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Resumen 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo desarrollar aplicaciones culinarias para el 

aprovechamiento de la calabaza ecuatoriana (Cucurbita ecuadorensis), una especie endémica que 

habita en bosques secos de la región costa y zonas cálidas de la provincia de Loja, sin embargo 

no es un fruto conocido por la totalidad de la población y gracias a la falta de información, 

estudios, cultivo y usos es que se ha realizado esta investigación. En la actualidad el fruto se lo 

puede encontrar en estado silvestre en provincias de la Costa como Manabí, Esmeraldas y 

Guayas; y en  la provincia de Loja, específicamente en la parroquia rural de Malacatos este 

zapallo se consume y se cultiva parcialmente. La Cucurbita ecuadorensis, perteneciente a la 

familia de las Cucurbitaceae, reúne las características de ser un fruto redondo u ovalado, su color 

varía según su estado de maduración, de pulpa blanquecina o blanca amarillenta, en estado 

silvestre su sabor es simple con notas amargas cerca de sus semillas mientras que la versión 

cultivada carece de estas notas amargas, prevaleciendo su sabor simple o neutro con notas 

ligeramente dulces. Posee macronutrientes como proteínas, carbohidratos y lípidos. Se aplicó la 

metodología mixta para la recolección y cuantificación de datos, utilizando técnicas cualitativas 

como la investigación bibliográfica, la entrevista y la teoría fundamentada como análisis de 

resultados; y técnicas cuantitativas como el análisis nutricional. Se realizaron experimentaciones, 

las cuales permitieron definir propuestas que fueron evaluadas por medio de pruebas hedónicas. 

Se presentan propuestas como sopas calientes y frías, colada y dulce. 

 

Palabras claves: Calabaza ecuatoriana, silvestre, domesticación, culinarias.  
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Abstract 

This titling work aims to develop culinary applications for the use of Ecuadorian pumpkin 

(Cucurbita ecuadorensis), an endemic species that inhabits dry forests of the coastal region and 

warm areas of the Loja province, however it is not a known fruit for the entire population and 

thanks to the lack of information, studies, cultivation and uses it has been carried out this 

research. Currently the fruit can be found in the wild in provinces of the Coast such as Manabí, 

Esmeraldas and Guayas; and in the province of Loja, specifically in the rural parish of Malacatos 

this shoe is consumed and partially cultivated. Cucurbita ecuadorensis, belonging to the family 

Cucurbitaceae, gathers the characteristics of being a round or oval fruit, its color varies 

depending on its ripening state, whitish pulp or yellowish white, in the wild its flavor is simple 

with bitter notes near its seeds while the cultivated version lacks these bitter notes, prevailing its 

simple or neutral flavor with slightly sweet notes. It has macronutrients such as proteins, 

carbohydrates and lipids. Mixed methodology was applied for data collection and quantification, 

using qualitative techniques such as bibliographic research, interview and informed theory as 

results analysis; quantitative techniques such as nutritional analysis. Experiments were carried 

out, which allowed proposals to be defined and evaluated through hedonic tests. Proposals such 

as hot and cold soups, colada and sweet. 

 

Keywords: Ecuadorian pumpkin wild, domestication, culinary. 
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Introducción 

La Calabaza ecuatoriana, también llamada científicamente Cucurbita ecuadorensis es un 

fruto endémico de los bosques secos de la región costa y zonas cálidas de la provincia de Loja. La 

cultura Las Vegas (10.000 a.C.) perteneciente al período pre-cerámico, fueron los primeros en 

domesticar la planta y darle usos como alimento, utensilios y artículos decorativos, 

posteriormente abandonaron su cultivo para dedicarse a especies más productivas y con mejores 

características, volviendo a su naturaleza silvestre. A esta especie se la conoce con diversos 

nombres en cada una de las provincias y localidades donde se encuentra, entre ellos tenemos 

zambumba, chía, jalamama, alamama, zapallo de burro, mate chino, malambo y zambumbilla. 

Sus características físicas constan en su forma redonda u ovalada, su tamaño varía entre 10 a 18 

cm de diámetro, su color se definirá según su estado de maduración. La pulpa es blanquecina, de 

sabor simple con notas amargas cerca de donde se sitúan las semillas. 

 En la actualidad como consecuencia de la aparición de nuevas especies mejoradas y más 

productivas dio como resultado el abandono de la Cucurbita ecuadorensis, siendo esta utilizada 

únicamente como alimento para los animales en la región costa y en la región sierra, provincia de 

Loja que en un principio se cultivaba parcialmente, en los últimos años esta actividad dejó de 

realizarse casi en su totalidad y como efecto esta dejó de ser parte de la mesa tradicional de los 

lojanos ya que se la utilizaba en fechas especiales como semana santa, aplicando el fruto en la 

preparación de la fanesca, reemplazando al zambo.
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Capítulo I: Descripción del Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

El Ecuador dispone de una gran biodiversidad en flora y fauna, gracias a su ubicación en 

la línea equinoccial y a sus cuatro regiones, cada una de ellas brinda un clima diferente que 

es apropiado para la gran variedad de frutos que poseemos. La calabaza ecuatoriana, también 

conocida por nombres como zapallo de burro, jalamama, chía, sambumba entre otros y su 

nombre científico  Cucurbita Ecuadorensis, es una especie de la familia de las 

Cucurbitaceae y una variedad de zapallo que se  caracteriza por su forma redonda u ovalada, 

superficie lisa, su color va de verde oscuro a amarillento, mide de 14 a 17 cm de diámetro y 

su interior es blanquecino, cremoso y a su vez animales como el caballo, mula y burro, 

consumen este fruto como alimento (Castillo, 2019). 

Sin embargo este fruto es mínimamente conocido en el Ecuador  y por ende no se 

aprovecha en su totalidad, además de que no existe un registro o una estadística disponible 

de su producción o de un estimado de plantaciones en el país. La falta de información de este 

fruto no permite que se le dé el uso que requiere por lo tanto esta es una oportunidad perdida 

de generar economía para aquellas personas que tiene este fruto a su alcance y poder darle 

valor, sobre todo ya que es un alimento autóctono (Piperno, 2003). Otro factor de 

desconocimiento de este fruto se debe a que se adoptaron más especies productivas de 

zapallos, por lo que esto generó que su cultivo se abandonara en su gran mayoría. Sus frutos 

una vez maduros son usados comestiblemente por animales en las zonas rurales. Por lo tanto, 

debido a estos diferentes problemas mencionados, el desconocimiento, la escasa cosecha y el 
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poco uso de este fruto, se desaprovecha la versatilidad que esta contiene, recalcando su uso 

total, es decir desde su piel, su pulpa, sus semillas e incluso hasta sus flores. Gracias a esto 

podríamos considerar una potencial diversidad de preparaciones culinarias que no han sido 

descubiertas por lo que las personas le dan un uso muy limitado. 

La Cucurbita ecuadorensis debido a su naturaleza silvestre, solo se la puede encontrar en 

los bosques secos de escasas localidades de la Costa y zonas de la Sierra ecuatoriana, como 

consecuencia de esto, sus características organolépticas varía según el lugar donde es 

cultivada. En el caso de la región Costa (Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro) su sabor 

tiende a ser ligeramente amargo en la zona de las semillas, siendo estos de origen silvestre, 

mientras que en la región Sierra (Loja) su sabor es simple y ligeramente dulce, siendo estos 

frutos cultivados y con características físicas y organolépticas parecidas al del Zambo. Su 

habitad se ha visto vulnerable por el levantamiento de espacios urbanos y vías de acceso. 
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1.2. Justificación de la investigación 

El Ecuador está en la búsqueda de una economía autosustentable ya que en algunos casos 

dependemos de las importaciones, El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP) proponen soluciones como reemplazar los productos internacionales por los productos 

cultivados en el país, mediante campañas para incentivar el cultivo, el cuidado y la cosecha de 

frutos ecuatorianos. Debido a que la agricultura es una de las actividades económicas más 

importantes de las zonas rurales de la Costa, Sierra y Oriente, también beneficiará a los habitantes 

de estos sectores según lo estipula El Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir. Hay que tener 

presente que el Ecuador posee una amplia gama de frutos y que muchos de ellos no son 

conocidos o aprovechados debido a los problemas anteriormente mencionados.  

Este proyecto de investigación se desarrolla con la finalidad de analizar las características 

de uno de los frutos que se encuentran en los bosques secos del Pacífico ecuatorial tal como es la 

Calabaza ecuatoriana (Cucurbita ecuadorensis) y aprovechar sus propiedades en la culinaria. La 

importancia de estudiar este fruto y dar a conocer  a la población su valor como un producto 

nativo, radica en propagar su consumo a través de preparaciones culinarias innovadoras que 

permitan darle una utilidad diferente al consumo animal,  como materia prima para ser aplicada 

en una amplia gama de  platillos que se definirán durante la presente investigación. 
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1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General. 

● Desarrollar aplicaciones culinarias a base de Calabaza ecuatoriana  (Cucurbita 

ecuadorensis) para su conocimiento y aprovechamiento. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

● Describir las características de la Calabaza ecuatoriana (Cucurbita ecuadorensis), así 

como su presencia a nivel país. 

● Identificar las características sensoriales de la Calabaza ecuatoriana mediante degustación 

del fruto fresco.   

● Realizar aplicaciones culinarias mediante las técnicas de cocción definidas. 

● Evaluar el nivel de aceptación de las recetas desarrolladas con Calabaza ecuatoriana. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1. Arte culinario 

 El arte culinario es la disciplina o forma creativa y diversa de preparar o cocinar los 

alimentos, no se debe confundir con la Gastronomía ya que este término abarca un campo más 

amplio, es decir, todo lo que tenga relación a la alimentación, más allá de la preparación de 

platillos. La culinaria se centra en la técnicas que aplicamos para la transformación de los 

alimentos cuyo fin es hacerlos más aptos para la deglución y la buena digestión del mismo, 

también tiene fines nutritivos y de placer (Revel, 2012). 

2.1.1. Técnicas culinarias. 

 Las técnicas culinarias son procesos a seguir cuyo propósito es la transformación de los 

alimentos para hacerlos más agradables, apetecibles y digeribles para los consumidores. Estas 

técnicas van desde las que  se aplican a un alimento en crudo a temperatura ambiente para 

cambiar su forma, como en frío para cambiar su estado y también aplicando distintas formas de 

calor para cocerlos, matar sus microorganismos y darle un acabado atractivo. Las técnicas 

culinarias en frío ya sea en temperatura ambiente, en frío positivo o frío negativo; las técnicas en 

temperatura ambiente y frío positivo son las que se han utilizado con normalidad en la cocina 

tradicional en el mundo, ya sea amasar, encurtir, batir, marinar, triturar, espesar, majar etc; en 

cambio las técnicas con frío negativo es utilizada por la cocina modernista, son técnicas en las 

que muchas de ellas  intervienen procedimientos químicos como la criogénica, la carbonatación y 

la más conocida que es la congelación (García, 2015). 
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 Las técnicas culinarias en las que se manifiesta el calor, son técnicas tradicionales de 

cocción que tienen como objetivo el cambio de las características organolépticas del alimento 

como el color, olor, sabor, volumen, peso y su química. Se utilizan distintos medios de calor para 

la transformación de los alimentos como los medios por contacto que se refiere a las técnicas que 

transmiten directamente el calor al alimento sin necesidad de líquidos o grasas como el horneado 

que solo requiere de aire caliente; también está las técnicas por convección que sí necesitan de 

agua o grasas para su cocción y por radiación en la cual rayos que al entrar en contacto con los 

alimentos, los calientan y los cocen (García, 2015). 

 A la vez existen otras maneras de clasificar a las técnicas de cocción en cuanto a  la 

finalidad que desean darle al alimento, es decir el rendimiento así como su uso y estas se 

clasifican en tres tipos, por concentración, por expansión y mixta. La técnica por concentración se 

refiere a trasmitir al alimento a altas temperaturas con el objetivo de que pueda conservar sus 

nutrientes y jugos naturales dentro de este, de manera que su superficie se coagulará formando 

una capa protectora en el alimento, a esta función se la suele llamar “sellado” y se aplica en 

técnicas de distintos medios como el aire caliente en el asado, la grasa en la fritura o el salteado, 

el agua en el escaldado y el vapor de agua (García, 2015). 

 La técnica de expansión tiene como finalidad producir un intercambio en los sabores y 

aromas de un alimento con otro, estas se ven reflejadas en técnicas como el glaseado, pochado, 

rehogado, confitado y la cocción partiendo de líquido frío. Por último pero no menos importante 

La técnica mixta, aquella que combina las dos primeras técnicas (Por concentración y por 

expansión), primero se parte aplicando la técnica por concentración, sellando ya sea proteínas o 
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vegetales y luego de aplica la técnica de expansión para intercambiar los sabores entre los 

ingredientes que conforman una preparación por medio de sus jugos, líquidos y salsas, entre 

ejemplos en los que se aprecia esta combinación están: estofados, sudados, guisos, sofritos etc 

(García, 2015). 

2.2. Hervido 

 Es un método de cocción también conocido como ebullición, en el cual consiste en cocer 

alimentos como proteínas y vegetales en agua salada, fondos, caldos cortos, jarabes perfumados o 

no, agua con vinagre; existen diferentes técnicas como el blanqueado, escaldado y escalfado. El 

blanqueado es una técnica en la que se sumerge un alimento a  partir de líquido frío y  hasta que 

hierva, tiene como objetivo ablandar los alimentos, limpiar, quitar el exceso de sangre o sal. El 

escaldado consiste en sumergir un género en agua en ebullición por pocos minutos, tiene la 

función de facilitar el pelado, eliminar impurezas u olores y la conservación del color verde de 

algunos vegetales. El escalfado se trata de sumergir el alimento en agua a 60° a 80° C sin que este 

llegue a hervir, se aplica para los pescados y carnes, pues resultan más jugosos y tiernos, 

recomendable añadir vinagre para que las proteínas de estos productos se mantengan (Batalla, 

2011). 

2.3. Encurtido 

 Son alimentos los cuales son sumergidos en medio ácido para ayudar a su conservación 

por meses, estos son marinados en una solución de sal, limón y/o vinagre junto con algunas 

especias de preferencias, además de que le da un sabor especial y ácido a los alimentos, la 

función principal de esta técnica es mantener un alimento sin que este se pierda y se pudra. Esta 
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preparación se puede consumir solo o como ingrediente para preparaciones, también como 

guarnición para platillos que es de popular consumo en países de América, Europa y Asia 

(Batalla, 2011). 

2.4. Deshidratación 

 Este es un método muy útil y apreciado en la Gastronomía ya que tiene la función de 

conservar un alimento por mucho tiempo al eliminar la humedad, característica que permite que 

las bacterias, hongos y mohos entren en contacto con los alimentos y lleguen a  pudrirlos. Tiene 

muchas ventajas como su larga conservación, almacenamiento, transportación y además 

intensifica su sabor, aplicándose tanto en sol como en sombra a pesar de ser un proceso lento. Es 

una práctica que se ha realizado por mucho tiempo antes de la llegada de otros métodos de 

conservación, en la cual no tenían manejo de la temperatura a la cual exponían los alimentos, 

algunos de ellos sobrepasaban la temperatura adecuada y perdían sus nutrientes, actualmente es 

posible tener el control para que la exposición a altas temperaturas de los alimentos, no altere sus 

propiedades nutricionales (Batalla, 2011). 

2.5. Importancia del zapallo y zambo en la cocina ecuatoriana 

 El Ecuador tiene como base alimentos que componen sus platos típicos, tradicionales y 

caseros, uno dos de ellos son el zapallo y el zambo, estos son cultivados, comercializados y 

utilizados en distintas recetas a nivel tradicional en las casas en distintas partes del país, como 

recetas de las abuelas, de las mamás, elaboran preparaciones y los aplican en sopas, cremas, 

fanesca, coladas, dulces, tortas entre otros y es un alimentos que se puede aprovechar el 90% de 
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su planta, sus flores, su cáscara, su pulpa y sus semillas, estas últimas son utilizadas como snacks 

y también para la elaboración de salsas y ajíes (Palacios, 2012). 

2.6. Importancia de las sopas en el Ecuador 

 Las sopas son preparaciones culinarias que no pueden faltar en la mesa de muchas 

familias alrededor del mundo y en las familias ecuatorianas no es la excepción. De hecho los 

ecuatorianos son consumidores de sopas por excelencia, existen muchas variedades de sopas en 

todo el país y se tiene información detallada acerca de tema de la mano del Chef Édgar León con 

su libro denominado “Sopas, identidad del Ecuador”, en donde cuenta que realizó una exhaustiva 

búsqueda por el Ecuador durante 15 años y pudo recolectar aproximadamente 780 sopas en 

muchos tipos de lugares como las cocinas parentales, las huecas, los agachaditos, los mercados y 

las vivanderas, asegura que se puede consumir sopas como para no repetir en dos años, en el libro 

solo se encuentran 54 recetas detalladas, las demás solo son mencionadas pero igual muy 

importantes para la cultura culinaria ecuatoriana (León, 2012).  

2.7. Alimentos de origen americano 

Entre los alimentos nativos de América se encuentran, la papa (originario de zonas altas y 

frías, entre ellas Los Andes), el maíz (utilizado en la Gastronomía mexicana), el aguacate 

(también muy utilizado en la Cocina Azteca), el maní o cacahuate (materia prima de muchas 

preparaciones, entre ellas de la Cocina manabita en la costa ecuatoriana) (Cidap, 2014). El cacao 

(originario de las selvas amazónicas y alimento clave para la realización del chocolate), la yuca 

(alimento ancestral de culturas indígenas amazónicas), el ají (apreciado en la comida mexicana en 

su mayoría pero también consumida en otras partes del mundo), quinua ( pseudo cereal nativo y 
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cultivado en Los Andes), el zapallo (otro de los alimentos ancestrales de América la cual tiene 

muchos usos) (Norrman & Haarberg, 2017). 

2.8. Cucurbitas 

2.8.1. Zapallo. 

El zapallo o calabaza es el nombre común que se le da a una de las Cucurbitas (nombre 

científico) más representativas y utilizadas en el mundo. Es uno de los frutos y materias primas 

más ricas y versátiles en el mundo, existen diferentes especies a lo largo del continente, su 

aprovechamiento se da desde millones de años atrás debido al potencial que posee desde su parte 

exterior o cáscara, pasando por su pulpa y terminando por sus semillas. Aparte de sus 

propiedades físicas, también posee propiedades nutricionales entre ellas vitaminas, también 

proteínas y aceites en sus semillas. Este fruto u hortaliza, es un aporte a la seguridad alimentaria 

de las personas y proporciona muchas maneras de utilizarlo. Esta planta es perteneciente a la 

familia de las Cucurbitaceae y del género de las Cucurbitas (Rodríguez R et al., 2018). 

