermentado es 

usado para su extracción, dentro de lo que son: frutas, cereales, hortalizas y granos. 

Provenientes de multitud de plantas ricas en sacarosa, elemento esencial en la elaboración de 

la bebida ya que a partir de esta surge el etanol, siendo en principio el aguardiente alcohol 

diluido en agua. Toman así también el aguardiente su nombre de Aqua y Ardiente del latón 

Ardens, lexema Ardie refiriéndose a su baja inflamabilidad, o también se dice debido a la 

sensación propia de la sustancia alcohólica al ser ingerida. Aguardiente puede referirse 

prácticamente a cualquier bebida alcohólica obtenida por destilación, pero se les denomina 

mayoritariamente a aquellas que poseen entre 28% y 60% de grado o volumen de alcohol 

(Base graduación alcohólica). (Orriols, 7/11/06) 
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2.3.2 Tipos de Aguardientes 

           Por último, podríamos hacer algunas distinciones entre orujos considerando: 

• Jóvenes: Aquellos que han sido puestos en recipientes que no aportan enriquecimiento 

alguno después de la destilación, es el caso de envasarlo en botella. Tienen un color Blanco 

Cristalino. (Castro de la Mata, 2010) 

• Añejados: Aquellos que han sido puestos en toneles de roble o de otra manera, donde 

adquieren características distintas del momento de la destilación. Tienen un color Blanco 

amarillento. (Castro de la Mata, 2010) 

• Aromáticos: Cuando por si mismos adquieren un aroma derivado de las variedades de 

uva, como moscatel, malvasía, etc. (Ebbeling, 2009) 

• Aromatizados: Cuando interviene la maceración de hierbas medicinales y el orujo 

adquiere el color de los pigmentos contenidos en ellas. Por ejemplo, un orujo aromatizado 

con mirto tiene un color rojo violáceo. (Carlos s. J., 2015) 
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2.3.3 Vino 

      Del latín vinum, el vino es una bebida alcohólica que se hace a partir de la uva. El 

proceso implica la fermentación alcohólica del zumo o mosto a través de la acción 

metabólica de levaduras. El cultivo de la vid ocupa cerca del 0,5% del suelo cultivable de 

todo el mundo. Del total de uvas recolectadas, el 66% se destina a la producción del vino, 

mientras que el resto se consume como fruta. (Porto, 2009) La clasificación más habitual tal 

vez sea aquella vinculada al color. En este sentido, puede hablarse de vino tinto, vino 

blanco o vino rosado. Se conoce como vino fortificado, por otra parte, a la bebida a la que se 

añade brandy antes o durante la fermentación. El oporto, el marsala y el jerez son ejemplos 

de vinos fortificados. 

2.3.4 Licor de Feijoa  

        Feijoa es una fruta común y se ve a menudo disperso en el suelo debajo especialmente 

durante la temporada de verano. 

 Recepción de la materia: llegada de la feijoa a la fábrica  

 Despalillado pelado de las frutas solo la pulpa: Macerar la carne feijoa más descanso 

que significa que se tendrán más zumo de fruta durante la fermentación. 

 Estrujado antes de la fermentación: pulpa de la feijoa y añadir azúcar. Agite el 

contenido del cubo grande con una espátula hasta que el azúcar se disuelva 

completamente. Ahora es momento de agregar los ingredientes restantes, es decir, 

taninos, ácido málico, ácido tartárico y enzimas pépticas. Para matar bacterias e 

inhiben el crecimiento de la levadura, añadir una tableta triturada de Campden al 

contenido del cubo. 
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 Maceración en frio: Cubrir la abertura de la cubeta con un pedazo de tela gruesa y   

apartar el cubo por tres días consecutivos. Asegúrese de remover completamente el 

contenido de la cubeta en la mañana y la tarde cada día. Utilice tela lo suficientemente 

grande para colar correctamente la mezcla. Utilizar un cubo limpio para este 

propósito. 

 Filtrado: Mezcla una cucharada de azúcar y 60 ml de agua tibia con la levadura y 

póngala a un lado durante unos 15 minutos. Con esto iniciará la producción. Una vez 

iniciado, añadir dos nutrientes de levaduras y levadura para el contenido del cubo del 

vino. 

 Fermentación en barrica: Como antes, tapa del cubo de apertura con un trozo de tela 

y póngala aparte por 6 días para la fermentación principal comenzar. 

 Extraer cuidadosamente el vino de la recogida de sedimentos en el fondo del cubo. 

Transferencia vino directamente a un cubo de fermentación y luego sujetarla con la 

esclusa de aire. 

 Apartar el recipiente en un lugar fresco y oscuro por otro 30 día. 

 Abra el recipiente después de 30 días, el vino de sifón y deseche el sedimento como 

antes, bolsa de aire del compartimiento y para una última vez, apartar el cubo de la 

fermentación durante 90 días. Después del plazo mencionado, el vino de feijoa estará 

listo. (Abad, 2008-2015) 
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2.4 Bebidas no alcohólicas 

       Entre las bebidas no alcohólicas más frecuentes tenemos los refrescos con y sin gas 

los zumos puros o diluidos, las nuevas bebidas energéticas, las que están pensadas para 

reponerse en momentos de desgaste físico y mental y, haciendo una interpretación amplia del 

término "bebidas", los productos que sirven de base para elaborar las clásicas bebidas del 

desayuno: el café y el cacao solubles, el té y las infusiones. Es muy importante conocer el 

significado de las denominaciones de las bebidas de fruta:  es zumo de fruta 100%, pero 

puede añadir vitamina C, aromas y hasta 15 gramos de azúcar por litro de zumo, además de 

agua cuando se elabora a partir de zumos concentrados. Néctar: es una mezcla de zumo y 

agua en proporción variable. Refrescos aromatizados: no tienen por qué llevar zumo y, si lo 

llevan, siempre será en un porcentaje muy pequeño; pueden usar numerosos colorantes 

(totalmente injustificados) y aromas; estos productos no pueden mostrar la palabra "zumo" 

en sus etiquetas ni tampoco imágenes de frutas. (woody, 2010) 

