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

“APROVECHAMIENTO DE LA FRUTA PIÑUELA (BROMELIA PINGUIN) Y SU APLICACIÓN EN LA
REPOSTERIA”

Autor: JennySthephanyCastroAlarcónyHaydeeGiselaGermanPacheco
Tutor: Lcda. Cristina Macas

Resumen
La Bromelia Pinguin, comúnmente conocido con el nombre de piñuela perteneciente a la familia
de las bromelianceae, según el INEN, 2018 no existen datos precisos, sobre la distribución y el estado
actual de estos tipos de especies silvestres, su vegetación es utilizada como cerca viva u ornamental,
además de su falta de aprovechamiento en el ámbito nutricional y gastronómico. Se encuentra
distribuida en las costas ecuatorianas, floreciendo en los meses de enero y sus frutos se van
desarrollando entre los meses de junio hasta agosto donde llega a su estado de maduración;
considerado de alto valor nutricional debido a que contiene importantes vitaminas como minerales. Por
consiguiente, mediante el método cuantitativo y recolección de datos estadísticos por medio de una
investigación experimental a través de la repostería se propuso tres opciones a la población para
observar su grado de aceptación con lo cual se ofrece una mejor alternativa de uso para la fruta con el
fin de brindarle una mejor utilidad.

Palabras clave: Piñuela, valor nutricional, experimental, repostería, utilidad.

xix
ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS)

“USE OF PIÑUELA FRUIT (BROMELIA PINGUIN) AND ITS APPLICATION IN THE PASTRY”

Author: JennySthephanyCastroAlarcónyHaydeeGiselaGermanPacheco
Advisor: Lcda. Cristina Macas López

Abstract
The Bromeliad Pinguin, corresponding known by the name of piñuela belonging to the
bromelianceae family, according to INEN, 2010 there are no precise data on the distribution and current
status of these types of wild species, its vegetation is used as a living fence or ornamental, in addition to
its lack of use in the nutritional and gastronomic field. It is distributed on the Ecuadorian coasts,
blooming in the months of January and its fruits develop between the months of June until August when
it reaches its state of maturity; considered of high nutritional value because it contains important
vitamins and minerals. Therefore, by means of the quantitative method and statistical data collection by
means of an experimental investigation through the confectionery, three options were proposed to the
population to observe their degree of acceptance, thus offering a better alternative of use for the fruit
with in order to better serve you

Keywords: Piñuela, nutritional value, pastry, experimental, utility.

xx
Introducción
Según diferentes investigaciones la Bromelia Pinguin o “Piñuela” ha sido aprovechada en
diferentes estudios ecológicos, por su proceso de vida, teniendo relación con sus recursos
naturales, construcción de su hábitat; así mismo estas plantas pertenecen a un grupo Neotropical,
que se establece desde el Sur de E.E.U.U. y termina al norte de Argentina, igualmente existe una
sola variedad que se encuentra en el Oeste de África. (Ramirez, 2011)
En relación a su estudio taxonómico existen más de 3000 diferentes especies distribuidas
en tres subfamilias: Pitcairnoideae, Bromelioideae y Tillandsioideae, los cuales se localizan en
las islas de América Central y del Caribe, con su diversidad de bosques tropicales, totalmente
amplia, extendiéndose en México con 350 especies reportadas, las cuales un setenta por ciento de
las bromelias son endémicas mexicana, incluyendo toda la selva amazónica (Mondragón,
Ramírez, Flores, & García, 2011)
Así mismo las bromelias se dieron a conocer en el continente europeo, debido a la llegada
de los españoles a américa por la época de 1493, la piña, llamada así por su similitud, ya era
cultivada y difundida por los indios americanos por Centro y Sudamérica; bromeliácea con
diferentes usos principalmente como jugo o bebida fermentada en las regiones del Pacífico y el
golfo de México. (Manzanares, 2006)
Actualmente constan otras investigaciones que demuestran que los frutos de la bromelia
cuentan con proteasas; como la bromelina y cisteína proteasa, aunque no existe una clasificación
numérica de la EC, y solo se lo documenta de manera general, sus extractos han sido objeto de
ensayos en algunas técnicas como actividad antibacteriana, antihelmíntica, antinflamatoria
(Meza-Espinoza, y otros, 2017).
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Además, en los países de Centro América principalmente México se documenta mayor
información sobre sus diferentes aplicaciones estas frutas han sido empleadas de diferentes
formas explotando sus beneficios nutricionales, provecho al producto; resultados favorables para
dicha población. (Mondragón, Ramírez, Flores, & García, 2011)
En la población de Ecuador existe escasa información en cuanto a su cultivo y su
consumo, especie silvestre, valor y uso poco utilizado, según datos proporcionado por el ESPAC.
(Inec, 2018) en las zonas campesinas de la costa lo emplean como cerca viva, u ornamental,
debido a sus numerosas hojas con bordes de espinas que impiden el paso de animales o personas
a través de estas, características de esta planta es altamente resistente a los sectores climático y se
multiplica con relativa facilidad. (Hornug-Leoni, 2011)
Así mismo nuestro país no la comercializa, y se no ofrece un gran uso a la fruta, su
consumo es prácticamente directo, y no solamente para las personas que empíricamente la
utilizan como antiparasitario sin toxicidad vidente, sino también consumida por los ganados,
cerdos, animales silvestres, etc. (Hornug-Leoni, 2011)
Por lo tanto, en este documento se pretende determinar de manera biográfica sus
propiedades y sus diferentes aplicaciones en la repostería, y a través del método cuantitativo el
cual es de carácter medible, nos permitirá conocer mediante experimentaciones su grado de
aceptación con la sociedad, y mediante un procedimiento estadístico reconoceremos el grado de
conocimiento de la fruta. (Sampieri, 2010)
Así mismo incentivar el uso de nuestros recursos naturales, en cuanto a la biodiversidad
de especies silvestre, fomentar y promover el empleo, a la creación de microempresas; ya que el
estado garantiza el uso y la conservación de estas especies, apoyada por el ministerio de
ambiente. (Ministerio-Ambiente, 2004)
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Capítulo I
1.1 Problema
El propósito de esta investigación es el estudio de la fruta la cual es conocida en las zonas
donde se produce con el nombre de Piñuela o piña de ratón “Bromelia Pinguin”, cuya planta se
extiende desde América Central hasta el norte de Sudamérica. Su desconocimiento es notable y
su aplicación en el ámbito de la gastronomía es muy escaso. (Meza-Espinoza, y otros, 2017)
En la actualidad Ecuador no cuenta con información precisa sobre la distribución y el
estado actual de las especies silvestres y cultivos locales, la planta que provee el fruto
generalmente es utilizada en los hogares como adorno o cerco, debido a las características
espinosas de su planta. A causa de la destrucción de los hábitats, y el desconocimiento de la fruta
provoca a los agricultores a que por lo general la desechen. Existen sectores de la costa, en los
que se cosecha productos, y, que detrás de varios problemas el desaprovechamiento de la tierra y
del no acceso del hombre hacia varios sectores donde el ingreso de vehículos es muy complejo,
esto conlleva a que los pequeños agricultores no cuenten con suficiente capital económico para
cultivar directamente la piñuela, por lo tanto, es necesario estimular el interés de estos para que
puedan dar un mejor uso de este fruto y su planta no solo de forma ornamental. (Riofrio, 2018)
Por otra parte otro inconveniente que se presenta, específicamente para la obtención de
la fruta, es que es estacional, y solo se da una vez al año; por lo general el fruto florece en las
costas entre los meses de junio hasta agosto, y así mismo es escasa su producción siendo este un
problema, ya que son pocos los agricultores que aún las utilizan, pero con otros fines, y muy
exclusivamente su planta para división de propiedades o impedir el paso de animales invasores,
por lo que el mal uso de ella requiere de más procesos investigativos para así dar un mejor
aprovechamiento de su contenido y calidad del fruto. (Building, 2016)
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Así mismo el fruto contiene vitamina C y minerales, tales características pueden ser
aprovechadas y distribuidas de mejor manera en el país, por lo tanto, hace falta capacitación del
manejo de las cosechas y un ordenamiento territorial del producto, no existe el interés por parte
de organismos de control o instituciones públicas que se dediquen a su producción. Se requiere
por estos motivos promover el consumo de la piñuela, para que tenga mayor salida en los lugares
que aún se produce, para luego ser distribuida a los diferentes mercados de la localidad y que
este a su vez sea motivo de impulso para su consumo a nivel nacional. (Calderón, Dini, &
Stumpo, 2016)
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1.2 Justificación de la investigación
El plan Nacional de Desarrollo refiere la importancia de los recursos naturales para el
desarrollo productivo, para así impulsar una economía que sustente el aprovechamiento
adecuado de los recursos naturales, y a su vez favorecer la producción nacional, en especial la
zona local, con metas de mejorar el índice de productividad nacional vigente. (Secretaría
Nacional, 2017)
En la presente investigación se pretende explorar y promover el consumo de la fruta
piñuela como localmente se la conoce y cuyo nombre científico es “Bromelia Pinguin”,
aprovechando los beneficios que esta fruta posee por medio de aplicaciones en la repostería.
Además, se busca realizar mediante este estudio un mejor aprovechamiento del fruto
debido a que en las zonas en las cuales se produce es desechada o simplemente ignorada por los
moradores debido al desconocimiento de sus beneficios, y su valor nutricional. Los agricultores
y la población por lo general solo utilizan su planta de manera ornamental o como cerca viva
debido a sus características y ya que su tamaño ayuda como cercado para evitar la circulación del
ganado u otras especies.
Asimismo como un aporte a la sociedad se busca despertar el interés de la comunidad por
la fruta y potenciar su consumo a través de técnicas de repostería, con la finalidad de incluirla en
alimentación de la sociedad ecuatoriana e influir en los pequeños agricultores para que continúen
cultivando en mayor cantidad esta fruta que posee muchos beneficios, para que trascienda con
los años y no desaparezca de las zonas costeras de nuestro país, debido a que si se explota
correctamente esta puede proporcionar crecimiento económico en la producción rural e inclusive
para las familias campesinas, así mismo incluirlos en la matriz productiva tanto del país como
también en la gastronomía.
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1.3 Objetivos de la Investigación

1.3.1 Objetivo General
Desarrollar propuestas culinarias a base de piñuela, para su aplicación en la
repostería.

1.3.2 Objetivos Específicos


Determinar de manera bibliográfica los antecedentes, características de la piñuela
“Bromelia Pinguin”.



Diseñar experimentos con la fruta de la piñuela (Bromelia Pinguin) para el
desarrollo de productos en la repostería.



Ejecutar un estudio hedónico de los productos de repostería para la medición de
su nivel de aceptación.
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Capitulo II Marco Teórico
2.1 Generalidades
La piñuela cuyo nombre científico se da como “Bromelia pinguines”, familia de las
Bromeliaceae, es una subclase de las piñas (Ananas Comosus) plantas de origen americano. Las
cuales ingresaron a Europa por medio de los viajes de los españoles en el año 1492 el cual,
mediante expediciones que realizaban, y así fue como localizaron una piña americana (llamada
así por la similitud que presenta con el fruto que producen los pinos). Esta planta fue una de las
primeras bromelias en llegar a Europa, cabe destacar que el origen exacto de la piñuela es
desconocido; anteriormente a la llegada de los europeos estas frutas ya eran cultivadas por los
indios americanos en centro y al sur de América y era consumida, esencialmente la utilizaban
como purgante y se hace referencia a que servía para eliminar a los parásitos o aliviar los dolores
estomacales y que además ayudaba a regular el flujo menstrual de las mujeres si estas se
consumían crudas (Hornung-Leoni, 2011).
Se presume que son originarias de la cuenca de los Ríos de panamá y Paraguay en la cual
se cree que la fruta fue domesticada y dirigida hasta el norte de las tribus de Tupi-guaraní. Y más
adelante fue llevada por los portugueses hasta África donde aún se encuentran algunos cultivos
de esta planta en la actualidad. La piñuela o como también se le conoce con el nombre de
guamará en Centroamérica la cual deriva del Tarasco o timbiriche, que se refiere a los ramilletes,
en México es muy usual este seudónimo, principalmente en el estado de Nayarit. En otros países
se le conoce como Piro, piña de ratón, piñita o piñuela. (Romero, Montalvo, & García, 2018).
Por otra parte, a través de los años el fruto ha sido consumido crudo debido a que se sabe
que tiene propiedades antidiuréticas y puede limpiar el estómago y eliminar lombrices, también
se realizan preparaciones fermentadas o hasta jugos, sin embargo, es mayormente utilizado en la
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actualidad de forma ornamental debido a las características espinosas de su planta para uso de
cercas y separaciones de terrenos (Hornung-Leoni, 2011).
2.2 Taxonomía
La Planta de la Piñuela cuyo nombre científico denominado como Bromelia Pinguin, su
nombre el cual fue asignado en honor al botánico sueco Olof Bromelius y Pinguin cuyo
significado difiere del latino el cual se define como “grueso”. Esta especie que se encuentra
extendida desde el norte de Centro América hasta el norte de Suramérica, forman parte del
género de Bromelias dentro de la Familia Bromeliáceae. Plantas originarias de zonas
neotropicales y tropical (Mayedo, 2017).
Forman parte del grupo terrestre del Reino plantae, plantas eucariotas, cuyo subreino son
las Tracheobionta, plantas vasculares pluricelulares, y subdivisión, Magnoliophyta, de la clase de
liliopsida y su subclase de Commelinidae y de las plantas leñosas del orden de las poales
(Mayedo, 2017).