2.8.2. Generalidades de las Cucurbitas. 

Cucurbita se denomina a un género de plantas que se caracterizan por ser herbáceas, 

trepadoras, rastreras, tener flores unicelulares, polinización entomófila, contener zarcillos y un 

ciclo vegetativo anual o perenne la cual pertenece a la gran familia de las Cucurbitaceae o 

Cucurbitáceas; estas a su vez poseen un extenso número de especies en todo el mundo 

dependiendo de la zona y el clima en donde se encuentren, desde norte hasta el sur del continente 

americano se pueden encontrar diferentes variedades las cuales se han adaptado a su entorno y 
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evolucionado para que su aprovechamiento sea mayor (Rodríguez R et al., 2018). Posiblemente 

esta planta sea una de las que tengan más antigüedad en el continente americano, se han 

encontrado numerosos hallazgos que comprueban su utilización, en zona altas tales como la 

cordillera de Los Andes y también en Mesoamérica. Se utilizó en el período pre cerámico, la 

Cucurbita o zapallo ha sido de inspiración para rituales y artesanías, también se encontró vasijas 

de cerámica en forma de zapallo y un sin número de artículos (Piperno, 2003).                                                             

2.8.3. Propiedades y valores nutricionales de las Cucurbitas. 

Este género en cuanto a sus propiedades nutricionales, aporta una gran cantidad de 

Vitaminas, entre ellas Vitamina C  (ácido ascórbico), provitamina A (carotenos) contenidas en 

algunas especies de Cucurbitas con pulpa de color amarillo o naranja, minerales entre los que se 

encuentran hierro, fósforo y calcio; aminoácidos tales como tiamina y la niacina, así como 

carbohidratos, todos estos hallados en su mesocarpio, juntos hacen de las Cucurbitas un alimento 

nutritivo, saludable y de calidad para el consumo humano y animal (sirve como fuente de 

alimentación en pollos, lo cual gracias a los carotenos, le brinda pigmentación a su carne y 

huevos por lo tanto es un ahorro del coste de productos  pigmentos importados de gran valor) 

(Jacobo-Valenzuela et al., 2011).  

En cuanto a las semillas, estas poseen propiedades oleaginosas, es decir, contienen aceites 

esenciales las cuales son claves para aportar energía cuando son consumidas, también contiene 

proteínas, con potencial alimenticio, industrial y medicinal. Las flores de Cucurbitas también 

constituyen un gran aporte en nutrientes tales como minerales (magnesio, hierro, potasio, calcio y 

fósforo), importante fuente de vitamina A, vitaminas del complejo B (B1, B2, B3 y B9) y 
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Vitamina C (ácido ascórbico), no contiene fibra ni sodio ni grasas saturadas ni mucho menos 

colesterol y posee casi un 90% de agua (Delgado-Paredes & Rojas-Idrogo, 2014). 

2.8.4. Usos de las Cucurbitas. 

Las Cucurbitas debido a su potencial, desde la antigüedad eran aprovechadas para los 

diferentes usos en la cocina, artesanías y actualmente en la agroindustria, con su cáscara, 

realizaban vasijas, utensilios de cocina, recipientes en la cual pudieran contener y transportar 

alimentos y líquidos como miel, chicha y agua (Rodríguez R et al., 2018). Continuando con sus 

usos, el mesocarpio, conocido como pulpa ha sido siempre una fuente rica en la utilización de 

preparaciones como dulces, conservas, compotas,  rellenos de postres,  bebidas, coladas y 

productos de panadería así como cremas, salsas, sopas, guisos, deshidratados y diferentes 

maneras en las que se le pueda dar utilidad y despertar la creatividad de los cocineros gracias a 

las propiedades físicas que esta posee como almidones, que pueden servir para la elaboración de 

recetas que requieran de aportar textura y homogeneidad (Herrera Torres & Marín Marroquín, 

2018). Y como último y no menos importante, de hecho, uno de sus recursos más nutritivos, 

tenemos a las semillas, aportando aceites y proteínas, siendo la materia prima para preparaciones 

como salsas, ajíes, snacks, dulces, aceite de cocina y utilizada como combustible (Delgado-

Paredes & Rojas-Idrogo, 2014). 

En cuanto a las flores de las Cucurbitas, también se caracterizan por su versatilidad al 

momento de prepararlas, se las puede consumir cocinadas o también crudas, en ensaladas, sopas, 

salteados y rebozados. Hay que tener en cuenta algunas observaciones antes de poder 

consumirlas, primero hay que verificar la procedencia de las flores y para mayor seguridad se 
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recomienda que sean orgánicas (estas son adquiridas en lugares especializados). Se deben lavar y 

dejar secar con mucho cuidado y muy bien para no malograr la apariencia de las flores, además, 

no se deben guardar en el refrigerador, ya que la temperatura de este podría afectar la delicada 

textura de las flores. Lo más aconsejable es que una vez adquiridas, sean consumidas de forma 

inmediata (McCreight, 2016). 

2.8.5. Especies cultivadas de las Cucurbitas. 

2.8.5.1. Cucurbita argyrosperma. 

La domesticación de esta especie se dio hace más de 7 mil años, desde el sudeste de los 

Estados  Unidos hasta el centro sur de México, en dichas regiones fueron encontrados hallazgos 

arqueológicos. Es cultivado en zonas cálidas y secas, no soportan bajas temperaturas, la escasa 

calidad de su pulpa hace baja su difusión en el mundo (Nee, 1990). 

2.8.5.2. Cucurbita ficifolia. 

Probablemente de origen sudamericano ya que se encontraron evidencias arqueológicas, 

sin embargo esto no está totalmente definido, puesto que existen investigaciones que aseguran 

que su procedencia es centroamericana o mexicana. Con relación a las otras cuatro especies, la 

Cucurbita ficifolia es la menos diversa pero una de las más consumidas, entre las características 

más importantes de esta especie se encuentran: su color, sus semillas y el tamaño de sus frutos, 

siendo estos de blancos  a verdes, conteniendo manchas o franjas blancas, semillas claras y 

negras u oscuras. El fruto de esta especie es conocido como Zambo y por su sabor y su textura es 

un alimento predilecto para la alimentación humana, aplicado en preparaciones como sopas, 

cremas, bebidas y dulces (Rodríguez R et al., 2018). 
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2.8.5.3. Cucurbita máxima. 

A comparación de la especie anterior, esta es  la más diversa, posee grandes cultivares, 

unos arbustivos, otros rastreros que pueden ser encontrados en Suramérica y Estados Unidos, 

cada una de estas contiene semillas y frutos muy variables, tanto en su forma, coloración, tamaño 

y distintos grados de resistencia a plagas (Martínez et al., 2015). Su domesticación se dio en 

América del Sur, esto se confirma ya que existen vestigios arqueológicos que van desde Perú 

hacia el norte de Argentina. Esta es una de las especies de Cucurbitas más consumidas a nivel 

mundial, siendo utilizadas para fines alimenticios en postres, compotas, coladas, caldos, cremas, 

bebidas, dulces, cakes y sus semillas sirven para realizar ajíes, salsas, aceites, snacks entre otros. 

También se utiliza como elemento decorativo para festividades en particular (Herrera Torres & 

Marín Marroquín, 2018). 

2.8.5.4. Cucurbita moschata. 

En los bancos de germoplasma americanos, es la primera especie mejor representada, esta 

crece bien en clima cálido, de menor altitud y mayor humedad. El color de sus semillas puede 

variar, ya sea blanca o café, esta puede indicar su evolución y modelo de distribución. Es una 

especie de América del Sur pero no tiene un área definida de su domesticación (Jacobo-

Valenzuela et al., 2011). 

2.8.5.5. Cucurbita Pepo. 

Esta ocupa el segundo lugar como mejor especie en los bancos de germoplasma, restos 

arqueológicos definen su procedencia en México y fue una de las primeras en ser domesticada. 

Es una de las especies más vulnerables a contraer enfermedades virales, se desarrolla en espacios 
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ecológicos muy extensos. Este alimento es muy versátil ya que se lo puede preparar asado, 

hervido, salteado, encurtido o ser consumido en su estado fresco. Se lo conoce como zucchini, 

calabacín o zapallito italiano (Rodríguez R et al., 2018). 

2.8.6. Especies silvestres del género Cucurbita. 

 Según Rodríguez R et al. (2018), estas especies de Cucurbitas son de origen silvestre las 

cuales se sitúan en zonas al sur de Estados, en México y también en países sudamericanos como 

Ecuador y Perú; a continuación se detallas dichas especies: 

2.8.6.1. Cucurbita Lundelliana. 

Especie caracterizada por desarrollarse en altitudes bajas, poseer frutos anaranjados o 

amarillentos, semillas gris verdoso o azul y por su inmunidad al moho polvoriento, se la puede 

encontrar desde el sur de México hasta Centroamérica. 

2.8.6.2. Cucurbita Okeechobeensis ssp. Okeechobeensis. 

Se encuentra en peligro de extinción, esta especie es nativa de los pantanos del suroeste de 

los Estados Unidos. 

2.8.6.3. Cucurbita Okeechobeensis ssp. Martinezii. 

Solo ha sido hallada en los ríos, bosques caducifolios y en selvas bajas del Golfo de 

México. 
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2.8.6.4. Cucurbita digitata. 

También llamada pima, calabacilla, papago, Arizona, melón coyote, adwi y adavi. Estas 

plantas pueden sobrevivir a sequías aproximadamente de 20 meses ya que se desarrollan con 

pocas lluvias, climas cálidos y áridos. Estas se encuentran en el sureste de los Estados Unidos 

hasta noreste de México. Su principal característica es que son perennes y rastreras.  

2.8.6.5. Cucurbita cordata. 

Nativa de México, sus plantas son esencialmente perennes y rastreras, también conocida 

como melón cimarrón o calabacita amarga. 

2.8.6.6. Cucurbita palmata. 

Hábitos trepadores o rastreros, soporta zonas áridas y semiáridas, esta va desde los 

Estados Unidos hasta México. 

2.8.6.7. Cucurbita Foetidissima. 

Son rastreras, se caracterizan principalmente por su olor fuerte, raíces tuberosas y 

xerófilas. Va desde los Estados Unidos hasta el centro de México. Esta especie ha despertado un 

interés en los investigadores ya que contiene elevados porcentajes de proteínas, aceites en sus 

semillas y por contener almidones en sus raíces. Es inmune a enfermedades virales. 

2.8.6.8. Cucurbita pedatifolia.  

Especie que crece en zonas secas y frías, nativa de México. Entre sus particularidades se 

encuentran frutos ovalados, de pulpa blanquecina verdosa, anaranjado pálido de sabor amargo y 



  

17 
  

 

 

muy fibrosa, esta puede ser de trepadora a rastrera o perenne. Llamada comúnmente torito, 

calabacilla cimarrona o calabacilla. 

2.8.6.9. Cucurbita radicans. 

Autóctona de México, es rastrera y perenne y crece en alturas. Es herbácea. 

Además de las especies citadas, se agrega la Cucurbita ecuadorensis, la cual se describe 

ampliamente a continuación: 

2.9. Cucurbita ecuadorensis 

2.9.1. Antecedentes. 

La C. ecuadorensis (H.C. Cutler & Whitaker) de acuerdo a registros históricos de estudios 

por diversos botánicos alrededor del mundo, fue encontrada en el año 1965. Es considerado como 

un fruto nativo o endémico de las zonas secas del Pacífico ecuatorial o costa, desde el suroeste 

del Ecuador hasta el norte del Perú. Se ha encontrado evidencias de vestigios a lo largo del litoral. 

Fue uno de los primeros alimentos en ser domesticados por las culturas precolombinas de la zona, 

específicamente la Cultura Las Vegas, en la Provincia de Santa Elena hace más de 10.000 años 

A.C  según sus fitolitos (León-Yánez, Valencia, Pitman, Endara, Ulloa Ulloa, & Navarrete, 

2011). 

Este zapallo nativo era una de sus materias primas más importantes y útiles, ya que ellos 

le dieron la versatilidad, usando su pulpa como dieta para su alimentación diaria, las semillas para 

obtener aceites o también para ser cultivadas nuevamente, a su vez la parte exterior servía como 

cuenco y otros artefactos decorativos (Castillo, 2019). Con el tiempo esta variedad de zapallo 



  

18 
  

 

 

dejó de ser domesticada por las culturas descendientes a causa de que se introdujeron nuevas y 

más productivas especies de zapallo como la C. máxima. Como consecuencia, esta especie 

regresó a su naturaleza silvestre o salvaje. Se dice que esta calabaza tuvo un predador nativo, 

posiblemente sea el Equus Santaelenae, un mamífero antiguo que proviene de la familia de los 

equinos (encontrado en Ecuador y Venezuela) aunque no era un animal tan alto como el caballo 

promedio (Piperno, 2003). 

2.9.2. Generalidades de la Cucurbita ecuadorensis. 

Nuestro país dispone de una gran biodiversidad en flora y fauna, gracias a su ubicación en 

la línea equinoccial y a sus cuatro regiones, cada una de ellas brinda un clima diferente que es 

apropiado para la gran variedad de frutos que poseemos. La calabaza ecuatoriana como nombre 

general (C. ecuadorensis Cutler and Whitaker) es una especie silvestre de las Cucurbitaceae 

conocida a lo largo de las zonas rurales y secas de las provincias costeras del Ecuador 

(Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos) entre otras con diversos nombres como zapallo de 

burro, jalamama, alamama, chía, mate chino, malambo, zambumba, zambumbilla entre otras y la 

cual se le ha dado algunos usos en la antigüedad y en la actualidad es muy escasa su utilización 

por no decir casi nula (Castillo, 2019). 

2.9.3. Características taxonómicas y botánicas de la planta de Cucurbita 

ecuadorensis. 

La calabaza ecuatoriana (Cucurbita ecuadorensis) perteneciente a la familia de las 

Cucurbitaceae, subfamilia Cucurbitoideae, tribu Cucurbitae, es una planta rastrera – trepadora, 

llegando a alcanzar los 10 m de altura y se encuentra en los bosques secos de la costa ecuatoriana 
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o zonas rurales de las mismas. Su fruto se  caracteriza por su forma redonda u ovalada, superficie 

dura y lisa (epicarpio), su color va de amarillento a verde oscuro o teniendo estos dos tonos al 

mismo tiempo a manera de franjas, mide entre 10 a 18 cm de diámetro y su interior (mesocarpio) 

es blanquecino o blanco amarillento con numerosas semillas en su centro las cuales son ovalas, 

color crema y miden de largo de 11 a 15 mm y de ancho de 7 a 8 mm. Sus hojas son simples, de 

coloración verdosa con manchas claras y su medida es de 11 a 32 cm de ancho. Sus flores son de 

forma acampanada, de color amarillo y con un aroma particular (Cutler & Whitaker, 1968). 

2.9.4. Ecología y Patrones de distribución de la Cucurbita ecuadorensis. 

Ubicadas a lo largo del litoral u occidente del territorio ecuatoriano, en zonas secas de las 

provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, Los Ríos, El Oro y también en territorio 

andino como Loja (Malacatos y Gonzanamá) y una disyunción al norte de Imbabura; también al 

norte de Perú, en Tumbes (Castillo, 2019). La Cucurbita ecuadorensis al ser una especie silvestre 

y muy poco aprovechada por la población debido a el desconocimiento y la poca información 

como resultado de la falta de interés e investigación de la misma, según el libro rojo de especies 

endémicas del Ecuador y la lista roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza), esta planta es clasificada como vulnerable o casi amenazada ya que no se realizan 

proyectos o actividades que permitan su preservación e incremento y lo poco que se puede 

encontrar muchas veces es eliminado para construcciones, corriendo peligro su habitad (IUCN, 

2004). 



  

20 
  

 

 

2.9.5. Propiedades. 

Los frutos de Cucurbita ecuadorensis no han sido mayormente estudiados y analizados, 

en lo que se refiere a sus propiedades y valores nutricionales no existen registros amplios y 

detallados suficientes que muestren todo su contenido y potencial como alimento o medicina. 

Existe un trabajo de titulación de la carrera de biología de la facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil como tema “Actividad Biológica y Composición Química en 

Extractos de Cucurbita ecuadorensis (H.C. Cutler & Whitaker)” (Castillo, 2019). 

En este trabajo se realizaron tamizajes fitoquímicos y diversos análisis para fallar los 

resultados,  llegaron a la conclusión de que la Cucurbita ecuadorensis posee carbohidratos, 

proteínas y lípidos. Se encontró contenido de fenoles lo que atribuye a poseer propiedades 

antioxidantes (Tabla 2) parecidas a las del ácido ascórbico (Castillo, 2019).  

Previamente se mencionaron otras especies de Cucurbitas para conocer sus 

macronutrientes (Tabla 1) donde se puede observar que el mayor aporte nutricional es de 

carbohidratos seguido de las proteínas en la mayoría de las especies. 

Tabla 1  

Contenido total de Lípidos, Carbohidratos y Proteínas en especies Cucurbitaceae utilizados en el 

ámbito medicinal y alimenticio. 

Frutos 

g de lípidos 

totales/100 g de 

peso seco 

g. de 

carbohidratos 

totales/100 g. de 

peso seco 

g. de 

proteína/100 g. 

de peso seco 

Fuente 

Citrullus lanatus 

(sandía) 
0.15 4.50 0.40 (Valero, 2018) 
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Cucumis melo 

(melón) 
0.00 6.00 0.60 

Cucumis sativus 

(pepino) 
2.00 1.90 0.70 

Cucurbita pepo 

(calabacín) 
0.20 2.20 0.65 

Cucurbita 

moschata 0.16 1.90 0.97 

(Jacobo-

Valenzuela et al., 

2011) 

Cucurbita 

máxima (zapallo) 
0.25 2.10 0.70 

(Ortega, 2013) 

(Estrada, 

Sánchez, & 

Alcántar, 2018) 
Cucurbita 

ficifolia (zambo) 
0.30 4.40 0.40 

Momordica 

charantia 

(achochilla) 

0.18 4.80 0.15 

(Semeniuk, Bela, 

Vonka, Romero, 

& Nuñez, 2018) 

Fuente: (Castillo, 2019) 

 

Tabla 2  

Actividad y capacidad antioxidante en frutos de Cucurbita ecuadorensis comparados con 

especies utilizados en el ámbito medicinal y alimenticio. 