La mayoría de los refrescos puede permanecer largo tiempo a temperatura ambiente.  Los 

zumos con tratamiento UHT pueden conservarse a temperatura ambiente durante más o 

menos un año. Una vez abiertos deben meterse en el frigorífico durante 5 o 6 días, como 

máximo. Los zumos pasterizados o frescos, de tratamiento térmico más leve, se exponen a la 

venta refrigerados y deben conservarse en el frigorífico. Mientras estén cerrados, durarán un 

mes; una vez abiertos, no más de 2 o 3 días. Antes de abrir los envases de las bebidas sin gas, 

agítelos para que las partículas precipitadas en el fondo se repartan por el líquido 

uniformemente. (Borges G, 2009) 
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En general, puede decirse que las bebidas refrescantes, ya sean a base de fruta o no, abusan 

del azúcar y de toda clase de aditivos, mientras que los zumos y los néctares se pasan en 

cantidad de azúcar. Se trata por lo tanto de alimentos bastante calóricos y además "vacíos" 

en el caso de los refrescos, ya que carecen de vitaminas, minerales, fibra. En cuanto a las 

bebidas dietéticas, se edulcoran a menudo con aspartamo (no tolerado por los 

fenilcetonúricos) y ciclamatos, prohibidos en algunos países por ser sospechosos de provocar 

cáncer de vejiga, en especial cuando se asocian a la sacarina (vea las fichas nº 8 y nº 9, acerca 

de los aditivos). (Celis A, 2010) 

2.4.1 Jugos Naturales  

     Son de origen vegetal o animal que se obtiene por destilación, cocción o presión. Jugo 

suele usarlo como sinónimo de zumo, que es un fluido generado al exprimir o machacar una 

fruta, una flor o algo semejante. Los jugos o zumos son muy importantes en la alimentación 

son rápidos de asimilar y absorber, son una excelente fuente de vitaminas y minerales, en 

especial de beta carotenos, vitamina C y potasio. (Chauvin, 2009) 

 

2.4.2 Jugos Artificiales  

         Los jugos artificiales presentan colores que atraen al consumidor. Están hechos a 

base de endulzante, saborizante y aditivos que imantan el sabor de las frutas naturales. 

Contienen una mayor cantidad de adictivo perjudiciales para la salud en especial para los 

niños. Los colorantes y conservantes alimenticios como el benzoato de sodio presente en 

estos jugos empeoran la hiperactividad de los niños entre 8 – 9 años de edad. (Chávez, 2014) 
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2.4.3 Diferencia entre jugos naturales y jugos envasados 

        Los jugos envasados son una alternativa en la vida moderna. Están en los 

supermercados listos para servirse. Pero por más parecidos que parezcan, no son iguales a 

los hechos en casa. Muchos nutrientes quedan en el camino durante el proceso de 

pasteurización. Los jugos naturales aportan vitaminas y minerales mientras que los 

envasados, suman calorías y azucares. Todas las marcas del mercado poseen entre 80 y 90 

por ciento de agua y solo un promedio del 10 por ciento de la fruta real. Muchos productos 

reemplazan la sacarosa (azúcar) por otro tipo de hidrato de carbono simple que, en definitiva, 

aporta las mismas calorías que el azúcar. Y en muchos casos, se les agrega, además, 

conservantes que aportan pocas calorías a la dieta y casi ningún nutriente esencial. (Nutritivo, 

2009) 
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2.5 Desarrollo de bebidas alcohólicas 

Son los procedimientos que se siguen de manera independiente o consecutiva para obtener 

bebidas de contenido alcohólico, basándose en sus materias primas Las bebidas destiladas 

son las descriptas generalmente como aguardientes y licores; sin embargo, la destilación, 

agrupa a la mayoría de las bebidas alcohólicas que superen los 20º de carga alcohólica. 

(Chauvin, 2009) 

Entre ellas se encuentran bebidas de muy variadas características, y que van desde los 

diferentes tipos de brandy y licor, hasta los de whisky, anis, tequila, ron, vodka, cachaça 

y gin entre otras. 

El ingreso monetario que aporta la elaboración de estas bebidas a los gobiernos de los 

distintos países del mundo es tan grande, que la destilación es una de las industrias y 

actividades más supervisadas y reguladas a lo largo del planeta. Esto, al punto que en muchos 

países la supervisión es efectuada directamente por dependencias de recaudación de 

impuestos o agentes del tesoro. El principio de la destilación se basa en las diferencias que 

existen entre los puntos de fusión del agua (100ºC) y el alcohol (78.3ºC). (Celis A, 2010) 

Si un recipiente que contiene alcohol es calentado a una temperatura que supera los 

78.3ºC, pero sin alcanzar los 100ºC, el alcohol se vaporizará y separará del líquido original, 

para luego juntarlo y recondensarlo en un líquido de mayor fuerza alcohólica. Resultados 

similares, pero de separación más dificil pueden lograrse invirtiendo el proceso. Esto 

implicaría enfriar el alcohol contenido en un líquido, comenzando a congelar el agua cuando 

se alcancen los 0ºC y separar el alcohol de la solución. (el punto de congelación del alcohol 

es -114ºC). Así, de comprender el proceso de destilación se deduce que los mayores 

componentes de las bebidas destiladas son el alcohol etílico (C2H5OH) y el agua. La 

combinación de estas dos substancias en una mezcla directa no produce una bebida sabrosa, 
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aunque esto cambia al adicionarle componentes con caracter propio, y que dan aroma y sabor 

que hacen sumamente atractivo su consumo.  El secreto de las bebidas alcohólicas destiladas, 

y en especial del productor, es el de otorgarle a la bebida una fuerza alcohólica elevada y al 

mismo tiempo que el producto final sea gustoso al paladar. Proceso que fue evolucionando y 

mejorando con el paso del tiempo. (Chauvin, 2009) 

 

Generalmente los materiales de los que se parte para la elaboración de bebidas destiladas, 

son alimentos dulces en su forma natural como la caña de azúcar, la miel, leche, frutas 

maduras, etc. y aquellos que pueden ser transformados en melazas y azucares. Todos estos 

elementos de los que se parte contienen agentes activos que los transforman naturalmente en 

alcoholes, excepto en el caso de la papa donde se debe adicionar algún cereal para lograr el 

mismo efecto. Los agentes activos son enzimas, y están encargados de transformar 

el azúcar en alcohol. Las enzimas son generalmente compuestos nitrogenados solubles en 

agua que se comportan como albuminoides, los que, actúan como catalizadores dado que 

pequeñas cantidades de encimas logran un cambio efectivo en grandes cantidades de material 

base destinada al producto. (Collares, 2012) 
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2.6 Normativa.  

