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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

 
 

“PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE UN MACERADO ALCOHÓLICO CON GUASMO 

(GUAZUMA ULMIFOLIA) PARA LA UTILIZACIÓN EN PASTELERÍA EN LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL” 
 

Autor:  Goya Sánchez Marcela Alexandra 

Paz Egas Bryan Antonio 

 

Tutor: MVZ María Gabriela Cabrera Collin, MSc 

 

 

Resumen 

Este proyecto tiene como propósito ampliar el conocimiento del fruto guasmo (Guazuma 

ulmifolia), y a raíz de esto producir un macerado alcohólico de manera artesanal, para así fomentar 

su utilización en la culinaria. En la investigación exploratoria del uso en la culinaria del fruto 

Guasmo se logró determinar que la información y el uso en la culinaria del fruto es escaso, por 

otra parte, en la rama medicinal ancestral y medicinal su uso es amplio. A partir de esta 

información, se procedió a desarrollar tres propuestas culinarias con la utilización de este 

macerado en el área de la pastelería y determinar el grado de aceptación de las mismas. Las tres 

propuestas realizadas fueron: Panna cotta, Ponqué de frutas y pasas y Torta de chocolate con 

ganache aromatizado. Para concluir el análisis sensorial realizado en la ciudad de Guayaquil, 

demostró que las tres propuestas culinarias son de total aceptación antes los consumidores. 

 

 

 

Palabras clave: culinaria, fruto, guasmo, Guazuma, análisis sensorial, maceración.   
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ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLES) 

 

 

"PROPOSAL FOR THE ELABORATION OF AN ALCOHOLIC MACERATE WITH 

GUASMO (GUAZUMA ULMIFOLIA) FOR USE IN PASTRY IN GUAYAQUIL" 

 

 

Authors: Marcela Alexandra Goya Sánchez 

Bryan Antonio Paz Egas. 

 

 
Advisor: MVZ María Gabriela Cabrera Collin, MSc 

 

 

Abstract 

The purpose of this project is to broaden the knowledge of the guasmo fruit (Guazuma ulmifolia), 

and as a result of this, produce an alcoholic macerate in an artisanal way, in order to promote its 

use in cooking. In the exploratory investigation of the culinary use of the Guasmo fruit, it was 

possible to determine that the information and the culinary use of the fruit is scarce, on the other 

hand, in the ancestral medicinal and medicinal branch its use is wide. Based on this information, 

we proceeded to develop three culinary proposals with the use of this mash in the pastry area and 

determine the degree of acceptance of them. The three proposals made were: Panna cotta, Fruit 

and raisin cake and Chocolate cake with flavored ganache. To conclude the sensory analysis 

carried out in the city of Guayaquil, it showed that the three culinary proposals are fully accepted 

by consumers. 

 

 

 

Keywords: culinary, fruit, guasmo, Guazuma, sensory analysis, maceration. 
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Introducción 

La maceración alcohólica es conocida desde Antes de Cristo es utilizada en diferentes 

ramas tanto medicinal, curación y en diferentes preparaciones, el líquido principal para la 

maceración es el agua, pero a su vez también se puede utilizar aceite, vinagres, jarabes, licores; 

se pueden macerar frutas, hojas, cortezas. El macerado de guasmo se lo realizara de manera 

artesanal, ya que es una manera de conservación más natural para las futuras propuestas. Los 

licores se utilizan en recetas saladas y dulces, en este proyecto de investigación lo utilizaremos 

en recetas de dulces, en el área de pastelería y así modificar el sabor original de los postres con el 

macerado. 

El Guasmo (Guazuma ulmifolia) es una planta de la familia de las malváceas de la cual se 

tiene un poco conocimiento sobre los múltiples beneficios que aporta en diferentes ámbitos ya 

sea esta medicina, alimentación, etc.; a pesar de todos esos beneficios esta fruta no se utiliza en 

preparaciones tradicionales por lo cual se ha decidido hacer un estudio para poder desarrollar un 

licor macerado con Guasmo y aplicarlo en el área de pastelería. También a través de este estudio 

se busca dar a conocer estos beneficios y educar a los productores para que estos puedan 

desarrollar mejores técnicas de cultivo y tratamiento del fruto para que la producción de este 

macerado sea un proyecto viable.  

Desarrollar las recetas y analizar el nivel de aceptación de estas propuestas recabando opiniones 

de los comensales para más adelante poder desarrollar producción masiva. 
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Capítulo I: Problema 

Planteamiento del Problema 

El poco conocimiento del fruto Guasmo (Guazuma-ulmifolia), ha conllevado que las 

personas no lo consuman. Sin embargo, el poseer características nutricionales que pueden ser 

manejadas y utilizadas en el área culinaria, impactando con su despliegue de sabor en cada 

paladar, es la razón de plantear este proyecto y dar a conocer este producto. 

En Ecuador este producto no es utilizado comúnmente en preparaciones tradicionales, sin 

embargo, podemos encontrarlo macerado en licor siendo este utilizado como ingrediente para la 

preparación de bebidas alcohólicas; Además de esto el resto de la planta tiene distintos usos, 

como, por ejemplo: sus hojas son aprovechadas como forraje para el ganado vacuno, el tallo es 

utilizado como leña por su característica de producir poco humo y el mucílago es útil en el 

embellecimiento del cabello. 

En la ciudad de Guayaquil existen pocos especímenes, pero en las zonas rurales es muy 

valiosa para sus habitantes ya que se produce de forma natural, por lo cual esta investigación 

tiene como finalidad destacar los beneficios del producto y de este modo desarrollar un plan de 

capacitaciones enfocado a los campesinos sobre el aprovechamiento del mismo, a fin de que su 

producción llegue a ser sustentable para el medio en el que se desarrolla. 

Justificación. 

La presente propuesta está enfocada en conocer más sobre este producto y poder 

introducirlo en la cultura culinaria de nuestro país, para esto se realizará una investigación junto a 

un análisis cualitativo y cuantitativo de las ventajas y desventajas que implican su uso.  
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De acuerdo a investigaciones realizadas se ha constatado que: El uso cotidiano de este 

producto se encuentra con más frecuencia en zonas rurales, a diferencia de las zonas urbanas donde 

su uso es muy limitado debido a lo difícil que es obtenerlo, por lo cual no existe la cultura de 

utilizarlo en gastronomía, por consiguiente se realizó una serie de investigaciones y pruebas del 

producto, aplicándolo en pastelería para resaltar y aprovechar de forma más directa su valor 

nutricional, su agradable sabor y sus propiedades organolépticas. 

El árbol de Guasmo (Guásuma-ulmifolia) además de su uso en el ámbito alimenticio tiene 

otras propiedades como, por ejemplo: Sus hojas se usan como infusión para tratar afecciones 

respiratorias, su raíz se usa como tratamiento para las hemorroides, su tronco es usado como carbón 

ya que al hacer combustión este emana poco humo por lo cual contamina menos que otros.  

Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar a través de métodos artesanales un macerado alcohólico con Guasmo 

(Guazuma ulmifolia) para la utilización en pastelería en la ciudad de Guayaquil 

Objetivos Específicos 

1) Investigar de manera exploratoria el método de elaboración aplicado artesanalmente para la 

obtención del macerado de guasmo. 

2) Desarrollar tres propuestas culinarias en el área de pastelería utilizando el macerado 

alcohólico elaborado de manera artesanal.  

3) Determinar el grado de preferencia y aceptación de las propuestas desarrolladas.  
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Antecedentes 

En primer lugar, se tiene que, en octubre de 2020 fue presentado en la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad Estatal de Guayaquil, el proyecto de investigación 

Propuesta de elaboración de un macerado alcohólico con Guasmo (Guazuma ulmifolia) para 

la utilización en pastelería en la ciudad de Guayaquil por Goya Sánchez Marcela Alexandra y 

Bryan Antonio Paz Egas; como requisito para obtener el título de Licenciado en Gastronomía. 

El proyecto de investigación es un estudio de los inicios de la maceración, tipos de 

macerado, los licores y su uso en la culinaria tanto salada, como dulce, con la finalidad de 

elaborar artesanalmente un macerado con el fruto Guasmo y así, lograr introducir el macerado en 

la culinaria. El estudio fue realizado como investigación exploratoria del tipo descriptiva, la 

mayor parte de esta investigación se realizó en los recintos Coradal, Puente Lucia, ya que en esos 

lugares fue donde vimos por primera vez el fruto. La recolección de datos fue a través de 

entrevistas, con la ayuda de un cuestionario antes realizado, donde se obtuvo la información 

necesaria del fruto para la realización de la investigación. El análisis de los resultados ayudo a 

determinar el poco conocimiento y a su vez el escaso consumo del fruto en la culinaria 

ecuatoriana, por esto se establecieron tres propuestas culinarias en la rama de la pastelería, la 

cual permitirá que el fruto guasmo sea conocido y consumido por más personas. 

Este proyecto de investigación ayudó a fortalecer el conocimiento sobre los tipos de 

maceración, con la finalidad de elaborar nuestro macerado de Guasmo. Contribuyó en la 

elaboración de las propuestas culinarias.  También se consultó el trabajo de grado que, en el 

2013, fue presentado por Flores Sandra como requisito para obtener el título de Licenciada en 

Gastronomía de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo titulado Elaboración de una 

carta mixiologica usando el extracto de la ortiga. Este trabajo indica que la maceración es la 
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transformación de los sólidos-líquidos, donde explica que por lo general el agente liquido suele 

ser jugos, vinagre, alcoholes o aceites aderezados y los agendes solidos suelen ser hierbas, 

alimentos, como en este caso el fruto. Como nota importante nos indica que el alcohol en la 

maceración es un factor muy importante de la operación.  