Material vegetal Actividad 

antioxidante 

Capacidad 

antioxidante 
Fuente 

Frutos Porcentaje de 

inhibición (%) 
IC50 (mg/mL) 

Cucurbita 

ecuadorensis 
86.32 ± 1.49 1.90 ± 0.14 (Castillo, 2019) 
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Cucurbita maxima 29.60 4.07 

(Valenzuela, Cravzov, 

Soro, Tauguinas, 

Guiménez, & 

Gruszycki, 2014) 

(Indrianingsih, y 

otros, 2019) 

Cucurbita moschata 23.85 4.02 

(Bahramsoltani, 2017) 

(Indrianingsih, y 

otros, 2019) 

Fuente: (Castillo, 2019) 

 

 

2.9.6. Usos de la especie Cucurbita ecuadorensis. 

La Cultura Las Vegas (10.000 a.C) fue la primera en Ecuador en ser partícipe de la 

utilización de la Cucurbita ecuadorensis, esta tribu del período pre-cerámico, vio potencial en 

esta planta, su pulpa y sus semillas, siendo su fuente de alimentación tanto para ellos como para 

los animales, en especial equinos, teniendo como predador nativo al Equus santaelenae (equino 

extinto), a su vez, su cáscara servía de artefacto para contener agua y diversos líquidos o 

alimentos (Piperno, 2003). Actualmente, en cuanto a usos se refiere, no posee muchos debido  al 

desconocimiento del fruto, pero sí se han puesto en práctica y aprovechado mínimamente por 

contadas zonas del país, además que son usos muy similares a los que se daban años atrás 

(Whitaker, 1981). 

Comenzando por sus uso en la actualidad, el Chef Rodrigo Pacheco, conocido por haber 

participado en el concurso “The Final Table” de Netflix y propietario del Restaurante de alta 



  

23 
  

 

 

cocina “Boca Valdivia”, ubicado en Puerto Cayo en la provincia de Manabí, es un profesional en 

la gastronomía el cual se caracteriza por elaborar sus platillos con materia prima directa del 

huerto que ellos mismos producen, así presentan al mundo alimentos orgánicos y sin proveedores 

externos. Aparte de eso también suele utilizar elementos naturales como base para  emplatar sus 

preparaciones, entre esos se encuentran las conchas Spondylus, el fruto de la palma de tagua, el 

mate y la cáscara de chía (Cucurbita ecuadorensis). Justamente este es el uso que le da el chef a 

su parte exterior dura y seca, es a lo que él denomina el proceso de creación de “Maleza-

Bueneza”, aprovechando todo lo que la naturaleza nos brinda y convertir estos recursos en platos 

100% autosostenible, lo que le da un valor agregado de nivel ecológico y cultural (Pacheco, 

2019). 

En cuanto a usos medicinales, según la Enciclopedia de las Plantas Útiles del Ecuador, en 

la provincia de Manabí, específicamente en las zonas rurales, el fruto de Cucurbita ecuadorensis 

es utilizado por los pobladores  como cicatrizante o astringente para poder aliviar ronchas, no se 

tiene mayor información acerca de este hecho pero es parte de las costumbres manabitas locales 

aprovechar de mayor manera su entorno en ciertos ámbitos y el medicinal es uno de ellos y de los 

más importantes aplicados, de igual manera no hay bases que sustenten o confirmen estas 

propiedades debido a que es un fruto poco estudiado hasta el momento (Balslev, Navarrete, De la 

Torre, & J. Macía, 2008). 

El siguiente uso al igual que los anteriores, ha permanecido hasta nuestros días. Los frutos 

de Cucurbita ecuadorensis son alimento de caballos, burros, mulas entre otros a lo largo de las 

zonas rurales de la costa del Ecuador y es una realidad que no ha cambiado ya que antiguamente 
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esta especie endémica tenía un predador nativo que era el Equus santaelenae, una especie de 

equinos ya extinta en periodos del pleistoceno y debido a esto se cree que tiene origen la 

predilección de los equinos actuales por este fruto, apetecido por su sabor amargo y muy fácil 

para ellos comerlo ya que sus grandes dientes ayudan a triturar este fruto de cáscara dura 

(Cornejo, 2014). 

Como último pero no menos importante, Las especies Cucurbita Maxima ssp. Maxima y 

Cucurbita Maxima ssp. Andreana se pueden hibridar con facilidad a la Cucurbita Ecuadorensis y 

también a diversas especies silvestres y cultivadas solo que en menor medida, esto crea un 

principio importante que ayuda a la  resistencia de enfermedades de tipo viral presentes en las 

especies (Wang et al., 2012).  
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Capítulo III: Metodología de la investigación 

 Es una serie de pasos que da a conocer como elaborar, definir las técnicas, procedimientos 

y métodos que se deben seguir durante el desenlace de una investigación.  Para esto es 

fundamental analizar y comprender la información para plasmarla en el trabajo de titulación. Esta 

metodología ayuda a llevar un contenido organizado y debidamente estructurado, guiando el 

proceso de la investigación. Este capítulo es un requerimiento para quienes realizan un estudio 

utilizando una metodología ya se cualitativa, cuantitativa o mixta, estas permiten obtener una 

información clara y evidente. 

3.1. Metodología a aplicar 

En el presente trabajo de investigación se aplica una metodología mixta (cualitativa y 

cuantitativa). En cuanto a la metodología cualitativa, se obtiene información por medios 

bibliográficos (artículos científicos, libros etc.) y se hace una visita in situ en la provincia de 

Loja, donde se realizan entrevistas a especialistas involucrados con la especie Cucurbita 

ecuadorensis.  Se ensaya una metodología experimental para verificar el potencial culinario del 

fruto y definir las propuestas. Con la metodología cuantitativa se lleva a cabo técnicas como el 

análisis nutricional de la Calabaza ecuatoriana y la realización de pruebas hedónicas a un grupo 

de personas las cuales determinarán el nivel de aceptación de las preparaciones evaluando sus 

características organolépticas.  

3.2. Tipo de investigación 

En este trabajo se aplica la investigación exploratoria de tipo primaria, visita in situ, para 

conocer de cerca la realidad del fruto en sus plantaciones y recolectando datos con la gente que 
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está involucrada de alguna manera a él a través de técnicas cualitativas; y de tipo secundaria 

obteniendo información por medio de fuentes bibliográficas (artículos, libros, ensayos etc.). 

3.3. Metodología cualitativa: Técnica de Recolección de Datos 

 3.3.1. Información bibliográfica. 

 Es una  investigación exploratoria de tipo secundaria ya que se obtiene información 

existente en libros, revistas y artículos científicos, ensayos y documentos. Estos textos se pueden 

encontrar tanto en  las plataformas virtuales como físicas y es esencial citar a los autores de estos 

trabajos para no cometer plagios. 

       3.3.2. Técnicas de entrevistas. 

 3.3.2.1. Grupo objetivo. 

 El grupo objetivo de esta entrevista se sitúa en la ciudad de Loja y parroquia Malacatos de 

la provincia de Loja donde se encuentran especialistas en áreas como la botánica y agricultura 

que están involucrados con la Cucurbita ecuadorensis y poseen conocimiento acerca de esta 

especie. 

3.3.2.2. Entrevista. 

Esta investigación exploratoria es de tipo primaria debido a que el sujeto se encarga 

directamente de recopilar y generar nueva información. La recolección de datos se realiza por un 

estudio de campo donde se aplican técnicas cualitativas basadas en entrevistas a especialistas en 

plantaciones de Zapallo (un Ingeniero forestal, un Biólogo y dos agricultores), que han estado 



  

27 
  

 

 

involucrados con el manejo de esta especie de las Cucurbitaceae en la provincia de Loja, (ciudad 

de Loja y parroquia Malacatos).  Se visita La Universidad Nacional de Loja donde se realizan 

entrevistas al Sr. Darwin Pucha, Ing. Forestal de dicha Universidad, al Bglo Zhofre Aguirre 

Mendoza, encargado del Herbario Reinaldo Espinoza (LOJA) y al Sr. Fernando García y la Sra. 

Susana Quinto, agricultores de la parroquia Malacatos. 

A continuación se enlistan las personas entrevistadas, la institución, lugar de entrevistas y 

temas tratados. El método que se utiliza para el análisis de la información obtenida a través de las 

entrevistas es la Teoría Fundamentada, para definir categorías que nos lleven a obtención de 

conclusiones. 

3.3.2.3.  Primera entrevista. 

Objetivo de la entrevista: conocer información acerca de la realidad del fruto en la 

provincia de Loja, su cultivo y usos en la culinaria. 

Institución: Universidad Nacional de Loja. 

Nombre: Ing. Darwin Pucha. 

Ocupación: Docente de la Universidad de Loja. 

Lugar de la entrevista: Universidad nacional de  Loja, provincia de Loja; parroquia 

Malacatos. 

Temas tratados: Conocimiento del fruto, cultivo del fruto y usos del fruto. 
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3.3.2.4. Segunda entrevista. 

Objetivo de la entrevista: Obtener información botánica específica acerca de la 

Cucurbita ecuadorensis. 

Institución: Universidad nacional de Loja. 

Nombre: Bglo. Zhofre Aguirre Mendoza. 

Ocupación: Director del Herbario Reinaldo Espinoza LOJA. 

Lugar de la entrevista: Herbario Reinaldo Espinoza LOJA, Universidad Nacional de 

Loja. 

Temas tratados: Zonas de Cultivo. 

3.3.2.5.  Tercera entrevista. 

Objetivo de la entrevista: Conocer sobre los cultivos existentes de Cucurbita 

ecuadorensis. 

Institución: Ninguna. 

Nombre: Sr. Fernando García. 

Ocupación: Agricultor. 

Lugar de la entrevista: parroquia Malacatos. 

Temas tratados: Cultivos y usos culinarios tradicionales. 
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3.3.2.6.  Cuarta entrevista. 

Objetivo de la entrevista: Conocer sobre los cultivos existentes de Cucurbita 

ecuadorensis. 

Institución: Ninguna. 

Nombre: Sra. Susana Quinto. 

Ocupación: Agricultor. 

Lugar de la entrevista: Parroquia Malacatos. 

Temas tratados: Cultivos y usos culinarios tradicionales. 

3.3.3. Teoría Fundamentada. 

Se analizan los resultados de las entrevistas realizadas y para ello se aplica un método 

para llevarlas a cabo. Se trata acerca de La teoría fundamentada, que es un método sistemático 

que consiste en identificar o resaltar categorías teóricas en base a la información recolectada por 

medio de un método comparativo constante. Es importante categorizar y codificar estos datos de 

manera interactiva mediante un mapa conceptual, lo cual permitirá ver los distintos aspectos que 

engloba este tema en común. (Universidad del Norte, 2015) 
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3.4. Metodología cuantitativa: Técnicas 

3.4.1. Análisis nutricional. 

 Se lleva a cabo  un análisis nutricional del fruto de la especie Cucurbita ecuadorensis, 

donde se examinará la composición de macronutrientes (carbohidratos, lípidos y proteínas), 

humedad y cenizas, posteriormente se realiza un análisis comparativo con las especies Cucurbita 

máxima, Cucurbita moschata y Cucurbita pepo. Los análisis indicados se realizan en laboratorio 

acreditado. 

3.5. Elaboración de productos 

 3.5.1. Degustación en las distintas etapas de desarrollo. 

Para la elaboración de los productos se cuenta con la participación de Gastrónomos 

docentes de la carrera Licenciatura en Gastronomía de la Universidad de Guayaquil, estos 

profesionales fueron seleccionados debido a su experiencia en la culinaria. La metodología de 

trabajo se basa en degustación de los productos de manera progresiva, es decir, después de cada 

degustación se realizaban las mejoras en los productos y se convocaba a una nueva degustación. 

Esta forma de trabajo se basa en la metodología PDCA Ciclo de Deming constituida por cuatro 

fases: Planear, Hacer, Verificar, Actuar. El Ciclo de Deming permite la mejora continua. 

Se parte con la degustación y descripción de la materia prima, Zapallo Ecuatoriano, 

Cucurbita ecuadorensis, para determinar las posibles aplicaciones culinarias que se le da al fruto 

en base a sus características organolépticas. Para esta degustación se presenta la muestra cortada 

en pedazos de aproximadamente 2 cm de largo y ancho. 
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Se aplica deshidratación del fruto para obtener producto en polvo y evaluar su uso en la 

culinaria. Para la degustación de este producto, se presenta una cantidad aproximada de 3 g, 

acompañado de agua. Se realizan degustaciones de las experimentaciones con la finalidad de 

evaluar y mejorar las aplicaciones culinarias de la Cucurbita ecuadorensis para así definir las 

propuestas definitivas a evaluar. Se determinan los productos terminados para la evaluación de 

sus características organolépticas mediante la prueba hedónica a jueces no entrenados. 

Ilustración 1 Procesos de mejora continua de las preparaciones a base de Cucurbita 

ecuadorensis. 

 

Fuente: Autores 

Evaluación de 
materia prima

•Participan profesionales gastrónomos

•Objetivo: Definir las posibles aplicaciones.

Desarrollo de 
los productos

•Participan profesionales gastrónomos

•Objetivo: Evaluar y mejorar las aplicaciones realizadas.

Evaluación de 
propuestas

•Participan consumidores en general.

•Objetivo: Determinar el nivel de aceptación de las recetas desarrolladas.
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 3.5.2. Desarrollo de los productos. 

Se utilizan frutos silvestres de la especie Cucurbita ecuadorensis provenientes del Cantón 

San Vicente de la provincia de Manabí, donados por la Directora del Herbario GUAY de la 

Facultad de Ciencias Naturales, frutos recolectados por las investigadoras en el cantón Tosagua 

de la provincia de Manabí y frutos cultivados de la parroquia Malacatos en la provincia de Loja. 

De acuerdo a los ensayos de las recetas aplicadas (dulces, tortillas, sopas, encurtidos, bebidas 

calientes y frías) se puede determinar el comportamiento del fruto con las demás materias primas 

y de esta manera cambiar o mejorar las preparaciones si  fuese  necesario. 

3.5.3. Materiales y métodos. 

Se  especifica a continuación los equipos, materiales y métodos que se aplican para el 

desarrollo de  las experimentaciones  y definición de las propuestas para el trabajo de titulación. 

3.5.3.1. Materiales, equipos y utensilios. 

Materia prima 

1. Calabaza ecuatoriana (Cucurbita ecuadorensis) 

2. Azúcar 

3. Panela  

4. Sal 

5. Especias (Canela, Clavo de olor, pimienta dulce, anís estrellado) 

6. Leche 

7. Agua 
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8. Verduras (brócoli, coliflor, frejoles, zanahoria) 

9. Huevo 

10. Harina 

11. Queso 

12. Achiote 

13. Vinagre 

14. Polvo de hornear 

Equipos 

1. Cocina a gas 

2. Licuadora (Hometech) 

3. Estufa eléctrica (Powerline) 

4. Molino manual para granos 

5. Balanza digital (Camry) 

6. Refrigeradora (Mabe) 

Utensilios 

1. Cuchillo cebollero 

2. Puntilla 

3. Tabla de picar 

4. Bolws 

5. Cucharetas 

6. Colador 
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7. Ollas 

8. Tenedor 

9. Sartén 

10. Espátula 

11. Bandejas 

12. Frascos de vidrio 

3.6. Métodos 

3.6.1. Selección de la materia prima. 

El fruto de Cucurbita ecuadorensis debe estar en buenas condiciones, presentar un óptimo 

estado de maduración, es decir, que su apariencia externa sea de color amarillo, sin golpes ni 

rajaduras. 

3.6.2. Preparación de la materia prima. 

Existen varios pre-tratamientos que se le da al fruto a lo largo de las experimentaciones  

antes de proceder a su aplicación en las recetas.  

3.6.2.1. Hervido. 

Se comienza lavando el fruto para eliminar residuos de suciedad provenientes de la planta 

y los terrenos donde se encuentra. Para poder obtener la pulpa se puede pelar el fruto, con ayuda 

de una puntilla o cuchillo, se va retirando la cáscara, se debe tener mucho cuidado al realizar este 

paso ya que la cáscara del fruto de Cucurbita ecuadorensis es dura por lo que no será tan fácil ni 

rápido  hacerlo sino se tiene práctica. Otra forma de poder obtener la pulpa es partiendo el fruto 



  

35 
  

 

 

por la mitad y retirando las semillas que están en su interior. Es recomendable optar por la 

primera alternativa ya que en esta se elimina la cáscara directamente, hay menos pérdida del fruto 

y se puede extraer la pulpa adecuada para su aplicación, ya que mientras la pulpa esté más cerca 

de las semillas, esta se torna más amarga debido a la Cucurbitacina, un compuesto químico que 

le da este sabor y se cree que la planta lo utiliza como mecanismo de defensa ante agentes 

externos (Waizel-Bucay & Waizel-Hiat, 2019). De esta manera se mantiene un mayor control y 

seguridad en adquirir una pulpa con características organolépticas agradables a los sentidos, 

mientras que yendo hacia la segunda opción, se corre el riesgo de transmitir el sabor amargo  de 

la zona de las semillas a la pulpa  que se utiliza para las preparaciones, que posee un sabor simple 

con notas herbales.  

Después de pelar el fruto, se corta la pulpa, teniendo cuidado de no llegar a la zona de las 

semillas, en caso de llegar a ellas, se verifica que la pulpa no contenga residuos de la parte 

amarga, de ser así se elimina. Se reduce la pulpa, ya sea picándola en médium o small dice o 

retirando poco a poco las fibras que componen el fruto. Se debe cocinarlo durante una hora a 

fuego bajo ya que la calabaza ecuatoriana posee una pulpa muy fibrosa que hace que trabajar con 

ella en preparaciones sea una tarea complicada. 

Diagrama de flujo de hervido de la Cucurbita ecuadorensis. 
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Ilustración 2 Diagrama de flujo de Hervido de Pulpa de Cucurbita ecuadorensis. 

Fuente: Autoras 

 

3.6.2.2. Encurtido. 

Los encurtidos son hortalizas o vegetales conservados gracias al vinagre (ácido acético) y 

su objetivo es preservar sus características organolépticas así como sus nutrientes (Fao, 2018). Se 

preparará un encurtido en solución de 2 % de sal, 5 % de vinagre, 2 % de azúcar  y 0,5 % de 

especias, en envases esterilizados y al vacío para asegurar un correcto procedimiento y 

conservación de la Cucurbita ecuadorensis. 

Diagrama de flujo del Encurtido de Cucurbita ecuadorensis. 
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Ilustración 3 Diagrama de flujo de Encurtido de Cucurbita ecuadorensis. 

Fuente: Autoras 

3. 6.2.3. Deshidratación del zapallo. 

Este procedimiento se realiza con el fin de elaborar un polvo tipo harina a partir del fruto 

de Cucurbita ecuadorensis. Se considera elaborar este producto para tener otra opción de 

Lavado  

Preparación del fruto 

(mise en place) 
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salmuera 

Envasado 

Desaireado 

Cerrado 

Etiquetado 

Almacenado T° Ambiente 
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el desarrollo de 
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Con un baño maría de         

T= 95°C                   
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Enroscar bien la 
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el contacto con el 

ambiente. 

Abundante agua 
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agregar la salmuera. 

T°= 95°C  

t= 3 min. 