  

        Según con la normativa INEN (Norma técnica Ecuatoriana Obligatoria)  

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 La materia prima usada en la elaboración del cocteles debe encontrarse limpia y en 

perfecto estado de conservación. 

 

 La fermentación del mosto debe hacerse con fermentos seleccionados. 

 

 La destilación debe efectuarse en un equipo adecuado, a fin de obtener un producto 

que cumpla con los requisitos establecidos 1 

 

REQUISITOS DEL PRODUCTO 

 

 El pisco debe presentar aspecto límpido, transparente y ser incoloro o ligeramente 

amarillento. 

 

 Debe tener el sabor y el olor característico de esta bebida.2 

 

 

 

 

                                                
1 Norma técnica Ecuatoriana Obligatoria(INEN), bebidas alcohólicas, licores, NTE – INE: 1837-1991-07 

CDU:663.5, ICS:3131 al 08.02-410 

 

 
2 Norma técnica Ecuatoriana Obligatoria(INEN), bebidas alcohólicas, licores, NTE – INE:368 
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2.7 Feijoa  

           Se cree que es nativa del extremo sur de Brasil, el norte de Argentina, el oeste de 

Paraguay y Uruguay donde es común silvestre en las montañas. la planta fue llevada a Europa 

por primera vez por M. Wette a Suiza, y algo después, sobre el 1887, se sabe que estaba en 

el "Botanic Garden" en Basle. En 1890, el renombrado botánico y horticultor francés, Dr. 

Edouard Andre, llevó una planta de acodo aéreo desde La Plata, Brasil y fue plantada en su 

jardín en la Riviera. Fructificó en 1897. (Fernando, 2017) En Sur América, en el ecuador se 

cultiva en la provincia del Tungurahua, cantón Patate, la altitud en la que se encuentra 

ubicado es de 1500 hasta 2800m, logrando así un buen resultado de sus cultivos entre 1800 

y 2700m puede presentar problemas de plaga por debajo de los 1800 como la mosca de fruta, 

la temperatura ideal es entre 13° - 16° c este tiene un promedio de temperatura de los 16°. 

(Cruz, 2016) El cultivo  en Estados Unidos necesita de 100 a 200 horas de frio para una buena 

producción, en Francia y Rusia resiste hasta -15° c, aunque la planta puede resististe hasta – 

10°c, después de resistir heladas de -1°c por unas horas presenta lesiones en flores y hojas, 

están más propensas a sufrir esta  plantas más jóvenes la tolerancia al frio, dependiendo de 

sus nutrientes y sus reservas de carbohidratos , la feijoa es vulnerable a temperaturas elevadas 

ya que los brotes se doblan y las hojas se en tronchan (Patterson, 2016) 

La feijoa resiste períodos de humedad relativa en la formación del fruto es necesario riego 

o lluvias moderadas, para su adecuada producción es necesario que la fruta crezca al aire 

libre ,  1500 horas de luz anuales la alta irradiación solar aumenta la actividad de la  

fotosíntesis en  la planta , contribuyendo a una mayor traslación de carbohidratos haciendo 

que el fruto incremente los grados de nutrientes , la alta radiación acompañada de la sequía 

y altas temperaturas ( como en el fenómeno  del niño) , causa quemaduras en el fruto conocida 
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como (golpe de sol) , otros de los factores que pueden ser perjudiciales para las fruta son el 

viento y el granizo ya que existen el daño por viento de la rama , daño por granizo en la rama 

, el granizo produce daño a la corteza de fruta ( la quema) (Pachón, 2016) 

La propagación de dicha fruta puede ser de dos formas: 

 por semilla o sexual: esta es utilizada para el mejoramiento del producto y de los 

cultivos  

 propagaciones de clonar (asexual): por in vitro, por esquejes, estacas, acodos, 

permitiendo garantizar la buena calidad de los cultivos y mejorar la fruta.  

La feijoa tolera diferentes tipos de suelos, desde arenosos hasta arcillosos, Se recomienda 

los aluviales, profundos, ricos y frescos. Los suelos franco arenosos o francos arcillosos, 

permiten el buen desarrollo radicular del árbol, Los suelos con excesos de humedad pueden 

causar la muerte de las plantas, pH entre 5,0 y 6,5, pH teniendo en cuenta que el pH del suelo 

de Patate oscila entre 3 y 4.4 más ácidos no son soportados. La feijoa tiene producciones 

comerciales a los 5 años Mientras llega a estado adulto, se pierde utilidad del terreno, la 

Formación de árboles de feijoa, 1 eje central Máximo 3 pisos 4 ramas en cada piso, Ramas 

agobiadas (ortopediadas) formando 90 °, Poda de chupones, para inducir floración (podas de 

producción). la selección de calidades: las tres ultimas sirven para exportación a diferentes 

continentes como son Europa y Asia. (Acosta, 2015) 

 

 

 

 

 



 

 

32 

 

 

Capítulo 3: Metodología de la investigación  

 

Este capítulo se enfocará en determinar las técnicas y procedimientos con los que se 

pretende cumplir los objetivos del presente trabajo de investigación, definiremos en general 

que es la metodología y como la aplicamos en nuestro trabajo. 

Por medio de observaciones y entrevistas permitimos familiarizarnos 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. 

3.1 Objetivo de la investigación  

 

 Implementar un código QR donde está ubicada la información del proyecto y 

recetario a descargar 

 Establecer los resultados obtenidos especificando los parámetros necesarios para 

el planteamiento de la propuesta.
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3.2 Definición 

 

Se denomina así al conjunto de procedimientos y técnicas que se aplicarán de manera 

ordenada y sistemática en la realización del estudio. La metodología es una de las etapas 

importantes en todo trabajo de investigación, en ella el investigador o los investigadores 

deciden el conjunto de técnicas y métodos a usar para llevar a cabo las tareas vinculadas, la 

metodología de investigación elegida es la que va a determinar la manera en que el 

investigador ordena y analiza los datos obtenidos. (Klein, 2009) 

3.2.1 Tipo de investigación 

 

3.2.1.1 Investigación experimental  

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) 
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3.1.1.2 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 cantón Patate, para así obtener datos precisos sobre la producción, uso y consumo 

de la Feijoa, que no han sido explorados en ocasiones anteriores, en los que se encontró 

testimonios contextualizados sobre el problema en estudio. 