2.3 Distribución y Hábitat
La piñuela es un cultivo notoriamente tropical, la cual se la encuentra dispersa en las
costas ecuatorianas, datos mencionan que se localiza en mayor cantidad en las zonas costeras de
Manabí, en San lorenzo y Bahía de Caráquez, en el Guayas se localizan pocas cifras de
plantaciones de piñuela que se pueden encontrar en Daule y Nobol, además en Galápagos se han
registrado algunos cultivos en la Isla de la Plata, y en Esmeraldas, estas especies utilizadas en su
gran mayoría de forma ornamental para cercado de fincas y terrenos campesinos. (INABIO,
2019).
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La familia de la Bromeliaceae abarca varios géneros de la planta distribuidas por las
regiones tropicales de América, aproximadamente con 3086 especies. Puede resistir temperaturas
desde los 24ºC hasta los 32ºC y un alto ambiente de humedad. En México se constituye como
centro de diversificación de la subfamilia bromelioideae con 58 géneros y 342 especies y en
Colombia ha sido reconocida como alimento aborigen (Morillo, 2016).
Generalmente se localiza bajo escasa luz o zonas sombreadas; aunque cabe destacar que
se desarrollan en zonas despejadas y también se las puede localizar en los amplios bosques que
pueden ser tanto secos como húmedos donde se extienden entre la maleza y las altas zonas
montañosas. Este tipo de planta se puede adaptar a varios tipos de humedad y climas secos los
cuales no impiden su crecimiento ni afectan su madurez, puede llegar a crecer en zonas áridas,
salvo suelos salíferos (Mayedo, 2017).
2.4 Ecología
Planta terrenal de suelos húmedos, secos, y matas espesas que consisten entre 50 a 1500
metros sobre el nivel del mar. Sus espigas brotan entre los meses de enero y se van desarrollando
hasta que florecen en los meses de junio hasta agosto en las selvas inundables y de hojas
perennes en zonas costeras. Sus vainas foliares se utilizan como depósitos donde almacenan el
agua la cual les ayuda en tiempos de sequía para la producción de sus frutos (Morillo, 2016).
2.4.1 Floración
La particularidad de las bromelias es su tonalidad intensa, colorida al paisaje, en el
momento de la floración, tienen época de durabilidad de 3 a 4 meses, se desarrollan una sola vez,
y luego mueren, son independientes con colores grises - verde, rosa – rojo (Browne, 2020).
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2.4.2 Manejos y Cuidados
Esta planta no requiere de ningún manejo y cuidado especial según las fuentes
consultadas, su objetivo es formar parte de los cercos vivos para evitar inversiones, además está
diseñada para no recibir abundante humedad, asimismo se requiere alternar la planta con otros
cultivos que creen sombra para obtener un mejor beneficio de ellas (Zambrano, 2012).
2.5 Descripción Botánica
Su planta suele distinguirse por carecer de tallo, raíces cortas, sus hojas ordenadas, bordes
espinosos, en forma de roseta, cambia de color verde brillante a rojo y su espiga vistosa; aunque
también existen especies con tallo y flores solitarias, muchas de estas bromelias son epífitas,
pocas suelen vivir en rocas o suelos. Sus frutos son de color amarillo o color rosado, carnosos y
sus semillas aplastadas. Su ciclo de vida abarca de 2 a 30 años según su especie; su fruto tiene
una composición del 80% de porción comestible y 20% de cáscara, florecen una sola vez en la
fase final de su desarrollo de 3 a 5 años, entre los meses de diciembre y abril. Después de varios
años de desarrollo las bromelias, florecen, fructifican y mueren (Miranda, y otros, 2007).
Algunas de estas plantas son epífitas, además resisten altos grados de temperaturas,
cuentan con 2 vías naturales para multiplicarse: sexual que es por semilla y la asexual por
hijuelos esta es la más recomendable; motivo por el que desarrollan más rápido (Miranda, y
otros, 2007).
2.6 Variedades de la Familia de las Bromelias
La familia de la bromeliácea se ha divido en tres subfamilias: pitcairnioideae,
tillandsioideae y bromeliaoideae que se han caracterizado con base en su forma de vida, posición
del ovario, tipo de ovario, morfología y margen de las hojas. Las bromelias son plantas
herbáceas, terrestres, litófitas que crecen sobre rocas, árboles y otras entre cables, usualmente en
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forma arroserada y sin tallo con inflorescencias que por lo general emergen del centro de la
roseta y muy rara vez de las axilas de las hojas; las flores y los frutos tienen colores muy vistosos
y por lo general son de larga duración (Mondragón, Ramírez, Flores, & García, 2011).
2.7 Descripción de la fruta.
Este fruto se localiza en los bosques de las zonas costeras y generalmente se cultiva en
varias zonas secas, se compone de un racimo de frutos que brotan del núcleo de su planta que
oscilan entre 40 a 60 bulbos, presenta la forma de un pequeño huevo ovoide, sus medidas son
variables debido a que hay zonas en las que puede llegar a medir 8 a 12 cm de largo y 3.5 cm de
ancho y otras zonas donde crecen bulbos más pequeños que llegan a medir 4 hasta 8 cm de largo
y 2.5 cm de ancho , de tonalidad amarillosa y en ocasiones también rojiza, su cáscara es gruesa y
áspera, en su extremo presenta pequeñas espinas, en su interior una tonalidad blanquecina y en el
centro negruzco cubierto por pequeñas semillas de un tono café brillante la cual puede llegar a
contener desde 20 a 40 semillas por fruto dependiendo su tamaño (Orellana, Guerra, & Davila,
2015).
En el núcleo contiene la pulpa la cual exuda gran cantidad de agua de textura viscosa,
presenta un sabor dulce y acido debido a que alto contenido de ácido cítrico y además bromelina
lo que ocasiona leve picor por lo cual consumir en exceso este fruto podría escaldar la lengua
(Orellana, Guerra, & Davila, 2015).
2.8 Características Nutricionales
Los frutos de la planta Bromelia Pinguin son considerados de alto valor nutricional
debido a su contenido de sus minerales como calcio, fósforo, potasio, el magnesio, manganeso y
además contiene cantidades importantes de Vitamina C, y en entre otras propiedades; por otra
parte, la piñuela contiene un pH promedio de 3.63 y además de bromelina contenida lo que
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debido a su consumo excesivo afecta los tejidos de la mucosa, provocando lesiones en la lengua
(Abreu Payrol, y otros, 2005).

Tabla 1
Tabla de Características Nutricionales por 100g de Muestra
Tabla de propiedades (100g de muestra)
Propiedad

Promedio

Proteínas

7.2 - 13.85 g

Lípidos

1.4 g

Fibra cruda

3,35 - 3.40 g

Humedad

80.40 g

Ceniza

6.60 - 10.6 g

Carbohidratos

5.30 - 15 g

Fuente: (Meza-Espinoza, y otros, 2017)

Tabla 2
Tabla de Minerales y Vitaminas por mg 100g de Muestra
Tabla de Minerales (mg 100g de muestra)
Propiedad
Promedio
Calcio
1200 - 1290 mg
Hierro
1.70 mg
Potasio
903 - 2160 mg
Fosforo
56.6 - 160 mg
Sodio
250 mg
Magnesio
320-500 mg
Zinc
2.8 mg
Manganeso
2.3 mg
Cobalto
1.2 mg
Vitamina C
126 mg
Fuente: (Meza-Espinoza, y otros, 2017)
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2.9 Plagas y Enfermedades
Las plantas de las bromelias se exponen a diversas plagas que acortan su desarrollo y
reducen su rendimiento las cuales pueden afectar su madurez y producir descoloramiento.
Pulgones (aphididae): este tipo de plagas son muy comunes en las especies de bromelias,
son insectos de tonalidad verdosa o negros, los cuales se infiltran en sus tallos y poco a poco se
extienden hasta sus hojas y se alimentan de sus glúcidos lo cual genera palidez y envejecimiento
de la bromelia (SAG, 2016).
Nocheztli (Dactylopius Coccus): este tipo de insectos minúsculos que miden alrededor de
5mm de largo de cuerpos flexibles, se reúnen en grupos para anidar en los tallos y hojas de las
plantas, estas alimañas además pueden secretar una especie de cerumen el cual sirve para
protegerse de las altas temperaturas y la lluvia (SAG, 2016).
Gorgojo (Otiorhynchus Sulcatus): son pequeños insectos negruzcos que se agrupan en los
contornos de su planta, pero las que ocasionan un mayor daño, son sus crías las cuales al nacer se
nutren de las raíces y a medida que se desarrollan atacan sus ramas hasta debilitar y secarlas
(Biobest, 2018).
Los piojos harinosos: estos se propagan en climas templados; generalmente los podemos
encontrar en lugares inaccesibles de los cogollos, hojas de la planta; las infestaciones ocurren en
periodos secos (Miranda, y otros, 2007).
Caracoles y las Babosas: son moluscos gasterópodos, diferencia entre ellos que el uno
tiene concha y las otras no; son prejudiciales, raspan y devoran las hojas y las inflorescencias de
las plantas (Miranda, y otros, 2007).
Además, las ardillas (Sciurus sp), también, se alimentan de este fruto cuando se encuentra
maduro; además los campesinos en particular afirman que las serpientes les gusta anidar entre
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estas plantas donde dicha especie se siente cómoda, la cual esto impresiona las tareas de
recolección del fruto (Zambrano, 2012).
Otro factor que afecta a estas plantas, al tener exceso de agua en la raíz y luego seca, esta
causa debilitamiento, causa de ello existe infección por un parasito vegetal llamado hongo
(Browne, 2020).
2.10 Proteasas extraídas de frutos de bromelia
Las proteasas son enzimas y son consideradas ricas en este fruto, las cuales juegan un
papel muy importante de carácter fisiológico para el desarrollo y movilizaciones de las proteínas
germinales en respuesta a varios tipos de estrés medioambientales, defensa contra plagas y
patógenos, muerte celular programada. Contiene varios tipos de proteasas que son la cisteína,
aunque hasta hoy no tienen una clasificación numérica de la EC (Encyme Commision Numbers,
sigla en inglés); además según estudios realizados contiene una proteasa denominada
pinguinaina, cuya temperatura optima es de 45 – 60, con su actividad específica 3.2 U mg. – 11,
con un peso molecular 23.0 y además de su contenido de bromelina de fruto presente (MezaEspinoza, y otros, 2017).
2.11 Presencia de Bromelina en frutos de bromelia
Las proteasas constituyen un grupo de enzimas tanto animales como vegetales y una de
las más estudiadas por las industrias son la bromelina o bromelaína la cual se la puede encontrar
en los tallos de las plantas o en la fruta, entre sus funciones destacadas podemos mencionar su
actuación sobre los ácidos epigástricos y además ayuda a sintetizar las proteínas y combate los
síntomas inflamatorios, así mismo se ha comprobado mediante estudios realizados que puede
llegar a eliminar agentes microbianos que se alojan en los intestinos (Royo, 2012).
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2.12 Frutas No tradicionales (exóticas) en el Ecuador
Es claro que en nuestro país la mayor fuente de exportación son los productos
tradicionales, que han ido creciendo paulatinamente, ya que poseen una demanda definida a
mercados internacionales, y países desarrollados, como la Unión Europea, Estados Unidos,
Rusia, Japón (Verdugo-Morales & Andrade-Diaz, 2018).
Sin embargo, al observar el comportamiento de ciertos productos no tradicionales se
puede mencionar la pitahaya, granadilla, maracuyá, entre otros frutos, que en poco tiempo (5
años) que han ido superando a los productos tradicionales como el banano, cacao, café
industrializado. El Ecuador ha ido ganando posicionamiento en las últimas décadas (2013 –
2017), en cuanto a productos no tradicional; asimismo cabe mencionar que al encontrar nuevos
frutos desconocidos que existen en nuestras costas ecuatorianas y se producen con enorme
variedad, estos no han sido explotados y aprovechados (Verdugo-Morales & Andrade-Diaz,
2018).
2.13 Bromelias Pinguin en Ecuador
Todas las bromelias son oriundas del continente americano, a excepción de una especie
africana, que crece en paredes verticales de rocas. Aunque en considerables lugares no se ha
cultivado con el propósito de aprovechar su fruto sino utilizar su planta como barrera viva o
setas, usada como delimitación de terrenos (Manzanares, 2006). Muchas de estas vegetaciones a
pesar de crecer en todo el territorio nacional, son desconocidas por la gente; las únicas bromelias
conocidas son la piña de milagro, la hawaiana, y las cultivadas en Santo Domingo que son las
bromelias (Patiño, 2002).
Su planta se adecua a los diferentes tipos de suelos y su reproducción es muy efectiva y
abundante, puede adaptarse a climas cálidos, secos y semicálidos, las cuales no la afectan, debido
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a que no demanda constantemente su riego, posee grandes cantidades de agua internamente que
le ayudan en las temporadas de sequía. En las temporadas lluviosas es cuando aprovecha para
absorber gran capacidad de agua y así dar a flor sus frutos los cuales al principio se tornan como
flores moradas, las cuales se van desarrollando hasta formar bulbos pequeños de tono verdoso, y
más adelante al madurar presentan una tonalidad amarilla con cuero duro como su planta, con
punta espinosa. (Patiño, 2002)
En Ecuador esta planta es utilizada principalmente como cerca viva, de forma ornamente
e inclusive para dar como alimento su fruto a los animales de granja debido a su alto contenido
de nutrientes, agua y minerales esenciales especialmente para los bovinos; existen otras especies
que se alimentan de ellas como roedores, ratones, murciélagos, los cuales las consumen debido a
que en algunos casos estas son desechadas y arrojadas para su desperdicio (Santana, Castrillón,
Fonseca, & Guerrero, 2018)
Además existen zonas donde se cultiva la planta de las piñuelas y esta es utilizada para
depurar murciélagos, debido a que esta especie ataca por las noches a los animales domésticos y
de granja, el plan de los moradores es colgar las plantas de piñuela cerca de los criaderos de
granja para cuando salgan a rondar en las noches y se acerquen al ganado queden atrapados entre
las espinas de las plantas, de esta forma consiguen espantar esta especie que amenaza a los
animales (La Hora Quito, 2006).