Capítulo II: Marco Conceptual 

Bebidas alcohólicas 

El empleo del alcohol ha integrado nuestra cultura y sociedad durante siglos. Las bebidas 

alcohólicas y el ser humano van unidos en su historia. Las evidencias antropológicas indican que 

el alcohol se vinculaba con los rituales religiosos y eran digeridas hace cinco mil años. Es 

posible que los árabes, sean los que descubrieron los secretos de la destilación del alcohol. La 

transformación de destilación se enaltece a épocas antes del año 800 a.C., situación en el cual se 

escribió en el primer proceso de fermentación y destilación. (Federacion Española de bebidas 

espirituosas, 2017) 

 Entre las reliquias de las primeras destilaciones están, el calentamiento de fermentos y 

baño a maría, los cuales en la actualidad son usadas para destilación alcohólica. Los procesos 

antes mencionados fueron realizados por sacerdotes, para la comunicación con dioses, estos 

sucesos vienen en toda la historia en diversas culturas a nivel mundial. Con la invasión de los 

árabes los saberes fueron a Europa en donde empezó la destilación de vino elaborando alcoholes 

aromatizados, con la finalidad de ser usados para cosmetología, los cuales se hizo conocido y se 

fueron elaborando productos como el agua de rosas, utilizados para perfumes. (Diario El 

Comercio, 2012) 
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La producción de licores, durante la edad media, físicos y alquimistas fueron las personas 

encargadas de la elaboración de este producto que utilizaban como remedio medicinal o poción 

amorosa (Cajum, Zarza, & Poot, 2018). Se considera que en la época renacentista fue el 

comienzo de los licores, ya que lograron perfeccionar la destilación agregándole flores y frutas 

en la maceración, los cuales lograron un sabor agradable y apto para el consumo de los monjes 

(Armendariz, y otros, 2015).   

Las bebidas de frutas y los alimentos fermentados, han sido empleados a lo largo de los 

años para elaborar alcohol. Entre los años 3000 y 2000 A.C. en la India se conoció una bebida 

alcohólica se la llamaba sura, la cual, provenía de la destilación del arroz; en Grecia, entre las 

bebidas alcohólicas que fue conocida fue el aguamiel, esta era a base de miel y agua.   Mientras 

que, en Sudamérica, se realizaban las bebidas fermentadas principalmente de maíz, manzana o 

uvas, cuyas fermentaciones tomaron nombre de “chicha”.  (Armendariz, y otros, 2015) 

La Federación Española de bebidas espirituosas (2016) define a los licores como bebidas 

alcohólicas almizcladas sustraídas por la maceración, destilación o infusión de diferentes 

sustancias vegetales naturales. En cuanto al grado alcohólico se puede decir que es superior a los 

15°, superando los 50°  

Según García F. (2008), la “bebida alcohólica obtenida por la maceración, infusión, o 

destilación de diversas sustancias vegetales naturales (raíces, plantas, frutas, semillas, flores, 

etc.) con alcoholes; deben estar edulcorados con azúcar, glucosa, miel, etc. (más de 100gr/litro) y 

tener un contenido alcohólico de al menos 30° GL”.  

Mientras que la NORMA INEN 338 (1992) define a las bebidas alcohólicas como los 

productos alcohólicos aptos para el consumo humano, provenientes de la fermentación, 
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destilación, preparación o mezcla de los mismos, de origen vestal, salvo las preparaciones 

farmacéuticas.  

Tipos de bebidas alcohólicas 

Según Cajum, Zarza, & Poot (2018), en todo el mundo existen diferentes variedades de 

licores, por proceso de elaboración, por ingredientes utilizados o por la graduación alcohólica. 

Belitz & Grosch (1997) mencionan que las bebidas alcohólicas pueden ser agrupadas en 

dos categorías: las bebidas fermentadas como el vino o la cerveza y las bebidas destiladas o 

espirituosas entras las que se distinguen: el whisky, ton, brandy, vodka. La diferencia entre ellas 

radica en que las bebidas destiladas tienen concentraciones mayores a los 20°GL, tal como se 

puede apreciar en la Tabla 1. 

Tabla 1 Tipo de bebidas alcohólicas 

TIPO DE BEBIDA 

ALCOHÓLICA 

CARACTERÍSTICAS 

PRINCIPALES 

BEBIDAS MÁS 

CONOCIDAS 

BEBIDAS DESTILADAS 

El alcohol se evapora a 78° y 

el agua a 100°, por esto, tiene 

más alcohol que las bebidas 

fermentadas, logrando los 30-

50 grados. 

Coñac 

Ginebra 

Whisky 

Ron 

Vodka 

BEBIDAS FERMENTADAS 

Originarias de los azúcares 

que contienen las frutas, 

raíces 

Vino. 

Cerveza. 

Cidra. 

Nota: La fuente de esta información fue extraída de  (Infodrogas, 2019) 

 

Así mismo, la NORMA INEN 338 (1992), las define de la siguiente manera: 

• La bebida alcohólica fermentada, es la bebida alcohólica obtenida a partir de mostos 

fermentados sin destilación. 
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• La bebida alcohólica destilada, es la bebida alcohólica obtenida mediante destilación 

y/o rectificación de mostos fermentados procesados adecuadamente. 

Los licores son realizados con base de aguardiente seco, entre ellos oscilan, aguardiente 

de caña, ron, vodka, etc. Se añade algún cítrico, aromatizantes, especias, como anís, canela y 

endulzante. Los licores hechos en casa, su tiempo de conservación no es más de tres meses, ya 

que no están destilados, más bien solo están con el proceso de maceración. (Jorda, 2007) 

La Maceración 

La maceración es un proceso que consiste en la extracción de los compuestos químicos 

de un producto en estado sólido que al sumergirlo en líquido por un periodo de tiempo 

determinado. El líquido más habitual para macerar es el agua, pero además se tiene la posibilidad 

de utilizar alcoholes, aceites, vinos, vinagres y hasta jarabes. (Garcia V. A., 2015)  

Cajum, Zarza, & Poot (2018) mientras tanto, define a la maceración como el proceso de 

extracción solido –liquido, donde la materia prima posee una serie de compuesto solubles en el 

líquido de extracción que son los que se pretenden extraer. 

La maceración, anterior al hallazgo del termómetro, progresó en dos direcciones distintas. 

Los macerados por infusión utilizaban moderadas observaciones del agua para evaluar la 

temperatura. Los macerados por cocción agarraban fragmentos de la mixtura de agua y grano 

para obtener escalones de temperaturas más o menos fijos. (Palmer, 2002) 

Flores (2013), en su estudio “Elaboración de una carta mixiologica usando el extracto de 

la ortiga”, con el objetivo de lograr el grado académico de Licenciada en gestión gastronómica, 

de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo; indica que, la maceración es la 
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transformación de los sólidos-líquidos. El producto solido (materia prima), goza de una 

colección de compuestos solubles en el líquido sintetizante, que son los que se aspira separar. En 

la industria química, en común, se suele decir de extracciones, en tanto, cuando se refiere de 

hierbas, alimentos y otros productos para consumo humano se acomoda el término maceración. 

Por otro lado, el agente extractante (fase liquida), suele ser agua, a su vez se coloca diferentes 

líquidos como jugos, vinagre, alcoholes o aceites aderezados con distintos ingredientes que 

cambian las propiedades de extracción del medio líquido. La manifestación de alcohol empleado 

en la maceración es un factor muy importante de la operación. (Flores, 2013) 

 Pese a que la maceración carbónica es un proceso espontáneo de la fruta almacenada en 

ambientes cerrados, se puede decir que se reestructuró como proceso de vinificación en los años 

30 como resultado de una casualidad. El profesor francés Michel Flanzy del INRA fue uno de los 

primeros estudiosos de este proceso, al cabo de poco tiempo se investigó la probabilidad de 

emplear otros gases como el SO2. Los estudios precisos de M. Flanzy eran la continuación de las 

observaciones efectuadas con anterioridad por Pasteur en 1872. (Palacios, 2020)  

Mediante este proceso se pueden obtener distintos productos como por ejemplo la tintura 

la cual se prepara desmenuzando sus hojas y cortezas hasta reducirlas a polvo el cual se sumerge 

alcohol fino o en vino tinto dentro de un envase sellado herméticamente. Para la maceración de 

las plantas en vino y en alcohol tienen que utilizarse botellas o recipientes con cierre hermético. 

(Garcia Carrion S.A, 2015) 

Tipos de Maceración.  El tipo de maceración que se vaya a utilizar depende del 

momento en el que se realizara, entre los momentos a presentar está, la fermentativa, la cual se 

lleva a cabo durante la fermentación alcohólica, con un periodo de 3 a 10 días, logra el máximo 

https://www.ecured.cu/index.php?title=SO2&action=edit&redlink=1
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de su nivel de extracción de los compuestos, por otra parte, la post- fermentativa, empieza una 

vez que termina la fermentación alcohólica. Los tipos de maceración:  

Maceración en Frío. Este proceso consiste en sumergir el producto a macerar en un 

envase con una mínima cantidad del líquido con el que estemos trabajando, sólo lo suficiente 

como para cubrir en su totalidad el producto (Apéndice 1). La duración de este proceso depende 

del producto que vayamos a macerar, algunos necesitan estar sumergidos por períodos más 

largos que otros. Uno de los beneficios más importantes de la maceración es que en el caso que 

utilicemos solo agua se logra extraer todas las propiedades del producto, lo que significa, toda su 

esencia sin la más mínima alteración. (Serres, 2017)  

Maceración con Calor. Este proceso es igual al de la maceración en frío, sólo que en este 

caso puede variar el medio por el cual se logra la maceración (Apéndice 2). El tiempo que se va a 

macerar varía mucho de la maceración en frío ya que como se está usando calor este acelera el 

proceso, por ejemplo: si tomamos como referencia que con maceración en frío tarda alrededor de 