3.3 Perfil de atributo de la Feijoa  

Perfil del Fruto: peso  

    El peso del fruto será determinado por un tamaño de muestra de 5 frutos recolectados, 

cada uno de un árbol diferente. 

 Fruto anchura: estrecho, medio, ancho, muy ancho 

 Fruto longitud: muy corto, corto, medio, largo, muy largo 

Ilustración 1: Peso de la fruta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Repositorio de la universidad equinoccial 



 

 

35 

 

 Fruto:  relación longitud/anchura 

Tabla 1 
 Relación Tamaño/ forma 

     parte más ancha     

  por debajo de la 
mitad 

en la mitad por encima de la 
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oval 

 
3 

elíptico 

 
6 

Oboval 
Fuente: Repositorio de la universidad equinoccial 
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Fruto: simetría longitudinal 

 La simetría longitudinal se evalúa con respecto a la línea media mediante la fruta. 

Ilustración 2: Simetría Longitud 

   

1 2 3 

simétrico o ligeramente 

asimétrico 

moderadamente 

asimétrico 

muy asimétrico 

 

 

Fuente: Repositorio de la universidad equinoccial 
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Fruto: inclinación del hombro en el extremo pedicular 

     La inclinación del hombro en el extremo pedicular se evalúa por la anchura de la fruta 

justo debajo de la inserción del pedúnculo. 

 hombro débil = anchura larga 

 hombro medio = anchura media 

 hombro fuerte = anchura estrecha 

Ilustración 3: Inclinación del pedículo de la feijoa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Repositorio de la universidad equinoccial 
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Fruto: punto de inserción del pedúnculo 

Ilustración 4: Punto de inclinación de la feijoa 

 

   

1 2 3 

Deprimido plano prominente 

 

Ilustración 5: Moño de feijoa 

   

1 2 3 

nulo o débil medio Fuerte 

Fuente: Repositorio de la universidad equinoccial 
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Fruto: anchura de los lóculos con relación al fruto El grosor del pericarpio es la anchura 

máxima de la pulpa desde el borde del lóculo hasta la piel. 

Semilla tamaño: El tamaño se determina por la relación de longitud/anchura de semilla. 

 Época de madurez para la cosecha: La madurez para la cosecha se alcanza cuando el fruto 

cae del árbol de manera natural o cuando se recoge desprendiéndolo fácilmente del árbol con 

un esfuerzo mínimo.  El período de la cosecha comienza cuando caen los primeros frutos de 

manera natural.  La madurez del fruto no puede determinarse únicamente mediante la 

observación de sus caracteres externos. 

 

Ilustración 6Perfil sensorial de la feijoa 

 

Fuente: Repositorio de la universidad equinoccial 

 

 

 

Perfil sensorial de la 

feijoa  

Color Olor/Aroma Sabor Textura 

Pulpa blanca Intensidad de olor Gusto dulce Fibrosidad 

 
Olor variado  Sabor agrio  Blanda al masticar 

 
Aromas Variados  Gusto a guayaba  Jugosidad 

 
Olor afrutado (fruta 

 

fresca) 

 

Gusto a guanábana 

 

Grumosidad 

 
Aroma a maracuyá  Gusto afrutado 
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3.4 Análisis hedónico  

Son instrumentos que ayudan a medir las sensaciones placenteras o desagradables 

producidas por un alimento, a quienes lo degustan, estas escalas pueden ser verbales o 

gráficas. En las escalas hedónicas de descripción verbal, siempre debe tener un punto central 

(ni me gusta ni me disgusta), al cual se le otorga un valor de cero. A los puntos de la escala 

por encima de este valor se les dan valores numéricos positivos, indicando que las muestras 

son agradables; en cambio, a los puntos por debajo de cero se les asigna valores negativos, 

correspondiendo a calificaciones de desagrado 

 

3.4.1 Medición del grado de aceptación del producto  

 Se realizó en 8 etapas de modo que en la primera se cataron 10 y después de 2 horas se 

cataron10, después de 2 horas más se cataron 10 terminado de catar alrededor de 2 días los 

restantes. Además, se eligió la prueba de grado de satisfacción y se eligió la siguiente escala 

hedónica verbal de 7 puntos 

 

Tabla 2 
Escala hedónica verbal de siete puntos 

 

 

 

 

 

(Fuente: Anzaldua1994) 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Me gusta muchísimo 3 

Me gusta mucho 2 

Me gusta ligeramente 1 

Ni me gusta ni me disgusta 0 

Me disgusta ligeramente -1 

Me disgusta mucho -2 

Me disgusta muchísimo -3 
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3.5 Análisis de los resultados  

La medición del grado de aceptación del cliente se determinó en dos períodos debido a 

que fueron 12 las muestras a degustar. Se realizó a 80 personas mayores de edad en la 

Universidad Estatal de Guayaquil. Donde cada una de las muestras tenía su código y siete 

puntos a calificar. 

Tabla 3 

Resultados de encuesta de grado de aceptación del producto realizado a 20 personas de los 3 tratamientos (R1) de 

infusión de feijoa (Acca Sellowiana). Facultad de Ingeniería Química. Guayaquil. Octubre del 2019 

DESCRIPCIÓN T1 T2 T3 

Me gusta muchísimo 0 18 8 

Me gusta mucho 2 8 4 

Me gusta ligeramente 4 8 7 

Ni me gusta ni me disgusta 0 0 0 

Me disgusta ligeramente -6 -2 -4 

Me disgusta mucho -14 0 -4 

Me disgusta muchísimo -12 0 -3 

TOTAL -26 32 8 

 

Tabla 4 

Resultados de encuesta de grado de aceptación del producto realizado a 20 personas de los 3 tratamientos (R2) de 

coctel de feijoa (Acca Sellowiana). Facultad de Ingeniería Química. Guayaquil. Octubre del 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN T1 T2 T3 