2.14 Usos principales y en las Industrias
Su uso principalmente se comprende en la utilización de las plantas de piñuela como
cercas vivas, por su adaptación a diferentes tipos de suelos, y a que su cuerpo posee propiedades
físicas muy espinosas y su alto poder reproductivo (vegetativa y por semilla). En América
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Central su hoja es utilizada como fibra para tejer hamacas, cordeles y sacos (Labrada,
Yenisleydi, & Yusneyda, 2016).
Ciertas bromelias aportan frutos carnosos que se utilizan para la preparación de bebidas.
Existen países donde la hierven con agua hasta formar un almíbar el cual es consumido como
néctar natural, se puede comer cruda la cual tiene un sabor muy dulce y al final produce picor en
la lengua. También ha sido utilizada para realizar bebidas como el atol en países como el
Salvador en el cual es consumido desde hace 10 siglos d. C. Estos usos tienen orígenes en las
culturas prehispánicas hace miles de años los cuales la utilizaban tribus como los aztecas, mayas,
incas, quechuas, yanomanis, etc., la manipulaban como alimento, fibra, para ceremonias
religiosas, y planta medicinal (Romero, Montalvo, & García, 2018).
Además, su cáscara la cual presenta características de contar con una fibra gruesa y dura,
ha sido utilizada en la industria textil en países de América del Sur para la obtención de cuerdas
y otros materiales como bolsos, correas, hamacas, tapices, canastos todos tejidos artesanalmente
(Hornug-Leoni, 2011).
En Yucatán México se la conoce por tener un alto potencial antibacterial, y para combatir
la tosferina que es una infección del tracto respiratorio muy contagiosa, la realización de esta
mezcla se la realiza con el fruto sancochado se lo prepara con menta, poleo y toronjil la dosis
aconsejada de consumo es tres veces al día; así mismo según estudios realizados sus proteínas
actúan de manera similar a los antibióticos comerciales como la vancomicina, tetraciclina y
penicilina como antiparasitario también es reconocido en las regiones rurales de Cuba y se han
reportado otras acciones terapéuticas para esta planta (Arias, 2011).
La piñuela se la utilizada tradicionalmente en Centroamérica en contra los tricocéfalos
(infección intestinal causada por el Trichuris) y otros parásitos similares, así como diurético y
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antirreumático; en forma de cataplasma se emplea para dislocaciones y fracturas también para
combatir parásitos, pero se ha descubierto que tiene propiedades antimicrobianas es decir
funcionan como antibiótico ya que actúan principalmente combatiendo bacterias. También ha
sido empleada como antinflamatorio, antiedematoso, antitumoral, antitrombótico, tiene efectos
terapéuticos respiratorios (tos, asma o bronquitis) también propiedades antiparasitarias, múltiples
beneficios para el tratamiento diabético y problemas del riñón (Hornung-Leoni, 2011).

2.15 Actividades Biológicas de la Fruta
El extracto de la fruta piñuela ha sido utilizado para estudios que han demostrado tener
un efecto inhibitorio en las bacterias Escherichia coli y Sthaphylococcus Aureus las cuales
causan nauseas, vomito, diarreas, cólicos, cansancio, fiebre por lo cual el estudio en mención
comprobó que el consumo de las Bromelias Pinguin aligeran los malestares antes indicados
provocados por dichas bacterias (Chizmar, 2009).
2.15.1 Actividad Farmacológica
Se realizaron un conjunto de pruebas en el Instituto Tecnológico de México, para evaluar
la actividad de las cisteínas proteasas vegetales el cual fue objeto de experimentación en algunos
procesos terapéuticos para la prevención de varios tipos de trastornos, tales como hipogástricos,
enfermedades que afectan el tracto digestivo, ulceras cutáneas y gástricas de diferentes orígenes,
antinflamatorias, asmas, bronquitis, etc., la baja toxicidad, sus propiedades antinflamatorias, y su
amplio campo de beneficios como la vitamina C, minerales, y otros antes mencionados
concluyen que este fruto puede ser altamente explotado en el campo farmacéutico y de tal
manera se infieren en que este es apto para el consumo humano (Rubio, y otros, 2018).
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2.15.2 Actividad Antioxidante
En el mundo que vivimos hoy existe enfermedades por muchos factores, uno de ellos es
el stress oxidativo, cambios radicales en las macromoléculas y por ende daños en las células; las
mismas que se relacionan con padecimientos crónicos, como son la diabetes, cáncer, mal de
Parkinson, arterioesclerosis, que son un problema mundial, con un alto costo de tratamiento. En
la actualidad uno de los candidatos con actividad de antioxidantes es la Piñuela con proteínas y
péptidos que contienen, y que son capaces de impedir la oxidación lipídica por diferentes
mecanismos específicos. (Rubio, y otros, 2018)
2.15.3 Actividad Bromatológica
En estudios realizados en los Jardines botánicos de la Habana se encontró que los frutos
de esta familia bromeliaceae presentan que su contenido de minerales es mayor que al de una
piña y cuentan con una alta presencia de enzimas. En cuanto a valores de fibra los resultados
fueron importantemente altos con un 1.2%. Además, se encontró que este fruto presenta
resultados que indican gran potencial como suplemento alimentario y su favorable sabor con lo
cual para la industria alimentaria sería factible debido a sus beneficios naturales. (Payrol,
Obregon, Trejo, & Caffini, 2007)
2.15.4 Actividad Antihelmíntica
“Se ensayó la actividad antihelmíntica de la preparación preolítica parcialmente
purificada de los frutos de Bromelia Pinguin, con resultados positivos y también mostro
actividad con Trichonoamas Vaginitis” Se confirmó que el fruto de esta especie contiene
principios activos con actividad antihelmíntica, con afirmación son endopeptidasa cisteínicas,
reconocidas hace un largo tiempo por poseer esta actividad. (Pairol, y otros, 2005)
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2.15.5 Actividad Antibacteriana
El fruto presenta efectos significativos, tanto el jugo como el extracto, antibacteriano,
este jugo se puede recomendar en molestias como son las enfermedades infecciosas, como una
alternativa a la medicina natural para inhibir bacterias como Staphilococcus, Salmonella,
(Romero, Montalvo, & García, 2018)
Por lo tanto, se concluye en que la cisteína proteácea de la Bromelia presenta actividades
biológicas fundamentales, que pueden ser usadas como una medicina opcional en la industria
farmacéutica, pero recomiendan los científicos mayores búsquedas y acceso a más
experimentaciones profundas con respecto a este tema. (Chizmar, 2009)

2.16 Aplicaciones de la Piñuela en la Gastronomía
Esta fruta la cual es obtenida de las plantas silvestres proveniente de la familia de las
bromelianceae, por lo general es ingerida directamente o también se realiza la preparación de un
Atol de piñuela, un deleite que es consumido en los pequeños campos de las regiones de México,
en el cual se lavan bien los frutos, se extrae la pulpa y se separa de las semillas, se coloca a
hervir, se mezcla con harina de arroz, panela y pimienta de olor, se deja cocinar y después de un
lapso de 30 minutos cuando se note que ha reducido la preparación se procede a enfriar y servir.
(Galberto, 2018)
En Brasil también ha sido utilizada para preparación de bebidas fermentadas a base de
sus hojas trituradas las cuales se transforman a través de la maceración en una bebida alcohólica
levemente fuerte y además con sus frutos crean un sirope dulce el cual es utilizado como
estimulante para la secreción de orina y sus pequeñas semillas son ingeridas para eliminar
problemas del intestino. (Contributors, 2016)
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En Ecuador fue sujeto de estudio para la aplicación de una fermentación que mostró
como resultado un vinagre casero edulcorado con azúcar creado con la cáscara de este fruto y
bolsitas de té aromáticas, previamente pasadas por un proceso de triturado, molienda, y llevada a
altas temperaturas mayores a los 60º C por medio de curvas de secado para la creación de dichas
bolsas. Estas pruebas las cuales determinaron un nivel de aceptación de los sujetos de prueba
favorables para la investigación. (Cedeño & Gómez, 2017)
En otros países como Costa Rica donde podemos encontrar este fruto en sus zonas
costeras, también se consume y se utiliza para la preparación de chichas caseras cuyos
ingredientes principales son su cáscara bien lavada y su pulpa, se le agrega abundante agua y
panela a la elaboración y esta es almacenada en un recipiente de vidrio y se deja fermentar. En
Puerto Rico se utiliza en la mayor parte de sus islas, donde lo preparan como jugo, agregándole
leche de coco y azúcar, se dejan reposar y se toman al día siguiente, se menciona que esta bebida
es buena para la eliminación de parásitos intestinales, y además realizan infusiones con la pulpa
de la fruta más azúcar y vino blanco el cual es bueno para la eliminación de orina. (Contributors,
2016)

2.17 La repostería
La repostería es una de las ramas de la gastronomía, la cual también es un sinónimo de la
pastelería, esta área de la repostería es la que se encarga de la producción de diferentes tipos de
preparaciones como cremas, tortas, salsas dulces, semi agrias, por lo general dulces. Esta
actividad la cual es realizada por un Chef repostero o pastelero el cual cuenta con un amplio
conocimiento de las técnicas de producción para de los diferentes tipos de masas para postres,
confitado, decoración, brillo, color, texturas, altura y una gama de técnicas con las que cuenta
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esta rama para brindar colosales y excepcionales manjares para el deleite del paladar de los
comensales, los cuales disfrutan y admiran el arte de la repostería. (Pozo, 2019)
Por otra parte, los postres o dulces son preparaciones que se realizan de varias formas,
tamaños que hasta podrían ser minimalistas, en porciones o directamente emplatados y
comprenden una amplia gama de ingredientes con montajes y acompañamientos. Estos
exquisitos manjares contribuyen con considerables cantidades calóricas y energéticas o también
pueden poseer sustitutos que reemplacen estas calorías para disminuir su exceso, además
también pueden llegar a contener ingredientes reemplazados de bajo contenido de grasa como
harinas integrales y entre otros ingredientes estas destinadas a comensales que prefieren postres
bajos en grasas. (Pozo, 2019)
Actualmente la pastelería ha logrado dar pasos a gran escala donde se realizan
preparaciones complejas en el cual compiten la técnica y la gran experiencia por parte del chef
Repostero encargado el cual debe realizar preparaciones con gran dedicación agilidad, y destreza
para brindar excelentes resultados y brindar las mejores texturas, aromas y sabores para fascinar
a los amantes de lo dulce. (Pozo, 2019)
Podemos destacar también que la repostería va de la mano con otras ramas con las que se
conecta en la mayor parte para realización de preparaciones, decoraciones y montajes con los
que se puede mencionar a los siguientes:
Chocolatería: cuyo ingrediente principal es el cacao y la cual es la encargada de dar
diseños, y obras maestras, mediante técnicas de atemperado, templado, moldeo, y glaseado para
brindar como resultado chocolates de exquisito sabor, textura y aroma para los paladares que
darán su aprobación a dichas elaboraciones. (Ruiz, 2015)
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Confitería: esta área de la repostería es la encargada de moldear preparaciones con
grandes cantidades de azucares, antiguamente se utilizaba la caña de azúcar en países como la
India y China, la cual era extraía con la que se formaban almibares para dar paso a las
preparaciones, más adelante se utilizó también la miel un endulzante natural, en la actualidad se
utilizan varios tipos de azúcares refinadas y también los sustitos de las estas que son bajas en
sacarosa y son más saludables para la preparación de caramelos, chicles, grageas, toffees, etc.
(Pozo, 2019)
Panadería: Rama encargada de dar forma a las masas de sal, dulce, mixtas y simples
creadas con harinas, aunque no está exclusivamente ligado a la repostería sirve como apoyo para
brindar con estas masas bases para rellenos de postres elaborados y saborizados que un chef
Panadero con gran técnica puede brindar. (Ruiz, 2015). Muy aparte además los postres podrán
contar con varios tipos de bases primordiales destacables para su preparación como frutos,
lácteos, frituras, fríos, con base de mantecados, y así mismo combinaciones de varios de estos
grupos. (Pozo, 2019)

