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ANEXO XIII.- RESUMEN TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

 
TEMA:      ESTUDIO DEL GUAYTAMBO (PRUNUS PÉRSICA), Y SU 

APLICACIÓN EN LA REPOSTERÍA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 
 
Autores: Huayamave Maestre Janina Nicole y Torres Lima David Jacinto 
Tutora: Lcda. Lucia Mendoza  

 

Resumen  

En esta investigación se analizó el valor nutricional y las características del Guaytambo 

(prunus pérsica), su aceptación y aplicación en el área de repostería en la ciudad de Guayaquil. En 

la actualidad esta fruta es consumida en estado natural, siendo símbolo e ícono dentro del cantón 

Ambato de la provincia de Tungurahua, donde sus habitantes son conocidos como Guaytambos, 

dentro de la propuesta para su aplicación en el área de repostería en la ciudad de Guayaquil donde 

el Guaytambo es su ingrediente principal, para poder determinar si la fruta tiene una aceptación 

favorable se realizó un estudio de mercado mediante encuestas a estudiantes de la carrera de 

licenciatura de gastronomía de la Universidad de Guayaquil, donde se evidenció resultados 

positivos para su aplicación elaborando así las diferentes preparaciones entre estos Tarta de 

Guaytambo, Cremoso de Guaytambo, Guaytambo a la Inversa y Zucotto de Guaytambo a las 

mismas se le realizó la prueba hedónica las cuales como resultado se obtuvo, que la Tarta de 

Guaytambo con un 22,76% y el Zuccotto de Guaytambo 29,3% tuvieron mayor aceptación, 

demostrando que este ingrediente puede ser un producto aplicado como nueva propuesta en las 

preparaciones de repostería, garantizando un rescate y conocimiento a ingredientes los cuales se 

han venido olvidando en ciertas poblaciones generando así nuevas propuestas de productos para 

su consumo.  

Palabras claves: Guaytambo, Identidad Gastronómica, Repostería, Cultivo, Aplicación. 



XVII 
 

 

ANEXO XIII.- RESUMEN TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 

 
TEMA:      ESTUDIO DEL GUAYTAMBO (PRUNUS PÉRSICA), Y SU 

APLICACIÓN EN LA REPOSTERÍA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 
 
Autores: Huayamave Maestre Janina Nicole y Torres Lima David Jacinto 
Tutora: Lcda. Lucia Mendoza  
 
 

 

Abstract  

This research analyzed the nutritional value and characteristics of Guaytambo prunus pérsica, its 

acceptance and application in the area of confectionery in the city of Guayaquil. Currently this 

fruit is consumed in its natural state, being a symbol and icon within the Ambato canton of the 

province of Tungurahua, where its inhabitants are known as Guaytambos, within the proposal for 

its application in the area of confectionery in the city of Guayaquil where the Guaytambo is its 

main ingredient, in order to determine if the fruit has a favorable acceptance a market study was 

conducted through surveys to students of the degree of gastronomy of the University of Guayaquil, 

where positive results were evidenced for its application, thus elaborating different preparations 

among these Guaytambo pie, Guaytambo creamy, Guaytambo in reverse and Guaytambo zuccotto, 

to which the hedonic test was performed, which as a result was obtained, that the Guaytambo pie 

with 22,76% and the Guaytambo zuccotto 29,3% were more accepted, demonstrating that this 

ingredient can be a product applied as a new proposal in pastry preparations, guaranteeing a rescue 

and knowledge of ingredients that have been forgotten in certain populations, thus generating new 

proposals of products for consumption.  

Key words: Guaytambo, Gastronomic Identity, Confectionery, Cultivation, Application. 



XVIII 
 

 

Introducción 

 

El presente trabajo de investigación trata sobre el Guaytambo, fruta emblemática de 

Ambato, cuyo objetivo es que esta fruta sea conocida a través de la repostería en la ciudad de 

Guayaquil. El Guaytambo también conocido como abridor es una fruta pequeña de forma redonda 

con una cáscara muy fina, la cual generalmente encontramos en climas templados, en la provincia 

donde se cosecha se lo aprecia por su sabor, el volumen de su pulpa, suavidad, aromaticidad y 

jugosidad es un fruto que debería ser consumido de forma más habitual, dentro del país por sus 

múltiples beneficios.  

Este trabajo de investigación se divide en 4 capítulos, donde se explicarán cada uno a 

continuación: 

Capítulo I: en este capítulo definimos el problema y justificamos por qué debe realizarse 

esta investigación, se delimita el espacio, se define el objetivo principal de este tema y se subdivide 

en temas específicos que abarcarán los siguientes 3 capítulos que se crearán para poder explicar 

cada uno de los objetivos específicos.  

Capítulo II: aquí se desarrolla el marco teórico, esto ayudará a ampliar el tema de estudio 

y a conocer mejor la fruta, su origen, historia, taxonomía, usos, entre otros puntos, son los que se 

tratarán en este capítulo, se buscaron antecedentes del tema para conocer que tanto se sabe de esta 

fruta para así ayudar a encaminar el tema que se está tratando.  

Capítulo III: aquí se explica la metodología que se aplicará al tema que se está estudiando, 

para la recolección correcta de los datos que se identificarán más adelante, se identifica la 
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población de estudio y se realizan las variables propuestas que ayudarán a la recolección de 

información.  