Me gusta muchísimo 0 18 12 

Me gusta mucho 6 8 10 

Me gusta ligeramente 6 8 7 

Ni me gusta ni me disgusta 0 0 0 

Me disgusta ligeramente -3 -2 -2 

Me disgusta mucho -8 0 -2 

Me disgusta muchísimo -6 0 -3 

TOTAL -5 -32 22 
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Tabla 5 

Resultados de encuesta de grado de aceptación del producto realizado a 40 personas de los 3 tratamientos (R3) de 

coctel de feijoa (Acca Sellowiana). Facultad de Ingeniería Química. Guayaquil. Octubre del 2019 

 

 

 

 

 

 

Se observan los resultados de la encuesta de aceptación de la infusión de feijoa (R1), 

donde se distingue que la muestra (T2) fue el que obtuvo mayor puntaje 32 y por ende es el 

de mayor aceptación por parte del cliente. Mismo que se elaboró a partir del fruto sin corteza 

y a 23° Brix. Caso contrario sucedió con la muestra (T1) que es el que menor puntaje obtuvo 

-26 por tanto es rechazado totalmente.  

2
6

3
2

8

5

3
2

2
2

1
6

3
9

9

T O T A L  1 T O T A L  2 T O T A L  3

GRADO DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 
(R1) (R2) (R3) 

R1 R2 R3

DESCRIPCIÓN T1 T2 T3 

Me gusta muchísimo 18 30 15 

Me gusta mucho 10 12 8 

Me gusta ligeramente 3 3 1 

Ni me gusta ni me disgusta 0 0 0 

Me disgusta ligeramente -2 -2 -5 

Me disgusta mucho -4 0 -4 

Me disgusta muchísimo -6 0 -6 

TOTAL 16 -39 9 
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Se observa que el coctel (T3) también resultó agradable para el consumidor ya que obtuvo 

un puntaje de 22, además como la muestra T1 y T2 obtuvieron puntajes mínimos se rechazan 

 se observan los resultados de la encuesta de aceptación del otro coctel (R3), donde se 

distingue que el T2 fue el que obtuvo mayor puntaje 39 y por ende es el de mayor aceptación 

por parte del cliente. Mismo que se elaboró a partir del fruto con corteza y con 23°Brix. Caso 

contrario sucedió con el coctel (T3) que es el que menor puntaje obtuvo 9 por tanto es 

rechazado totalmente.  

3.6 Materiales 

 

Para nuestra investigación tomamos el fruto de la feijoa de los cultivos de una hacienda 

ubicada a la entrada del pueblo y se utilizaron plantas de feijoa del mismo sector para su 

estudio fisiológico, Recurrimos a la utilización de encuestas y hojas de preguntas para 

determinar datos importantes para el desarrollo de las propuestas culinarias que se 

implementaran en este trabajo y los materiales Usados para la elaboración de las bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas de nuestro trabajo investigativo son : 

3.1.1 Materia Prima  

 Feijoa  

 Zumo de Limón  

 Azúcar  

 Agua  

 Granadina  

 Aguardiente  

 Vino de feijoa  
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 Canela  

 Pimienta olorosa  

 

3.1.2 Herramientas y Utensilios de Cocina  

 Olla 

 Balanza  

 Tamizador  

 Bowls  

3.1.3 Equipos de Cocina  

 Licuadora  

 Cocina  
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Capítulo 4  Propuesta y resultado  

4.  Resultados y Propuesta  

       Dentro de este capítulo podemos analizar nuestra   propuesta y elaboración de tres 

productos con alto beneficios nutricionales a base de una fruta exótica denominada feijoa 

(acca sellowiana) que nace desde la antigüedad en el cantón Patate. Actualmente sus 

habitantes desconocen la parte nutricional de la feijoa ya que su siembra requiere de muchos 

cuidados y al momento de la producción su costo es muy elevado porque la mayoría de los 

agricultores no están interesados en este tipo de producción. Ya que implica un costo muy 

grande en el mercado. 

 La Investigación realizada en el cantón Patate nos demuestra que como estudiantes de 

gastronomía necesitamos apoyar científicamente a este cantón, sociabilizándole los valores 

nutritivos que contiene esta fruta feijoa para desarrollar variedades de productos como es 

nuestra propuesta culinaria. A continuación, podemos detallar nuestras propuestas culinarias 

bajo la experimentación de tres variedades a base de feijoa aprovechando todas sus 

propiedades nutricionales ya que esta fruta no requiere conservación y su almacenamiento 

en caja para que no sea tan estropeadas al momento de su exportación   
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4.1 Análisis general de las entrevistas  

    4.1.1 Entrevistas Agricultores y Comerciantes 

     La feijoa es un fruto que se cultiva principalmente en viveros y terrenos aptos para el 

cultivo del fruto. Usualmente   solo se lo puede encontrar en el cantón Patate y su producción 

se da durante seis meses del año desde octubre hasta abril. Crece favorablemente en las 

altitudes en la que se encuentra ubicado es de 1500 - 2800m, logrando así un buen resultado 

de sus cultivos entre 1800 - 2700m puede presentar problemas de plaga por debajo de los 

1800 como la mosca de fruta, la temperatura ideal es entre 13° - 16° c este tiene un promedio 

de temperatura de los 16°  

     Su aporte en vitaminas y minerales es muy alto, y a pesar de contener muchos 

nutrientes. Esta fruta no ha sido muy explotada dentro de las diversas preparaciones que 

existen y se usa exclusivamente en las preparaciones de vino y otras preparaciones culinarias. 

El Sr. Modesto Osoria nos indicó que las entidades gubernamentales, junto con especialistas 

en Gastronomía deberían realizar capacitaciones a los agricultores para fomentar este cultivo 

y poder obtener mayor producción y comercializarlo en diferente puntos  de la provincia. 

4.1.2 Preguntas para ama de casa 

     Las amas de casa cultivan en pequeños huertos la feijoa, para su propio consumo dicho 

fruto lo consumen en jugos batidos y espumillas.  Ninguna preparación se a realizado en té y 

cocteles y bebidas a base de esta fruta entre otros. Luego de esta entrevista realizadas se pudo 

observar que existe la motivación de adquirir nuevos conocimientos sobre el fruto de la feijoa 

en bebidas alcohólicas   y no alcohólicas. 
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4.1.3 Propuesta  

  A continuación, se exponen tres diferentes propuestas de bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas, utilizando como materia prima el fruto feijoa (accasellowiana), con una variedad 

ingredientes comúnmente aplicada al área de bebidas alcohólicas y no alcohólicas sus 

propiedades nutricionales ya que esta fruta no requiere conservación y su almacenamiento 

en caja para que no sea tan estropeadas al momento de su exportación. 
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Si
15%

No
85%

¿Sabe Usted de algún producto hecho a base 
de feijoa?