2.17.1 Historia de la Repostería
Según menciones antiguas la palabra repostería significaba “despensa” el cual era el lugar
designado para la realización de fiambres, dulces, pastas. La palabra repostería actualmente
cumple más de 200 años de antigüedad. Aunque los dulces son más antiguos que esto ya que
años atrás en la historia se utilizaban frutas y miel los cuales eran los edulcorantes especiales de
esas épocas, más adelante en la edad media ya se utilizaba la caña de azúcar la cual era
exquisitamente utilizada solo para los aristócratas, esta era mezclada con los frutos secos
adecuados se creaban deliciosas preparaciones. (Spain, 2019)
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Más adelante los monasterios y farmacias dieron lugar a la exposición de la repostería
donde el azúcar era utilizada como conservante para dar lugar a preparaciones como la leche
condensada u otros endulzantes y esencias aromáticas tales como la vainilla y la canela. A día de
hoy se calcula que gran parte de la población mundial ha disminuido el consumo de dulces para
lo que era en otras épocas, debido a las dietas de adelgazamiento u otros factores, pero podemos
mencionar que sigue teniendo gran realce al momento de complacer las exigencias de los
consumidores amantes de lo dulce. (Spain, 2019)
2.17.2 Repostería en el Ecuador
Uno de los principales ingredientes introducidos en América por Cortez, Colon, Pizarro,
fue la caña de azúcar donde fue incluida en los cultivos de varios países como Cuba y Brasil.
Se hace referencia que los primeros dulces, fiambres, y a veces pastas, estas eran obsequiados a
los huéspedes por motivos de celebración o reunión los cuales eran preparados por los internos
de los conventos, a parte las madres se dedicaban a la producción de dulces para la
conmemoración de fiestas especiales como el día de Reyes en el cual se consumían helados,
postres a base de leche y alfajores, en las cuaresmas postres fritos, en la celebración de las fiestas
de Diciembre se producía molletes, tortas, etc. (Sánchez, 2019)
Así es como los conventos dieron inicio a la explotación de los dulces, los cuales fueron
aprendidos por generaciones tras generaciones a través de manuscritos de recetas. Además de
esto, los grandes festines no solo se daban en los conventos, sino también para familias de
criollos de los españoles, nacidos en la Real audiencia de Quito, los cuales terminaban sus
almuerzos con dulces como galletas, tortas, confituras. Más adelante por el siglo XIX según
escritos de esa época resalta que uno de los postres que se destacaban de esa época eran los
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helados los cuales eran enviados a altas autoridades y mandatarios de esos tiempos. (Sánchez,
2019)
Ya en el siglo XX algunas panaderías se fusionan con las pastelerías, como principalmente una
de las primeras pastelerías que fue “La panadería Royal” la cual data desde el año 1927, en la
actualidad la maneja el abogado Álvaro Noboa. Con el pasar de los años la repostería se ha ido
desarrollando en el Ecuador y muchas recetas que fueron impartidas a nuestros antepasados ha
contribuido para que la pastelería evolucione y creasen nuevas y distintas preparaciones.
(Sánchez, 2019)
2.18 Alimentos más consumidos en el Ecuador
Los antecedentes más recientes, según la encuesta del INEC, en el 2012, los hogares
ecuatorianos, gastaron 34.3 millones en pan normal, 33.7 millones en arroz blanco y 20.6
millones de bebidas gaseosas, así lo señala la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares Urbanos y Rurales (ENIGHUR). En cuanto a los consumos de confites se da todo el
año, principalmente en diciembre y enero, por épocas navideñas, se destacan en 5 millones
chocolates y dulces; y 1 millón en caramelos, la mayoría de estos alimentos se dan en tiendas de
barrios, bodegas y distribuidores a escala nacional. (OL, 2017)
2.19 Técnicas de Repostería que se Pueden Utilizar con el Fruto Piñuela
En la repostería se manejan una serie de frases que tienen sentido propio en el argot de la
carrera que sirven para identificar los diferentes métodos o acciones, estos son:
Batir: dícese de este término culinario que es la acción de remover constantemente con
movimientos envolventes los componentes que se van a encontrar en una fase líquida o
semilíquida, para obtener un resultado homogéneo. (Garcia & Navarro, 2017)
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Amasar: este término da referencia al trabajo manual o a máquina que se va a realizar
mediante la utilización de masas enharinadas a las cuales se les va a dar la forma necesaria para
la preparación de estas. (Garcia & Navarro, 2017)
A punto de Nieve: Método sencillo, añadir aire dentro de un líquido para esponjarlo y
adquirir una firmeza liviana. (Excelencias, 2020)
Hornear: Consiste en llevar los alimentos para proceder a su cocción por medio de un
horno. (Garcia & Navarro, 2017)
Tamizar: Consiste en pasar por un tamiz o una malla fina, gruesa o mediana, la materia
prima ya sean de tipo sólidas o líquidas con el fin de eliminar grumos, semillas, o impurezas
extrañas que puedan existir. (Garcia & Navarro, 2017)
Caramelizar: Consiste en cocinar el azúcar hasta convertirlo en jarabe el cual cubrirá una
preparación o servirá de base para evitar que se adhiera al molde. (Espinoza, 2019)
Baño María: Se basa en cocinar sobre una base de agua e introducir un recipiente de
menor tamaño para cocer una preparación que puede realizarse al horno o estufa. (Espinoza,
2019)
Glasear: Consiste en recubrir un producto pastelero con algún tipo de crema sea tanto
pastelera, de tipo chocolatosa y derivados. (Espinoza, 2019)
Moldear: Consiste en colocar una preparación en un molde para que adquiera su forma.
(Espinoza, 2019)
Manguear: Se trata de brindar formas con la boquilla conectada a una manga pastera.
(Espinoza, 2019)
Macerar: Se produce cuando se coloca un producto a remojo en un almíbar, vino, etc., el
cual va a impregnar de aroma y sabor al mismo. (Espinoza, 2019)
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Triturar: Consiste en llevar un producto de textura compacta a triturar una máquina
trituradora o manualmente. (Espinoza, 2019)
Reducir: En la repostería es conseguir una mayor concentración en sabor y espesor; pulpa
se pierde la acidez y se deja el aroma. (Espinoza, 2019)
2.20 Fases para modelo de encuesta
La Preparación: Conocimiento general del tema, Evaluación de la posibilidad de obtener
la información deseada; el Diseño: Establecer a la población objeto de estudio, decisión sobre el
ámbito geográfico y ejecución: Elección del personal, elaboración del trabajo de campo e
inspección de campo. (Palella & Martins, 2006)
4. Análisis y presentación de resultados.
Preguntas basadas en la problemática y objetivos de la investigación para observar el
grado de desconocimiento de la fruta su consumo actual en la ciudad de Guayaquil.
Preguntas cerradas
Son definitorias, fáciles de formular, contestar y tabular, donde las posibilidades de
respuestas están predeterminadas. (Palella & Martins, 2006)
Preguntas Demográficas: Se recomienda colocarlas en primer término, como sexo,
estado civil, edad, nivel de educación, ocupación, etc. (Palella & Martins, 2006)
Preguntas de Repuestas Dicotómicas: Permiten la afirmación o la negación a la misma.
Preguntas de Respuestas Múltiples: Se emplean cuando hay más de una respuesta. Son
superiores a dos. (Lopez-Roldan & Fachelli, 2015)
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2.21 Teorías Sensoriales
Las Teorías sensoriales según los autores “es una ciencia multidisciplinaria en la que se
utilizan panelistas humanos, los cuales miden las características sensoriales y la aceptabilidad del
producto utilizando los sentidos de la vista, olfato, gusto, tacto y oído”; si se desea alcanzar
resultados confiables y validos debe llevarse con condiciones controladas, utilizando diseños
efectivos, técnicas de pruebas y análisis detallados apropiados. Para llevar a cabo estas pruebas
donde se medirán los atributos de un alimento existen varios tipos de panelistas evaluadores los
cuales se dividen en: expertos, entrenados, semientrenados y consumidores. (Watts, Ylimaki,
Jeffery, & Elias, 1992)
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2.20 Marco Conceptual
Aminoácidos: son los que forman proteínas en cualquier organismo. Moléculas
orgánicas pequeñas. (Lucentini, 2019)
Biodiversidad: Amplia variedad de seres vivos sobre la tierra, tanto en procesos
naturales y sociedad humana, que viven en un espacio determinado. (Bravo, 2014)
Bromeliaceae: familia natural y bien diferenciada. Forman gran parte de las plantas
monocotiledóneas, perennes, epifitas o terrestres, distribuida en regiones tropicales. (Oliveira,
2017)
Especies Silvestres: se representa a animales y vegetaciones que son procedentes en un
determinado lugar, constituye el patrimonio natural de un hábitat, país o región. (Bembibre,
2016)
Plantas Endémicas: Solo vive en un determinado lugar o región y la encuentra de forma
natural. (Paredes, 2016)
Inocuidad Alimentaria: Todas las medidas de seguridad para que los alimentos no
causen daño al consumidor. Aspecto de Calidad, durante la producción, almacenamiento,
distribución y preparación de los alimentos. (FAO & OMS, 2019)
Macromoléculas: Componentes de organismos vivos que forman una célula. (Orellana I.
, 2016)
Mega diversos: Gran variedad de representación de existencia en la tierra. Múltiple
combinación, ubicación geográfica, climática, temperatura, evolutivo, corriente del Humbolt y la
Corriente del Niño. (Bravo, 2014)
Mesopotamia: Primera evolución que se ocupó en la tierra (Raffino, 2020)
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Microorganismo: seres vivos muy pequeños, pueden ser buenos, estan presentes en
ciertos alimentos y bebidas; no suelen inducir enfermedades a personas, pero pueden hacer que
los víveres huelan mal; y peligros o microorganismos de variación originan enfermedades a
personas o cambio de aspecto en los alimentos, incluso pueden matar, se los denominan
“patógenos”; bacteria o virus. (FAO & OMS, 2019)
Mosto: extracto de la uva; espeso. (Caballer, 2020)
Organolépticos: importancia de las propiedades de los alimentos; define sus
características. (Navarro, 2017)
Patógenos: Son capaces de causar molestias como el virus, bacterias, microorganismos.
Son capaces de transmitir distintas enfermedades a través d los alimentos. Causan perjuicio a la
persona. (Mjesec, 2015)
Péptidos: tipos de moléculas conformadas por la unión de varios aminoácidos. Son más
pequeñas que las proteínas.
Proteínas: Son macromoléculas de gran capacidad, formada por carbono, hidrogeno y
oxígeno formando un enlace lineal de sus propios elementos, aminoácidos. (Gonzalez, Tellez,
Sanpedro, & Najera, 2007)
Sondeo de Mercado: Recolección de información o ciertos temas, con fines
investigativos. Grupo de personas que se realiza una encuesta. Preguntas abiertas y cerradas.
(Fernandez, 2014)
Ornamental: es aquella que se siembra y se comercializa, es llamada fruticultura,
oxigena y purifican el medio ambiente, la mayoría viven en el interior de las zonas que vivimos,
crecen alrededor de todo el mundo. (Botto, 2014)
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Tarasco: Antiguo pueblo indígena el cual se encuentra localizado en la región centronorte de Michoacan, con población mestiza que se localizan principalmente en la el centro de
esta región. (INPI Instituto Nacional de los Pueblos Indigenas, 2018)
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Capitulo III Metodología
3.1 Metodología a Utilizar

En el presente trabajo de investigación se empleará el método cuantitativo y por medio de
este enfoque obtendremos los resultados, esto se refiere a que mediante los recursos de datos
medibles se pretende recopilar información por medio de técnicas de encuestas y el análisis
sensorial para evidenciar si la investigación es viable o no.

3.1.1 Método Cuantitativo

El método cuantitativo se aplicará al tener un mayor número de datos para su estudio y
análisis lo que otorga resultados más exactos relacionados al producto, son representados por
medio de cuadros o tablas de porcentajes; así es posible analizar los datos obtenidos de los
diferentes métodos de recolección, luego sometidos a cómputo y representados de manera
abstracta mediante cuadros que representan las diferentes opiniones y preferencias de las
personas participantes de la investigación, además de las diferentes conductas y costumbres de
las personas con respecto al ámbito de su consumo de productos de repostería.