3 meses, en el caso de maceración con calor solamente tardaría 2 semanas, en su mayoría esta se 

usa para plantas y hierbas medicinales. Una de las mayores desventajas de la maceración en calor 

es que con ella no se logra extraer la esencia totalmente pura del producto a macerar ya que 

siempre durante este proceso una pequeña parte se destruye o se quema, es decir, muchas veces 

se trata de compuestos termolábiles. Muchas veces, para acortar más los tiempos de extracción y 

que las substancias se expongan el menor tiempo posible a elevadas temperaturas, se efectúan 

extracciones con corriente de vapor (Naara, 2017) 

Maceración Carbónica. El proceso de maceración carbónica (también mencionada en la 

literatura como fermentación de uva entera) es una técnica del proceso de vinificación asociada, 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Maceraci%C3%B3n_en_fr%C3%ADo&action=edit&redlink=1
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por regla general, a los vinos franceses de la región de Viñedo de Beaujolais. Esta técnica 

consiste en que las uvas son fermentadas en una atmósfera de dióxido de carbono antes de ser 

machacadas. La técnica tradicional de fermentación consiste en que la uva sea machacada de tal 

forma que se mezclen los azúcares con las levaduras, para luego en un envase herméticamente 

sellado este pase por un proceso de fermentación alcohólica y así, finalmente obtener el vino con 

su etanol. La maduración carbónica logra que la uva fermente con el mosto del interior de la uva 

y que los vinos obtenidos tengan sabores más afrutados y con menos contenidos de taninos. 

Estos vinos tienen buen sabor, pero no tienen la estabilidad suficiente para ser envejecidos 

durante largos períodos de tiempo. Uno de los vinos más reconocidos por utilizar este proceso es 

el Beaujolais Nouveau, aunque este proceso poco ha comenzado a aplicarse en otros viñedos del 

mundo. En España, esta técnica también es utilizada en diversas denominaciones de origen, si 

bien con menor frecuencia la maceración carbónica aparece en forma espontánea y de manera 

similar en otras frutas que está siendo almacena en sitios cerrados. (Catutu, 2019) 

Utilización de Bebidas Alcohólicas en la Culinaria 

Orozco (2010), nos indica que, el exceso de alcohol lleva a consecuencias 

contraproducente hacia las personas que lo beben, aunque algunos lo comparan con el placer, el 

hábito de beber es concluyentemente un acto social que predomina en algún modo la 

personalidad de una cultura. A referencia con la comida, se ha suscrito demasiado y muy 

sabroso, no obstante, la diversidad de bebidas alcohólicas, inherentes acompañantes del buen 

comer, la verdad es que no se ha dicho gran cosa todavía. 

Según Davidzon (2019), los diferentes licores no solo son consumidos como 

acompañamiento de la comida, sino que también es utilizado como ingrediente estelar en la 
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mayoría de las preparaciones, ya sea saladas o dulces. Los licores en las recetas saladas son 

utilizados para marinar carnes, pollo o pescados, esto ablanda las carnes, también para preparar 

salsas o simplemente para aumentar el sabor de un plato. Por otro lado, en las recetas dulces, se 

utilizan los licores para aromatizar, flamear, humedecer, bizcochos, galletas, etc. Muchos creen 

que el alcohol se evapora entero al exponerlo al calor, esto no es nada más que un mito popular. 

Todo depende del método de cocción y el tiempo que se emplea, el porcentaje de alcohol que 

queda en la comida varía. Un estudio en el departamento de agricultura de los Estados Unidos 

muestra los porcentajes en función del tiempo y el método utilizado. 

• Alcohol agregado a un líquido y hervido, 85% de alcohol retenido. 

• Flameado, 75% de alcohol retenido. 

• Sin calor, almacenado durante la noche, 70% de alcohol retenido. 

• Cocinado al horno por 25 minutos, sin mezclar el alcohol, 45% de alcohol retenido. 

Cocinando al horno, mezclando el alcohol, tiempo de alcohol retenido: 

•  15 minutos 40% 

•  30 minutos 35% 

• 1 hora 25% 

•  1 hora y media 20% 

•  2 horas 10% 

•  2 horas y media 5% 

Los postres compuestos con una medida de alcohol, muchas veces mejora el sabor de una 

manera satisfactoria. Refiriéndonos en la cocina caliente el uso de licores es muy común, ya sea 
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para la preparación de salsas, realzar sabor o su vez para ablandar los cárnicos. A su vez el uso 

de licores en la pastelería es más bien, para humedecer, flambear, aromatizar y más. Los vinos y 

licores utilizados en la pastelería, son sencillos de digerir y gozan de un aroma profundo y sabor 

floral. Los vinos logran tener un grado elevado de azúcar al cotejar con otros licores. (Losada, 

2019) 

José (2012), indica en su blog, Directo al paladar, el sabor de la vida, para que una 

preparación obtenga un sabor peculiar no es necesario estar bañado en alcohol, ya que con unas 

gotas de este es suficiente para realzar su sabor. Las bebidas destiladas en la culinaria se usan 

menos que el vino, salvo el caso del aguardiente en conservas. El Cointreau o algún licor 

saborizado con naranjas es la mejor opción para un mousse de chocolate o un budín. Cuando se 

flambea, ya sea platos dulces como salados, se utiliza licores, brandy o aguardientes, por tener un 

grado alto de alcohol, esto hace que las salsas tomen un sabor sutil, se debe tener en cuenta que 

se puede flamear tanto platos dulces como salados. Por otro lado, el whisky es exquisito con caza 

y marisco. A continuación, algunas pautas de los tipos de alcoholes y sus usos en la gastronomía. 

• Vino: el tinto va muy bien con las carnes rojas y de caza, le agrega color, sabor más 

intenso y densidad incitando carnes más suaves, jugosas y suntuosas; por otro lado, el 

blanco se utiliza para cocinar pollo, pescados, mariscos, cerdo y exquisitas fondues. 

• Cerveza: Esta bebida alcohólica va bien para compensar los platos con ingredientes 

amargos, también para macerar carnes y así mejorar la textura al cocerlas. La carne de 

cerdo se retorna más jugosa y con mucho mas sabor, también se la utiliza para las 

salsas y sofritos. 

• Licores y bebidas destiladas: Por tener el mayor grado de alcohol estos se usan con 

mayor moderación, son utilizados para flambear y conservar olor y sabor de la bebida. 
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El whisky, coñac, brandy se utiliza en salsas para carnes por otro lado los licores en la 

repostería para resaltar el dulce del caramelo o el chocolate. (Gonzales Y. , 2020) 

Postres 

En el siglo XVI aún no se veían recetas de postres en los libros de cocina, La periodista 

gastronómica Lucia Díaz, menciona que en el siglo XVII se revelo el primer libro de repostería, 

en el cual los postres se reflejaban como una comida más. (Milenio digital, 2019) 

Con el origen de la miel de abeja y del azúcar, se presentaron los mazapanes, pasteles, 

entre otros. El azúcar se utilizaba en el 8.000 A.C. para adornar los jardines y luego marcarlo 

obteniendo ese sabor único. Tanto como las farmacias, como los monasterios y conventos, 

fueron los responsables del crecimiento de la repostería, ya que en este tiempo el azúcar se usaba 

en momentos especiales, a su vez como método de conservación, como lo fue la leche en forma 

de leche condensada. La utilización de azúcar en este tiempo se mezclaba con esencias como 

vainilla o la canela. (Arla foods S.A, 2020) 

La historia de los postres comienza con el chocolate en América, de los cuales eran 

comidos por los indígenas y al venir los españoles se maravillaron por la delicia, la cual se la 

llevaron a su continente. En cambio, los romanos perfeccionaron la repostería, a su vez 

intercambiaban conocimientos con Asia. La realidad de los postres se ubica por el gran extenso 

de estilos y sabores, se pueden seleccionar postres pequeños como golosinas, caramelos, por otro 

lado, están los platos por su significado y transformación gastronómica debido a las evoluciones 

tecnológicas y sociales. (CAFE MX, 2014) 

La evolución de la culinaria en el siglo XXI fue para facilitar energía y salud. La teoría de 

la repostería, en perseverancia cambio, la cual tendrá que acomodarse a las tendencias, con 
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nuevas y variadas fuentes de dulzor. Entre las tendencias están el uso de frutas, esencias, 

especias, frutos secos, quesos. (Arla foods S.A, 2020) 

Utilización de Bebidas Alcohólicas en el Área de Pastelería 

La pastelería es el área de la cocina aplicada a la elaboración y decoración de postres, 

dulces, también es una de las áreas de la gastronomía que se necesita más precisión y exactitud 

en la utilización de ingredientes y técnicas. La pastelería es mirada como un arte delicado por la 

diferente materia prima utilizada para la elaboración y sus diferentes presentaciones o montajes 

de cada uno de los postres. (De Diego, 2013) 

  En la gastronomía se usan diferentes bebidas alcohólicas, los cuales tienen diferentes 

características. Al realizar un postre, un tipo de bebida alcohólica, las bebidas preferidas por los 

cocineros son, ron, el brandy, el vino espumoso, Grand marnier, coñac, amaretto, calvados y 

poire Williams. Las bebidas alcohólicas les producen un sabor diferente a los postres, pero es 

imprescindible conocer que el alcohol se queda en la comida o postres una vez cocidos. 

Usualmente los licores se originan de algún fruto o semilla pues es de ellas donde sacan su sabor, 

en diferentes ocasiones el licor es un buen reemplazo para la vainilla, con este podemos aportar y 

potenciar el sabor de los postres. Entre los licores más utilizados en la pastelería resaltan los que 

se detallan en la Tabla 2 

Tabla 2 Bebidas alcohólicas en la culinaria 

Bebidas alcohólicas Característica 

Aguardiente Se denomina a las bebidas destiladas. 