4.  Resultados y Propuesta  

4.1.  Tabulación y Análisis de la encuesta 

      Los resultados de cada una de las preguntas se verán a continuación en los siguientes 

gráficos y tablas 

1) ¿Conoce Usted el fruto feijoa (acca sellowiana)? 

Si  No  

41.3% 85.7% 

 

 

 

 

 

 

2) ¿Sabe Usted de algún producto hecho a base de feijoa? 

Si  No  

15.9% 84.1% 

 

 

 

 

 

Si
33%

No
67%

¿Conoce Usted el fruto feijoa (acca sellowiana)?
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3)  cuál de estos productos a base de feijoa usted. Conoce   

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Consumiría Ud. Licor de feijoa? 

Si  No  

84.1% 15.9% 

 

 

 

 

 

 

 

a) Vino  b) Espumilla  c) Helado  d) Fruta  

57.1% 11.1% 15.9% 15.9% 

57%

11%

16%

16%

cuál de estos productos a base de feijoa usted. Conoce  

vino espumilla helado fruta

Si
96%

No
4%

¿Consumiría Ud. Licor de feijoa?
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 ¿Con qué frecuencia toma licor? 

 

 

 

 

 De acuerdo al análisis de las encuestas realizadas en la pregunta 1 es escaso 

el conocimiento dado que por eso se realiza esta investigación con un 85.7% 

ganando el no 

 En el análisis de la segunda pregunta ¿Sabe Usted de algún producto hecho a 

base de feijoa sigue ganando el no con un 84?1% . 

 En el análisis de la 3 y 4 se puede observar un incremento de aceptabilidad 

del producto a obtener. Con un si 84% 

 

 

a) De vez en 
cuando

57%
b) Cada fin de 

semana
11%

c) Una vez al mes
16%

d) Nunca
16%

¿Con qué frecuencia toma licor?

a) De vez en cuando b) Cada fin de semana c) Una vez al mes d) Nunca 

57.1% 11.1% 15.9% 15.9% 
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4) ¿Qué referencia tiene sobre los licores de frutas? 

 

a) Buena b) Mala c) Regular d) No sabe a nada 

77.8 0 17.5 4.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buena
78%

Mala 
0%

Regular 
17%

No sabe a nada 
5%

¿Qué referencia tiene sobre los licores de frutas?
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5)  Prefiere consumir licores nacionales o extranjeros 

a) Nacionales b) Extranjeros c) Los dos 

27% 9.5% 63.5% 

 

6)  ¿En qué ocasiones consume Ud. Licor? 

a) Reuniones 

familiares 

b) Eventos 

sociales 

c) Fiestas 

33.9% 30.6% 35.5% 

 

 

a) Nacionales
27%

b) Extranjeros
9%

c) Los dos 
64%

Prefiere consumir licores nacionales o 
extranjeros

a) Reuniones 
familiares 

34%

b) Eventos sociales 
31%

c) Fiestas 
35%

¿En qué ocasiones consume Ud. Licor? 
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7) ¿Qué requisitos son indispensables para usted a la hora de comprar un licor? 

a) Sabor b) Aroma c)Presentación d) Precio e) Marca f) Calidad 

38.1% 3.2 7.9% 11.1% 3.2 36.5% 

 

 

 

 se realizadas en el cantón Patate podemos observar que nuestros cocteles tienen una 

gran aceptación ganado el sabor 38.1 y la calidad 36.5.  

  Observamos que nuestro lugar de consumo potencial son las reuniones familiares 

con un porcentaje 35.5% 

 el consumo de vino nacionales y extranjeros con de ambas preferencias 65% 

 

 

 

 

a) Sabor 
38%

b) Aroma
3%

c) Presentación
8%

d) Precio
11%

e) Marca
3%

f) Calidad 
37%

¿Qué requisitos son indispensables para usted a la hora de 
comprar un licor?
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8)  ¿Compraría usted un nuevo licor hecho a base de feijoa? 

Si  No  

85.7% 14.3% 

 

9) ¿En qué presentación preferiría adquirir el coctel de feijoa? 

Botella de vidrio 

transparente              

b) Botella de vidrio 

oscura 

74.2% 25.8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si
86%

No
14%

¿Compraría usted un nuevo licor hecho a base de 
feijoa?

Botella de 
vidrio 

transparente             
74%

Botella de 
vidrio oscura

26%

¿En qué presentación preferiría adquirir 
el coctel de feijoa?
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10)  ¿Cómo prefiere que esté cerrado el coctel de feijoa? 

Tapa             Corcho 

46.8% 53.2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapa       
47%

Corcho
53%

¿Cómo prefiere que esté cerrado el coctel de 
feijoa?
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Conclusión 

                  Podemos concluir que en la actualidad la disposición que tienen las personas 

por una alimentación más nutritiva y saludable va en aumento, según los resultados que se 

han obtenido en el proyecto el nivel de agrado de la fruta feijoa es positiva, gracias a las 

características nutricionales. 

El Ecuador dispone de diferentes estaciones y pisos climáticos el cual hace al país un gran 

productor de muchas especies de frutas. La gastronomía es un elemento que se utiliza para 

impulsar el desarrollo, brinda conocimiento y ayuda a la experimentación y creación de 

recetas con productos cultivados en el país gracias a la riqueza de sus suelos. 

Con esta propuesta se busca proporcionar el conocimiento necesario sobre la fruta y 

brindar una herramienta para que las personas le den una buena utilización a la feijoa en este 

caso mediante la elaboración de recetas. La feijoa además de ser una fruta aromática de un 

sabor dulce un poco ácida, presenta una composición nutricional muy amplia ya que contiene 

macronutrientes, vitaminas y minerales necesarios para el ser humano, el cual es un factor 

altamente atractivo para ser consumido.  