3.1.2 Encuesta
Mediante un sondeo social se realizará el método de recolección de datos a través de la
interrogación a varios sujetos con el objetivo de conseguir de forma sistemática las escalas
necesarias para evidenciar con resultados concretos la problemática mediante la indagación a
través de un cuestionario previsto para la investigación. (Roldan & Fachelli, 2015)
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3.2 Población
Según reportes del instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador, realizado en el
año 2010, presenta detalladamente en la Ciudad de Guayaquil la cifra de habitantes
empadronados es de 2´291.158.
3.2.1 Determinación del Tamaño de la Muestra
Se determinará el tamaño de la muestra la cual permitirá conocer los resultados de las
encuestas, utilizando la fórmula finita para calcular la muestra.
N: Habitantes por muestra= 2´291.158
e: error del muestreo permitido 1 al 0.5%= 0.05
p: % de población exitosa: 0.50
q: % de fracaso: 0.50
Z: Valorización de Confianza del 90%= 1.96
n=

N(Z)2 (p)(q)
(e)2(N-1) + (Z)2(p)(q)

n=

2291.158(1.96)2 (0.50) (0.50)
(0.05)2 (2291158-1) + ((1.96)2 (0.50) (0.50)

n=

2291158(3.8416) (0.25)
(0.0025) (2291157) + (3.8416) (0.25)

n=

2291158 (0.9604)
5727.8925 + 0.9604

n=

2200428.1432
5728.8529
n= 384

32
3.3 Análisis Sensorial
Es una rama de la ciencia, que se maneja para evaluar, estudiar y demostrar las
reacciones de determinadas características de los alimentos y materiales, en la cual son
percibidos los sentidos, papel de gran importancia en todas las etapas de elaboración y mejora de
la industria alimentaria, tiene además funciones de control de calidad y estandarización del
alimento. Esta es la forma que tienen los seres humanos de expresar sus criterios por medio de
las sensaciones para medir el grado gustativo de los alimentos que se van a evaluar para medir el
grado de aceptabilidad de dicho producto según sus características y atributos. (Bañez &
Barcina, 2001)
3.3.1 Método Hedónico
Para el proceso de análisis discriminante de los productos se requirió del apoyo de 10
panelistas seleccionados por su conocimiento culinario, quienes nos brindaran sus opiniones para
mejorar en los procesos experimentales y elegir las mejores opciones para exponer a los
consumidores seleccionados el cual estará formado por un grupo de sujetos elegidos al azar, por
lo tanto se realizara la prueba aceptación por medio de un panel piloto de control que requiere de
50 participantes, y mediante los resultados obtenidos se identificara el grado de satisfacción y
viabilidad de las muestras. (Watts, Ylimaki, Jeffery, & Elias, 1992)
Este tipo de pruebas están destinadas a medir cuanto agrada o desagrada el producto.
Escalas que tienen diferentes números de categorías desde “me disgusta extremadamente”,
pasando por “no me gusta ni me disgusta”, hasta “me gusta extremadamente”, los panelistas
indicaran el nivel de agrado de cada muestra.
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Tabla 3
Escala de Grado de Aceptabilidad
Puntaje
Muestra Grado
de Aceptabilidad
1

Me disgusta
extremadamente
Me disgusta
mucho
Me disgusta
moderadamente
No me gusta ni
me disgusta
Me gusta
levemente
Me gusta
mucho
Me gusta
extremadamente

2
3
4
5
6
7

Fuente: (Wittig-Penna, 2001)

3.3 Recursos para la investigación


Bolígrafo



Libreta



Cámara



Fichas de trabajo



Computador

Materiales y Equipo


Guantes



Mascarilla



Malla



Safari



Uniforme
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Utensilios utilizados


Batidora



Batidor de mano



Bowl



Balanza digital



Cuchara de palo



Espátula de goma



Termómetro



Cortadores redondos



Cuchillo



Papel manteco



Molde de silicón



Molde de acero inoxidable



Tamizador



Espátula pequeña de acero



Ollas



Sartén



Rodillo

Materiales para muestras


Cucharitas



Servilletas



Envases de plástico



Agua
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3.4 Tipo de Investigación
3.4.1 Investigación Experimental

Mediante un conjunto de análisis y sondeos de experimentación mediante preparaciones de
repostería, e introduciendo el objeto de estudio el fruto de la piñuela, con lo cual analizaremos
los resultados mediante las pruebas, las que servirán más adelante para mostrar la aceptabilidad
de la muestra. En un entorno de control en la cual se manejan, de manera intencional, una o más
variables independientes que podrían ser temperaturas y la concentración de ingredientes, para
analizar las consecuencias sobre una o más variables dependientes que serían su sabor, aroma,
etc. (Sampieri, 2010)

3.5 Experimentaciones
Se utilizó para el proceso de experimentación 7 recetas a base de fruto de piñuela y de los
cuales se presentó al panel de docentes y estudiantes las preparaciones en las que resalto
mayormente las características organolépticas de la fruta.
1. Cheescake de piñuela
2. Alfajores rellenos de mermelada de Piñuela
3. Mousse de piñuela
4. Cake de piñuela
5. Donas con glase de mermelada de piñuela
6. Huevitos faldiqueros con pulpa de piñuela
7. Cáscara de piñuela acarameladas

En su gran mayoría los experimentos que se realizaron fueron en base a la extracción de
la pulpa, la primera muestra el extracto de la fruta de forma natural, y la segunda muestra se la
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realizó de forma cocida, ambos grupos participaron en el experimento, proporcionando la
degustación en pequeñas porciones a los docentes en las que proporcionaron sus sugerencias y
comentarios, críticos en la materia. Después de observar los dos grupos, se observó la reacción y
la segunda muestra tuvo mejor aceptación.

3.5.1 Técnicas y procedimientos empleados

1. Cocción: Se fundamenta en exponer un alimento bajo la gestión del calor para
convertir sus características físico-químicas y organolépticas, haciéndolas más
gustosas y digestivas.
2. Reducir: Consiste en reducir el volumen de una preparación, para que el líquido sea
más sustancio, y la vez perder su acidez, para conseguir mayor concentración en su
sabor y textura.
3. Escaldado: Introducir un alimento en agua caliente a una temperatura de 85º C a 90º
C, proceso que se puede manipular apropiadamente; desventaja de pérdida en
vitamina y minerales.
4. Fritura profunda. Sumergir un alimento en abundante grasa o aceite a temperatura
de 180º C.

Mermelada: Según la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2825:2013-11
consiste en una composición de fruto cítrico, elaborado hasta alcanzar firmeza
deseada, con toda la materia prima o parte de ella, combinados con productos
alimenticios que den sabor suave, complementándolo c/s agua. La fruta debe estar
fresca en lo posible, establecer un grado de balance entre el nivel de azúcar, cantidad

37
de pectina y grado de acidez; por lo general es un kilo de fruta, con 2/4 de azúcar y el
zumo de limón.

3.6 Diagrama de flujo y Recetas

Recepción de materia prima

Selección

Vinagre 50 % y
agua 50%

Lavado y
Desinfección

Pesado

Despulpado

Quitar Cáscara y
Semillas

Pesado
Pulpa 100%
Cocción

100º C. por 10 minutos

Reposo/ Pesado
Envase de vidrio
esterilizado

Fecha, nombre,
peso de la
muestra

Envasado

Etiquetado

Refrigerado

Temperatura 0º a 4º C

Gráfico 1 Diagrama de flujo proceso de Preparación de Pulpa de Piñuela
Fuente: Elaboración propia Castro y German.
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Descripción: En la (Gráfica 1) Mediante el diagrama de flujo, podemos describir el
proceso de preparación de la pulpa el cual se requiere para dar paso a las experimentaciones, en
el que inicialmente se debe proceder a la recepción de la materia prima, y como consiguiente se
pasa al lavado y desinfección de la fruta sumergidas en cincuenta por ciento de vinagre y
cincuenta por ciento de agua, se pesa la cantidad de fruta a utilizar que este caso fue de 1500
gramos, pasamos a cortado y despulpado, (proceso en se retiran las cáscaras y las semillas), y
luego se procede a pesar nuevamente solo la pulpa la cual fue de 500 gr; y pasamos al proceso de
cocción a 100ºC. durante 10 minutos, en este proceso disminuye su grado de acidez, se deja
reposar hasta obtener una temperatura adecuada para pasar al siguiente paso, y una vez más
pesamos la cantidad de pulpa obtenida después de su cocción la cual disminuyo a 400 gramos y
se vierte en un envase de vidrio previamente esterilizado y se procede a refrigerar a una
temperatura de 0º a 4º C para más adelante ser utilizado para elaboración de productos.
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3.6.1 Experimento 1
Tabla 4
Resultado de Receta Experimental a base de Pulpa de Piñuela: Cheescake
RECETA ESTANDAR
Nombre de la Receta
Cheescake de Piñuela
Castro y German
Elaborado por:
5
# PAX:
No.

INGREDIENTES

CANT

U. M.

OBSERVACIONES

1

Galleta María

70

g

Triturada

2

Mantequilla

20

g

Fresca

3
4
5
6
7

Pulpa de piñuela
Agua
Gelatina sin sabor
Crema de Leche
Leche condensada

80
30
7
50
50

g
g
g
g
g

Cocinada

8

Queso Crema

50

g

Temperatura ambiente

Zumo de piñuela
Semillas
Gelatina sin sabor
Azúcar
Agua

Cubierta
75
10
7
35
50

g
g
g
g
ml

9
10
11
12
13

Diluir
Bien fría

Elaboración propia Castro y German

Prueba 1
Para obtener el resultado de este experimento se realizaron 4 pruebas de las cuales la
primera fue realizada con pulpa cruda de piñuela, dio como resultado a la preparación un gusto
muy insípido, amargo y ácido, el cual fue descartado para manejar la pulpa sin cocinar en este
tipo de productos.
Prueba 2
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Para el proceso de esta prueba se agregó 50 gramos pulpa cocida a la mezcla, con lo cual
al termino la receta, el resultado que se obtuvo fue, de un intenso sabor del queso era y no se
percibían las características gustativas de la fruta cocida, aunque en gusto mejoro debido a que se
cocinó la pulpa.
Prueba 3
Para esta prueba se agregó 80 gramos de pulpa cocinada y se ajustaron los demás
ingredientes de la mezcla y el resultado fue favorable en sabor, pero al agregar la cobertura de
gelatina, las semillas eran muy duras lo cual era un gran inconveniente porque esto podría
ocasionar problemas al momento de que algún comensal lo degustara, por lo tanto, esta prueba
igualmente falló.
Prueba 4
En esta prueba se agregó los 80 gramos de pulpa, la mezcla resulto favorable, y para la
cobertura se tostaron las semillas durante 20 minutos, y se las agregó a la gelatina resultando
favorables y para la mezcla y crocantes.
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3.6.1 Experimento 2
Tabla 5
Resultado final de Receta Experimental con Mermelada de Piñuela
RECETA ESTANDAR
Alfajores Rellenos De
Mermelada De Piñuela

NOMBRE DE LA
RECETA:
CATEGORIA:
ELABORADO POR:
# PAX:
No.
INGREDIENTES

1
2
3
4
5
6
7

Mantequilla
Azúcar
Harina
Maicena
Polvo de hornear
Limón
Yemas de huevo

1
2
3
4

Pulpa de piñuela
Canela
Azúcar
zumo de limón

Repostería
Castro Y German
10
CANT
UNIDAD
DE
MEDIDA

125
g
75
g
100
g
150
g
7
g
2
g
2
unidad
MERMELADA DE PIÑUELA
500
g
5
g
250
g
10
g

OBSERVACIONES

Rallar

sin pepa
rama

Elaborado por Castro y German

Prueba 1

Para la preparación de esta prueba primero se inició con el proceso de preparación de la
mermelada, por lo cual se cocinó la pulpa junto con las semillas a 150º C. durante 40 minutos, lo
cual dio como resultado una mermelada pasada de cocción y sus semillas no se ablandaron.

Prueba 2
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Para esta segunda prueba se descartó las semillas de la pulpa y se cocinó a fuego bajo a
temperatura de 105º C. por 30 minutos, se removió constantemente y obtuvo resultados
favorables, se envaso en frasco de vidrio esterilizado, y notamos que tenía duración aproximada
de 2 semanas en refrigeración.

Prueba 3

Mediante esta experimentación, en primer lugar, se realizó la preparación de la mermelada de
piñuela con la cual, se lavaron y pelaron los frutos, se procedió a quitar las semillas, y en una olla
a 105º C. se cocinó la piñuela más agua durante 20 minutos, después de esto se agregó el azúcar
y el zumo de limón y se deja cocinar durante 40 minutos más adicionales hasta espesar. Luego se
deja reposar y más adelante se vierte en un frasco de vidrio esterilizado. Esta mermelada puede
llegar a durar hasta un mes en refrigeración, expuesta a temperatura ambiente por horas pasado el
tiempo de preparación puede llegar a fermentarse.
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3.6.3 Experimento 3
Tabla 6
Resultado Final de Receta: Mousse con pulpa de Piñuela
NOMBRE DE LA RECETA:
Mousse de Piñuela
CATEGORIA
Repostería
ELABORADA POR
Castro y German
# PAX:
5
No.
Ingredientes
Cantidad Unidad De
Medida
1

Crema de Leche

60

g

2

Pulpa de la Fruta

85

g

3
4
5

Gelatina sin sabor
leche condensada
azúcar

g
g
g

1
2
3
4

Gelatina sin sabor
Azúcar
Agua
zumo de piñuela

10
70
13
Cobertura
7
35
50
75

Observaciones

cocinada

g
g
g
g

Elaboración por Castro y German.

Prueba 1

Para esta primera prueba se preparó la receta con 80 g de crema de leche y 60 gramos de
pulpa de piñuela, se mezcló el resto de ingredientes y presento como resultado un postre que
carecía de sabor de la fruta de piñuela.