Baileys 
Licor Irlandés de whisky, ideal para la crema de almendras, 

vainilla y chocolate 

Coñac  Destilado de vinos de la región de la Charente en Francia. 
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Bebidas alcohólicas Característica 

Chanbord Licor de arándanos y blackberryes. 

Frangelico Licor de avellanas, bayas y aromatizantes florales. 

Grand Marnier Elaborado con naranja maceradas, excelente para bizcochos 

Jerez Vino generoso elaborado en España 

Kalhua 
Licor mexicano de café, experto para postres con café o 

chocolate 

Malibu Ron de coco. 

Pisco Aguardiente peruano o chileno de roujo. 

Ron Aguardiente destilado de la caña de azúcar. 

Ron dorado Añejado 3 y 5 años 

Sake Aguardiente de arroz 

Tequila Aguardiente de agave azul. 

Tía María Licor de café con agregado de ron 

Vodka Aguardiente de cereales de origen eslavo 

Whisky Aguardiente de cebada 

Watermelon Licor de sandia 

Nota: la fuente fue extraída de (Maestra Claudia, 2008) 

Los licores en la pastelería son aprovechados para otorgar sabor y originalidad 

especialmente a tortas y bizcochos, ya sea como ingredientes de la masa antes de llevar al horno 

o para humedecerla con almíbar una vez horneadas. No obstante, el sabor cambia con el tipo de 

torta y licor al utilizar. 

• Para tortas claras: las tortas de vainilla y almendra le vienen bien la mayor parte de 

licores especialmente, el Brandy, Grand marnier, Curacao, Triplesec, Ron, Amaretto. 

• Tortas de chocolate: para las tortas de chocolate se aconseja utilizar licores como; el 

brandy, Baileys, licor de coco, licor de avellana, Triple Sec, Gran Marnier. 
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• Toras con queso: para las tortas que tienen como ingrediente principal queso crema, 

los licores que resaltan más son el Triple Sec, Curacao, Grand Marnier, Cointreau. 

(Decoracion de tortas web, 2019) 

Según Susanita's cake (2017) nos indica que, debemos tener en cuenta antes de utilizar un 

licor cuál es su grado alcohólico, ya que esto depende del sabor que nos generará a nuestro 

postre. Mientras mayor grado alcohólico posea, mayor será el sabor a alcohol y más rápido este 

se evaporará en la receta”. Usualmente los licores se originan de algún fruto o semilla pues es de 

ellas donde sacan su sabor, en diferentes ocasiones el licor es un buen reemplazo para la vainilla, 

con este podemos aportar y potenciar el sabor de los postres. Entre los licores más utilizados en 

la pastelería resaltan: Brandy, Baileys, Coñac, Ron, Whisky, Kalhua, etc. 

Guasmo (Guazuma ulmifolia) 

La familia de las Malváceas está dividida por el mundo, las mismas que abarcan especies 

herbáceas, leñosas o arbustos, usualmente con pelos estrellados, los cuales son más comunes en 

países cálidos, sus hojas alternas, divididas, usualmente con pelos pequeños y en los tejidos se 

ubican conductos de mucílagos. Las flores generalmente son hermafroditas, las cuales se 

manifiestan solitarias en las hojas, por otro lado, el fruto se muestra en una cápsula y sus semillas 

sin endospermo, se puede encontrar con embrión recto o curvo. (Rondon & Campos, 2005) 

 La familia Malvácea está compuesta por 243 géneros y 4225 especies las mismas que 

están agrupadas en diferentes tribus, las cuales han sido verdaderamente inestables, con esto se 

refiere que no se ha llegado a una clasificación definitiva. Si bien es cierto, el principal uso que 

se le da es de manera medicinal gracias a sus propiedades biológicas, en muchos países, ya están 
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implementando sus hojas en alimentación, como verduras o en ensaladas. (Quimis & Lopez, 

2013) 

Guazuma ulmifolia, también conocida como guasmo, guásuma, guácima, Guazuma, guásuma 

tomentosa, guácimo colorado, etc., pertenece a la familia Malvácea tal como se lo puede 

observar en la Tabla 3.  Es un árbol de crecimiento rápido que generalmente se regenera por 

brotes, su porte es mediano de origen Americano Tropical, su planta tiene un tamaño promedio 

de 6 a 12 cm de largo, son rusticas, sin espinas de color verde (Suntaxi, 2010). Su fruto madura 

especialmente de septiembre a abril, consta de una diminuta y dulce pulpa, en su tiempo de 

maduración su cápsula es elíptica, con superficie color negra con numerosas semillas duras y 

redondeadas (Instituto Nacional de Biodiversidad, 2006)  

Tabla 3 Escala taxonómica de Guasmo 

REINO Plantae 

DIVISIÓN Magnoliophyta 

CLASE Magnoliopsida 

SUBCLASE Dilénidas 

ORDEN Malvales 

FAMILIA Malvácea 

GÉNERO Guazuma 

ESPECIE Guazuma Ulmifolia 

Nota: La fuente de esta información fue extraída (Aguilar, 2007) 

Características Generales 

Según Encyclopedie Methodique (1789), se origina de la Indias Occidentales menos las 

Bahamas, luego fue cultivada en Antillas Holandesas, seguido por América, México hasta 

Ecuador, Perú, norte de Argentina, Bolivia, Paraguay y parte de Brasil. Es adaptable en 
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diferentes clases de suelos, es originaria de zonas con temperaturas media superior a 24°C, 

aunque también podría crecer en zonas de hasta 20°C. 

Consta de 2 a 15 metros de altura, algunos suelen crecer como un árbol con un tronco 

torcido- ramificado y otros como arbusto muy ramificado. Por otra parte, sus hojas son 

redondeadas de punta alargada, de 6 a 12 cm de largo, las hojas se desprenden únicamente si 

cruzan tiempo de sequía, en cuanto las ramas cambian de color oscuro. (Ministerio del 

Ambiente, 2012) 

Con respecto a los racimos florales que regularmente son de 3 a 5 cm, tiene una ligera 

fragancia y a su vez su color amarillo verdoso. El fruto es una cápsula, el cual mide 1.5 a 4 cm de 

largo, contiene pulpa con olor y sabor dulce, en la maduración su color es negro púrpura, con 

espinas, este permanece mucho tiempo en el árbol (Lopez, Hernandez, Ortega, & Manriquez, 

2009) En Ecuador, se la puede encontrar en las provincias de El Oro, Esmeraldas, Galápagos, 

Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Napo y Pastaza, especialmente en malezas, bosques, zona seca 

tropical.  

Cultivo de Guasmo 

El guasmo generalmente lo podemos encontrar en montañas, bosques despejados, 

terrenos planos, márgenes de ríos y arroyos, es decir que es común en áreas húmedas y secas. Se 

ha confirmado que conseguido aguantar temporadas de inundaciones con fuertes vientos y hasta 

presencia de fuego. Habitualmente crece en suelos con pH superior a 5.5, es adaptable a 

diferentes condiciones de suelos, desde livianos hasta pesados y frecuentemente no necesita 

fertilización. (Suntaxi, 2010) 
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Utilización 

La (Organizacion Mundial de la Salud (OMS), 2013) señala que la medicina tradicional 

“es la sula completa de técnicas, conocimientos, y prácticas fundamentadas en las teorías, 

creencias y experiencias propias de diferentes culturas y que se utilizan para mantener la salud y 

diagnosticar, prevenir, tratar, mejorar trastornos físicos o mentales”.  

Según la The Scientific Foundation for Herbal Medicinal Products (2017) las plantas 

medicinales suelen utilizarse generalmente en el tratamiento de afecciones del aparato 

locomotor, del sistema nervioso, dermatológicas, metabólicas, respiratorias, circulatorias, 

urinarias, digestivas.  

En el ámbito medicinal es más conocida en países de América Central y del Sur, la cual 

es empleada para mejorar diferentes problemas de salud (Tabla 4). Si bien es cierto vivimos en 

un tiempo más industrializado, varias personas prefieren retornar a los orígenes naturales para 

curar enfermedades y así reducir el valor y muchas veces la poca efectividad de la medicina 

convencional. Según Nigenda, Mora, Aldama, & Orozco (2001), los métodos más utilizados son 

los siguientes:  

• Infusiones: El modo más sencillo y general de aprovechar las propiedades de las 

plantas medicinales es por medio de la infusión, este método curativo se ha utilizado por 

diferentes culturas para así, sustraer los beneficios y propiedades de las plantas. Las infusiones 

son consideradas una de las bebidas más consumidas mundialmente, ya que existe una gran 

diversidad de infusiones que se las realizan con diversos ingredientes.  
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• Infusiones calientes: El agua debe de estar en punto de ebullición, agregamos agua 

en una taza, añadimos la planta, dejamos reposar de 5 a 10 minutos, y se la endulza si es 

necesario.  

• Infusiones frías: Se coloca planta en una taza con agua, se la tapa y se la mantiene 

durante 8 horas, si consideran necesario se la endulza; además se puede añadir gotas de limón y 

así prevalecer los principios activos de la planta.  

• Ungüento: El ungüento se conoce por estar compuesto de una mixtura realizada a 

base de aceite o grasas, la cual otorga la textura, añadiendo la planta medicinal beneficiosa para 

la salud. De tal modo estos dos elementos ayudan que el ungüento logre la mayor resistencia 

para que se pueda utilizar de manera tópica, es decir que no se disuelva por la sudoración de la 

piel, sino, más bien que formen una corteza que proteja la misma.  

Tabla 4 Usos generales del guasmo 

Usos generales Beneficio Forma de uso 

Medicinal Contusiones 
Ungüento el cual es realizado a base del 

mucílago. 