Los estudios de campo señalan dos problemas; Que es una fruta de temporada que tiene 

un parecido a la época de producción del mango, el otro problema es que en la actualidad en 

el país aún no se le da la importancia necesaria, para incentivar al cultivo y producción de 

esta fruta a mayor escala. 
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Recomendación 

 Fomentar el consumo de la feijoa a través de presentaciones en casa abiertas en distintas 

partes del Ecuador, dando a conocer las características nutricionales y exhibiéndolo en 

distintas preparaciones para que la población pueda degustarlo. 

 Incentivar a los productores a que se incremente el cultivo en el cantón Patate y en 

distintas zonas subtropicales del país. 

 Se recomienda al ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca (Magap) 

realice un estudio más detallado sobre los cultivos y cuidado de las plantaciones y 

verifique su rentabilidad y si podría expandirse los cultivos a otras partes del Ecuador.  

 Incentivar a la producción y realización de conservas, deshidratación y congelado de la 

pulpa para poder disfrutarla durante más épocas del año. 
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Anexos 

Anexo 1 Recetas Estándar 

Elaborado por: Genesis Ronquillo & Tirone Hernandez  

 

 

 

 

 

BEBIDA ALCOHÓLICA 

# INGREDIENTES CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA
OBSERVACIONES

1 JUGO DE FEIJOA 125 ML LA PULPA 

2 AGUARDINTE 15 ML PROCESADO

3 Azucar 10 G AL GUSTO

4 AGUA TONICA 15 G AL GUSTO

TOTAL PESO EN GRAMOS 165

1

2

3

4

5

       UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Cocteleria 

RECETA ESTANDAR

NOMBRE DE LA RECETA: 49

CATEGORIA:

PREPARACION

VERTER LOS 125ML DE FEIJOA   MIXTERA 

 AÑADIR LOS 15ML DE AGUARDIENTE MEZCLAR UN POCO 

AGREGAR LOS 10G DE AZÚCAR MEZCLAR UN POCO MAS 

INCOMPORAR EL AGUA TONICA 

LISTO PARA SERVIR 
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Anexo 2 Recetas Estándar  

Elaborado por: Génesis Ronquillo & Tirone Hernández  

 

 

 

 

 

 

  

# INGREDIENTES CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA
OBSERVACIONES

1 vino de feijoa 125 ML PROCESADO

2 Caña Manabita 7.5 ML PROCESADO

3 Azucar 5 G AL GUSTO

4 Granadina 4 G AL GUSTO

TOTAL PESO EN GRAMOS 142

1

2

3

4

5

BEBIDA ALCOHÓLICA 

       UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Cocteleria 

RECETA ESTANDAR

NOMBRE DE LA RECETA: 6.8

CATEGORIA:

PREPARACION

DECORAR EL VASO CON LA GRANADA 

LISTO PARA SERVIR 

VERTER LOS 125 ML DE VINO DE FEIJOA EN LA MIXTERA 

 AÑADIR LOS 7,5 ML DE CAÑA MANABITA MEZCLAR UN POCO 

AGREGAR LOS 5 G DE AZÚCAR MEZCLAR UN POCO MAS 
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Anexo 3 Recetas Estándar  

Elaborado por: Génesis Ronquillo & Tirone Hernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEBIDA NO  ALCOHÓLICA 

# INGREDIENTES CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA
OBSERVACIONES

1 FEIJOA 453 G SOLO LA CASCARA

2 AZÙCAR 40 G AL GUSTO

3 AGUA 400 ML AL GUSTO

4 CANELA 5 G  DAR SABOR 

5 PIMIENTA OLOROSA 5 G  DAR SABOR 

TOTAL PESO EN GRAMOS 903

1

2

3

4

5

       UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FRAPPE DE FEIJOA 

RECETA ESTANDAR

NOMBRE DE LA RECETA: TE DE FEIJOA 

CATEGORIA:

PREPARACION

CORTAR Y SACARLE LA PULPA A LA FEIJOA SOLO VAMOS A UTILIZAR LA

CASCARA 

PONER A HERVIR LA CASCARA CON LOS 400ML DESPUES DE LOS 15 MINUTOS 

AGREGAR LA CANELA Y DEPUES DE 4 MINUTOS LA PINIENTA 

ENFRIAR Y SERVIR 
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Anexo 4 Encuesta sensorial  

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Química 

Carrera Licenciatura en Gastronomía 

Test de grado de Aceptabilidad Escala Hedónica  

Nombre……………………………………… Fecha:…………………. 

Producto: infusión de feijoa (R1)  

Deguste las muestras de infusión de feijoa que se le presentan e indique, según la escala, 

su opinión sobre ellas. Marque con una X el reglón que corresponda a la calificación para 

cada muestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 Muestra  

Escala  T1 T2 T3 

Me gusta muchísimo    

Me gusta mucho    

Me gusta ligeramente    

Ni me gusta ni me disgusta    

Me disgusta ligeramente    

Me disgusta mucho    

Me disgusta muchísimo    
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Química 

Carrera Licenciatura en Gastronomía 

Test de grado de Aceptabilidad Escala Hedónica  

Nombre……………………………………… Fecha:…………………… ………… 

 Producto: Coctel  de feijoa (R2)  

Deguste las muestras de infusión de feijoa que se le presentan e indique, según la escala, 

su opinión sobre ellas. Marque con una X el reglón que corresponda a la calificación para 

cada muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 Muestra  

Escala  T1 T2 T3 

Me gusta muchísimo    

Me gusta mucho    

Me gusta ligeramente    

Ni me gusta ni me disgusta    

Me disgusta ligeramente    

Me disgusta mucho    

Me disgusta muchísimo    
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Química 

Carrera Licenciatura en Gastronomía 

Test de grado de Aceptabilidad Escala Hedónica  

Nombre………………………………………  Fecha:……………… 

Producto: Coctel de feijoa (R3)  

Deguste las muestras de infusión de feijoa que se le presentan e indique, según la escala, 

su opinión sobre ellas. Marque con una X el reglón que corresponda a la calificación para 

cada muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 Muestra  

Escala  T1 T2 T3 

Me gusta muchísimo    

Me gusta mucho    

Me gusta ligeramente    

Ni me gusta ni me disgusta    

Me disgusta ligeramente    

Me disgusta mucho    

Me disgusta muchísimo    
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Anexo 5 Resultados 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Química 