Vinagre 5%, sal 3%, 
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0,5%; calentar de 82 a 

86°C 

Retirar cuidadosamente 

la cáscara con ayuda de 

una puntilla y picar en 

tiras de 8 cm de largo y 

1 cm de ancho. 
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aplicaciones y comprobar si en ese estado el fruto sería capaz de integrarse a la preparación junto 

con el resto de ingredientes. Para la elaboración del polvo tipo harina, se empieza pelando y 

cortando los frutos en dados pequeños (small dice) de 6 mm, se colocaron en unas bandejas de 

manera esparcida y se procede a secarlos al sol a una temperatura de 31° C durante tres horas 

cada día, en total tres días. El producto estuvo debidamente protegido para evitar la 

contaminación con agentes externos polvo, basura, insectos o animales. Hay que verificar que les 

dé el sol de manera correcta ya que constantemente la luz cambia de lugar y es necesario estar 

pendientes de que siempre reciba la luz solar. Cabe recalcar que la humedad inicial del fruto 

fresco es de 94,48 % según los análisis realizados en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas 

de la Universidad de Guayaquil (Ver en Capítulo 4 de Resultados). 

Después del secado al sol, se debe continuar el secado en una estufa eléctrica (Powerline) 

para eliminar la humedad restante. Se realiza dicho secado durante 3 horas a temperatura entre 54 

– 58°C. El departamento de Operaciones Unitarias facilitó su estufa eléctrica (Powerline) para 

poder desarrollar el procedimiento donde se puede determinar el fin del secado vigilando 

constantemente y verificando que el fruto tuviera una textura firme sin llegar a cambiar el color 

de la pulpa, mucho menos quemarse, solo eliminando su humedad. Este fruto deshidratado pasa 

por un molino manual de granos para poder elaborar el polvillo de harina que se necesita y 

posteriormente debe pasar por un tamiz  210 µm (No. 70) dispuesto por la norma INEN 0616 

(2006). Se envasa el polvo obtenido en un recipiente de vidrio y se almacena en un ambiente 

fresco y seco.  
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Diagrama de flujo del polvo tipo harina de Cucurbita ecuadorensis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Diagrama de flujo del polvo tipo harina de Cucurbita ecuadorensis. 

Fuente: Autoras 
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3.7. Aplicaciones culinarias 

Se tiene como referencia las técnicas culinarias necesarias para la realización de las 

recetas de coladas, dulces, sopas y tortillas. 

3.8. Experimentaciones con fruto fresco (silvestre y cultivado) y fruto (silvestre) 

deshidratado  

Estos frutos se obtienen de zonas como el cantón San Vicente y el cantón Tosagua de la 

provincia de Manabí y de la parroquia Malacatos de la provincia de Loja. 

3.8.1. Colada.  

Esta preparación se realiza con fruto fresco (silvestre y domesticado) y fruto deshidratado. 

Se hace varios ensayos de recetas, variando las proporciones de ingredientes según el resultado y 

se hace una comparación de las diferentes  versiones para determinar cuál es la receta escogida 

para su evaluación sensorial final. 

Tabla 3  

Receta estándar de la Colada de Cucurbita ecuadorensis (Fruto fresco silvestre/cultivado y fruto 

deshidratado). 

Nombre: Colada de Calabaza ecuatoriana 

Categoría: Bebida tradicional 

T° de cocción: 100°C 

T° de conservación: 5°C 
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Ingredientes Cantidad 

Un. 

Peso 

Descripción 

Fruto de Cucurbita 

ecuadorensis. 

550 g 

Si la preparación se realiza 

con fruto fresco silvestre o 

cultivado se pica la pulpa 

en médium dice o dados 

medianos de 12 mm o 

también se puede retirar las 

hebras que componen la 

pulpa y si se realiza con 

fruto  deshidratado, debe de 

ser un producto tipo harina, 

molido y tamizado. 

Agua 1000  ml. Natural 

Leche 1000  ml. Entera 

Panela 30  g 

Picada en cuadritos para su 

rápida disolución. 

Azúcar 60  g Blanca 

Especias  2  g 

Canela, clavo de olor, 

pimienta dulce, anís 

estrellado. 
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Fuente: Autoras 

3.8.1.1. Mise en place de fruto fresco silvestre y cultivado. 

 Comenzamos lavando el fruto para eliminar residuos de suciedad provenientes de la 

planta y los terrenos donde se encuentra. Para poder obtener la pulpa se puede pelar el fruto, con 

ayuda de una puntilla o cuchillo, se va retirando la cáscara, se debe tener mucho cuidado al 

realizar este paso ya que la cáscara del fruto de Cucurbita ecuadorensis es dura por lo que no es 

tan fácil ni rápido  hacerlo sino se tiene práctica. Otra forma de poder obtener la pulpa es 

partiendo el fruto por la mitad y retirando las semillas que están en su interior.  

Es recomendable optar por la primera alternativa ya que en esta se elimina la cáscara 

directamente, hay menos pérdida del fruto y se puede extraer la pulpa adecuada para su 

aplicación, ya que mientras la pulpa esté más cerca de las semillas, esta se torna más amarga 

debido a la Cucurbitacina, un compuesto químico terpenoides presente en muchas especies de 

Cucurbitas responsable de darle este sabor (Durán, 2015). De esta manera se mantiene un mayor 

control y seguridad en adquirir una pulpa con características organolépticas agradables a los 

sentidos, mientras que yendo hacia la segunda opción, se corre el riesgo de transmitir el sabor 

amargo  de la zona de las semillas a la pulpa  que se utiliza para las preparaciones, que posee un 

sabor simple con notas herbales. 

 Después de pelar el fruto, se corta la pulpa, teniendo cuidado de no llegar a la zona de las 

semillas, en caso de llegar a ellas, se verifica que la pulpa no contenga residuos de la parte 

amarga, de ser así se elimina. Luego la pulpa se pica en médium dice (dados medianos) de 12 

mm para una cocción uniforme. Otra forma de reducir la pulpa para realizar esta receta es 
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retirando poco a poco las fibras que componen la fruta que se asemejan a hebras de cabello. 

Seguido de eso se pesa todos lo demás ingredientes como el agua, el azúcar, la panela, la leche y 

las especias para tener nuestro mise en place listo para la preparación. 

3.8.1.2. Preparación de Colada con Fruto fresco silvestre. 

El procedimiento se realiza hirviendo el fruto en agua por dos horas con panela, azúcar y 

especias (canela, clavo de olor, pimienta dulce y anís estrellado) para que su textura pueda 

ablandar, luego esta cocción (fruto y agua) se puede degustar de esta manera o también se licúa 

con leche para transformarla en colada y se luego se cierne.  

3.8.1.3. Preparación de Colada con Fruto fresco cultivado. 

Tanto el mise en place como la preparación se sigue de igual manera como en la versión 

con fruto fresco silvestre, solo cabe recalcar que aquí no es necesario tener cuidado con la zona 

de las semillas ya que al ser un fruto cultivado, es decir domesticado por el hombre, sus 

características físicas y organolépticas cambian según Bernard Bertrand (2015) (escritor francés 

aficionado en cultura rural, autosuficiencia y plantas silvestres),  en este caso el fruto cultivado es 

de mayor tamaño, contiene mucho más agua y su sabor es simple al igual que la especie silvestre 

pero con toques ligeramente dulces y carece del sabor amargo en la zona de las semillas por lo 

que al momento de cocinarlas, se puede agregar todo el fruto, incluyendo las semillas para poder 

aportarle mayor sabor a la preparación. Estos frutos de Cucurbita ecuadorensis cultivados se los 

puede encontrar en la parroquia Malacatos de la provincia de Loja, domesticados y 

proporcionados por el Ing. Forestal Sr. Darwin Pucha que brindó apertura para conocer las 
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recetas con las que han aplicado la Zambumba que es el nombre que se le da en la provincia de 

Loja a la Calabaza ecuatoriana.  

Diagrama de flujo de la colada de fruto fresco (silvestre y cultivado) de  Cucurbita ecuadorensis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Diagrama de flujo de colada con fruto fresco silvestre/cultivado. 

Fuente: Autoras 
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3.8.1.4. Preparación de Colada con Fruto deshidratado. 

 En esta versión, previamente se ha realizado el proceso de deshidratación para elaborar el 

polvo tipo harina (ver diagrama de flujo). Una vez hecha, se hidrata el polvo tipo harina en agua 

al ambiente y luego esta mezcla se lleva a cocción a fuego bajo removiendo para que no se pegue, 

se agrega especias dulces, panela y azúcar y se sigue removiendo hasta que se cocine bien la 

preparación. 

Diagrama de flujo de la colada de fruto deshidratado de  Cucurbita ecuadorensis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Diagrama de flujo  de Colada de fruto deshidratado de Cucurbita ecuadorensis. 
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3.8.2.  Dulce Cabello de Ángel. (Fruto fresco silvestre). 

Se elabora también un dulce llamado Cabello de ángel por las fibras que componen la 

pulpa parecida a las hebras de cabello y porque la coloración del dulce será un color dorado, es 

similar al que se prepara con el zambo o con cualquier otra especie de zapallo. Esta preparación 

se realiza con frutos de Cucurbita ecuadorensis frescos silvestres del cantón Tosagua de la 

provincia de Manabí. 

 

Tabla 4  

Receta estándar de Dulce Cabello de ángel (Fruto fresco silvestre). 

Nombre: Dulce Cabello de ángel de 

Calabaza ecuatoriana 

Categoría: Dulce tradicional 

T° de cocción: 100°C 

T° de conservación: 5°C 

Ingredientes Cantidad Un. 

Peso 

Descripción 

Fruto de Cucurbita 

ecuadorensis 

230  g Hebras de la pulpa de 

Fruto fresco silvestre, 

es decir, las fibras que 

componen a la pulpa 



  

47 
  

 

 

que tienen aspecto de 

cabello, de allí deriva 

el nombre de la 

preparación. 

Agua 500  ml. Natural 

Panela 25  g Picada 

Azúcar 100  g Blanca 

Especias 3  g Canela etc. 

 

Para el mise en place, se lava el fruto, se retira la cáscara con ayuda de un cuchillo o 

puntilla y una vez esté pelado, se comienza a separar las fibras que forman la pulpa, de esta 

manera se presentará en la preparación, dándole sentido al nombre del dulce.   

Para el procedimiento de esta preparación se cocina previamente la pulpa hasta que 

ablande su textura de 2 a 3 horas, se retira del fuego, se guarda el agua de cocción y se vuelve a 

poner a fuego la pulpa cocinada  junto con el azúcar, panela y especias dulces a fuego bajo hasta 

que ablande más y se forme un almíbar, de ser necesario se puede agregar el agua de cocción que 

se guardó anteriormente. Se sigue en cocción la preparación a fuego bajo, vigilando y 

revolviendo constantemente para que no se pegue y hasta que dé una consistencia espesa y con 

un color dorado aunque también se le puede dar un color ámbar o caramelo. 

Fuente: Autoras 



  

48 
  

 

 

Diagrama de flujo del Dulce de cabello de ángel con fruto fresco silvestre de C. ecuadorensis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Diagrama de flujo de Dulce Cabello de Ángel. 

 

 

Selección 

Lavado 

Pelado 

Reducción de tamaño 

Pre-cocción 

Cocción 

Servido 

Frutos en buen 

estado 

Eliminar residuos de 

suciedad en el fruto 

Se retira la cáscara con 

ayuda de ayuda de un 

cuchillo o una puntilla 

Se separan las fibras que 

componen la pulpa de C. 

ecuadorensis, de esta forma se 

presentarán para la preparación. A 

su vez se prepara el mise en place. 
Se cocina la pulpa en 

agua de 2 a 3 horas para 

que ablande su textura 

fibrosa. 
La pulpa pre-cocida se vuelve a 

cocinar, esta vez con el azúcar, la 

panela y las especias y de ser 

necesario se agrega el agua de la 

cocción anterior. 
Se puede degustar solo o 

junto con panes, galletas 

o rellenos 

Fuente: Autoras 
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3.8.3. Sopa de verduras. 

 Esta sopa se realiza con fruto fresco silvestre de Cucurbita ecuadorensis, se busca replicar 

la clásica sopa casera que contiene verduras y granos tales como brócoli, coliflor, zanahoria, 

frejol rojo, col, rábano, zapallo y arveja. En este caso se reemplaza el zapallo común por el 

zapallo ecuatoriano y tiene mucho valor al realizar una sopa tradicional con un fruto endémico 

del Ecuador. Se utilizan frutos de Cucurbita ecuadorensis provenientes del cantón Tosagua de la 

provincia de Manabí. 

Tabla 5  

Receta estándar de Sopa de verduras con Cucurbita ecuadorensis. 

Nombre: Sopa de verduras 

Categoría: Sopa tradicional caliente 

T° de cocción: 100°C 

Ingredientes Cantidad Un. 

Peso 

Descripción 

Fruto de Cucurbita 

ecuadorensis 

150  g Pulpa de fruto 

fresco  

silvestre 

picado en 

médium dice 

de 12 mm o en 
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forma de 

hebras 

(retirando las 

fibras que 

componen la 

pulpa). 

Agua 2000 ml Natural 

Verduras mixtas  280  g Se pican o 

presentan de la 

siguiente 

manera: 

Brócoli y 

coliflor ( en 

ramilletes) 

zanahoria 

(small dice o 

dados 

pequeños de 6 

mm) frejol rojo 

y arveja 

(enteros) y col 

(chifonada) 
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Cebolla blanca 80  g Picada en 

brunoise 

Ajo 30  g Picada 

finamente 

Achiote 90  g  

Leche 300  ml Entera 

Queso mozzarella 300  g  

Sal 30  g  

Comino 10  g  

Fuente: Autoras. 

3.8.3.1. Procedimiento. 

 Se realiza el mise en place, se lavan las verduras y la calabaza ecuatoriana, se pelan, se 

pican y se pesan todos los ingredientes. Para la preparación se realiza un refrito, calentando el 

achiote y agregando ajo, comino y cebolla blanca y cocinar por aproximadamente 5 minutos, a 

este refrito se agrega agua, luego las verduras junto con la calabaza ecuatoriana y sal para su 

cocción. Cuando los ingredientes estén cocidos, se licúa un poco de las verduras y se agrega al 

resto de la sopa para añadir mayor consistencia, luego se agrega la leche y se deja cocinar a fuego 

bajo por 5 minutos y se añade queso mozzarella en small dice (dados pequeños) de 6 mm. 
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Diagrama de flujo de sopa de verduras con fruto silvestre de Cucurbita ecuadorensis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Diagrama de flujo de sopa de verduras con Cucurbita ecuadorensis. 

Fuente: Autoras 

 

3.8.4. Tortillas para Wraps o burritos con harina de Cucurbita ecuadorensis. 

 Se realiza tortillas para wraps o burritos con un 80% de harina de trigo y 20% de harina 

de Cucurbita ecuadorensis del cantón Tosagua de la provincia de Manabí, que fue previamente 

Selección 

Lavado 

Pelado 

Reducción de 

tamaño 

Pesado 

Cocción 

Servido 

Pelar las verduras y la 

Cucurbita ecuadorensis con 

ayuda de un cuchillo o una 

puntilla. 
Picar las verduras. 

Todos los 

ingredientes. 

Teniendo como base un refrito, 

a este se agrega  agua junto con 

las verduras y por último se 

añade leche y queso 

mozzarella. Disfrutar de la tradicional 

sopa con un toque autóctono. 
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deshidratada y molida para ser transformada en polvo tipo harina y ser aplicada en preparaciones 

como la colada y las tortillas. 

Tabla 6   

Receta estándar de Tortillas para Wraps de Cucurbita ecuadorensis. 

Nombre: 

Tortillas para Wraps de Cucurbita 

ecuadorensis 

Categoría Masa de tortillas 

T° de cocción: 100°C 

Ingredientes Cantidad Un. 

Peso 

Descripción 

Fruto deshidratado de 

Cucurbita 

ecuadorensis 

(polvillo de harina) 

200  g Molido y 

tamizado. 

Agua 500  ml Natural 

Harina de trigo 800  g  

Sal 5  g  

Polvo de Hornear 4  g  
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Aceite  10  ml Vegetal 

Fuente: Autoras. 

Se forma un volcán de harina de trigo (80%) junto con  el polvo tipo harina de Cucurbita 

ecuadorensis (20%), sal, polvo de hornear y en el centro agua tibia. Se integra todos los 

ingredientes formando una masa para tortillas, se forma bolitas o porciones de 50-60 g y se 

extendieron para darle la forma. Luego se lleva al sartén y se cocina a fuego bajo.  

Diagrama de flujo de tortilla para Wraps con harina de Cucurbita ecuadorensis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Diagrama de flujo de Tortillas de Wraps de Cucurbita ecuadorensis. 

Deshidratado 

Mise en place 

Integrado 

Porcionado 

Cocción 

Se realiza el proceso de 

deshidratación natural y 

artificial, molienda y tamizado 

para llegar al producto final que 

es la harina. 
Se pesan todos los 

ingredientes para llevar 

a cabo la preparación. 

Formar un volcán con todos 

los demás ingredientes e 

integrarlos. A su vez se va 

amasando. Y se forman bolitas de 50 – 60 g 

y luego se extienden las porciones 

para formar las tortillas. 

Se cocinan las tortillas a 

fuego bajo. 

Fuente: Autoras 
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3.9. Técnica de análisis de aceptación de productos elaborados: Prueba Hedónica 

Esta prueba se realiza con el objetivo de conocer el nivel de aceptación de las 

preparaciones culinarias para así llegar a definir las propuestas finales.  

Para este procedimiento se cuenta con un total de cien jueces no entrenados, a los cuales 

se les proporciona las diferentes muestras  en envases de grado alimenticio con sus respectivos 

implementos (cuchara, vaso con agua y servilleta) para su degustación, junto con esto un formato 

(ver anexo 37) en donde se encuentra una tabla de escala hedónica que va desde -3 (me disgusta 

mucho) pasando por -2 (me disgusta), -1 (me disgusta ligeramente), 0 (no me gusta ni me 

disgusta), 1 (me gusta ligeramente), 2 (me gusta)  hasta 3 (me gusta mucho) en esta escala se 

califica cada uno de los atributos (color, aroma, sabor y textura) según su percepción. 

3.10. Análisis de varianza de un factor 

 El análisis de varianza  de un factor es un procedimiento estadístico en el cual se debe 

determinar diferencias  similitudes entre diferentes grupos. (Spiegel, Schiller, & Srinivasan, 

2007).  

A continuación se indican cuáles son las hipótesis a considerar en el análisis de varianza: 

H0 (Hipótesis nula)= señala que un parámetro poblacional es igual al valor hipotético. Las 

medias (medida de tendencia central) de las muestras son iguales. 