Medicinal 

Retención de orina, dolor de 

abdomen, purgante, caída del 

cabello, antiinflamatorio. 

La hoja es utilizada para infusiones. 

Alimenticio 

Utilizado como saborizante de 

chocolate y tostada como el 

café. 

La semilla es molida y/o tostada. 

Comestible  

Se lo consume crudo, como golosina, 

ingrediente para tortillas y a su vez al 

machacar el fruto con agua se obtendrá 

una bebida. 

Medicina 

Disminuye la presión arterial. 

Reduce los niveles de azúcar en 

la sangre, riesgo de Alzheimer. 

Alivia dolores abdominales. 

Fortalece el cabello 

Se realiza una infusión con su cáscara, 

hojas o frutos. 

Nota: La fuente de esta información fue extraída de Gonzales R. S (2012) 
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 Dentro de sus cualidades medicinales, el (Ministerio de Salud Publica, 2008) menciona:  

• Disminución de la presión arterial. 

• Potente para la replicación del VIH. 

• Antiinflamatorio 

• Caída de cabello.  

• Neumonía 

• Elimina toxinas del cuerpo. 

• Ayuda a la metabolización correcta de los alimentos. 

• Fortalece el sistema inmunológico. 

• Antimicrobiano. 

• Limpia los riñones e hígado. 

Sin embargo, entre los efectos secundarios al consumir en cantidades extremas, podrían 

causar náuseas, vómitos y/o diarrea con moco y sangre. (Ministerio de Salud Publica, 2008) . 
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Capítulo III: Metodología de la Investigación 

Tipo de Investigación 

Metodología experimental 

El estudio del fruto guasmo, se lo elaboró en la ciudad de Guayaquil, por medio de la 

investigación exploratoria, esto nos permitió ampliar el conocimiento del fruto, sus 

características, bondades, sus usos en la culinaria de forma natural. La cual un estudio sensorial, 

test hedónico se accedió a identificar en que preparaciones de la pastelería se intensifica su sabor, 

aroma, del macerado de guasmo.  

Enfoque empírico 

Con la finalidad de determinar las características fundamentales de la experimentación, 

este estudio se basará en los siguientes enfoques: 

• Enfoque Cualitativo. - En la presente investigación se aplicará una metodología 

cualitativa ya que, a través de entrevistas a granjeros, habitantes de los recintos visitados, 

cocineros, madres de familia, etc., se obtendrá la información requerida de la producción del 

macerado de guasmo.  

• Enfoque Cuantitativo: De esta manera, a través de la metodología cuantitativa se 

podrán analizar los datos recolectados en las encuestas realizadas en el campo y, así mismo, 

permitirá evaluar los análisis sensoriales efectuados a los productos.   

La investigación exploratoria nos ayudó en este estudio, porque permitió familiarizarnos 

con el fruto y sus usos con la culinaria, a su vez lograr la propuesta correcta del macerado. 
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Población y muestra 

Población de estudio 

La población objetivo ese conformo por los habitantes de los recintos El Coradal, 

Callejones, San Pedro, Los Tintos, además en la ciudadela Los Vergeles. Para nuestro estudio se 

consideró población de estudio los habitantes de los recintos antes mencionados, ya que estos 

habitantes tenían el conocimiento del fruto, asimismo a personas con experiencia en Pastelería, 

los cuales nos ayudaron con su criterio al momento de presentar las propuestas culinarias. Las 

personas participantes en total son N= 80, entre los recintos y la ciudadela Los Vergeles. 

Muestra 

El muestreo utilizado para el proyecto de investigación es muestreo no probabilístico, ya 

que no contamos con listado de las personas entrevistadas en los recintos antes mencionados, por 

esta razón no se puede utilizar otro método. Nos ayudamos por el muestreo por juicios o 

intencional, ya que se procedió a elegir a las personas entrevistadas según conocimientos y/o 

experiencias 

  

Técnica de Recolección de Datos 

Recolección de datos campo 

Las principales consultas y entrevistas (Apéndice 3) se las realizó a granjeros, habitantes 

de los recintos visitados, cocineros, madres de familia (Apéndice 4); los cuales, por sus 

vivencias, experiencias en el tema ayudaron al desarrollo de la investigación con la ayuda de sus 
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conocimientos (Apéndice 5), ya sean heredados de generación en generación, aprendidos por 

estudios, empíricos, etc. Lo principal fue la gran ayuda recibida por medio de las entrevistas, las 

cuales fueron grabadas para constancia de estas. 

La recolección de datos, se realizó en el Cantón Santa Lucía (recinto Callejones), Cantón 

Palestina (recinto Coloradal y Macul) y en el Cantón Salitre (recinto San Pedro, Los Tintos y 

Cacique), la información se recaudó por medio de cámara de video, fotográficas, grabadora de 

audios, encuestas, entrevistas a los habitantes de los cantones antes mencionados, sobre sus 

conocimientos acerca del fruto Guasmo, beneficios para la salud y su uso en la culinaria 

(Apéndice 6).  

La herramienta principal para la recolección de datos fueron las preguntas que se habían 

elaborado con anterioridad, estas preguntas se expusieron, según el caso, las respuestas de este 

cuestionario fueron abiertas y cerradas, en las respuestas abiertas los entrevistados no tenían 

limitación en sus respuestas, esto se refiere a que tenían la apertura de dar su opinión acerca de la 

investigación, por otro lado las respuestas cerradas se limitaban a responder lo que la 

investigación necesitara.   

Propuestas Culinarias 

Las técnicas que fueron usadas para la elaboración de las diferentes propuestas, fueron las 

siguientes:  

• Cortar: picar y trocear un género, para la disminución de su tamaño, para que así 

absorban líquidos de maceración. 

• Licuar: hacer liquido elementos, para realizando una mezcla de sabores. 
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• Batir: Sacudir enérgicamente con la batidora una materia hasta alcanzar la densidad 

deseada. 

• Emborrachar: empapar con almíbar, licor o vino un postre. 

• Cremar: batir por un tiempo determinado mantequilla y azúcar, hasta que quede una 

consistencia cremosa, aireada, blanquecino. 

• Hornear: cocinar por calor seco, normalmente en un horno. Por lo general la 

temperatura adecuada esta entre los 170°C hasta los 200°C. 

• Tamizar: pasar a través de un colador fino o tamiz. 

• Macerar: someter un género en licor durante cierto tiempo. 

Panna Cotta en Macerado de Guasmo. La Panna cotta es típico de Italia, la cual 

significa “crema cocida”, este postre es a base de crema azucarada, engrosada con gelatina, se 

moldea y aromatiza. Una mujer húngara fue la que invento la Panna cotta, en Langhe a principio 

del siglo 20. La región del Piamonte ha reclamado el plato y ha sido incluido en su lista del 2001 

de alimentos tradicionales de la región, así mismo es considerado en algunos lugares, donde la 

materia prima básica son nata, leche, azúcar y gelatina. La preparación es sencilla, pero se debe 

tener mucha precaución para conseguir la característica, textura y consistencia de la que tanto se 

habla, ya que su textura por ley tiene que ser liso, consistente y uniforme. (Easy Reserve italy-

villa.es, 2017) En el siguiente proceso explicaremos mejor su preparación (Apéndice 13y 

Apéndice 14) 

• Hidratar la gelatina con el agua y luego fundir 

• Hervir la leche con el azúcar, la canela, la crema de leche y algo de esencia de vainilla 

blanca y cascara de naranja. 
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• Retirar del fuego y agregar el licor junto con la gelatina disuelta, tamizamos y 

colocamos en los moldes para panacota  

• Llevamos a refrigeración por espacio de 3 horas mínimo. 

Salsa de maceración de guasmo 

• Con un poco de macerado de guasmo disolver la maicena  

• El resto de macerado llevar a hervir junto con el azúcar y agregar la maicena dejar 

cocinar hasta desaparecer el sabor a crudo del almidón 

• Agregar frutos rojos si desea. 

Salsa de vainilla 

• Llevar al fuego la leche junto con la mitad del azúcar hasta que rompa el hervor  

• Dejar entibiar.  

• En un recipiente mezclar las yemas con la maicena y el restante de azúcar 

• Agregar a la leche y llevar a fuego lento por espacio de 3 minutos. 

• Colocar esencia de vainilla blanca. 

Los utensilios y equipos que utilizamos para la realización de esta receta fueron:  

• Gramera. 

• Cocina. 

• Bowls. 

• Espátulas. 

• Moldes. 
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• Tamizador. 

• Olla 

 Figura  1 Panna cotta en maceración de guasmo 

 

Nota: Fuente Los autores 

 Ponqué de Frutas y Pasas. El Ponqué, por lo general se lo conoce como muffin o 

panecillo, es un pan dulce con otros ingredientes, entre estos las frutas maceradas y pasas. Con 

respecto a su presentación, el ponqué se lo envuelve en papel de repostería. El inicio del Ponqué, 

se generó en Inglaterra, este postre era consumido mayormente en los desayunos y poco a poco 

se incluyeron sabores como chocolate, especias, frutas. En el año 1950, se inició con el comercio 

de distintos muffins, en Inglaterra y Estados Unidos, en diferentes cafeterías y tiendas de 

alimentación. En el siguiente proceso explicaremos mejor su preparación (Apéndice 15). 

• Pesar todos los ingredientes. 

• Batir margarina, azúcar y sal hasta obtener una pasta cremosa. 

Selección de 
ingredientes

Pesado Tamizar seco

Mise placeBatir liquidosMezclar secos.

Hornear 180°
35- 40 

minutos
Enfriar Humedecer

Macerado 5% 
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• Incorporar los huevos uno por uno y continuar batiendo, finalmente la esencia y el 

color 

• Mezclar y cernir harina, maicena y polvo de hornear. 

• Agregar en partes iguales junto con la leche, y finalmente los frutos secos. 