Carrera Licenciatura en Gastronomía 

Muestras de infusión, cocteles (R1, R2 y R3) 

Alumnos Orden de degustación de las muestras 

1 T1 T2 T3 T2 T1 T3 

2 T3 T3 T2 T1 T2 T1 

3 T2 T1 T1 T1 T3 T3 

4 T1 T3 T3 T2 T1 T2 

5 T3 T2 T2 T2 T3 T1 

6 T1 T1 T1 T2 T2 T3 

7 T2 T2 T3 T3 T1 T1 

8 T3 T3 T2 T3 T2 T2 

9 T2 T3 T1 T1 T3 T3 

10 T1 T2 T3 T1 T3 T2 

11 T3 T1 T3 T2 T2 T1 

12 T2 T1 T2 T3 T1 T3 

13 T1 T2 T1 T1 T1 T2 

14 T3 T3 T2 T2 T2 T1 

15 T2 T1 T1 T3 T3 T3 

16 T1 T2 T3 T3 T1 T2 

17 T3 T3 T2 T2 T2 T1 

18 T2 T3 T1 T1 T3 T3 

19 T1 T2 T2 T1 T3 T2 

20 T3 T1 T1 T2 T2 T1 

21 T2 T1 T2 T3 T1 T3 

22 T1 T2 T3 T1 T1 T2 

23 T3 T3 T3 T2 T2 T1 

24 T2 T3 T2 T2 T2 T3 

25 T1 T2 T1 T3 T3 T2 

27 T3 T1 T3 T3 T3 T1 

28 T3 T3 T2 T2 T2 T3 

29 T2 T2 T1 T1 T1 T3 

30 T1 T1 T3 T1 T3 T2 

31 T2 T3 T2 T2 T2 T1 

32 T1 T2 T1 T3 T1 T2 

33 T3 T1 T3 T3 T3 T1 

34 T2 T3 T2 T2 T2 T3 

35 T1 T2 T1 T1 T1 T2 
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36 T2 T1 T2 T3 T3 T1 

37 T3 T3 T3 T2 T2 T2 

38 T2 T2 T2 T1 T1 T1 

39 T1 T1 T1 T1 T1 T2 

40 T1 T3 T1 T2 T1 T2 

41 T1 T2 T1 T3 T2 T2 

42 T1 T1 T1 T1 T3 T3 

43 T2 T3 T2 T3 T2 T3 

44 T2 T2 T2 T2 T1 T1 

45 T2 T1 T2 T1 T3 T1 

46 T3 T3 T3 T1 T2 T2 

47 T3 T2 T3 T2 T1 T3 

48 T1 T1 T1 T3 T3 T1 

49 T1 T3 T1 T2 T2 T2 

50 T2 T2 T2 T1 T1 T3 

51 T3 T1 T3 T3 T2 T3 

52 T1 T3 T1 T2 T3 T2 

53 T2 T2 T2 T1 T1 T1 

54 T3 T1 T3 T3 T2 T1 

55 T3 T2 T3 T2 T3 T2 

56 T2 T3 T2 T1 T1 T3 

57 T1 T1 T1 T2 T2 T1 

58 T1 T2 T1 T3 T3 T2 

59 T2 T3 T2 T1 T1 T2 

60 T3 T1 T3 T2 T2 T3 

61 T1 T2 T1 T3 T2 T3 

62 T2 T3 T2 T1 T3 T2 

63 T2 T3 T2 T2 T1 T1 

64 T3 T2 T3 T3 T2 T1 

65 T3 T1 T3 T1 T2 T2 

66 T2 T3 T2 T2 T3 T3 

67 T1 T2 T1 T2 T2 T3 

68 T1 T1 T1 T3 T3 T2 

69 T2 T3 T2 T2 T1 T1 

70 T3 T2 T3 T3 T2 T3 

71 T3 T1 T3 T1 T2 T1 

72 T2 T3 T2 T2 T3 T2 

73 T1 T2 T1 T2 T2 T2 

74 T3 T1 T3 T3 T3 T2 

75 T2 T1 T2 T2 T2 T3 

76 T1 T3 T1 T3 T3 T3 

77 T1 T2 T1 T1 T1 T1 

78 T2 T3 T2 T2 T2 T1 

79 T3 T2 T3 T2 T2 T2 

80  T1 T1 T1 T3 T3 T3 
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T1: 454 g (Sin corteza) 

T2: 454g (Con corteza) 

T3: 454g (Sin pulpa) 

T1: 60 ml (grado alcohólico) 

T2: 125 ml (diferente vino) 

T3: 125ml (Llanganates) 

T1: 60g (Sin corteza) 

T2:125g (Sin pulpa) 

T3:125 g (con corteza y pulpa)  
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Anexo 6 fotos de trabajo de campo  

    

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Escudo de Patate parte principal                              Ilustración 8: Entrada Principal de Patate 

 

 

  

 

 

 

 

Ilustración 9: Iglesia de Patate                               Ilustración 10: Anuncio de Patate 

 

 

 

    

 

 

 

Ilustración 11: Altar de sagrado del señor del terremoto                                       Ilustración 12: Vista Panorámica del cantón Patate 
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Ilustración 13: Pulpa de la feijoa                                                            

                                                                                     Ilustración 14: Entrega de recetario de Patate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15: Flor de la Feijoa 
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Anexo 7 Imagen del Recetario   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Génesis Ronquillo & Tirone Hernández  
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Elaborado por: Genesis Ronquillo & Tirone Hernandez  
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Elaborado por: Genesis Ronquillo & Tirone Hernandez  
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            Elaborado por: Génesis Ronquillo & Tirone Hernández  
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Elaborado por: Génesis Ronquillo & Tirone Hernández  
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Elaborado por: Génesis Ronquillo & Tirone Hernández  
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Elaborado por: Génesis Ronquillo & Tirone Hernández  
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Elaborado por: Génesis Ronquillo & Tirone Hernández  
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Anexo 8 Imagen del Recetario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: Génesis Ronquillo & Tirone Hernández  
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Anexo 9  Fotos de las Experimentación 

 

 

 

 

 

 

                                     

Ilustración 16: Infusión de feijoa                                                 Ilustración 17: Fase experimental de la Feijoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18: Ingredientes para la preparación de feijoa                            Ilustración 19: Coctel de feijoa 
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