Prueba 2

Para la siguiente prueba se disminuyó la cantidad de crema de leche a 60g y se aumentó
la pulpa de fruta a 70 gramos, la cual presento resultados favorables con considerable gusto a
fruta de piñuela.
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Prueba 3

A continuación, en la siguiente prueba se replicaron los pasos de preparación
exceptuando que se agregó 60 gramos de crema de leche y 85 de pulpa de piñuela con lo cual los
resultados obtenidos con respecto al gusto fueron más intensos.
3.6.4 Experimento 4
Tabla 7
Resultado Final de Receta Cake de Piñuela

Nombre De La Receta:
Categoría:
Elaborada Por:
Numero de Pax:
N.
Ingredientes
1
2
3
5
6
7
8
9
10

Harina
Azúcar
Huevo
Polvo De Hornear
Banana
Mantequilla
Piñuela
Bicarbonato De Sodio
Sal

RECETA ESTANDAR
Cake De Piñuela
Repostería
Castro Y German
6
Cantidad unidad
medida
150
125
2
7
80
100
100
5
3

g
g
u
g

Observaciones
Tamizar
Sin semilla

g
g

Pulpa cocinada

g

Pulpa cocinada

Elaboración por Castro y German

Prueba 1
La primera prueba que se realizó de una receta que se agregó 60 gramos de su pulpa de
piñuela, y contenía 140 gramos banano, los resultados que se obtuvieron fue que no se percibía el
sabor de la piñuela debido a que era opacado por el banano, por lo tanto, fue una prueba fallida.
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Prueba 2

En esta prueba se disminuyó las cantidades a 80 gramos de piñuela y el banano a una
cantidad de 120 gramos por lo cual, al finalizar la preparación mostro como resultado un gusto
igual a la primera prueba la cual fue mayor sabor a banano.

Prueba 3

Para la siguiente experimentación se redujo el banano a 80 y 120 gramos de pulpa de
piñuela se pasó al horno y presento como resultado un sabor balanceado tanto a piñuela como a
banano.
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3.6.5 Experimento 5

Tabla 8
Resultados obtenidos de Receta de donas con Glase de Piñuela
RECETA ESTANDAR
Donas Con Glase de Piñuela
Integrantes:
Repostería
Categoría:
Castro Y German
Elaborada Por:
10
Numero de Pax:
No.
INGREDIENTES
CANT
UNIDAD
OBSERVACIONES
DE
MEDIDA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Harina
Agua
Azúcar
Sal
Mantequilla
Polvo de Hornear
levadura
Huevos
Esencia de vainilla

1

Mermelada de
piñuela
Azúcar impalpable
Color amarillo
vegetal
agua caliente

2
3
4

500
g
200
ml
65
g
5
g
60
g
10
g
15
g
50
g
2,5
g
Glase de Piñuela
60
g
150
3

g
gotas

25

g

Tamizar
Blanca
de mesa
Tamizar
Fresca
Fresco

Elaborado por Castro y German

Prueba 1
Para la ejecución de esta receta se preparó primeramente las masas de dona, con los cual
se realizó el procedimiento de incorporar los ingredientes sólidos, formar un cráter y agregar
poco a poco los ingredientes líquidos (agua, huevo, esencias, mantequilla) se procede a amasar y
poco a poco hasta que la masa se deje de pegar se dejó reposar. Como resultado al finalizar esta
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prueba debido a que no se le dio el tiempo suficiente a la masa para elevarse, se pasó a fritura
profunda y las donas presentaron una masa rígida y se tostaron demasiado por lo tanto fallo el
experimento.
Prueba 2
En esta prueba se repitió el procedimiento, pero con la diferencia de que se dejó reposar
la masa durante una hora este tiempo logro fermentarse y elevarse, por lo consiguiente se dio
forma y al pasar el producto a fritura profunda una textura favorable. Se procedió entonces a la
preparación del glas mezclando el agua caliente con el azúcar y 40 gramos de mermelada de
piñuela la cual ya había sido preparada con anterioridad y se pudo observar que al incorporar la
mezcla en las donas, el sabor de la dona era mayor al de la mezcla de glas, por lo que fallo la
prueba.
Prueba 3
En esta prueba se repitieron los pasos de la dona y se obtuvo como resultados una textura
y apariencia favorable, por lo que se procedió a la preparación del glas donde se agregó 60
gramos de mermelada de piñuela, y se integró a las donas, logrando obtener un mayor gusto con
relación al fruto.
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3.6.6 Experimento 6
Tabla 9
Resultados de Receta Huevitos Faldiqueros con Pulpa de Piñuela
RECETA ESTANDAR
Nombre De La Receta:
Huevitos Faldiqueros De Piñuela
Repostería
Categoría:
Castro Y German
Elaborada Por:
Numero de Pax:
No.
INGREDIENTES
1
Azúcar
2
Agua
3
Yemas de huevo
4
Leche en polvo
5
Canela en polvo
6
Azúcar impalpable
7
Pulpa de piñuela

5
CANT
125
60
2
60
3
50
50

U. M.
gr
ml
u
g
g
g
g

OBSERVACIONES

Fresco

Tamizar

Elaborado por Castro y German

Prueba 1

Para este primer experimento se agregó a la mezcla 30 gramos de pulpa de piñuela, y 70
de agua, igualmente 70 gramos de leche en polvo, dio como resultado una masa sin sabor a fruta.

Prueba 2

En el siguiente experimento se aumentó la cantidad de pulpa a 40 gramos y se disminuyó
la cantidad de agua y leche en polvo a 60 gramos cada una, por su parte la muestra dio como
resultado un producto nuevamente carecía de sabor intenso a la fruta, y la masa se tornó muy
resistente y chiclosa, la cual no era gustativa al momento de masticar.

Prueba 3
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Para concluir con los resultados se realizó esta prueba en la cual se aumentó la cantidad
de pulpa a 50 gramos y se disminuyó el agua más la leche a 50 gramos cada una, para resultado
de esta prueba la masa tenía una textura dura y chiclosa y con un escaso y nuevamente el sabor
de la fruta se percibió.

3.6.7 Experimento 7
Tabla 10
Resultado de Receta Experimental: Confitura de Cascara de piñuela

Nombre De La Receta:
Categoría:
Elaborada Por:
Numero de Pax:
No. Ingredientes

1
2
3
4
5

Cascaras de Piñuela
Agua
Azúcar
zumo de piñuela
Agua

RECETA ESTANDAR
Confitura con Cascaras de Piñuela
Repostería
Castro Y German
5
Cantidad
unidad
Observaciones
de
medida
100
gr
Lavadas y cortadas
2000
ml
150
u
75
g
50
g

Elaborado por Castro y German

Prueba 1
Para la preparación de esta receta primero se lavó y desinfectó con vinagre y agua por 5
minutos las cáscaras de la fruta, y previamente se agregaron en agua hirviendo durante 3 horas,
pasado este tiempo se observó como resultados que la cascara aún conservaron su textura gruesa
por lo que se repitió nuevamente las pruebas.

50
Prueba 2
Para el procedimiento de la segunda prueba se introdujo los 100 gramos de cáscaras en
agua hirviendo, y se fue cambiando de agua constantemente, este método se realizó durante 6
horas, y dio como resultado una textura semiblanda.
Prueba 3
Para este proceso experimental se procedió a remojar durante tres días la cáscara de
piñuela en abundante agua y esta consecutivamente se cambiaba, luego se las introdujo a hervir
cambiando constantemente el líquido por aproximadamente cada dos horas, y se dejó cocinar
durante 12 horas, con lo cual resulto una textura más suave, por ende, se realizó la preparación
de caramelo de piñuela y se sumergió las cortezas en esta mezcla, y como resultado obtuvimos,
confituras de cáscara de piñuela más suaves y crocantes.
3.7 Resultados de Opiniones y Recomendaciones de Docentes y Estudiantes de la
Carrera de Licenciatura en Gastronomía.


No hacer uso de colorantes para identificar el color natural de la fruta



La masa de la dona no permite apreciar por completo el sabor de la fruta



En el cake la banana opaca mucho a la piñuela y es importante resaltar
mayormente su sabor.



Quitar el azúcar impalpable del alfajor porque se pierde el sabor de la mermelada
entre tantos componentes dulces.



Tener muy en cuenta las temperaturas de los postres fríos porque expuestas a la
temperatura de la ciudad pierden textura



Disminuir un poco más la acidez a la mermelada.
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Capitulo IV: Resultados
4.1 Resultados de Encuesta
Análisis de Resultado de las encuestas a los habitantes de la Ciudad de Guayaquil
Tablas, Gráficos estadísticos e interpretación
Pregunta 1: Números de Participantes: 384

Tabla 11
Número de Participantes

Validos

Frecuencia

Porcentaje

Hombre

169

44%

Mujeres

215

56%

384

100%

Total

Fuente: Elaboración Propia Castro y German, 2020

Numero de Participantes

44%
56%

Hombres:

Mujeres:

Grafica 2 Porcentaje de Participantes por género
Fuente: Elaboración Propia Castro y German, 2020
Fuente:
Elaboración Propia Castro y German, 2020

Como se observa en (Gráfico 2). El mayor número de personas que participaron en estas
encuestas son las mujeres con el 56%; mientras el 44% fueron los hombres.
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2.- Indique su rango de edad

Tabla 12
Rango de Edad

Validos

Frecuencia

Porcentaje

18 – 25

55

14%

26 – 35

213

55%

36 – 45

72

19%

46 - 65

44

11%

384

100%

Total
Fuente: Elaboración Propia Castro y German, 2020

Rango de Edad
11%

14%

19%

55%

18 - 25

26 - 35

36 - 45

46 - 65

Gráfico 3 Porcentaje de Participantes por Genero
Fuente: Elaboración Propia Castro y German, 2020

En la imagen 3 se indica que el mayor porcentaje de encuesta en el rango de edad
comprende entre 26 – 35 es de 55%; le sigue de 36 – 45 con un porcentaje de 19%; mientras el
mínimo comprende las edades de 46 – 65 que es el 11%.
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3.- ¿Conoce Ud. la Fruta la Piñuela, ha visto o escuchar hablar de esta fruta?

Tabla 13
Conocimiento la Fruta La Piñuela
Frecuencia
Validos

Total

Porcentaje

SI

94

24%

NO

290

76%

384

100%

Fuente: Elaboración Propia Castro y German, 2020

Conocimiento la Fruta
La Piñuela
24%
76%

SI

NO

Gráfico 4. Conocimiento del fruto
Fuente: Elaboración Propia Castro y German, 2020

Fuente: Elaboración Propia Castro y German, 2020
En la ilustración 4 se indica que NO conocen la fruta en un 76%, y únicamente el 24% SI
la conocen.
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4.- Ha llegado a consumir esta fruta?

Tabla 14
Consumo de la Fruta
Frecuencia
Validos

Porcentaje

SI

95

25%

NO

289

75%

384

100%

Total

Fuente: Elaboración Propia Castro y German, 2020

Consumo de la
Fruta
25%

75%

SI

NO

Gráfico 5 Porcentaje de Consumo de la Fruta

Fuente: Elaboración Propia Castro y German, 2020

La representación indica que el 75% NO ha llegado a consumir la fruta; asimismo que el
25% si la ha consumido.
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5.- ¿Sabía usted que este fruto crece en las costas ecuatorianas?
Tabla 15
Zona donde crece la fruta
Frecuencia
Validos

Porcentaje

SI

94

24%

NO

290

76%

384

100%

Total

Fuente: Elaboración Propia Castro y German, 2020

Lugar donde Crecen
24%
76%

SI

NO

Gráfico 6 Zona donde crece la fruta
Fuente: Elaboración Propia Castro y German, 2020

Podemos observar que del 100% de encuestados el 24% de los encuestados dijeron que
SI tienen conocimiento el lugar donde crece y el 76% NO desconoce el lugar.
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6.- ¿Sabía usted que la piñuela contiene los siguientes beneficios: vitamina C, hierro,
potasio, minerales, ¿y otras vitaminas esenciales?

Tabla 16
Resultados de conocimiento de beneficios del fruto
Frecuencia
Validos

Porcentaje

SI

70

18%

NO

314

82%

384

100%

Total

Fuente: Elaboración Propia Castro y German, 2020

Vitaminas y Minerales
18%

82%

SI

NO

Gráfico 7. Resultados de Vitaminas y Minerales
Fuente: Elaboración Propia Castro y German, 2020

De los 384 encuestados dieron su respuesta con el 82% NO conocían sus beneficios; y
solo el 18% conoce sus características nutricionales.
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7.- Cree usted que este fruto ayudaría a incrementar la economía local?

Tabla 17
Resultados de Incremento de la Economía Local
Frecuencia
Validos

Porcentaje

SI

312

81%

NO

72

19%

384

100%

Total

Fuente: Elaboración Propia Castro y German, 2020

Incremento de la
Economia Local
19%

81%

SI

NO

Gráfico 8. Incremento de la Economía Local
Fuente: Elaboración Propia Castro y German, 2020

El 81% contestaron que piensan que la fruta SI ayudaría a incrementar la economía local;
y NO que corresponde al 19% que no ayudaría.
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8.- ¿Cuáles serían las razones por las que consumiría esta fruta?

Tabla 18
Razones de Consumo
Frecuencia
Validos

Porcentaje

Sabor

54

14%

Valores

191

50%

Por su Salud

45

12%

Por curiosidad

94

24%

384

100%

Nutricionales

Total

Fuente: Elaboración Propia Castro y German, 2020

Razones de
Consumo
24%

14%

12%
50%

Por su sabor

Valores Nutricionales

Por su salud

Por curiosidad

Gráfico 9. Muestreo de Consumo
Fuente: Elaboración Propia Castro y German, 2020

Del 100% de las personas encuestas, un 50% respondió que la consumirían el fruto por
sus valores nutricionales y el 24% lo consumiría por curiosidad.
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9.- ¿Qué opinaría usted sobre degustar esta fruta en un postre?