H1 (Hipótesis alternativa)= el parámetro poblacional  no es igual al valor hipotético. Las 

medias de las muestras son diferentes. 
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El criterio para aceptación o rechazo de la hipótesis nula se basa en el estadístico de 

Fisher: 

Si F < F crítica, se acepta la H0 (Hipótesis nula) 

Si F > F crítica, se rechaza la H0 

El programa que se utilizará para la realización de este análisis estadístico es Excel 2013. 

3.11. Prueba de hipótesis de una cola 

Este procedimiento estadístico se realiza para obtener resultados acerca del nivel de 

aceptación o rechazo de un producto de manera o por cada atributo calificado. La media 

poblacional es un valor estándar o límite que se utiliza para medir el valor de lo resultados. En un 

ejemplo más específico, la media en la prueba hedónica de acuerdo a la escala es 2 que significa 

“me gusta” refiriéndose al nivel de agrado de los productos a evaluar, 2 es la expectativa a 

alcanzar, si se sobrepasa ese valor, hay resultados más favorables, mientras que si los datos están 

por debajo de la media, tiene posibilidades de arrojar valores negativos y por ende estar en el 

nivel crítico o de rechazo de las recetas calificadas (Wapole, Myers, Myers, & Ye, 2007). 

Se muestran los resultados obtenidos por atributo y por producto. A cada de uno de ellos 

se les aplica el cálculo para determinar el estadístico Z y comparar con el valor crítico (z = -1.65 

para un  = 0.05). 

Los datos para aplicar en la fórmula de Z se obtienen de la tabla correspondiente al ANOVA. 
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H0 = El promedio de la muestra es mayor o igual al promedio esperado. La siguiente 

fórmula se aplica para obtener los resultados: 

𝑧 =
�̅� − 𝜇

σ √𝑛
 

 

Z= Valor estadístico 

�̅�= Promedio de datos 

µ= Media poblacional  

σ= Desviación estándar 

n= Número de datos 

√= Raíz cuadrada  
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Capítulo IV: Resultados y Propuesta 

4.1. Resultados 

 En este capítulo se plasmarán los resultados que se obtuvieron de los métodos y técnicas 

aplicadas para la investigación como las entrevistas, el análisis nutricional, las experimentaciones 

y prueba hedónica y en base a estos resultados, llegaremos a conclusiones y presentaremos la 

propuesta final. 

4.2. Entrevistas 

 Se realizaron entrevistas a profesionales y especialistas en la provincia de Loja, entre ellos 

consta un Ing. forestal, un biólogo y dos agricultores que brindaron datos acerca del fruto 

endémico de las zonas secas de la región costa del Ecuador, ya que bibliográficamente solo se 

encontró información básica y antigua. 

 4.2.1. Análisis de entrevistas por método de categorización (Teoría fundamentada). 

 4.2.1.1.  Análisis de resultados de entrevista a profesional en  Ingeniería Forestal. 

Se realizó  preguntas al Sr. Darwin Pucha, Ing. Forestal y docente especialista en la 

Universidad Nacional de Loja, para conocer más acerca de este fruto en su ámbito tanto en cocina 

como en cultivo y la importancia que tiene. 

Tabla 7  

Preguntas de entrevistas de Ing. Forestal. 

Preguntas  Resumen de respuestas  
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¿Cómo llegó a conocer el fruto de Cucurbita 

ecuadorensis? 

 

En los terrenos de su familia en la zona rural 

de Malacatos 

Cómo supo de que esta especie de zapallo se 

trataba de la Cucurbita ecuadorensis? 

 

Gracias a la visita a Loja de un biólogo de 

origen estadounidense, recolector de especies 

de Cucurbitas en América 

¿Qué fue lo que hizo una vez que descubrió los 

frutos y supo que eran una especie de 

calabaza? 

 

Decidió hacer una prueba sensorial en casa con 

su familia y determinar cuáles eran sus 

características organolépticas, para poder saber 

cómo aplicarlo en la cocina y posteriormente 

se dedicó a cultivarlo. 

¿Qué particularidades o características observó 

una vez que el fruto domesticado por usted, fue 

cosechado? 

 

Su tamaño se había incrementado y se hallaba 

mayor número de frutos. Al degustarlo su 

sabor ya no tenía aquella nota amarga que la 

caracterizaba en su estado silvestre, había 

desparecido. 

¿Qué recomienda para poder cultivar la 

Cucurbita ecuadorensis? 

 

Terreno amplio para el desarrollo de la planta, 

cultivarlo en su temporada respectiva. 
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¿Han realizado alguna aplicación culinaria con 

el fruto de Cucurbita ecuadorensis? 

Bebidas calientes con panela y especias dulces. 

 Fuente: Autoras 

                         Categoría                     Subcategoría                          Segmento de texto 

 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 10 Análisis de entrevista (Teoría fundamentada) a Ingeniero forestal. 

Fuente: Autoras 

 Los tres aspectos principales tratados en esta entrevista fueron la agricultura, la 

gastronomía y la botánica. De acuerdo a la información recolectada, la Cucurbita ecuadorensis es 

una especie endémica que empezó a ser domesticada por persona en zonas rurales de la provincia 

de Loja, para poder cultivarla se deben tener en cuenta recomendaciones como el tamaño del 

terreno, el cual debe ser muy amplio y en temporada correspondiente al mes de noviembre. 

Entrevista: Ing. 

Forestal – C. 

ecuadorensis 

Especie endémica 

Aplicaciones 

culinarias 

Pruebas 

sensoriales 

Recomendaciones 

Botánica 

Gastronomía 

Agricultura 

Se analizó el fruto para 

determinar sus características 

sensoriales 
Bebidas calientes con leche y 

sin leche. 

Una planta sin ninguna 

domesticación. Vida silvestre. 

Disponer de un terreno extenso 

por la naturaleza de la  planta. 

Cultivarlos en su temporada 

correspondiente que es en 

noviembre. 
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Continuando con la gastronomía, las personas que poseen el fruto, le dan aplicaciones en recetas 

como coladas y dulces. 

4.2.1.2. Análisis de resultados de entrevista a Biólogo. 

El biólogo entrevistado es: Zhofre Aguirre Mendoza (Biólogo encargado del Herbario 

Reinaldo Espinoza LOJA). 

Tabla 8  

Preguntas de entrevista a Biólogo. 

Preguntas Resumen de respuestas  

¿Qué sabe acerca de la Cucurbita 

ecuadorensis? 

Especie endémica del Ecuador que se haya en 

zonas secas. 

¿Con qué nombre se conoce a la Cucurbita 

ecuadorensis aquí en la provincia de Loja? 

Se lo conoce como Zambumba, haciendo 

referencia como una especie parecida al 

Zambo debido a sus características físicas y 

sensoriales. 

¿En qué zonas de la provincia de Loja se 

encuentra la Cucurbita ecuadorensis? 

En zonas rurales de la provincia de Loja 

(Vilcabamba, Gonzanamá y Malacatos) 

¿Existen cultivos o gente que se dedique a 

producir la especie Cucurbita ecuadorensis? 

En las zonas antes mencionadas existen 

cultivos muy escasos. 

                    Fuente: Autoras           
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                                 Categoría              Subcategoría             Segmento de texto 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Análisis de entrevistas (Teoría fundamentada) a Biólogo. 

Fuente: Autoras 

En el análisis de esta entrevista se consideraron puntos como la botánica y las zonas de 

donde se encuentra el fruto. Con respecto a la botánica, su taxonomía corresponde a la familia de 

las Cucurbitaceae, género Cucurbita y las zonas donde se encuentra la calabaza ecuatoriana son 

cantones y parroquias rurales de la provincia de Loja como Vilcabamba, Gonzanamá y 

Malacatos. 

4.2.1.3.  Análisis de resultados de entrevistas a Agricultores.  

 Los dos agricultores entrevistados son: Fernando García y Susana Quinto (agricultores del 

cantón Malacatos, provincia de Loja). 

Tabla 9  

Preguntas de entrevistas a agricultores. 

Preguntas Resumen de respuestas 

Entrevista a Biólogo 

Taxonomía 

Zonas de 

existencias 

del fruto 

Botánica 

 Cultivos 

existentes 

del fruto 

Un especie de la 

familia de las 

Cucurbitaceae. 

Vilcabamba, 

Gonzanamá y 

Malacatos (provincia 

de Loja) 
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¿Conoce usted la Cucurbita ecuadorensis? 

(Se mostró el fruto a los agricultores) Se 

conoce como Zambumba o Zambumbilla si es 

una variante más pequeña. 

¿A qué temporada se la puede encontrar? 

En todo el año pero especialmente en abril 

(semana santa). 

¿Cuál es su temporada de siembra o cultivo? 

Octubre a noviembre y aproximadamente en 6 

meses se cosecha. 

¿Usted ha intervenido en el cultivo de la 

Zambumba (Cucurbita ecuadorensis)? 

Escasas veces debido al poco conocimiento y 

demanda de la especie. 

¿Existen en alguna zona de cultivos o gente 

que se dedique a su cultivo? 

En Malacatos (Ing. Darwin Pucha) y 

Gonzanamá. 

¿Algún uso que le hayan dado las personas que 

han tenido contacto con la zambumba en la 

provincia de Loja? 

Como ingrediente en la Fanesca de semana 

santa en reemplazo del Zambo y en bebidas. 

¿Nos puede dar alguna recomendación para 

cultivar la Zambumba? 

Sembrarlo en su temporada y clima 

correspondiente y no requiere de mucho 

cuidado ya que es resistente a plagas. 

Fuente: Autores 
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Ilustración 12 Análisis de entrevistas (Teoría fundamentada) a agricultores. 

Fuente: Autoras 

La agricultura, los usos y las tradiciones fueron los contenidos tratados en esta entrevista. 

La Cucurbita ecuadorensis es una planta silvestre que se encuentra en zonas rurales de la 

provincia de Loja como Vilcabamaba, Gonzanamá y Malacatos. Esta planta no posee guías de 

cultivos oficiales pero existen recomendaciones básicas para cualquier especie de Cucurbitas que 

Agricultura 

Usos 

Zonas donde se 

haya 

Recomendacion

es de cultivo 

Temporadas de 

cultivo y 

cosecha 

Artefacto 

Tradiciones Gastronomía 

Alimento 

Entrevista a 

agricultores  

Cultivar en temporada y 

clima correspondiente y 

no requiere de cuidado. 

Vilcabamba, Gonzanamá 

y Malacatos (provincia de 

Loja) 

Temporada de cultivo: 

noviembre. 

Temporada de cosecha: 

abril. 

Cuencos para contener 

agua o guardar semillas. 

Preparaciones como 

coladas y dulces 

Aplicación del fruto a la 

fanesca de Semana santa. 
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se deben seguir para sembrar el fruto y garantizar un correcto crecimiento y cosecha. Una de 

estas sugerencias es poseer un terreno amplio ya que por su naturaleza rastrera y trepadora, 

necesita crecer en espacios abiertos para desarrollarse por completo; la temporada de cultivo es 

en el mes de noviembre con climas cálidos, se siembra alrededor de 3 a 5 semillas de 2 a 3 cm de 

profundidad y cuando la planta crece, se ralea dejando dos plantas por agujero a un espacio de 1 a 

3 m por hileras y de 1 a 1,5 por plantas, no requiere de extremo cuidado ya que es resistente a 

plagas en comparación con otras especies de la misma familia Cucurbitaceae como la sandía 

(Citrullus lanatus) que fueron cultivados en el mismo terreno en Malacatos donde también se 

sitúan las C. ecuadorensis pero su resultado no fue favorable. La cosecha se realiza dejando un 

trozo de tallo para una mejor conservación, la recolección se da dentro de seis meses, en abril, 

coincidiendo con el feriado de semana santa en el cual las personas solían aplicar este fruto a la 

tradicional fanesca en reemplazo del zambo (Cucurbita ficifolia). Otros usos culinarios comunes 

que se le da a este fruto son en preparaciones como coladas y dulces, además de utilizar su 

cáscara seca para guardar semillas o contener líquidos. 

4.3. Análisis General de Cucurbita ecuadorensis en distintos aspectos 
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Cucurbita 

ecuadorensis 
Botánica Tradición 

Nutrientes 
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Ilustración 13 Análisis de la Cucurbita ecuadorensis en distintos aspectos. 

Fuente: Autoras 

 

A lo largo de la investigación de la Cucurbita ecuadorensis, se ha consultado medios 

bibliográficos que respaldan los datos teóricos obtenidos, así como técnicas de investigación tales 

como las entrevistas y las experimentaciones. En base a estos recursos se ha relacionado a la 

calabaza ecuatoriana con distintos aspectos que están involucrados a esta especie y que hacen de 

ella su actual realidad, plasmados en el cuadro (13). Esta planta tiene usos en la historia por parte 

de la cultura Las Vegas, ellos les daban aplicaciones alimenticias, como utensilios y 

probablemente medicinales; para ello se dedicaban a su cultivo que posteriormente fue 

abandonado para utilizar otras especies de zapallo más productivas, volviendo así a su naturaleza 

silvestre. 

 En 1965 fue encontrada por botánicos y en 1968 fue descrita por Cutler & Whitaker, 

definiendo así su taxonomía, es decir la clasificación según su especie. En la actualidad pocas 

personas se dedican a su cultivo, se conoce que en zonas rurales de la provincia de Loja lo 

practican mientras que en el resto de territorios como la provincia de Manabí se encuentran en su 

estado silvestre y solamente es consumido por animales en el campo. El fruto se aplica a 

preparaciones como coladas y dulces. Adicionalmente la calabaza ecuatoriana reemplaza al 

zambo en la tradicional fanesca de semana santa y su cáscara es utilizada para guardar las 

semillas del mismo. Además la calabaza ecuatoriana posee nutrientes como proteínas, lípidos y 

carbohidratos. 
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4.4. Resultados de degustación de las características organolépticas del fruto Cucurbita 

ecuadorensis 

De acuerdo con la degustación del fruto Cucurbita ecuadorensis las cuales fueron 

partícipes profesionales en el área de la Gastronomía y la culinaria, los evaluadores coincidieron 

en describir las siguientes características organolépticas del fruto: 

El color de la pulpa del fruto de Cucurbita ecuadorensis es blanco o crema, su textura es 

fibrosa, es decir, su pulpa está compuesta por numerosas hebras que dan aspecto de cabello, su 

olor es parecido al de otras especies de Cucurbitas como pepino, zambo o melón. En cuanto a su 

sabor, es simple con notas herbales, pero mientras la pulpa esté más cercana al corazón de las 

semillas, esta se torna amarga.  

Debido al sabor, según el Bglo Xavier Cornejo, se cree que varía debido a dos factores, el 

primero es  la zona donde es cultivada, en el caso de la región costa su sabor tiende a ser simple 

con notas amargas en la parte donde se sitúan las semillas y en la región sierra (específicamente 

en la zona subtropical de Malacatos en la provincia de Loja) su sabor es simple con notas dulces 

y agradables al paladar, a su vez animales como el caballo, mula y burro, consumen este fruto 

como alimento predilecto. También puede variar por el origen que tenga el fruto, ya sea este 

silvestre y domesticado o cultivado. Este sabor amargo se origina gracias a la Cucurbitacina, un 

compuesto químico (Rodríguez R et al., 2018). 
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4.5. Aplicaciones culinarias 

4.5.1. Colada. 

 Se realizaron ocho experimentaciones de esta preparaciones, variando en cantidades de 

ingredientes, tiempo de cocción origen del fruto (silvestre o cultivado), procedencia del fruto 

(Manabí o Loja) y estado del fruto (fresco o deshidratado). 

4.5.1.1. Colada con Fruto fresco silvestre. 

 El principal reto fue lidiar con la textura de la pulpa, en un comienzo no se la cocinaba 

demasiado tiempo, aproximadamente de treinta minutos a una hora y como resultado, una bebida 

de color claro debido a la panela la consistencia de la colada era grumosa, es decir, el fruto no le 

aportaba cuerpo a la bebida, por lo que al probarla, se sentía líquida debido a la leche con grumos 

sueltos del fruto procesado y no se notaba ningún sabor que resaltara de mayor manera, solo se 

identificaba el sabor de la leche, las especias y un ligero sabor característico, con una nota herbal, 

esta representaba a la Cucurbita ecuadorensis. 

Ya en otras experimentaciones, se probó cocinar primero la pulpa aparte para que 

ablandara su textura de dos a tres horas y luego se volvía a cocinar con los demás ingredientes 

para así completar la preparación y por último se licuaba la bebida y se cernía, el resultado era 

una preparación con mejor consistencia, al degustarla se sentía más agradable, se habían 

integrado e incorporado mejor los ingredientes en la cocción y como resultado, la preparación 

mejoró su característica más complicada de trabajar, la textura. Mientras que el sabor sigue 

siendo igual. 
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4.5.1.2. Colada con Fruto fresco cultivado. 

 Esta experimentación se realizó en la provincia de Loja, con fruto cultivado de Cucurbita 

ecuadorensis. El resultado con esta variante, fue algo distinta, ya que el sabor de la calabaza 

ecuatoriana cultivada, además de ser simple, tiene notas ligeramente dulces y carece del sabor 

amargo que está presente en la versión silvestre por lo que no se necesita tener cuidado con la 

zona de las semillas en donde este encuentra este característico sabor. El resultado de esta 

preparación fue muy satisfactorio, se realizó dos variantes, una bebida sin leche y otra con leche. 

Esta versión cultivada prometía mucho, el problema era que el Ingeniero ya no contaba con más 

frutos y tenía plantas con frutos muy pequeños y estos se cosechan en temporada de semana 

santa. Mientras que los frutos silvestres, si bien no son malos, representan más complicaciones y 

sus frutos son más pequeños pero la ventaja es que como nadie los utiliza más que para alimentar 

caballos y burros, estos no se acaban por completo y hay disponibilidad de ellos y los frutos 

cultivados son de mayor tamaño y con mejores características organolépticas pero hay escases de 

ellos. 

4.5.1.3. Colada con Fruto deshidratado silvestre (polvo tipo harina). 

 En este caso, se realizó el proceso de deshidratación natural y artificial para elaborar 

harina, producto que aplicamos a las preparaciones. Se tomó esta decisión debido a que era 

complicado trabajar con la textura del fruto, por lo que se consideró otra alternativa que 

permitiera aplicar la Cucurbita ecuadorensis a distintas recetas. El resultado de la utilización del 

polvo tipo harina a la colada no fue exitoso, la textura de esta bebida fue similar a la que se 

obtuvo en la primera experimentación, es decir, se sentía grumosa y el polvo tipo harina no se 
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incorporó al resto de los ingredientes por lo que la preparación no presentó una consistencia 

agradable. Se hizo otra experimentación, hidratándola previamente pero tampoco resultó, el 

polvo tipo harina no era soluble en agua y fue complicado trabajarla. 

Tabla 10   

Experimentaciones de Colada con diferentes variedades de fruto C. ecuadorensis. 