• Poner en cajetines unas 3/4 partes del molde.  

• Hornear a 160ºC por 30 minutos.  

• Espolvorear azúcar mp en la parte superior. 

Los utensilios y equipos que utilizamos para la realización de esta receta fueron:  

• Gramera. 

• Batidora. 

• Bowls 

• Moldes. 

• Cocina. 

Figura  2 Ponqué de Frutas y Pasas en maceración de guasmo 

 

Nota: Fuente Los autores 

Selección de 
ingredientes

Pesado
Cremar 

(margarina, 
azucar, sal)

Agregar 
huevos

Mezclar secos
Agregar 

liquidos + 
frutas

Hornear 160°
35- 40 minutos

Enfriar

Macerado 15% 
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Torta Esponjosa de Chocolate, Rellena de Ganache Aromatizado. La torta de 

chocolate es uno de los postres más conocido mundialmente, el cual cogió popularidad a finales 

del siglo XIX, en 1900 se desarrolla la primera receta con chocolate oscuro, la cual se la 

denomino Devil´s food, el origen del nombre se dice que surgió porque el pastel era tan delicioso 

que debía considerarse un pecado; el pastel de chocolate con centro liquido de chocolate se hizo 

famoso en Estados Unidos en el año 1980, los ingredientes suelen ser diferentes depende de la 

receta, usualmente los ingredientes principales son; huevos, azúcar, cacao en polvo, chocolate, 

mantequilla o aceite, leche, sal y bicarbonato, otras maneras de realizar esta receta es con 

chocolate derretido, crema acida, suero de mantequilla, jugo de frutas o jarabes (Apéndice 16). 

(Morrison, 2017) 

• Pesar todos los ingredientes. 

• Separar las claras de las yemas. Las claras batir con una pizca de sal hasta punto de 

nieve y agregar poco a poco el azúcar. 

• A continuación, agregar las yemas junto con la esencia. 

• Mezclar los secos y agregar al batido anterior fuera de la batidora. 

• Finalmente, el aceite y color caramelo. 

• Colocar en moldes previamente engrasados y empapelados, llevar al horno por 35 o 40 

minutos promedio. 

• Salido del horno dejar enfriar, humedecer con almíbar rellenar y decorar con crema 

chantilly, durazno, fresas, cerezas, crema ganache y filigrana de chocolate. 

• Cortar porciones y presentar. 

Los utensilios y equipos que utilizamos para la realización de esta receta fueron:  
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• Gramera. 

• Batidora manual. 

• Espátula. 

• Cocina. 

Figura  3 Torta Esponjosa de Chocolate, Rellena de Ganache Aromatizado en maceración 

de guasmo 

 

 

 Nota: Fuente Los autores 

Análisis Sensorial  

“Algunas pruebas como las hedónicas no requieres un entrenamiento previo. En otras 

como el análisis descriptivo se necesita personas entrenadas. No obstante, siempre será necesario 

trabajar con jueces motivados y sobre todo disponibles. Muchos son los que quieren participar en 

las degustaciones, pero en el instante de realizar la misma siempre nos encontramos con 

dificultades para encontrarlos. Siempre antes de una degustación, se les debe informar a los 

Selección de 
ingredientes

Pesado Tamizar seco

Agregar 
yemas + 
esencia

Batir claras a 
punto de 

nieve+ azucar
Mise place

mezclar secos Hornear 180°
Bañar con 
ganache
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jueces sobre el protocolo de degustación y cierta información de los productos degustados. 

Existen pruebas de selección donde se determina la performance de los jueces durante el análisis 

sensorial.” (Cliff, 1999) 

 La técnica de análisis sensoriales y test hedónico fueron utilizadas para distinguir e 

indagar el grado de aceptación entre 80 personas del macerado de guasmo. Esta técnica se la 

elaboró con los habitantes del recinto Coradal, Floresta 3, Ciudadela los Vergeles, pasteleros y 

panaderos quienes recibieron una previa conversación de lo que era el macerado, su 

conservación y propuestas culinarias a realizar, gracias a sus experiencias se pudo concretar su 

preferencia y aceptación. 

Método Afectivo. Prueba Kramer de Preferencia Ordenamiento. Para determinar el 

grado de preferencia de las diferentes propuestas culinarias, se utilizó la prueba Kramer, este nos 

ayudó a definir el producto preferido.  A cada entrevistado se le facilitó 3 muestras diferentes de 

cada una de las propuestas culinarias (Panna cotta con macerado de guasmo, torta de chocolate, 

Ponqué de frutas), se les solicitó que ordenaran las muestras de acuerdo a su grado de 

preferencia, considerando una escala de 1 a 3 donde 1 “más preferida”, 2 “intermedia, 3 “Menos 

preferida” (Apéndice 17 y Apéndice 18) (Penna, 2001) 

Método afectivo. Pruebas escalares. Escala Hedónica. A cada entrevistado se le 

facilitó 3 muestras diferentes de cada una de las propuestas culinarias (Panna cotta con macerado 

de guasmo, torta de chocolate, Ponqué de frutas), se les solicitó que ordenaran las muestras de 

mayor grado de aceptación a menor grado considerando una escala de 1 a 5 donde 1 “me gusta 

bastante”, 2 “me gusta medianamente, 3 “me gusta ligeramente”, 4 “me gusta muy poco”, y 5 “ni 

me gusta ni me disgusta” (Apéndice 19 y Apéndice 20) (Avagnina, 2007) 
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Capítulo IV Resultados y Propuesta 

Resultados 

Investigar de manera exploratoria el uso en la culinaria del fruto Guasmo (Guazuma 

ulmifolia) 

La manera de comunicación que se utilizó para lograr las entrevistas fue por medio: 

correo electrónico, telefónico y personal, las entrevistas que se realizaron a los jefes de recintos 

se tuvo que generar una cita y así que nos pudieran brindar la información, luego las entrevistas 

se las realizo en persona los fines de semanas que viajamos hacia los diferentes lugares. 

• ¿Ha escuchado hablar alguna vez de la planta o fruto Guasmo? 

Como se muestra en la Tabla 5 y en la Figura 5, el 52.5% de los encuestados no han 

escuchado hablar de la planta o el fruto Guasmo, ni mucho menos la habían degustado, de estos 

25 encuestados 9 tienen de 18 a 25 años y 6 tienen de 33 a 40 años.  

Tabla 5 ¿Ha escuchado hablar alguna vez de la planta o fruto Guasmo? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 42.4% 

No 45 52.5% 

Talvez 5 5.1% 

TOTAL 80 100.0% 

Nota: Elaborado por los autores. 
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Figura  4 ¿Ha escuchado hablar alguna vez de la planta o fruto Guasmo? 

 

Nota: Elaborado por los autores. 

• ¿Conocía usted que del fruto se obtiene una pulpa dulce? 

En la Tabla 6 y la Figura 6, se puede observar con relación de la pulpa del fruto que 63% 

de los encuestados no tenían este conocimiento, a su vez que su pulpa es dulce y con varias 

semillas.  

Tabla 6 ¿Conocía usted que del fruto se obtiene una pulpa dulce? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 37% 

No 57 63% 

TOTAL 80 100.0% 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

  

42%

53%

5%

SI NO TALVEZ



51 

 

Figura  5 ¿Conocía usted que del fruto se obtiene una pulpa dulce? 

Nota: Elaborado por los autores. 

• ¿Le gustaría degustar algún producto elaborado con este fruto? 

Al respecto con la Tabla 7 y la Figura 7, nos podemos dar cuenta que, pese a que el fruto 

guasmo no es muy conocido, el 97% no se cierra a la oportunidad de probarlo en algún producto. 

Tabla 7 Le gustaría degustar algún producto elaborado con este fruto. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 77 96.6 

No 3 3.4 

TOTAL 80 100.0 

Nota: Elaborado por los autores. 

  

37%

63%

SI NO
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 Figura  6 ¿Le gustaría degustar algún producto con este fruto? 

 

Nota: Elaborado por los autores. 

•  ¿Le gustaría degustar el fruto en postre o en bebida? 

En la Tabla 8 y la Figura 8, nos muestra las preferencias de los encuestados, la cual el 

postre sobresale con un 75% ante la bebida. Por esta razón nos basamos en los postres.  

Tabla 8 Le gustaría degustar el fruto en postre o en bebida. 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

 

 

97%

3%

SI NO

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Postre 65 74.6 

Bebida 15 25.4 

TOTAL 80 100.0 
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Figura  7 ¿Le gustaría degustar el fruto en postre o en bebidas? 

 

Nota: Elaborado por los autores. 

Gracias a la investigación exploratoria se puede concluir que la mayoría de los 

entrevistados desconocen el fruto guasmo, si bien según la figura 3, más del 50% indican que 

conocen el guasmo, pero su conocimiento era escaso, ya que lo conocían de vista al encontrarlo 

por las carreteras o bosques, por otra parte aunque el conocimiento era escaso, una vez que se les 

explico sus beneficios y sus usos la mayoría estuvieron dispuestos a degustarlo en alguna 

preparación en este caso en algún dulce. 

De acuerdo a la información receptada de los habitantes del recinto Coradal, Floresta 3, 

Ciudadela los Vergeles, pasteleros y panaderos. Se logró obtener el siguiente proceso, se 

estableció que el proceso de obtención del macerado del guasmo sigue las siguientes fases: 

 

75%

25%

Postre Bebida
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Recolección de fruto: La recolección se realizó en el recinto El Coloradal, con ayuda de 

los habitantes (Apéndice 7). 

 Selección de fruto: Se eligieron los frutos que tuvieran un buen aroma y estén de color 

negro, ya que esto indica que el fruto este maduro, por ende, está listo para utilizar. 