Tabla 19
Resultados de la Degustación de la Fruta en un Postre
Frecuencia
Porcentaje
Validos

SI

254

66%

NO

34

9%

Tal vez

96

25%

384

100%

Total

Fuente: Elaboración Propia Castro y German, 2020

Degustacion de la Fruta
en un Postre
25%
9%

66%

SI

NO

Talvez

Gráfico 10. Degustación de la Fruta en un Postre
Fuente: Elaboración Propia Castro y German, 2020

En el gráfico 10 se observa un 66% SI la consumiría la fruta en un postre, mientras el
25% talvez y 9% restante que NO.
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10.- Cree usted que la piñuela debería ser mayormente explotada para su comercialización
en los mercados nacionales?

Tabla 20
Explotación para su comercialización en los mercados nacionales
Frecuencia
Porcentaje
Validos

SI

225

59%

NO

61

16%

Tal vez

98

26%

384

100%

Total

Fuente: Elaboración Propia Castro y German, 2020

Explotacion para su comercializacion
mercados nacionales

26%
59%

16%

SI

NO

Talvez

Gráfico 11. Explotación para la comercialización en los mercados nacionales
Fuente: Elaboración Propia Castro y German, 2020

Se mostró como resultado en la tabla 10, que el 59% de las personas encuestadas SI están
de acuerdo con la explotación para la comercialización en los mercados nacionales, el 16%
manifestaron que NO están de acuerdo y un 26% talvez.
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4.2 Resultados de Pruebas Hedónicas
Análisis de los Resultados
Para esta prueba de grado de aceptabilidad se utilizó 3 muestras a degustar,
utilizando la escala de categoría de siete puntos mostrada en (tabla 10). Se realizó a 50 personas
seleccionados por los 6 estudiantes de la carrera de Gastronomía del sexto semestre, quienes
colaboraron con el muestreo. Los ejemplares fueron presentados en envases plásticos para
mantener las normas de seguridad. (Ilustración 14)
Análisis de la Muestra 1
Alfajores con relleno de Mermelada de Piñuela.
En la (Tabla 21). Se puede apreciar que la escala hedónica “Me gusta levemente” la que
mayor porcentaje obtuvo en la Primera Muestra 40%, seguida de “Me gusta mucho” con el 26%,
y “Me gusta Extremadamente” con el 16%. En consecuencia, el producto es una buena opción
para considerarse aceptable en la elaboración de la mermelada de Pulpa de Piñuela en la
Repostería Ecuatoriana. (Ver resultados en la Tabla 21. Gráfico 12)

Tabla 21
Resultados de prueba de Aceptación: Alfajores con relleno de Mermelada de Piñuela
Valido
Descripción
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Validos
Acumulado
Me disgusta
2
4.00
4.00
4.00
moderadamente
No me disgusta ni
7
14.0
14.0
18.0
me disgusta
(Neutro)
Me gusta
20
40.0
40.0
58.0
levemente
Me gusta mucho
13
26.0
26.0
84.0
Me gusta
8
16.0
16.0
100.0
extremadamente
TOTAL
50
100.0
100.0
Fuente: Elaboración propia Castro y German, 2020

62

MUESTRA 1
Alfajores con relleno de Mermelada de Piñuela
PORCENTAJES

40,0%
26,0%
16,0%

14,0%
4,0%
Me disgusta
moderadamente

No me gusta ni me Me gusta levemente
disgusta

Me gusta mucho

Me gusta
extremadamente

Gráfico 12. Resultados de Muestras de Alfajores con mermelada de Piñuela
Fuente: Elaboración Propia Castro y German, 2020

Análisis de la Muestra 2
Mousse de Frutas (Piñuela)
Los resultados que expuso las muestras del Mousse se pueden determinar que “Me
gusta levemente” con un 34% de aceptación, seguido con “Me gusta mucho” con un 30%
aprobación por dichos consumidores y “Me gusta extremadamente” en un 20%, resultados
estables para dicho producto.

Tabla 22
Tabla de Resultados por Muestra de Mousse de Piñuela
Valido
Descripción
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
Validos
Me disgusta
2
4.00
4.00
moderadamente
No me disgusta ni
6
12.0
12.0
me disgusta
(Neutro)
Me gusta
17
34.0
34.0
levemente
Me gusta mucho
15
30.0
30.0
Me gusta
10
20.0
20.0
extremadamente
TOTAL
50
100.0
100.0
Fuente: Elaboración Propia Castro y German, 2020

Porcentaje
Acumulado
4.00
16.0

50.0
80.0
100.0
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MUESTRA 2
MOUSSE DE FRUTAS
(PIÑUELA)
PORCENTAJES

34,00%
30,00%
20,00%
12,00%
4,00%
Me disgusta
No me gusta ni
moderadamente me disgusta

Me gusta
levemente

Me gusta mucho

Me gusta
extremadamente

Gráfico 13. Resultados estadísticos de aceptación de Receta Mousse de Piñuela
Fuente. Elaboración Propia Castro y German, 2020

Análisis de la Muestra 3
Cheesecake de Piñuela
Se analizó la tercera muestra con un resultado de “Me gusta extremadamente” con
un 56%, seguido “Me gusta mucho” con un 32% y por último 8% de “Me gusta Mucho”, esto
indica que dicho producto alcanzo una alta puntuación, en la que se demuestra como producto
estrella, causando relevancia en la prueba sensorial.
Tabla 23
Resultados de Prueba de Aceptación de Cheesecake de Piñuela
Valido
Descripción
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
Validos
Me disgusta
1
2.00
2.00
moderadamente
No me disgusta ni
1
2.00
2.00
me disgusta
(Neutro)
Me gusta
4
8.00
8.00
levemente
Me gusta mucho
16
32.0
32.0
Me gusta
28
56.0
56.0
extremadamente
TOTAL
50
100.0
100.0
Fuente: Elaboración Propia Castro y German, 2020

Porcentaje
Acumulado
2.00
4.00

12.00
44.00
100.00
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MUESTRA 3
CHEESECAKE DE PIÑUELA
PORCENTAJES

56,00%

32,00%

2,00%

2,00%

8,00%

Me disgusta por
No me
gusta y
ni German,
me
Me 2020
gusta
Fuente: Elaborado
Castro
moderadamente

disgusta

Me gusta mucho

levemente

Gráfico 14. Resultado estadístico de Aceptación de Cheesecake de Piñuela
Fuente. Elaboración Propia Castro y German, 2020

Me gusta
extremadamente
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4.3 Resultados de Análisis Bromatológico de Pulpa de Piñuela cocinada
Mediante un análisis de bromatológico de laboratorio, un estudio que sirve para medir las
propiedades de los alimentos mediante la recolección de muestras determinadas. Por este medio
analizaremos los resultados obtenidos y se observará la de perdida de nutrientes o si aún
conserva parte de ellos después de pasar por un proceso de cocción (muestra cocinada de 250g a
100°C por 10 minutos).

Tabla 24
Tabla de Resultados bromatológicos de fruto cocinado
Componentes
% (por 250g de Muestra) % en gramos (250g de
Muestra)
Proteína
2.36 %
5.9 g
Humedad
71.23 %
178.075 g
Fibra Cruda
0.04 %
0.1 g
Cenizas
1.38 %
3.45 g
Grasa
0.15 %
0.375 g
Carbohidratos
24.88 %
62.20 g
Calcio
1413.86 mg
1413,86 mg
Hierro
2.84 mg
2,84 mg
Fuente: Laboratorios PROTAL, 2020

Se puede observar en la (tabla 24), mediante los resultados de laboratorio obtenidos,
realizados a la pulpa de fruta cocinada, los cuales fueron medidos en porcentaje (por 250g de
muestra), la cantidad de proteínas contenida después de ser alteradas por el proceso de cocción
fue de 2.36%, en humedad presenta un 71.23%, fibra cruda 0.04%, cenizas 1.38%, de grasa o
lípidos presenta 0.15%, carbohidratos un 24.88%, en calcio 1413.86%, y de hierro presenta un
resultado de obtenido del 2.84%.
Además, estos resultados obtenidos en porcentaje se los pasó a valorar a gramos por
medio de una regla de tres para una mejor observación entre fruta cocinada y fruta cruda.
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Gráfico 15.Propiedades de pulpa de piñuela cocinada por (100g Muestra.)
Elaboración Propia: Castro y German,2020
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Gráfico 16. Nutrientes de pulpa de piñuela cocinada por (100mg M.)
Elaboración Propia: Castro y German,2020
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Conclusiones


En base a la información recaudada, muchas de estas vegetaciones de especies silvestres
a pesar de crecer en el territorio ecuatoriano podemos sobresaltar la falta de conocimiento
de la fruta Piñuela y su utilización en la repostería o el ámbito culinario el cual es
ciertamente escaso, debido a que se le atribuye un mayor uso a su planta para crear cercas
u otros afines, además se descarta su comercialización y otros factores como el beneficio
en sus vitaminas y minerales.



Se concluye mediante el proceso de experimentación que se realizó al fruto de piñuela
(Bromelia Pinguin) el cual podemos determinar que, se utilizó técnicas de cocción en su
pulpa, para la creación de recetas de repostería; procedimiento por lo cual, es la opción
más ideal para obtener mejores resultados al momento de crear las preparaciones.



Mediante un estudio de mercado se pudo corroborar que el 76% de la población
desconoce el fruto, y del cien por ciento un 59% de ellos aceptarían degustarlo a través de
productos de repostería, por consiguiente a través de su implementación en diversas
elaboraciones de productos, se puede considerar como una nueva alternativa aceptable
según el estudio sensorial realizado, en el cual destacó el cheesecake de piñuela con una
aceptabilidad del 96%, alfajores con relleno de mermelada de piñuela con un 82%, y
mousse de piñuela con un 84%, por lo que resulta una alternativa prominente para brindar
una mejor utilidad a la fruta para la sociedad en general.



Se determina que, mediante los análisis realizados a la pulpa del fruto de la piñuela, al
pasar por un proceso de cocción para la elaboración de productos, estos llegaron a perder
una considerable concentración de sus componentes, de tal manera se mantienen en baja
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proporción sin embargo continúa siendo un producto con un prominente valor
nutricional.

Recomendaciones


Aprovechar la utilización de esta planta, no solo de forma ornamental; sino
también su fruto como opción para evitar que se destruya su hábitat, y además
porque es una buena alternativa como consumo de alimentos con el fin de lograr
un crecimiento económico sustentable en las familias ecuatorianas.



El fruto de piñuela posee muchos beneficios que pueden ser explotados en el área
gastronómica, es importante continuar con los procesos investigativos con
respecto a la utilización de este fruto tanto en el área de cocina caliente, y otras
áreas como la cocina fría.



Se recomienda que mediante investigaciones futuras se continúe con la
realización de análisis de tipo bromatológicos de la fruta tanto cruda como
cocinada para conocer más detalladamente la perdida de la totalidad de sus
componentes al momento de pasar por un proceso de alteración química.
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Anexos
Tabla 25
Puntaje de grado de Aceptabilidad por Muestra
PERSONAS
MUESTRA 1
MUESTRA 2
SELECCIONADAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

7
4
5
4
6
7
5
6
6
6
5
7
5
7
6
6
5
4
5
3
4
4
4
3
5
5
5
5
5
5
6
4

7
6
6
5
7
7
4
5
6
6
3
5
3
5
5
6
5
5
7
5
7
7
6
6
6
7
7
6
5
7
5
4

MUESTRA 3

6
6
5
7
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
4
7
3
5
6
6
6
7
7
6
7
7
6
7
7

78
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
TOTAL

7
5
5
6
6
7
5
6
6
5
5
6
5
7
7
5
6
5
268

Fuente: Elaborado por Castro y German, 2020

5
2
5
6
5
5
6
6
5
5
6
7
6
4
4
4
5
6
273

7
7
6
6
7
7
6
7
7
6
5
7
7
6
5
7
7
7
319
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Ilustraciones

Ilustración 1. Fruto Piñuela

Ilustración 2. Cercado de Piñuela: Daule
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Ilustración 3. Mata de piñuela con fruto Germinando

Ilustración 4. Pulpa de piñuela con semillas
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Ilustración 5. Proceso de cocción de la pulpa de piñuela

Ilustración 6. Preparación de Mermelada de piñuela
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Ilustración 7. Mermelada de piñuela

Ilustración 8. Preparación de mousse de piñuela
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Ilustración 9. Preparación de recetas para pruebas de aceptación

Ilustración 10. Muestra de Cakes de Piñuela

Ilustración 11. Muestras de Alfajores con mermelada de piñuela para pruebas.
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Ilustración 12. Producción y uniformidad con medidas de seguridad

Ilustración 13. Muestras de Mousse de piñuela para pruebas de aceptación

Ilustración 14. Muestras de los productos empacados para pruebas hedónicas
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Ilustración 15. Degustación de docente de la carrera de licenciatura en gastronomía

Ilustración 16. Docente de Licenciatura en Gastronomía Lcda. Lucia Mendoza

86

Ilustración 17. Docente de Licenciatura en Gastronomía Lcda. Verónica Guadalupe

Ilustración 18. Participante de pruebas de aceptación
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Ilustración 19. Participante de pruebas de aceptación

Ilustración 20. Participante de pruebas de aceptación

Ilustración 21. Participante de pruebas de aceptación
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Ilustración 22. Encuesta
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Ilustración 23. Ficha de evaluación de grado de aceptación
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
RECETA ESTÁNDAR COSTEADA
Nombre de la Receta

CHEESECAKE DE PIÑUELA

Categoria:

REPOSTERIA

Costo por Porcion:

1.009

No. de Pax:

5

Ingredientes Cant.