Variedades Experimentaciones Sabor Aroma Consistencia Color 

Fruto fresco 

silvestre 

Primera 

Dulce y 

herbal 

Especiado y 

herbal 

Preparación 

líquida, 

Fibrosa y muy 

grumosa, fruto 

no se integró a 

la preparación 

Beige 

Segunda 

Dulce y 

herbal 

Especiado y 

herbal 

Ligeramente 

fibrosa y 

grumosa 

Café claro 

Tercera 

Dulce y 

herbal 

Especiado y 

herbal 

Mínimamente 

grumosa, 

preparación 

espesa. 

Beige 

claro 

Fruto fresco Única Mayormente Especiado y Mínimamente Beige 
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cultivado Dulce y 

herbal 

herbal grumosa, 

preparación 

espesa. 

claro 

Polvo de 

zapallo 

Primera 

Ligeramente 

dulce y 

herbal 

Especiado y 

herbal 

Preparación 

líquida y muy 

grumosa, fruto 

no se integró a 

la preparación 

Beige 

oscuro 

Segunda 

Ligeramente 

dulce y 

herbal 

Especiado y 

herbal 

Preparación 

líquida y muy 

grumosa, fruto 

no se integró a 

la preparación 

Beige 

oscuro 

Fuente: Autoras 

4.5.2. Dulce cabello de ángel. 

En esta experimentación se aplicó solamente fruto fresco silvestre, se realizaron dos 

experimentaciones, la primera arrojó buenos resultados, el dulce tipo conserva era de color 

caramelo, muy dulce, con aroma a las especias que se agregaron y la textura si bien no estaba tan 

blanda, era agradable para esta preparación. Sin embargo se decidió mejorar la textura, 

cocinándolo de dos a tres horas para que su textura sea más manejable y luego se incorporan los 

demás ingredientes para realizar el dulce, su resultado fue mucho mejor que el anterior, su textura 
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cambió y se tornó más agradable, con un color dorado claro por la poca cantidad de panela 

agregada que solo fue para aportar color y su aroma y sabor favorables. 

Tabla 11  

Experimentaciones de Dulce Cabello de Ángel. 

Dulce Cabello de 

Angel con fruto fresco 

silvestre 

Sabor Aroma Textura Color 

Primera 

experimentación  

Dulce y 

herbal 

Especiado y 

herbal 

Mayormente 

fibroso 

Caramelo 

oscuro 

Segunda 

experimentación 

Mayormente 

dulce y con 

notas herbales 

características 

del fruto 

Especiado y 

herbal 

Menormente 

fibroso 

Dorado 

Fuente: Autoras 

4.5.3. Sopa de verduras. 

 Esta preparación fue una de las más sencillas de elaborar, se realizó una sopa de verduras 

casera, reemplazando el zapallo común por la calabaza ecuatoriana y el resultado fue favorable, 

debido al resto de experimentaciones que ya se habían realizado, directamente se cocinó primero 

la pulpa del fruto para que ablandara su textura por dos horas y luego se incorporó con las demás 

verduras y se realizó la sopa, sus características organolépticas fueron agradables, con buen color, 
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las verduras, incluyendo la calabaza, resultaron con buena textura y el sabor y el aroma de la 

preparación de igual manera. 

4.5.4. Tortillas de Wraps. 

 Esta experimentación no fue exitosa, debido a que la textura de la tortilla no resultó 

favorable. Por lo tanto no se tomó en cuenta a esta preparación para poder ser evaluada en las 

pruebas hedónicas. 

4.6. Propuestas seleccionadas para su evaluación sensorial con el público en general 

 En base a las experimentaciones realizadas y por las degustaciones previas llevadas a 

cabo con los profesionales gastrónomos, se decidió escoger las siguientes preparaciones para que 

sean evaluadas en la siguiente etapa con el público en general: 

• Colada con fruto fresco silvestre 

• Dulce Cabello de ángel con fruto fresco silvestre 

• Sopa de verduras con fruto fresco silvestre. 

4.7. Evaluación de la aceptación de las recetas desarrolladas 

4.7.1. Resultados de las pruebas hedónicas. 

4.7.1.1. Resultados del ANOVA con la receta Colada. 

Tabla 12  

Valores de prueba hedónica para el análisis de Varianza. 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza Desv. 
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Estándar 

color 100 199 1,99 0,73727273 0,858645868 

aroma 100 263 2,63 0,39707071 0,630135467 

sabor 100 258 2,58 0,32686869 0,57172431 

textura 100 155 1,55 1,13888889 1,067187373 

Fuente: Autoras 

 

Tabla 13  

Análisis de Varianza de un factor. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 

crítico para 

F 

Entre grupos 79,5275 3 26,5091667 40,781749 5,50356E-23 2,62744077 

Dentro de los grupos 257,41 396 0,65002525 

   

       
Total 336,9375 399         

Fuente: Autoras 

4.7.1.2. Análisis de resultados con la receta colada. 

Debido a que el valor de F es menor que el F crítico, rechazamos la Hipótesis Nula por lo 

tanto no todos los atributos son igualmente aceptados. Como podemos observar el aroma y el 

sabor son los más aceptables, mientras que el color y la textura recibieron bastantes 

observaciones para mejorar, lo que se puede verificar con la calificación promedio obtenida. 
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4.7.1.3. Prueba de hipótesis de una cola de los atributos de la colada. 

Color 

Z= ¿? 

�̅�= 1,99 

µ= 2 (media o límite de aceptación) 

σ= 0,858645 

n= 100 

𝑧 =
�̅� − 𝜇

σ √𝑛
 

𝑧 =
1,99 − 2

0,858645 √100
 

z= -0,116462448 

Z teórico para 0,95= 1,645 
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4.7.1.4. Análisis de resultados de color de la colada. 

  Se acepta la H0, por lo tanto sí se cumple con el criterio mínimo de aceptación de 2 

(media). 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 Gráfica del nivel de aceptación o rechazo del color de la colada. 

Fuente: Autoras 

 

El resultado del color fue -0,1164 (Ilustración 14) y se acepta la hipótesis nula, es decir, 

está dentro del nivel de aceptación, el cual su límite es -1,65. 

Aroma 

Z= ¿? 

�̅�= 2,63 

µ= 2 (media o límite de aceptación) 

σ= 0,630135467 

Z= -1,65  0 

Rechazo H0 

Nivel de 

Aceptación 
-0,1164 
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n= 100 

𝑧 =
�̅� − 𝜇

σ √𝑛
 

𝑧 =
2,63 − 2

0,63013 √100
 

Z= 9,997850189 

Z teórico para 0,95= 1,645 

4.7.1.5. Análisis de resultado de aroma de la colada. 

Se acepta la H0, por lo tanto sí se cumple con el criterio mínimo de aceptación de 2. 

 El resultado del aroma fue 9,997850189 (Ilustración 15) y se acepta la hipótesis nula, es 

decir, está dentro del nivel de aceptación, el cual su límite es -1,65. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 Gráfico de nivel de aceptación o rechazo del aroma de la colada. 

Fuente: Autores 

Rechazo H0 Nivel de 

Aceptación 

Z= -1,65 
0 

9,97850 
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Sabor 

Z= ¿? 

�̅�= 2,58 

µ= 2 (media o límite de aceptación) 

σ= 0,57172431 

n= 100 

𝑧 =
�̅� − 𝜇

σ √𝑛
 

𝒛 =
𝟐, 𝟓𝟖 − 𝟐

𝟎, 𝟓𝟕𝟏𝟕𝟐 √𝟏𝟎𝟎
 

Z= 10,14474966 

Z teórico para 0,95= 1,645 

 

4.7.1.6. Análisis de resultados del sabor de la colada. 

  Se acepta la H0, por lo tanto sí se cumple con el criterio mínimo de aceptación de 2. 

 El resultado del sabor fue 10,14474966 (Ilustración 16) y se acepta la hipótesis nula, es 

decir, está dentro del nivel de aceptación, el cual su límite es -1,65. 
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Ilustración 16 Gráfico de nivel de aceptación o rechazo del sabor de la colada. 

Fuente: Autoras 

Textura 

Z= ¿? 

�̅�= 1,55 

µ= 2 (media o límite de aceptación) 

σ= 1,067187373 

n= 100 

𝑧 =
�̅� − 𝜇

σ √𝑛
 

𝒛 =
𝟏, 𝟓𝟓 − 𝟐

𝟏, 𝟎𝟔𝟕𝟏𝟖𝟕𝟑𝟕 √𝟏𝟎𝟎
 

Z= -4,216691571 

Z= -1,65 0 

10,14474966 

Rechazo H0 
Nivel de aceptación 
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Z teórico para 0,95= 1,645 

4.7.1.7. Análisis de resultados de la textura de la colada 

Se RECHAZA la H0, por lo tanto NO se cumple con el criterio mínimo de aceptación de 

2.  El resultado de la textura fue -4,216691571 (Ilustración 17) y se rechaza la hipótesis nula, es 

decir, está fuera del nivel de aceptación, el cual su límite es -1,65. Por lo tanto, es necesario 

mejorar la textura en la colada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17 Gráfico de nivel de aceptación o rechazo de la textura de la colada. 

Fuente: Autoras 

Tabla 14  

Resumen por atributo para colada. 

Atributo Z 

Se acepta o Rechaza 

Ho 

Comentario 

Color -0,116462448 Se acepta Ho Dentro del nivel de 

aceptación. 

Rechazo H0 

Nivel de aceptación 

Z= -1,65 

-4,216691 

0 
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Aroma 9,997850189 Se acepta Ho Dentro del nivel de 

aceptación. 

Sabor 10,14474966 Se acepta Ho Dentro del nivel de 

aceptación. 

Textura -4,216691571 Se rechaza Ho Fuera del nivel de 

aceptación. 

Fuente: Autoras 

 

4.7.2. Análisis de varianza de un factor: Dulce Cabello de ángel. 

Tabla 15 

 Datos de prueba hedónica para análisis de varianza. 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Desviación 

Estándar 

Color 100 156 1,56 1,42060606 1,191891799 

Aroma 100 198 1,98 1,19151515 1,091565459 

Sabor 100 162 1,62 1,32888889 1,152774431 

Textura 100 144 1,44 1,6630303 1,289585322 

Fuente: Autoras 

Tabla 16  

Análisis de varianza del Dulce Cabello de ángel. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los F Probabilidad 

Valor 

crítico para 
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cuadrados F 

Entre grupos 16,2 3 5,4 3,85436193 0,009695221 2,62744077 

Dentro de los grupos 554,8 396 1,4010101 

   

       
Total 571 399         

 

Fuente: Autoras. 

4.7.2.1. Análisis de resultados del Dulce Cabello de ángel 

Debido a que el valor de F es menor que F crítico, se rechaza la hipótesis nula por lo que la 

mayoría de atributos no son igualmente aceptados. El aroma es el atributo más aceptado. Por otro 

lado los atributos de color, sabor y textura, deben aumentar su promedio de aceptación, ya que 

arrojaron valores negativos. 

4.7.2.2. Prueba de hipótesis de una cola de los atributos del Dulce Cabello de ángel. 

Color 

Z= ¿? 

�̅�= 1,56 

µ= 2 (media o límite de aceptación) 

σ= 1,191891799 

n= 100 
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𝑧 =
�̅� − 𝜇

σ √𝑛
 

𝒛 =
𝟏, 𝟓𝟔 − 𝟐

𝟏, 𝟏𝟗𝟏𝟖𝟗 √𝟏𝟎𝟎
 

Z= -3,69161026 

Z teórico para 0,95= 1,645 

4.7.2.3. Análisis de resultados del color del Dulce Cabello de ángel. 

Se rechaza la H0, por lo tanto no se cumple con el criterio mínimo de aceptación de 2. El 

resultado de la textura fue -3,69161026 (Ilustración 18) y se rechaza la hipótesis nula, es decir, 

está fuera del nivel de aceptación, el cual su límite es -1,65. Por lo tanto se debe mejorar el color 

del dulce. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18 Gráfico de nivel de aceptación o rechazo del color del Dulce Cabello de ángel. 

Fuente: Autoras 

Aroma 

Rechazo H0 
Nivel de 

aceptación 

 0  Z= -1,65 

-3,691026 
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Z= ¿? 

�̅�= 1,98 

µ= 2 (media o límite de aceptación) 

σ= 1,091565459 

n= 100 

𝑧 =
�̅� − 𝜇

σ √𝑛
 

𝒛 =
𝟏, 𝟗𝟖 − 𝟐

𝟏, 𝟎𝟗𝟏𝟓𝟔𝟓𝟒𝟓 √𝟏𝟎𝟎
 

Z= -0,00183223 

Z teórico para 0,95= 1,645 

4.7.2.4. Análisis de resultados del aroma del Dulce cabello de ángel.  

 Se acepta la H0, por lo tanto sí se cumple con el criterio mínimo de aceptación de 2. 

El resultado del aroma fue -0,00183223 (Ilustración 19) y se acepta la hipótesis nula, es 

decir, está dentro del nivel de aceptación, el cual su límite es -1,65. 
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Ilustración 19  Gráfico del nivel de aceptación o rechazo del aroma del Dulce cabello de ángel. 

  Fuente: Autoras 

Sabor 

Z= ¿? 

�̅�= 1,62 

µ= 2 (media o límite de aceptación) 

σ= 1,152774431 

n= 100 

𝑧 =
�̅� − 𝜇

σ √𝑛
 

𝒛 =
𝟏, 𝟔𝟐 − 𝟐

𝟏, 𝟏𝟓𝟐𝟕𝟕𝟒𝟒𝟑 √𝟏𝟎𝟎
 

Z= -3,29639511 

Z teórico para 0,95= 1,645 

Rechazo H0 Nivel de aceptación 

Z= -1,65 

-0,0018322 
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4.7.2.5. Análisis de resultados del sabor del Dulce Cabello de ángel. 

Se rechaza la H0, por lo tanto no se cumple con el criterio mínimo de aceptación de 2. El 

resultado del sabor fue -3,29639511 (Ilustración 20) y se rechaza la hipótesis nula, es decir, no 

está dentro del nivel de aceptación, el cual su límite es -1,65. Por lo tanto se debe mejorar el 

sabor del dulce. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20 Gráfico de nivel de aceptación o rechazo del sabor del Dulce Cabello de ángel. 

Fuente: Autoras 

 

 

Textura 

Z= ¿? 

�̅�= 1,44 

µ= 2 (media o límite de aceptación) 

σ= 1,289585322 

Rechazo H0 

Nivel de aceptación 

0 Z= -1,65 

-3,296395 
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n= 100 

𝑧 =
�̅� − 𝜇

σ √𝑛
 

𝒛 =
𝟏, 𝟒𝟒 − 𝟐

𝟏, 𝟐𝟖𝟗𝟓𝟖𝟓𝟑 √𝟏𝟎𝟎
 

Z= -4,34248119 

Z teórico para 0,95= 1,645 

4.7.2.6. Análisis de resultados de la textura del Dulce Cabello de ángel. 

Se RECHAZA la H0, por lo tanto NO se cumple con el criterio mínimo de aceptación de 

2. El resultado de la textura fue -4,34248119 (Ilustración 21) y se rechaza la hipótesis nula, es 

decir, no está dentro del nivel de aceptación, el cual su límite es -1,65. Por lo tanto se debe 

mejorar la textura del dulce. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21 Gráfico del nivel de aceptación o rechazo de la textura del Dulce cabello de 

ángel. 

Fuente: Autoras 

 

Rechazo H0 

Nivel de aceptación 

 0 Z=-1,65 

-4,34248119 
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Tabla 17  

Resumen por atributo para dulce. 

Atributo Z 

Se acepta o Rechaza 

Ho 

Comentario 

Color -4,216691571 Se rechaza Ho El único atributo 

aceptado fue aroma y 

el resto tiene valores 

negativos 

Aroma -3,69161026 Se rechaza Ho 

Sabor -0,00183223 Se acepta Ho 

Textura -4,34248119 Se rechaza Ho 

Fuente: Autoras 

4.7.3. Análisis de varianza de un factor: Sopa de verduras. 

Tabla 18  

Datos de la prueba hedónica para el análisis de varianza. 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Desviación 

Estándar 

Color 100 242 2,42 0,56929293 0,754515029 

Aroma 100 216 2,16 0,56 0,748331477 

Sabor 100 233 2,33 0,60717172 0,779212241 

Textura 100 207 2,07 0,46979798 0,685418106 

Fuente: Autoras 

Tabla 19  

Análisis de varianza de un factor de la sopa de verduras. 

Origen de las Suma de Grados de Promedio F Probabilidad Valor 
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variaciones cuadrados libertad de los 

cuadrados 

crítico 

para F 

Entre grupos 7,57 3 2,52333333

3 

4,57485

578 

0,003655615 2,62744

077 

Dentro de los 

grupos 

218,42 396 0,55156565

7 

   

       

Total 225,99 399         

Fuente: Autoras 

4.7.3.1. Análisis de resultados de la sopa de verduras. 

 El valor de F es mayor a F crítica, por lo tanto se acepta la hipótesis nula y como 

consecuencia los cuatro atributos, es decir, color, aroma, sabor, textura, tuvieron muy buena 

aceptación. 

 

4.7.3.2. Prueba de hipótesis de una cola de los atributos de la sopa de verduras. 

Color 

Z= ¿? 

�̅�= 2,42 

µ= 2 (media o límite de aceptación) 
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σ= 0,754515029 

n= 100 

𝑧 =
�̅� − 𝜇

σ √𝑛
 

𝒛 =
𝟐, 𝟒𝟐 − 𝟐

𝟎, 𝟕𝟓𝟒𝟓𝟏𝟓𝟎𝟐 √𝟏𝟎𝟎
 

Z= 5,566489516 

Z teórico para 0,95= 1,645 

4.7.3.3. Análisis de resultados del color de la sopa de verduras. 

Se acepta la H0, por lo tanto sí se cumple con el criterio mínimo de aceptación de 2. El 

resultado del color fue 5,566489516 (Ilustración 22) y se acepta la hipótesis nula, es decir, está 

dentro del nivel de aceptación, el cual su límite es -1,65. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 Gráfico del nivel de aceptación o rechazo del color de la sopa de verduras. 

Fuente: Autoras 

Rechazo H0 
Nivel de aceptación 

5,566489516 

Z= -1,65 0 
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Aroma 

Z= ¿? 

�̅�= 2,16 

µ= 2 (media o límite de aceptación) 

σ= 0,748331477 

n= 100 

𝑧 =
�̅� − 𝜇

σ √𝑛
 

𝒛 =
𝟐, 𝟏𝟔 − 𝟐

𝟎, 𝟕𝟒𝟖𝟑𝟑𝟏𝟒𝟕 √𝟏𝟎𝟎
 

Z= 2,138089935 

Z teórico para 0,95= 1,645 

4.7.3.4. Análisis de resultados del aroma de la sopa de verduras. 

  Se acepta la H0, por lo tanto sí se cumple con el criterio mínimo de aceptación de 2. 