Lavado: El lavado de los frutos guasmos se efectuó con agua a temperatura ambiente, 

esto para ayudar a eliminar el polvo que se acumula en el fruto por el viento u otros factores.  

Escaldado: Después de lavar los guasmos se procede a escaldarlos, esto quiere decir que 

lo sumergiremos en agua con temperatura de 75 a 85°C, por aproximadamente 5 minutos. Esto lo 

hacemos para producir alta permeabilidad de la corteza y así acelerar el proceso de maceración 

(Apéndice 8).  

Secado: Dejamos secar los frutos a temperatura ambiente (Apéndice 9).  

Estandarizado: Agregamos el almíbar, el cual es 30% agua y 70% azúcar, se añade el 

licor de caña al almíbar antes realizado. 

Preparación del almíbar: El almíbar es la mixtura entre el azúcar con el agua. La cual el 

agua debe estar hervida, se agrega un cítrico 2gr por litro de macerado. 

Mezcla alcohol – almíbar: La cantidad de almíbar dependerá de cuanto es el macerado 

que vamos a elaborar, este será el 35 y 40% del volumen total.  

Envasado: Lo antes elaborado lo envasamos en frascos de vidrio, en el cual agregamos 

el 40% de frutas y 60% del licor dulce, en un lugar fresco. 
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Macerado: Después de 6 semanas procedemos a pasar el macerado por un filtro para que 

el producto no tenga residuos de fruta y tenga una buena vista (Apéndice 10, Apéndice 11 y 

Apéndice 12).  

 

Figura  8 Diagrama de flujo, preparación del macerado alcohólico 

 

Nota: Fuente Los autores 

Desarrollo de tres propuestas culinarias en el área de pastelería utilizando diferentes 

concentraciones del macerado alcohólico elaborado 

Sobre los conocimientos adquiridos del fruto guasmo se pudo constatar que el macerado 

va mucho mejor en la pastelería, ya que puede ser fusionada libremente y a su vez se la puede 

Recolección de 
fruto

Selección de fruto Lavado

Escaldado. 
(Temperatura 75-
85°C) T:5 minutos

Secado Estandarizado

Envasado 40% 
fruta, 60% 
aguardiente

Maceración Reposo
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mezclar con especies, para así lograr nuevos aromas ayudando a resaltar los sabores de las 

preparaciones ya conocidas, apéndice 12, 13, 14. 

Panna Cotta en Macerado de Guasmo. Esta preparación, la consideramos la más 

básica, pero a su vez tiene su nivel de dificultad, ya que los ingredientes como en todas las 

preparaciones debe ser guiada por una receta, para que así la consistencia de la Panna cotta 

quede perfecta. Entre los ingredientes primarios resaltan nata, leche, azúcar, gelatina y el 

macerado de guasmo. 

Tomando en consideración el proceso de elaboración detallado anteriormente, se efectuó 

la siguiente formulación: 

Tabla 9 Receta estándar Panna cotta en macerado de guasmo 

INGREDIENTES % GRAMOS 

BATIDO 

CREMA DE LECHE 100 500 

AZÚCAR 40 200 

GELATINA SIN SABOR 3 15 

ESENCIA DE VAINILLA BLANCA 1 5 

LICOR ANISADO 3 30 

CANELA EN POLVO 1 5 

CASCARA DE NARANJA O LIMÓN  AL GUSTO 

SALSA CON MACERACIÓN DE GUASMO. 

AZÚCAR  250 

MACERADO  150 

MAICENA  10 

MORAS, FRAMBUESAS, FRESAS Y CEREZAS  AL GUSTO 

SALSA DE VAINILLA 

LECHE  250 

AZÚCAR  50 

YEMAS   40 

MAICENA  5 

ESENCIA DE VAINILLA BLANCA  5 

Nota: Receta original facilitada por el Chef. Ángel Chora en sus clases de pastelería, 

modificación realizada por los autores. 
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 Figura  9 Panna cotta con macerado de guasmo 

 

Nota: Fuentes los autores. 

Ponqué de Frutas y Pasas. El proceso de preparación se lo realiza con materia primera 

naturales como lo son la harina, azúcar, huevos, leche, margarina, polvo de hornear, la diferencia 

de una receta original es que las frutas confitadas con las pasas las dejamos un tiempo con la 

maceración de guasmo y está la incluimos también a la masa realizada.  

Tomando en consideración el proceso de elaboración detallado anteriormente, se efectuó 

la siguiente formulación: 

Tabla 10 Receta estándar Ponqué de frutas y pasas 

Ingredientes % Gramos 

Harina 90 450 

Maicena 10 50 

Total 100 500 

Azúcar 70 350 

Huevos 70 350 
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Ingredientes % Gramos 

Leche 15 75 

Margarina 60 300 

Polvo de Hornear 3 15 

Sal 1 5 

Fruta Confitada  50 250 

Maceración guasmo 5 12 

Pasas 20 100 

Esencia vainilla blanca  C/N 

Color amarillo  C/N 

Nota: Receta original facilitada por el Chef. Ángel Chora en sus clases de pastelería, 

modificación realizada por los autores. 

Figura  10 Ponqué de fruta y pasas 

 

Nota: Fuentes los autores. 
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Torta de Chocolate con Ganache Aromatizado. El guasmo por ser un fruto utilizado 

para diversas áreas, le va demasiado bien en la pastelería, la torta de chocolate se la prepara con 

una receta común, mas, sin embargo, la ganache de chocolate, lo elaboramos con chocolate, 

crema de leche y lo aromatizamos con el macerado de guasmo, esto hace que la ganache obtenga 

un sabor grato. Recomendamos servirlo caliente. 

Tomando en consideración el proceso de elaboración detallado anteriormente, se efectuó 

la siguiente formulación: 

Tabla 11 Receta estándar torta de chocolate y ganache 

Ingredientes % Gramos 

Masa base (bizcocho) 

Harina  90 450 

Maicena  10 50 

Cocoa amarga 10 50 

Sal 0,5 2,5 

Huevos 150 750 

Azúcar 100 500 

Aceite 15 75 

Polvo de hornear 3 15 

Esencia de vainilla blanca 0,5 2,5 

Color caramelo  C/n 

Relleno y decoración  

Crema vegetal para chantilly  100 500 

Cerezas, fresas, durazno  C/N 

Crema de ganache (chocolate negro en 

barra y crema de leche)  
 250g x c/u 

Nota: Receta original facilitada por el Chef. Ángel Chora en sus clases de pastelería, 

modificación realizada por los autores. 
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Figura  11 Torta de chocolate con ganache aromatizado 

 

Nota: La fuente de esta imagen es de los autores.  

Determinación del grado de preferencia y aceptación de las propuestas desarrolladas 

Método Afectivo. Prueba de Preferencia Ordenamiento. Luego del análisis sensorial 

los resultados obtenidos fueron tabulados tal como se muestra en el Apéndice 21, obteniendo los 

resultados que se aprecian en la Tabla 12 

Tabla 12 Resultados obtenidos en la prueba de preferencia por ordenamiento 

Pannacotta (PC1) Ponqué de frutas (PC2) Torta de chocolate (PC3) 

190 164 129 

Nota: Elaborado por los autores. 

En esta prueba se comparó el resultado de preferencia de cada una de las propuestas (PC1 

vs PC2, PC1 vs PC3 y PC2 vs PC3) (Tabla 13). De acuerdo a la tabla de Kramer el valor crítico 
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(Apéndice 22), para una prueba con 80 panelistas y 3 productos es 29.6. Por lo tanto, indicamos 

que la propuesta culinaria 3 es más aceptado que la propuesta 1 y 2. 

Tabla 13 Análisis de datos de prueba de preferencia 

Productos / Preferencia 
PC1 PC2 PC3 

190 164 129 

PC1 190 0 26 61 

PC2 164 €-26 0 35 

PC3 129 -61 -35 0 

Fuente: Elaborado por los autores.  

Método Afectivo. Pruebas Escalares. Escala Hedónica. En la Tabla 14 y Figura 12, se 

puede visualizar que al 25.00% de los entrevistados les gusta mucho el Panna Cotta en macerado 

de guasmo y apenas el 3.8% le disgusta esta propuesta.  

Tabla 14 Escala Hedónica Propuesta culinaria 1 

Propuesta 
Me gusta 

mucho 

Me gusta 

ligeramente 

Ni me gusta 

ni me 

disgusta 

Me disgusta 

ligeramente 

Me disgusta 

mucho 

Panna cotta en 

macerado de 

Guasmo 

20 27 25  5 3 

Fuente: Elaborado por los autores. 
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Figura  12 Panna cotta en macerado de guasmo 

 

Nota: realizado por los autores. 

Se puede observar en la Tabla 15 y la figura 13 en este caso que el ponqué de frutas y 

pasas tiene una aceptación neutra ante los consumidores con 31.25%, seguida con el 26.25% con 

una aceptación ligera y apenas el 18.75% les disgusto ligeramente el producto. 

Tabla 15 Escala hedónica propuesta culinaria 2 

Propuesta 
Me gusta 

mucho 

Me gusta 

ligeramente 

Ni me gusta 

ni me 

disgusta 

Me disgusta 

ligeramente 

Me disgusta 

mucho 

Ponqué de frutas 

y pasas  
16 21 25 15 3 

 Nota: fuente de los autores. 
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Figura  13 Ponqué de frutas y pasas 

 

Nota: figura realizada por los autores. 

En la Tabla 16 y la Figura 14 se puede observar que la torta de chocolate con ganache 

aromatizado con el macerado de guasmo tiene un grado de aceptación máximo con el 32.50%, 

seguido con 30.0% con una aceptación ligera y apenas el 2.5% de los consumidores les disgusto 

mucho, a ese porcentaje pudimos constatar que no son muy fanáticos al chocolate por eso no les 

llamó la atención el producto en su totalidad. 