U. M.

O bservaciones

g
g
g
ml
g
g
g

Triturada

Galleta Maria
Mantequilla

70
20
Pulpa de piñuela
80
Agua
30
Gelatina sin sabor
7
Crema de Leche
50
Leche condensada 50

50
g
Cubierta
Zumo de piñuela
75
g
Gelatina sin sabor
7
g
Azúcar
35
g
Agua
50
ml
Preparación
Queso Crema

Cocinada

Fria
T emperatura
ambiente

P.V.P.

UNIDAD/
PESO /MED
IDA

PRECIO
UNITARIO

COSTO TOTAL

0.8/120g
1.68/250g
1/250g
0.25/500ml
0.75/7g
1.5/250g
1.72/150g

g
g
g
ml
g
g
g

0.007
0.007
0.004
0.0005
0.107
0.006
0.011

0.47
0.134
0.32
0.015
0.75
0.3
0.573

2.20/120g

g

0.0183

0.92

1/250g
0.75/7g
1.77/2000g
0.25/500ml

g
g
g
ml

0.004
0.107
0.00089
0.0005
Subtotal

0.3
0.75
0.031
0.025
4.588

Triturar la galleta y mezclar junto con la mantequilla

Margen de
error o increm.
del 10%

Llevar la preparación al molde refrigerar de 10 a 15 minutos

Total

Batir el queso crema junto con la leche condensada

Costo por
Porción

Incorporar la pulpa de piñuela
Mezcla la crema de leche y el colapez
Refrigerar durante 2 a 3 horas
Incorporar en un recipiente la pulpa y la gelatina y llevar a fuego lento durante 10
minutos
Agregar la gelatina a la preparación y enfriar durante 1 hora
Desmoldar y servir
Elaborado por: Castro y German, 2020

Ilustración 24. Receta costeada de Cheescake de Piñuela

0.4588
5.0468
1.009
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
RECETA ESTÁNDAR COSTEADA
Nombre de la Receta

CAKE DE PIÑUELA

Categoria:

REPOSTERIA

Costo por Porcion:

0.456

No. de Pax:

6

Ingredientes Cant.
Harina
Azúcar
Huevo
Polvo de Hornear

Banana

Mantequilla
Piñuela

Bicarbonato
Sal

150
125
2
7
80
100
100
5
3

U. M.

O bservaciones

g
g
u
g
g
g
g
g
g

Tamizada

Pulpa cocida

P.V.P.

0.25/250g
1.77/2000g
0.30/60g
1.80/120g
0.50/120g
1.68/250g
1/250g
1.90/20g
0.30/150g

UNIDAD/
PESO /MEDI
DA

g
g
g
g
g
g
g
g
g

Preparación

PRECIO
UNITARIO

0.001
0.000385
0.005
0.015
0.004
0.007
0.004
0.095
0.002
Subtotal

COSTO TOTAL

0.15
0.048125
0.3
0.105
0.333
0.672
0.4
0.475
0.006
2.4894583

Triturar los platanos, mezclar con la pulpa de piñuela y reserva

Margen de
error o increm.
del 10%

0.249

Batir los huevos uno por uno en secuencia con el azúcar, hasta quedar
espumoso

Total

2.738

Costo por
Porción

0.456

Agregar margarina y seguir batiendo a velocidad baja
Incorporar los sólidos ya mezclados en tres porciones
Integrar la mezcla de banana y piñuela poco a poco
Precalentar el horno a 160º y enharinar los moldes para minicakes
Verter en un recipiente enharinado la mezcla y llevar al horno durante 30
A una temperatura de 160º
Sacar del horno y dejar reposar y decorar
Elaborado por: Castro y German, 2020

Ilustración 25. Receta costeada de Cake de piñuela
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
RECETA ESTÁNDAR COSTEADA
Nombre de la Receta

ALFAJORES CON RELLENO DE
MERMELADA DE PIÑUELA

Categoria:

REPOSTERIA

Costo por Porcion:

0.546

No. de Pax:

10

Ingredientes

Cant.

U. M.

125
g
75
g
Harina
100
g
Maicena
150
g
Polvo de Hornear
7
g
Limón
1
g
Yemas de Huevos
2
u
Mermelada de Piñuela
Pulpa de piñuela
500
g
Canela
5
g
Azúcar
250
g
Zumo de Limón
10
g
Preparación

O bservaciones

Mantequilla
Azúcar

Rallar

sin pepa
rama

P.V.P.

UNIDAD/
PESO /ME
DIDA

PRECIO
UNITARIO

COSTO TOTAL

1.68/250g
1.77/2000g
0.25/250g
0.15/500g
1.80/120g
0.05
0.30/60g

g
g
g
g
g
g
g

0.00672
0.000885
0.001
0.0003
0.015
1
0.005

0.84
0.066375
0.1
0.045
0.105
1
0.3

1/250g
0.75/20g
1.77/2000g
0.10/10g

g
g
g
ml

0.004
0.0375
0.000885
0.01
Subtotal

2
0.1875
0.22125
0.1
4.965125

En una olla colocar la pulpa de piñuela más canela y cocinar a 105ºc
durante 30 minutos.
Incorporar el azúcar y el limon y dejar espesar por 15 minutos mas
Para la masa de alfajor mezclar la mantequilla con el azúcar, integrar una
por una las yemas y batir
Añadir el harina junto con la maicena y la rayadura de limón
Dejar reposar y previamente extender la masa y formar circulos
Colocar en un reciente para hornear y llevar al horno a temperatura de
160º por 10 minutos
Sacar del horno y dejar reposar hasta que enfrien
Proceder a colocar la mermelada y emparejar las masas

Margen de
error o increm.
del 10%

Total
Costo por
Porción

Elaborado por: Castro y German, 2020

Ilustración 26. Receta costeada de Alfajores con mermelada de Piñuela

0.4965125
5.4616375
0.546
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
RECETA ESTÁNDAR COSTEADA
Nombre de la Receta

Confitura con Cáscara de Piñuela

Categoria:

REPOSTERIA

Costo por Porcion:

0.468

No. de Pax:

6

Ingredientes

Cant.

U. M.

Azúcar

150
2000
100
50

g
ml
u
g

75

g

Agua
Cáscara de Piñuela

Agua

Zumo de
Piñuela

O bservaciones

P.V.P.

UNIDAD/
PRECIO
PESO /MEDI
COSTO TOTAL
UNITARIO
DA

1.77/2000g
0.30/500ml
0.50/100g
1.68/200g

g
ml
g
g

0.001
0.0006
0.005
0.0084

0.133
1.2
0.50
0.42

1/250g

g

0.004
Subtotal

0.300
2.553

Margen de
error o
increm. del
10%

0.255

Preparación

Pesar todos los ingredientes

Remojar la cáscara por tres dias consecutivos y a la vez cambiarle el agua
cada 2 horas
Total

2.808

En un recipiente colocar agua y luego llevar al fuego; se introduce la
cáscara; revisar constantemente e ir cambiando el agua durante 12 horas

0.468

Costo por
Porción

Secar la cáscara y verificar que hayan perdido sabor y tenga textura
hablandada
Para el caramelo cocinar la azúcar con el agua y la pulpa hasta forma un
almibar.
Integrar las cáscaras hasta que se absorba el caramelo.
Elaborado por: Castro y German, 2020
Ilustración 27. Receta costeada de Cáscara con confitura de Piñuela
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
RECETA ESTÁDAR COSTEADA
Nombre de la Receta

Huevitos Faldiquros de Piñuela

Categoria:

REPOSTERIA

Costo por Porcion:

0.261

No. de Pax:

6

Ingredientes

Cant.

U. M.

O bservaciones

Azúcar

125
g
Agua
60
ml
Yemas de Huevos
2
u
Leche en polvo
60
g
Canela en polvo
3
g
Azúcar Impalpable
50
g
Pulpa de Piñuela
50
g
Preparación

Tamizada

P.V.P.

UNIDAD/
PESO /MEDI
DA

1.77/2000g
0.30/500ml
0.30/60g
1.68/200g
0.50/60g
g
1.25/250g
1/250g

Mezclar el agua con la leche en polvo y llevar a fuego bajo
Incorporar la canela y las yemas de huevo y al final la pulpa
Remover con cuchara de palo hasta que se integre
Cuando forme una pasta, quitar del fuego y reposar hasta que enfrie
Formar pequeñas esferas y cubrirlas con azucar impalpable
Cubrir los dulces con papel de seda

g
ml
g
g
g
g

PRECIO
UNITARIO

0.001
0.0006
0.15
0.0084
0.0083
0.005
0.004
Margen de
Subtotal
error o
increm. del
10%

C OST O
T OT A L

0.111
0.036
0.30
0.504
0.025
0.25
0.200
1.426

Total

0.143
1.568

Costo por
Porción

0.261

Elaborado por: Castro y German, 2020

Ilustración 28. Receta de costos de huevitos faldiqueros con pulpa de piñuela
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
RECETA ESTÁNDAR COSTEADA
Nombre de la Receta

Donas con glasse de Piñuela

Categoria:

REPOSTERIA

Costo por Porcion:

0.566

No. de Pax:

6

Ingredientes
Harina
Azúcar
Agua
Sal

Mantequilla
Polvo de Hornear
Levadura

Huevos
Esencia de
Vainilla

Cant.

U. M.

500
65
200
5
60
10
15
50

g
g
ml
g
g
g
g
g

2.5

g

O bservacione
s

P.V.P.

UNIDAD/
PESO /MEDID
A

Tamizada 0.50/250g

Fresca

PRECIO
UNITARIO

COSTO TOTAL

1.77/2000g
0.30/500ml
0.50/150g
1.68/200g
1.80/120g
1.25/250g
0.15/50g

g
g
ml
g
g
g
g
g

0.002
0.000885
0.0006
0.00333333
0.0084
0.015
0.005
0.15

1
0.057525
0.3
0.017
0.504
0.15
0.075
0.150

0.30/150g

g

0.002

0.005

2.51/250
1.40/1000
1.60/250

g
g
g

0.01004
0.0014
0.0064

0.602
0.210
0.0192

Glases de Piñuela
Mermelada de
Piñuela

60

Azúcar Impalpable

Color Amarillo
Agua

g

150
g
3
g
25
ml
Preparación

Caliente

Triturar los platanos, mezclar con la pulpa de piñuela y reserva
Batir los huevos uno por uno en secuencia con el azúcar, hasta quedar
Agregar margarina y seguir batiendo a velocidad baja
Incorporar los sólidos ya mezclados en tres porciones
Integrar la mezcla de banana y piñuela poco a poco
Precalentar el horno a 160º y enharinar los moldes para minicakes
Verter en un recipiente enharinado la mezcla y llevar al horno durante 30
A una temperatura de 160º
Sacar del horno y dejar reposar y decorar

Subtotal
Margen de
error o increm.
del 10%

3.090

Total

0.309
3.399

Costo por
Porción

0.566

Elaborado por: Castro y German, 2020

Ilustración 29. Receta de costos de donas con glas de mermelada de piñuela
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
RECETA ESTÁNDAR COSTEADA
Nombre de la Receta

MOUSSE DE PIÑUELA

Categoria:

REPOSTERIA

Costo por Porcion:

0.995

No. de Pax:

5

Ingredientes Cant.
Crema de
Leche
Pulpa de
piñuela

U. M.

60

g

85

g

7
g
Leche condensada
70
g
Azúcar
13
g
Cubierta
Gelatina sin sabor 7
g
Azúcar
35
g
Agua
50
ml
Zumo de piñuela 75
g
Preparación
Gelatina sin sabor

O bservaciones

Cocinada

P.V.P.

UNIDAD/
PESO /MED
IDA

PRECIO
UNITARIO

COSTO TOTAL

1.50/250g

g

0.006

0.36

1/250g
0.75/7g
0.15/500g
1.80/120g

g
g
g
g

0.004
0.107
0.0003
0.015

0.34
0.75
0.021
0.195

g
g
ml
ml

0.107
0.0375
0.00089
0.01
Subtotal
Margen de

0.75
1.313
0.044
0.75
4.52275

0.75/7g
0.75/20g
1.77/2000ml
0.10/10g

Preparar la crema de leche y dejar reposar
Mezclar la leche condensada y crema de leche a baja velocidad
Integrar la pulpa y al final el colapez
Calentar agua y mezclar con el resto de pulpa con azucar y la gelatina
Colocar la mezcla de un molde y enfriar durante 3 horas
Agregar la gelatina para decorar y llevar nuevamente a refrigeración
Desmoldar y servir
Elaborado por: Castro y German, 2020

Ilustración 30. Receta de costos: Mousse de Piñuela

error o
increm. del

Total

0.452
4.975

Costo por
Porción

0.995
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Ilustración 31. Resultado de Análisis Bromatológico

98

Ilustración 32 Firma de Director Ejecutivo de laboratorio