El resultado del aroma fue 2,138089935 (Ilustración 23) y se acepta la hipótesis nula, es 

decir, está dentro del nivel de aceptación, el cual su límite es -1,65. 
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Ilustración 23 Gráfico del nivel de aceptación o rechazo del aroma de la sopa de verduras. 

Fuente: Autoras 

Sabor 

Z= ¿? 

�̅�= 2,33 

µ= 2 (media o límite de aceptación) 

σ= 0,779212241 

n= 100 

𝑧 =
�̅� − 𝜇

σ √𝑛
 

𝒛 =
𝟐, 𝟑𝟑 − 𝟐

𝟎, 𝟕𝟕𝟗𝟐𝟏𝟐𝟐 √𝟏𝟎𝟎
 

Z= 4,235046403 

Rechazo H0 
Nivel de aceptación 

0 Z=1,65 

2,1380899 
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Z teórico para 0,95= 1,645 

4.7.3.5. Análisis de resultados del sabor de la sopa de verduras.  

  Se acepta la H0, por lo tanto sí se cumple con el criterio mínimo de aceptación de 2. 

El resultado del sabor fue 4,235046403 (Ilustración) y se acepta la hipótesis nula, es decir, 

está dentro del nivel de aceptación, el cual su límite es -1,65. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24 Gráfico de Nivel de aceptación o rechazo del sabor de la sopa. 

Fuente: Autoras 

Textura 

Z= ¿? 

�̅�= 2,07 

µ= 2 (media o límite de aceptación) 

σ= 0,685418106 

n= 100 

Rechazo H0 
Nivel de aceptación 

Z= -1,65 

4,235046403 

0 
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𝑧 =
�̅� − 𝜇

σ √𝑛
 

𝒛 =
𝟐, 𝟎𝟕 − 𝟐

𝟎, 𝟔𝟖𝟓𝟒𝟏𝟖𝟏 √𝟏𝟎𝟎
 

Z= 1,021274451 

Z teórico para 0,95= 1,645 

4.7.2.6. Análisis de resultados de la textura de la sopa de verduras. 

 Se Acepta la Ho, por lo tanto Sí se cumple con el criterio mínimo de aceptación de 2. 

El resultado de la textura fue 1,021274451 (Ilustración 24) y se acepta la hipótesis nula, 

es decir, está dentro del nivel de aceptación, el cual su límite es -1,65. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25 Gráfico del nivel de aceptación o rechazo de la textura de la sopa de verduras. 

Fuente: Autoras 

 

 

 

Rechazo H0 
Nivel de aceptación 

Z= -1,65 0 

1,021274 
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Tabla 20  

Resumen por atributo para sopa de verduras. 

Atributo Z 

Se acepta o Rechaza 

Ho 

Comentario 

Color 5,566489516 Se acepta Ho Esta propuesta fue la 

más aceptada de las 

tres, todos sus 

atributos se aceptan 

Aroma 2,138089935 Se acepta Ho 

Sabor 4,235046403 Se acepta Ho 

Textura 1,021274451 Se acepta Ho 

Fuente: Autoras 

4.7.4. Análisis de varianza de un factor de Colada, Dulce y Sopa. 

Tabla 21  

Datos de prueba hedónicas para análisis de varianza. 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Desviación 

Estándar 

Colada 100 218,75 2,1875 0,30981692 0,556612001 

Dulce 100 165 1,65 0,75505051 0,868936422 

Sopa 100 224,5 2,245 0,25881313 0,5087368 

Fuente: Autoras 

 

Tabla 22  

Análisis de varianza de un factor de colada, dulce y sopa. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 

Valor 

crítico para 
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F 

Entre grupos 21,54125 2 10,770625 24,410629 1,53058E-10 3,02615337 

Dentro de los 

grupos 131,044375 297 0,441226852 

   

       
Total 152,585625 299         

Fuente: Autoras. 

4.7.4.1. Análisis de resultados de las propuestas   

La F es mayor que la F crítica, por lo tanto se acepta la hipótesis nula. De las tres 

preparaciones, la colada tuve buena aceptación pero hay que mejorar uno de sus atributos el cual 

es la textura, el dulce no obtuvo buena calificación en general pero destacó su aroma como 

atributo y la sopa fue la preparación totalmente aprobada en sus cuatro atributos. 

4.7.4.2. Prueba de hipótesis de una cola. 

Esta es una evaluación general de cada propuesta para verificar su aceptabilidad o rechazo 

por parte de las pruebas.  

Colada 

Z= ¿? 

�̅�= 2,1875 

µ= 2 (media o límite de aceptación) 

σ= 0,556612001 
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n= 100 

𝑧 =
�̅� − 𝜇

σ √𝑛
 

𝒛 =
𝟐, 𝟏𝟖𝟕𝟓 − 𝟐

𝟎, 𝟓𝟓𝟔𝟔𝟏𝟐𝟎𝟎𝟏 √𝟏𝟎𝟎
 

Z= 3,368594278 

Z teórico para 0,95= 1,645 

4.7.4.3. Análisis de resultados de la Colada. 

Se acepta la H0, por lo tanto sí se cumple con el criterio mínimo de aceptación de 2, la 

colada tuvo resultados favorables a excepción de la textura ya que no cumplió con la H0. El 

resultado de la Colada fue 3,368594278 (Ilustración 25) está dentro de la zona de aceptación el 

cual su límite es -1,65. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26 Gráfico del nivel de aceptación o rechazo de la colada. 

Fuente: Autoras 

Rechazo H0 
Nivel de aceptación 

Z= -1,65  0 

3,36859427

8 
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Dulce 

Z= ¿? 

�̅�= 1,65 

µ= 2 (media o límite de aceptación) 

σ= 0,868936422 

n= 100 

𝑧 =
�̅� − 𝜇

σ √𝑛
 

𝒛 =
𝟏, 𝟔𝟓 − 𝟐

𝟎, 𝟖𝟔𝟖𝟗𝟑𝟔𝟒 √𝟏𝟎𝟎
 

Z= -4,027912644 

Z teórico para 0,95= 1,645 

4.7.4.4. Análisis de resultados de Dulce. 

  Se rechaza la Ho, por lo tanto no se cumple con el criterio mínimo de aceptación de 2, el 

dulce no tuvo resultados favorables a excepción del aroma que fue el único atributo de cumplió 

con la Ho. 
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Ilustración 27 Gráfico del nivel de aceptación o rechazo del Dulce. 

Fuente: Autoras. 

Sopa 

Z= ¿? 

�̅�= 2,245 

µ= 2 (media o límite de aceptación) 

σ= 0,5087368 

n= 100 

𝑧 =
�̅� − 𝜇

σ √𝑛
 

𝑧 =
2,245 − 2

𝟎, 5087368 √100
 

Z= 4,815849771 

Rechazo H0 
Nivel de aceptación 

0 Z= -1,65 

-4,027912644 
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Z teórico para 0,95= 1,645 

4.7.4.5. Análisis de resultados de  la Sopa. 

Se Acepta la Ho, por lo tanto Sí se cumple con el criterio mínimo de aceptación de 2, 

todos los atributos fueron aceptados, fue la preparación mayormente aceptado de las tres 

propuestas, superando los niveles de aceptación establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28 Gráfico del nivel de aceptación o rechazo de la sopa de verduras. 

Fuente: Autoras 

Tabla 23 

 Resumen por propuestas. 

Atributo Z 

Se acepta o Rechaza 

Ho 

Comentario 

Colada 3,3685994278 Se acepta Ho La colada y la sopa 

fueron aceptadas 

mientras que el dulce 

no tuvo buenos 

Dulce -4,027912644 Se rechaza Ho 

Sopa 4,815849771 Se acepta Ho 

Rechazo H0 
Nivel de aceptación 

Z= -1,65 0 

4,815849771 
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resultados. 

Fuente: Autores 

4.8. Aporte nutricional 

 Se realizaron análisis físico-químicos a la Cucurbita ecuadorensis en el Laboratorio de 

alimentos del Instituto de investigaciones tecnológicas de la Universidad de Guayaquil mediante 

muestras de 100 gr fruto fresco y en la siguiente tabla se muestran los resultados de los valores de 

los nutrientes que posee este fruto. 

Tabla 24  

Nutrientes de la Cucurbita ecuadorensis. 

Ensayos 

Físicos 

Químicos 

Unidades Valores 

Condiciones 

ambientales 

Método Observaciones 

Proteínas g/100 g 1,94 25°C PEE/LA-IIT-UG/07 ------- 

Grasa g/100 g 0,31 25°C PEE/LA-IIT-U.G/08 ------- 

Humedad g/100 g 94,48 25°C PEE/LA-IIT-U.G/05 ------- 

Cenizas g/100 g 1,44 25°C PEE/LA-IIT-U.G/10 ------- 

Carbohidratos g/100 g 1,83 -------- Diferencia ------- 

Energía kcal/100 g 17,90 -------- Cálculo ATWATER ------- 

Fuente: Lab. De alimentos del Instituto Tecnológico de la UG (2020) 
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 En la tabla 24 se observan macronutrientes como las proteínas, grasa y carbohidratos, a 

su vez también minerales como las cenizas, su valor energético y la humedad que contiene. Se 

registran valores en su mayoría altos en esta especie endémica de los bosques secos. 

Tabla 25  

Cuadro de comparación de macronutrientes entre la Cucurbita ecuadorensis y otras especies de 

Cucurbitas. 

Especies de 

Cucurbitas 

Lípidos Carbohidratos Proteína Fuente 

Cucurbita 

ecuadorensis 

(Calabaza 

ecuatoriana) 

0,31 1,83 1,94 Autoras 

Cucurbita 

máxima (zapallo) 

0,25 2,10 0,70 (Ortega, 2013) 

Cucurbita 

moschata  

0,16 1,90 0,97 

(Valero, 2018) Cucurbita pepo 

(calabacín o 

zucchini) 

0,20 2,20 0,65 

Cucurbita 0,30 4,40 0,40 (Estrada, 
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ficifolia (zambo) Sánchez, & 

Alcántar, 2018) 

Fuente: Autoras 

Esta es una tabla comparativa de valores de macronutrientes (proteínas, carbohidratos y 

lípidos) en especies de Cucurbitas como C. ecuadorensis, C. máxima, C. moschata, C. pepo y C. 

ficifolio. La Calabaza ecuatoriana que es la especie que se analizó, presenta altos valores de 

lípidos y proteínas comparados con el resto de especies de Cucurbitaceae, mientras que los 

valores de carbohidratos en C. ecuadorensis son más bajos que las demás Cucurbitas. 

4.9. Propuestas 

 En base a toda la investigación realizada y los resultados obtenidos de las mismas, se 

presentan las siguientes recetas como propuestas del trabajo de titulación “Desarrollo de 

aplicaciones culinarias a base de la calabaza ecuatoriana (Cucurbita ecuadorensis) para su 

aprovechamiento” utilizando este fruto endémico del Ecuador en preparaciones tradicionales 

como símbolo de rescate, reemplazando ingredientes similares y empleando este fruto en platillos 

sopas frías consumidas en Europa. 

Las propuestas a presentar son la colada de Calabaza ecuatoriana, sopas frías como 

Gaspacho y salmorejo, sopas calientes como sopas calientes como sopa de verduras y sopa de 

carne y un postre tradicional, Dulce de Cabello de ángel; todas estas recetas contarán con la 

Calabaza ecuatoriana (Cucurbita ecuadorensis) en su preparación, se detallaron todas las 

propuestas mencionadas en recetas estándar con tarjetas de costo. 
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Tabla 26  

Colada de Calabaza ecuatoriana. 

RECETA ESTÁNDAR   

NOMBRE: Colada de Calabaza ecuatoriana 
 

  

 

CODIGO:   

CATEGORIA: Bebida tradicional 

PAX: 4 

T° DE COCCION: 100°C 

T° DE CONSERVACION: 5°C 

CODIGO INGREDIENTES CANTIDAD 
UN. PESO 

(MEDIDA) 

PESO DEL 

PRODUCTO 

COSTO DEL 

PRODUCTO 

COSTO 

TOTAL 
OBSERVACION 

  Pulpa de C. E. 550 g 1000  $                   -    0,00 Fresco sivestre 

  Agua 1000 ml 2000  $               0,60  0,30 Natural 

  Leche 1000 ml 1000  $               0,50  0,50 Mix 

  Panela 30 g 250  $               1,00  0,12 Picada  

  Azúcar 60 g 500  $               1,00  0,12 Picada finamente 

  Especias dulces 3 g 20  $               0,50  0,08   

          Subtotal. 1,12   

          M. de error 3,5% 0,04   

          IVA 14% 0,16   

          Total 1,31   

          Por Pax 0,33   

PREPARACION: 

Preparar el mise en place, pesar todos los ingredientes de acuerdo a la receta. 

El procedimiento se realiza hirviendo el fruto en agua por dos horas con panela, azúcar y especias (canela, clavo de olor, pimienta dulce y anís 

estrellado) para que su textura pueda ablandar 
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Fuente: Autoras 

Tabla 27  

Gazpacho con Calabaza ecuatoriana. 

RECETA ESTÁNDAR   

NOMBRE: Gazpacho con Calabaza ecuatoriana 

 

  

 

CODIGO:   

CATEGORIA: Sopa  fría 

PAX: 5 

T° DE COCCION:   

T° DE CONSERVACION: 5°C 

CODIGO INGREDIENTES CANTIDAD 
UN. PESO 

(MEDIDA) 

PESO DEL 

PRODUCTO 

COSTO DEL 

PRODUCTO 

COSTO 

TOTAL 
OBSERVACION 

  Pulpa de C. E. 150 g 500  $                   -    0,00 Fresco silvestre 

  Agua 600 ml 2000  $               1,50  0,45 Natural 

  Pimiento 50 g 100  $               0,30  0,15 Verde 

  Cebolla 50 g 100  $               0,30  0,15 Picada finamente 

  Ajo 3 g 20  $               0,25  0,04 Picada finamente 

  aceite de oliva 6 ml 100  $               0,80  0,05 extra virgen 

  Tomate 80 g 500  $               2,00  0,32   

  Sal 20 g 100  $               1,00  0,20   

  Comino 3 g 30  $               0,20  0,02   

          Subtotal. 1,38   

          M. de error 3,5% 0,05   

          IVA 14% 0,19   

          Total 1,62   

Esta cocción (fruto y agua) se puede degustar de esta manera o también se licúa con leche para transformarla en colada y luego se cierne 
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          Por Pax 0,32   

PREPARACION: 

Se realiza el mise en place, se lavan la calabaza ecuatoriana, tomate, cebolla y pimiento, se pelan, se pican y se pesan. 

Estos ingredientes picados se licúan con agua hasta que queden totalmente triturados. 

Luego a esta preparación se agrega sal, aceite de oliva y especias al gusto. 

Servir de preferencia con tomate picado o cualquier otro vegetal a modo de guarnición. 

Fuente: Autoras 

Tabla 28  

Salmorejo con Calabaza ecuatoriana. 

RECETA ESTÁNDAR   

NOMBRE: Salmorejo con Calabaza ecuatoriana 

 

  

 

CODIGO:   

CATEGORIA: Sopa  fría 

PAX: 5 

T° DE COCCION:   

T° DE CONSERVACION: 5°C 

CODIGO INGREDIENTES CANTIDAD 
UN. PESO 

(MEDIDA) 

PESO DEL 

PRODUCTO 

COSTO DEL 

PRODUCTO 

COSTO 

TOTAL 
OBSERVACION 

  Pulpa de C. E. 130 g 500  $                   -    0,00 Fresco silvestre 

  Agua 100 ml 2000  $               1,50  0,08 Natural 

  Ajo 3 g 20  $               0,25  0,04 Picada finamente 

  aceite de oliva 6 ml 100  $               0,80  0,05 extra virgen 

  Tomate 80 g 500  $               2,00  0,32   
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Fuente: Autoras 

 

Tabla 29  

Sopa de verduras con Calabaza ecuatoriana. 

  Sal 10 g 100  $               1,00  0,10   

  Pan 80 g 100  $               0,20  0,16   

          Subtotal. 0,74   

          M. de error 3,5% 0,03   

          IVA 14% 0,10   

          Total 0,87   

          Por Pax 0,17   

PREPARACION: 

Se realiza el mise en place, se lava  la calabaza ecuatoriana se pela y se pica; el tomate se pela y se realiza un puré. 

En una bowl colocar el pan con el puré de tomate para que se impregne por 10 minutos. 

Luego a esta preparación se agrega sal, aceite de oliva y especias al gusto. 

Servir de preferencia con tomate picado o cualquier otro vegetal a modo de guarnición. 

RECETA ESTÁNDAR   

NOMBRE: Sopa de verduras 
 

  

 

CODIGO:   

CATEGORIA: Sopa  Tradicional caliente 

PAX: 5 

T° DE COCCION: 100°C 

T° DE CONSERVACION:   
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CODIGO INGREDIENTES CANTIDAD 
UN. PESO 

(MEDIDA) 

PESO DEL 

PRODUCTO 

COSTO DEL 

PRODUCTO 

COSTO 

TOTAL 
OBSERVACION 

  Pulpa de C. E. 150 g 500  $                   -    0,00 Fresco sivestre 

  Agua 2000 ml 2000  $               1,50  1,50 Natural 

  Verduras mixtas 280 g 300  $               1,00  0,93 Mix 

  Cebolla blanca 100 g 100  $               0,30  0,30 Picada  

  Ajo 3 g 20  $               0,25  0,04 Picada finamente 

  Achiote 40 ml 100  $               0,80  0,32   

  Leche 300 ml 1000  $               1,00  0,30 Entera 

  Queso mozzarella 300 g 500  $               3,00  1,80   

  Sal 30 g 100  $               0,50  0,15   

  Comino 10 g 30  $               0,20  0,07   

          Subtotal. 5,41   

          M. de error 3,5% 0,19   

          IVA 14% 0,76   

          Total 6,35   

          Por Pax 1,27   

PREPARACION: 

Se realiza el mise en place, se lavan la calabaza ecuatoriana y las verduras, se pelan, se pican y se pesan todos los ingredientes 

Para la preparación se realiza un refrito, calentando el achiote y agregando ajo. Comino y cebolla blanca y cocinar por aproximadamente 5 minutos, a 

este refrito se agrega agua, luego las verduras junto con la calabaza ecuatoriana y sal para su cocción 

Luego a esta preparación se agrega sal, aceite de oliva y especias al gusto. 

Cuando los ingredientes estén cocidos, se licúa un poco de las verduras y se agrega al resto de la sopa para añadir mayor consistencia. 