Tabla 16 Escala hedónica Propuesta culinaria 3 

Propuesta 
Me gusta 

mucho 

Me gusta 

ligeramente 

Ni me gusta 

ni me 

disgusta 

Me 

disgusta 

ligeramente 

Me 

disgusta 

mucho 

Torta esponjosa de 

chocolate, rellena 

de ganache 

aromatizado  

26 24 22 6 2 

Nota: fuente los autores  
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Figura  14 Torta de chocolate con ganache aromatizado 

 

Nota: realizado por los autores. 

Propuesta  

Finalmente se pudo concluir que las diferentes propuestas culinarias son bien aceptadas 

por los entrevistadores (Figura 15), pero hubo preferencias. La torta de chocolate con la ganache 

aromatizado tuvo mayor preferencia del 33% y solo al 3%% de los entrevistados les disgusto 

ligeramente y esto se debió a que no les gustaba o tenían cierto rechazo al chocolate. El Panna 

cotta en macerado  de Guasmo tuvo el 25% de mayor aceptación, al 31% les gusto ligeramente y 

su gusto fue neutral, ni les gusto ni les disgusto, por otro lado solo al 4% le disgusto mucho este 

postre, la propuesta menos aceptada de las 3 fue el ponqué de frutas y pasas con un 20% del 

grado mayor de aceptación, al 26% les gusto ligeramente y al 31% ni le gusto ni le disgusto, los 

entrevistadores nos supieron decir que no son amantes a los postres con frutas maceradas y por 

eso su elección.  
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Figura  15 Grado de aceptación del macerado en las diferentes propuestas culinarias 

 

Nota: realizado por los autores. 
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Conclusiones 

 

De acuerdo a la investigación desarrollada del fruto guasmo, se pudo constatar que el 

mismo no ha sido dado a conocer, en cuanto a sus beneficios, componentes y en la parte 

culinaria es escasa su aplicación, por lo tanto, concluimos que la elaboración del macerado es 

importante para la explotación del fruto a nivel nacional. 

 

Con respecto a las propuestas culinarias, se pudo determinar que se estimaría una 

aceptación del macerado de guasmo en la pastelería ecuatoriana, ya que se ha logrado acoplar a 

preparaciones ya existentes pudiendo resaltar nuevos aromas y sabores aceptables para el 

consumidor.  

 

En base al análisis de grado de preferencia y aceptación de las propuestas culinarias, 

realizadas a personas entrenadas y conocedoras de la materia, se concluye que cada una de las 

propuestas realizadas en la investigación obtuvieron una aceptación de más del 75%, siendo la 

torta de chocolate con ganache de guasmo la más preferida entre los consumidores. 
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Recomendaciones 

 

Debido al grado de aceptación de cada una de las propuestas culinarias con el macerado 

de guasmo, se recomienda adaptar el fruto con su macerado en las futuras preparaciones no solo 

en la pastelería sino también en toda la culinaria ecuatoriana.  

 

Como recomendación se considera que especializados en la rama de ingeniería química 

elaboren un análisis fisicoquímico completo del fruto guasmo y el macerado, para así poder 

conocer a ciencia cierta el porcentaje adecuado al utilizar en las preparaciones culinarias, ya que 

hasta la presente fecha no existen estudios de su utilización en la culinaria. 

 

Para finalizar se recomienda indagar más sobre las plantas nativas ecuatorianas, las cuales 

se puedan explotar en la gastronomía y lograr expandir la culinaria.  
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Apéndices 

Apéndice 1 Maceración en frío 

 

Nota: Fuente (Garcia Carrion S.A, 2015) 

Apéndice 2 Maceración en calor 

 

Nota: Fuente (Garcia Carrion S.A, 2015) 
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Apéndice 3 Cuestionario para las entrevistas 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 

 

   

¿Ha escuchado hablar alguna vez de la planta o fruto Guasmo? 

Si  No   

 

¿Conocía usted que del fruto se obtiene una pulpa dulce? 

Si  No   

 

¿Le gustaría degustar algún producto elaborado con este fruto? 

Si  No   

 

¿Le gustaría degustar el fruto en postre o en bebida? 

Fruta  Bebida   

 

Nota: Elaborado por los autores. 

Apéndice 4 Entrevista conocimiento de fruto 

 

Nota: Elaborado por los autores. 
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Apéndice 5 Conocimiento de fruto 

 

Nota: En la fotografía presidente del recinto Coloradal. 

Apéndice 6 Prueba sensorial 

 

Nota: Elaborado por los autores. 
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Apéndice 7 Recolección de fruto 

 

Nota: recolección de fruto en Santa Lucia con algunos de sus habitantes. 

Apéndice 8 Escaldado 

 

Nota: Escaldado del fruto guasmo. 
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Apéndice 9 Secado de fruto 

 

Nota: Secado del fruto guasmo. 

Apéndice 10 Fruto en maceración 

 

Nota: Fruto en maceración 
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Apéndice 11 Envasado del macerado 

 

Nota: Elaborado por los autores. 

Apéndice 12 Macerado final 

 

Nota: Macerado de Guasmo. 
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Apéndice 13 Mise in place 

 

Nota: Mise in place para la elaboración de la propuesta. 

Apéndice 14 Elaboración de Panna cotta 

 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

  



80 

 

Apéndice 15 Elaboración de Ponqué de frutas 

 

Nota: Elaborado por los autores. 

Apéndice 16 Elaboración de Torta de chocolate 

 

Nota: Elaborado por los autores. 
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Apéndice 17 Prueba nivel de preferencia para análisis sensorial 

 Muestra: 

Nombre:  

Fecha: 

Edad: 

Pruebe favor la muestra e indique su nivel de agrado marcando el punto en la escala 

que mejor describa su reacción para cada uno de los atributos. 

Enjuague su boca con agua antes de empezar por favor.  

 Pruebe las tres muestras de bebidas presentadas, empezando en el orden establecido 

(De izquierda a derecha).  

Asigne un orden de preferencia a las bebidas usando las siguientes categorías  

  

1= Más preferida 2= Intermedia 3= Menos preferida  

Código  Grado de preferencia  

145   

225   

306    

  
Gracias por su participación  

Nota: la fuente de esta tabla es de los autores. 

Apéndice 18 Análisis de grado de preferencia 

 

Nota: Fuente: Los autores. 
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Apéndice 19 Prueba nivel de aceptación para análisis sensorial 

Muestra: 

Nombre:  

Fecha: 

Edad: 

 

Pruebe favor la muestra e indique su nivel de agrado marcando el punto en la 

escala que mejor describa su reacción para cada uno de los atributos. 

 145 225 306 

CARACTERÍSTICAS    

Me gusta mucho    

Me gusta ligeramente    

Ni me gusta ni me disgusta    

Me disgusta ligeramente    

Me disgusta mucho    

OBSERVACIONES: 

 

Nota: La fuente de esta tabla es de los autores. 

Apéndice 20 Prueba nivel de aceptación para análisis sensorial. Escala Hedónica 

 

Nota: Elaborado por los autores. 
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Apéndice 21 Resultados obtenidos en el análisis preferencia 

Panelistas 

Ponqué de frutas y 

pasas  

(PC1) 

Panna cotta en 

macerado de Guasmo 

(PC2) 

Torta esponjosa de chocolate, 

rellena de ganache 

aromatizado 

(PC3) 

001 3 2 1 

002 1 2 3 

003 2 3 1 

004 3 1 2 

005 2 3 1 

006 3 2 1 

007 3 2 1 

008 2 3 1 

009 1 3 2 

010 3 1 2 

011 3 1 2 

012 2 1 3 

013 3 1 2 

014 2 3 1 

015 3 1 2 

016 1 2 3 

017 2 3 1 

018 1 3 2 

019 1 3 2 

020 1 3 2 

021 1 3 2 

022 3 2 1 

023 3 2 1 

024 3 2 1 

025 3 2 1 

026 2 1 3 

027 3 1 2 

028 2 3 1 

029 3 2 1 

030 3 2 1 

031 2 3 1 

032 2 3 1 

033 3 1 2 

034 3 1 2 

035 3 2 2 

036 1 3 2 

037 1 3 3 
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Panelistas 

Ponqué de frutas y 

pasas  

(PC1) 

Panna cotta en 

macerado de Guasmo 

(PC2) 

Torta esponjosa de chocolate, 

rellena de ganache 

aromatizado 

(PC3) 

038 1 2 3 

039 2 1 3 

040 3 1 2 

041 3 2 1 

042 2 1 3 

043 2 1 3 

044 2 3 1 

045 3 2 1 

046 3 2 1 

047 3 2 1 

048 3 2 1 

049 3 2 1 

050 2 3 1 

051 1 2 3 

052 1 3 2 

053 3 1 2 

054 3 2 1 

055 2 3 1 

056 3 1 2 

057 1 3 2 

058 2 3 1 

059 2 1 3 

060 2 3 1 

061 2 3 1 

062 3 1 2 

063 3 2 1 

064 2 1 3 

065 2 1 3 

066 2 1 3 

067 3 1 2 

068 1 1 2 

069 1 3 3 

070 2 2 3 

071 1 1 3 

072 2 2 3 

073 1 1 3 

074 3 2 1 

075 2 2 3 

076 3 1 2 
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Panelistas 

Ponqué de frutas y 

pasas  

(PC1) 

Panna cotta en 

macerado de Guasmo 

(PC2) 

Torta esponjosa de chocolate, 

rellena de ganache 

aromatizado 

(PC3) 

077 2 1 3 

078 2 1 3 

079 3 1 1 

080 1 2 2 

Total, general 176 155 149 

Nota: Elaborado por los autores. 

Apéndice 22 Prueba Kramer Valor critico de diferencia entre suma de categorías 
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Nota: Fuente  (Lawlees HT, 1998) 