Luego se agrega la leche y se deja cocinar a fuego bajo por 5 minutos, por último se añade queso mozzarella en small dice. 
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Fuente: Autoras 

Tabla 30  

Sopa de Carne con Calabaza ecuatoriana. 

RECETA ESTÁNDAR   

NOMBRE: Sopa de Carne con Calabaza ecuatoriana 

 

  

 

CODIGO:   

CATEGORIA: Sopa  caliente 

PAX: 5 

T° DE COCCION: 100°C 

T° DE CONSERVACION:   

CODIGO INGREDIENTES CANTIDAD 
UN. PESO 

(MEDIDA) 

PESO DEL 

PRODUCTO 

COSTO DEL 

PRODUCTO 

COSTO 

TOTAL 
OBSERVACION 

  Pulpa de C. E. 150 g 500  $                   -    0,00 Fresco silvestre 

  Agua 2000 ml 2000  $               1,50  1,50 Natural 

  Verduras mixtas 180 g 300  $               1,00  0,60 Mix 

  Cebolla blanca 100 g 100  $               0,30  0,30 Picada  

  Ajo 3 g 20  $               0,25  0,04 Picada finamente 

  Achiote 50 ml 100  $               0,80  0,40   

  Carne 300 g 500  $               2,00  1,20   

  Sal 30 g 100  $               0,50  0,15   

  Comino 10 g 30  $               0,20  0,07   

          Subtotal. 4,25   

          M. de error 3,5% 0,15   

          IVA 14% 0,60   

          Total 5,00   
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Fuente: Autoras 

Tabla 31  

Dulce Cabello de ángel de Calabaza ecuatoriana. 

RECETA ESTÁNDAR   

NOMBRE: Dulce Cabello de ángel de Calabaza ecuatoriana 

 

  

 

CODIGO:   

CATEGORIA: Dulce tradicional 

PAX: 6 

T° DE COCCION: 100°C 

T° DE CONSERVACION: 5°C 

CODIGO INGREDIENTES CANTIDAD 
UN. PESO 

(MEDIDA) 

PESO DEL 

PRODUCTO 

COSTO DEL 

PRODUCTO 

COSTO 

TOTAL 
OBSERVACION 

  Pulpa de C. E. 230 g 1000  $                   -    0,00 Fresco silvestre 

  Agua 500 ml 2000  $               0,60  0,15 Natural 

  Panela 25 g 250  $               1,00  0,10 Picada  

  Azúcar 100 g 500  $               1,00  0,20   

  Especias dulces 3 g 20  $               0,50  0,08   

          Por Pax 1,00   

PREPARACION: 

Se realiza el mise en place, se lavan la calabaza ecuatoriana y las verduras, se pelan, se pican y se pesan todos los ingredientes 

Se lava y se corta la carne en pedazos medianos y se sazona 

Para la preparación se realiza un refrito, calentando el achiote y agregando ajo. Comino y cebolla blanca y cocinar por aproximadamente 5 minutos, a 

este refrito se agrega agua, la carne, luego las verduras junto con la calabaza ecuatoriana y sal para su cocción 

Cuando los ingredientes estén cocidos, se licúa un poco de las verduras y se agrega al resto de la sopa para añadir mayor consistencia. 
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          Subtotal. 0,53   

          M. de error 3,5% 0,02   

          IVA 14% 0,07   

          Total 0,62   

          Por Pax 0,10   

PREPARACION: 

Para el mise en place, se lava el fruto, se retira la cáscara con ayuda de un cuchillo o puntilla y una vez esté pelado, se comienza a separar las fibras que 

forman la pulpa, de esta manera se presentará en la preparación, dándole sentido al nombre del dulce 

Para el procedimiento de esta preparación se cocina previamente la pulpa hasta que ablande su textura de 2 a 3 horas, se retira del fuego, se guarda el 

agua de cocción y se vuelve a poner a fuego la pulpa cocinada  junto con el azúcar, panela y especias dulces a fuego bajo hasta que ablande más y se 

forme un almíbar, de ser necesario se puede agregar el agua de cocción que se guardó anteriormente.  

Se sigue en cocción la preparación a fuego bajo, vigilando y revolviendo constantemente para que no se pegue y hasta que dé una consistencia espesa y 

con un color dorado aunque también se le puede dar un color ámbar o caramelo. 

Fuente: Autores 
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Conclusiones 

• La calabaza ecuatoriana es una planta  rastrera, enredadera y trepadora, endémica de los 

bosques secos del Ecuador, descubierta en 1965 en estado silvestre. Fue domesticada por 

la cultura Las Vegas hace 10.000 años A.C, usados para su alimentación y como 

utensilios. En la actualidad el fruto es mayoritariamente consumido por equinos en zonas 

rurales, se la conoce con nombres como chía, jalamama y zambumba y pocas personas en 

parroquias y cantones de la provincia de Loja, se dedican a cultivarlo y a consumirlo. 

• Las características sensoriales de la C. ecuadorensis  son diversas; su pulpa es blanca o 

crema, su sabor varía según su origen, su aroma es herbal y su textura es fibrosa por lo 

que se debe realizar pre-tratamientos para mejorarla y proceder a la aplicación del fruto en 

recetas. 

• Para las aplicaciones culinarias con el fruto de Cucurbita ecuadorensis se desarrollaron 

pre-tratamientos como hervido, deshidratado y encurtido para mejorar sus características 

organolépticas, en especial su textura fibrosa. Las recetas utilizadas se basaron en 

tradiciones caseras y nacionales que permitieran destacar este fruto y potenciar su sabor 

como colada, dulce cabello de ángel, sopa de queso con verduras y tortillas para wraps. 

• El nivel de aceptación de las recetas se evaluó mediante pruebas hedónicas, calificando 

atributos de cada una de las propuestas (colada, dulce y sopa) a cien jueces no entrenados. 

Con el análisis de varianza y la prueba de hipótesis de una cola, se determinaron los 

resultados. La sopa de verduras y la colada fueron más aceptadas por parte de los jueces, 

mientras que el dulce cabello de ángel no tuvo buenos aciertos en su mayoría. 
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Recomendaciones 

 

• Para que la población ecuatoriana pueda conocer y aprovechar la Calabaza endémica 

desde su origen, se recomienda cultivarla mediante las guías básicas que se indicó en las 

entrevistas realizadas y así lograr su rescate. 

 

• Otra opción para visibilizarla ante el mercado es mejorar su genética tal como se ha 

realizado a otras especies de zapallo para resaltar sus características físicas y 

organolépticas y así volverlas más útiles para realizar recetas y productos. 

 

 

• Realizar más investigaciones acerca de los micronutrientes y propiedades que esta planta 

pueda poseer ya que no se ha analizado a profundidad todo su contenido ya que solo hay 

datos acerca de sus macronutrientes y minerales. 

 

• Investigar las posibilidades de utilizar la cáscara de Cucurbita ecuadorensis para servir 

alimentos, también analizar y experimentar con sus semillas que por lo general estas 

suelen contener muchos más nutrientes y propiedades que la pulpa. 
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Anexos 

 

Ilustración 29 Cucurbita ecuadorensis 

 

 

Ilustración 30 Fruto fresco silvestre de C. ecuadorensis. 
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Ilustración 31 Fruto fresco cultivado de C. ecuadorensis. 

 

Ilustración 32 Interior del fruto C. ecuadorensis. 

 

 

Ilustración 33 Dulce de C. ecuadorensis. 

 

 

 

Ilustración 34 Colada de C. ecuadorensis. 
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Ilustración 35 proceso de molienda manual a fruto deshidratado de C. ecuadorensis. 

 

 

Ilustración 36 Prueba Hedónica a jueces no entrenados. 

 

 

Ilustración 37 Participación de jueces no entrenados en prueba hedónica. 
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Ilustración 38 Formatos de Prueba Hedónica. 
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Ilustración 39 Certificado del Herbario "Reinaldo Espinosa" (LOJA) de la U.N.L. 
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Ilustración 40 Resultados de análisis físico - químicos de la Cucurbita ecuadorensis. 
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Tabla 32  

Promedio de resultados de la colada en la prueba hedónica. 

 

  COLADA       

  color aroma sabor textura 

1 3 3 3 3 

2 2 3 3 1 

3 2 2 3 2 

4 2 3 3 2 

5 3 3 2 2 

6 3 3 3 3 

7 3 3 3 3 

8 1 3 2 3 

9 2 3 3 1 

10 2 2 2 1 

11 2 3 3 1 

12 2 3 3 2 

13 2 1 3 2 

14 0 3 2 0 

15 2 3 3 2 

16 2 3 2 1 
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17 3 2 2 2 

18 2 1 2 1 

19 2 3 2 2 

20 0 2 1 -1 

21 3 2 3 0 

22 1 3 3 1 

23 1 3 3 0 

24 3 3 3 3 

25 2 3 3 1 

26 2 2 3 2 

27 2 3 3 2 

28 3 3 2 2 

29 3 3 3 3 

30 3 3 3 3 

31 1 3 2 3 

32 2 3 3 1 

33 2 2 2 1 

34 2 3 3 1 

35 2 3 3 2 

36 2 1 3 2 

37 0 3 2 0 

38 2 3 3 2 

39 2 3 2 1 
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40 3 2 2 2 

41 2 1 2 1 

42 2 3 2 2 

43 0 2 1 -1 

44 3 2 3 0 

45 1 3 3 1 

46 1 3 3 0 

47 3 3 3 3 

48 2 3 3 1 

49 2 2 3 2 

50 2 3 3 2 

51 3 3 2 2 

52 3 3 3 3 

53 3 3 3 3 

54 1 3 2 3 

55 2 3 3 1 

56 2 2 2 1 

57 2 3 3 1 

58 2 3 3 2 

59 2 1 3 2 

60 0 3 2 0 

61 2 3 3 2 

62 2 3 2 1 
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63 3 2 2 2 

64 2 1 2 1 

65 2 3 2 2 

66 0 2 1 -1 

67 3 2 3 0 

68 1 3 3 1 

69 1 3 3 0 

70 3 3 3 3 

71 2 3 3 1 

72 2 2 3 2 

73 2 3 3 2 

74 3 3 2 2 

75 3 3 3 3 

76 3 3 3 3 

77 1 3 2 3 

78 2 3 3 1 

79 2 2 2 1 

80 2 3 3 1 

81 2 3 3 2 

82 2 1 3 2 

83 0 3 2 0 

84 2 3 3 2 

84 2 3 2 1 
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86 3 2 2 2 

87 2 1 2 1 

88 2 3 2 2 

89 0 2 1 -1 

90 3 2 3 0 

91 1 3 3 1 

92 1 3 3 0 

93 3 3 3 3 

94 2 3 3 1 

95 2 2 3 2 

96 2 3 3 2 

97 3 3 2 2 

98 3 3 3 3 

99 3 3 3 3 

100 1 3 2 3 

     

  

Tabla 33  

Promedio de resultados del dulce en la prueba hedónica. 

DULCE       

Color Aroma Sabor Textura 

0 2 3 1 

2 -1 -2 -1 



  

130 
  

 

 

2 1 2 3 

1 3 2 2 

1 2 1 0 

2 3 3 2 

1 2 3 2 

2 2 2 2 

1 2 3 2 

0 0 0 2 

0 2 2 1 

3 3 1 -1 

1 0 1 2 

1 2 2 1 

0 1 0 1 

2 2 1 -1 

1 3 3 -1 

2 3 2 2 

2 3 1 2 

2 3 2 3 

3 3 3 3 

0 1 0 1 

3 3 3 2 

3 3 3 3 
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2 2 2 2 

2 2 2 2 

1 3 3 2 

-2 3 1 3 

0 1 1 2 

0 1 1 0 

2 1 1 2 

2 2 2 1 

3 2 2 1 

2 2 2 1 

2 3 2 -1 

0 2 2 1 

3 3 2 3 

3 3 1 3 

3 3 3 3 

3 3 2 3 

2 1 1 1 

2 1 -1 -1 

3 3 2 1 

0 2 1 0 

2 2 2 1 

3 3 3 3 

2 -1 0 3 
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0 1 0 0 

0 0 0 0 

0 2 3 1 

2 -1 -2 -1 

2 1 2 3 

1 3 2 2 

1 2 1 0 

2 3 3 2 

1 2 3 2 

2 2 2 2 

1 2 3 2 

0 0 0 2 

0 2 2 1 

3 3 1 -1 

1 0 1 2 

1 2 2 1 

0 1 0 1 

2 2 1 -1 

1 3 3 -1 

2 3 2 2 

2 3 1 2 

2 3 2 3 

3 3 3 3 
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0 1 0 1 

3 3 3 2 

3 3 3 3 

2 2 2 2 

2 2 2 2 

1 3 3 2 

-2 3 1 3 

0 1 1 2 

0 1 1 0 

2 1 1 2 

2 2 2 1 

3 2 2 1 

2 2 2 1 

2 3 2 -1 

0 2 2 1 

3 3 2 3 

3 3 1 3 

3 3 3 3 

3 3 2 3 

2 1 1 1 

2 1 -1 -1 

3 3 2 1 

0 2 1 0 
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2 2 2 1 

3 3 3 3 

2 -1 0 3 

0 1 0 0 

0 0 0 0 

3 3 3 3 

3 3 3 3 

 

Tabla 34 Promedio de resultados de la sopa en la prueba hedónica. 

 

  SOPA       

  Color Aroma Sabor Textura 

1 2 1 3 2 

2 2 1 3 2 

3 1 1 2 1 

4 2 3 3 2 

5 3 2 2 2 

6 3 2 2 2 

7 3 3 3 3 

8 3 2 1 1 

9 3 3 2 2 

10 2 2 3 2 

11 3 2 3 3 
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12 2 2 2 2 

13 0 2 1 2 

14 3 2 2 1 

15 1 1 1 1 

16 3 3 1 2 

17 3 2 2 2 

18 3 3 1 1 

19 2 1 3 2 

20 3 2 3 2 

21 3 2 3 1 

22 3 3 3 3 

23 2 3 3 2 

24 2 3 2 3 

25 2 1 1 3 

26 3 2 3 2 

27 3 3 3 3 

28 2 3 3 3 

29 3 3 3 3 

30 2 1 3 2 

31 2 1 3 2 

32 1 1 2 1 

33 2 3 3 2 

34 3 2 2 2 
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35 3 2 2 2 

36 3 3 3 3 

37 3 2 1 1 

38 3 3 2 2 

39 2 2 3 2 

40 3 2 3 3 

41 2 2 2 2 

42 0 2 1 2 

43 3 2 2 1 

44 1 1 1 1 

45 3 3 1 2 

46 3 2 2 2 

47 3 3 1 1 

48 2 1 3 2 

49 3 2 3 2 

50 3 2 3 1 

51 3 3 3 3 

52 2 3 3 2 

53 2 3 2 3 

54 2 1 1 3 

55 3 2 3 2 

56 3 3 3 3 

57 2 3 3 3 
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58 3 3 3 3 

59 2 1 3 2 

60 2 1 3 2 

61 1 1 2 1 

62 2 3 3 2 

63 3 2 2 2 

64 3 2 2 2 

65 3 3 3 3 

66 3 2 1 1 

67 3 3 2 2 

68 2 2 3 2 

69 3 2 3 3 

70 2 2 2 2 

71 0 2 1 2 

72 3 2 2 1 

73 1 1 1 1 

74 3 3 1 2 

75 3 2 2 2 

76 3 3 1 1 

77 2 1 3 2 

78 3 2 3 2 

79 3 2 3 1 

80 3 3 3 3 
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81 2 3 3 2 

82 2 3 2 3 

83 2 1 1 3 

84 3 2 3 2 

84 3 3 3 3 

86 2 3 3 3 

87 3 3 3 3 

88 2 1 3 2 

89 2 1 3 2 

90 1 1 2 1 

91 2 3 3 2 

92 3 2 2 2 

93 3 2 2 2 

94 3 3 3 3 

95 3 2 1 1 

96 3 3 2 2 

97 2 2 3 2 

98 3 2 3 3 

99 2 2 2 2 

100 3 3 3 3 
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Tabla 35  

Promedio de aceptación de los de las propuestas en la prueba hedónica. 

 

PROMEDIOS 

DE 

ACEPTACIÓN 

DE LOS 

ATRIBUTOS     

      

COLADA DULCE SOPA 

3 1,5 2 

2,25 -0,5 2 

2,25 2 1,25 

2,5 2 2,5 

2,5 1 2,25 

3 2,5 2,25 

3 2 3 

2,25 2 1,75 

2,25 2 2,5 

1,75 0,5 2,25 

2,25 1,25 2,75 

2,5 1,5 2 

2 1 1,25 
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1,25 1,5 2 

2,5 0,5 1 

2 1 2,25 

2,25 1,5 2,25 

1,5 2,25 2 

2,25 2 2 

0,5 2,5 2,5 

2 3 2,25 

2 0,5 3 

1,75 2,75 2,5 

3 3 2,5 

2,25 2 1,75 

2,25 2 2,5 

2,5 2,25 3 

2,5 1,25 2,75 

3 1 3 

3 0,5 2 

2,25 1,5 2 

2,25 1,75 1,25 

1,75 2 2,5 

2,25 1,75 2,25 

2,5 1,5 2,25 

2 1,25 3 
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1,25 2,75 1,75 

2,5 2,5 2,5 

2 3 2,25 

2,25 2,75 2,75 

1,5 1,25 2 

2,25 0,25 1,25 

0,5 2,25 2 

2 0,75 1 

2 1,75 2,25 

1,75 3 2,25 

3 1 2 

2,25 0,25 2 

2,25 0 2,5 

2,5 1,5 2,25 

2,5 -0,5 3 

3 2 2,5 

3 2 2,5 

2,25 1 1,75 

2,25 2,5 2,5 

1,75 2 3 

2,25 2 2,75 

2,5 2 3 

2 0,5 2 
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1,25 1,25 2 

2,5 1,5 1,25 

2 1 2,5 

2,25 1,5 2,25 

1,5 0,5 2,25 

2,25 1 3 

0,5 1,5 1,75 

2 2,25 2,5 

2 2 2,25 

1,75 2,5 2,75 

3 3 2 

2,25 0,5 1,25 

2,25 2,75 2 

2,5 3 1 

2,5 2 2,25 

3 2 2,25 

3 2,25 2 

2,25 1,25 2 

2,25 1 2,5 

1,75 0,5 2,25 

2,25 1,5 3 

2,5 1,75 2,5 

2 2 2,5 
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1,25 1,75 1,75 

2,5 1,5 2,5 

2 1,25 3 

2,25 2,75 2,75 

1,5 2,5 3 

2,25 3 2 

0,5 2,75 2 

2 1,25 1,25 

2 0,25 2,5 

1,75 2,25 2,25 

3 0,75 2,25 

2,25 1,75 3 

2,25 3 1,75 

2,5 1 2,5 

2,5 0,25 2,25 

3 0 2,75 

3 3 2 

2,25 3 3 

 