Capítulo IV: se analizan los resultados obtenidos por medio de la metodología, empleando 

las diversas técnicas que se aplicaron como la encuesta y la entrevista, se explica la mejor forma 

de difusión y propagación del Guaytambo.  
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Capítulo I: Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La mayoría de la biodiversidad vegetal ancestral va desapareciendo o va quedando de lado 

debido al escaso uso, es un problema que se da a nivel mundial especialmente en Latinoamérica, 

debido a la gran globalización alimentaria el cual es un sistema de práctica que se va manejando 

según los diferentes tipos de culturas y regulaciones de cada país, empezando desde su siembra, 

cosecha e industrialización, donde integran el uso de productos agrotóxicos y transgénicos. En la 

actualidad los productores optan por productos alimenticios que han sido alterados de forma 

genética, debido a la ventaja de volverse resistentes a las plagas. La Revista Facultad Ciencias 

Médicas De La Universidad De Cuenca, (2018) Hace referencia de que la sociedad agrícola ha 

dado un gran salto a la sociedad industrial ya que actualmente han existido cambios dentro de la 

alimentación tradicional. 

Se han implementado agentes químicos que sirven para producir alimentos y monocultivos, 

por lo que da a entender que la sociedades modernas y postmodernas han modificado la manera 

de producir, distribuir y consumir productos, no solo en el ámbito vegetal si no también animal 

debido al uso de hormonas y antibióticos para la alimentación y crianza de los mismos. En Ecuador 

durante los cambios que se han dado en la alimentación influenciados por la modernización y post 

modernización algunas comunidades o pueblos que tratan de seguir inyectando su conocimiento 

sobre los diferentes tipos de tecnologías ancestrales en base a la forma de vida y creencias, como 

es el respeto a la tierra;  pues les brinda y proporciona los alimentos, el tiempo de siembra y 

cosecha, que solían tener ciertos grupos étnicos como son los quichuas, los mayas, rigiéndose en 

base a el Sumak Kawsay El Buen Vivir o la expresión Suma Qamaña que hace referencia a la 
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buena vida, hablando de manera moral. (Revista de la facultad Ciencias Medicas Universidad de 

Cuenca , 2018). 

 

Dentro de la cultura alimentaria del Ecuador existe un conjunto de conocimientos los cuales 

se basan en las prácticas desde la producción hasta el consumo de los alimentos de cada región, 

esto ayuda a fortalecer la identidad alimentaria, da paso a seguir conociendo, descubriendo los 

diferentes productos que proporciona la tierra y de qué manera consumirlos. 

(culturaypatrimonio.gob.ec, 2013) En la actualidad el Ecuador no tiene datos concretos sobre 

cultivos de especies y variedades locales, debido a los diferentes factores que ocasionan la 

industrialización, como son los cambios alimenticios, explotación forestal, extracción de petróleo 

entre otros que forman parte de las causas, que provocan erupciones Genéticas. (FAO, 2008).  

 

Debido a este problema se crea el concepto de soberanía alimentaria la cual nació en 

Ecuador y está protegido por la Constitución de 2008. La propuesta que se presenta en esta 

investigación es el estudio del producto tradicional, en el cual se aprovechará la fruta, con la 

finalidad de contribuir al rescate, ayudar a salvaguardar parte de la cultura, costumbres y 

tradiciones que lleva el patrimonio alimentario ecuatoriano y al consumo de esta en la ciudad de 

Guayaquil, brindando al consumidor guayaquileño otras opciones que permitan priorizar el 

consumo de productos nacionales.



XXII 
 

 

 

1.2 Justificación e Importancia. 

 

El Guaytambo es una fruta tradicional ecuatoriana conocida en la parroquia el Tambo de la ciudad 

de Ambato provincia de Tungurahua, se le da este nombre ya que de esa manera se les llama a los 

habitantes de esta región, su nombre viene de la denominación española guay y tambú proveniente del 

vocablo quichua que significa parador o posada. Se trata de melocotones, priscos de la variedad blanca 

Agosteño. (Repositorio Institucional UNIADES, 2007). La presente investigación se basa en el estudio de 

la fruta tradicional ecuatoriana Guaytambo, donde se analizará la información recopilada, que ayudará a 

rescatar el consumo y el cultivo del mismo mediante su aplicación en la repostería, ya que el declive del 

cultivo de esta fruta ancestral se inició en 1983. En la actualidad esta fruta ha perdido vigencia en la ciudad 

de Ambato, no obstante, en varios lugares hacen los esfuerzos para conservarla. (Periodico La Hora, 2020). 

Parte de la propuesta también se relaciona en los objetivos del Plan Nacional del Desarrollo del buen vivir 

2017-2021 en el eje 2: Economía al servicio de la sociedad con los objetivos: 

 

Objetivo  5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sustentable de manera redistributiva y solidaria  se basa en “generar más y con mejor calidad, y dar paso 

a una economía que involucre a más actores en el proceso en el que los ciudadanos son los principales 

beneficiarios”. (Plan nacional del Buen Vivir, 2017) 
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Objetivo 6: Se basa en la garantía de la obtención de los medios de producción, el mantenimiento 

digno del agua, la diversidad de productos y conocimientos locales y la provisión de servicios básicos. 

(Vivir, Plan nacional del Buen, 2017). La propuesta también se refiere al artículo 7 de la Ley Orgánica 

Soberanía Alimentaria de 2009, Protección de la Biodiversidad Agrícola. Conocimientos relacionados con 

ella. Las leyes que regulan el desarrollo y la biodiversidad agrícolas serán a través de la combinación de 

actividades agrícolas, investigación y apoyo de especies, el establecimiento de bancos de semillas y 

plantas y otras medidas similares, así como incentivos económicos para quienes promueven y protegen la 

biodiversidad agrícola. (Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, 2009) 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Desarrollar preparaciones a base de Guaytambo (PRUNUS PÉRSICA), para la aplicación en 

repostería en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos específicos  

● Recopilar información sobre el Guaytambo y sus características organolépticas, origen, 

uso, cultivo y beneficios. 

● Identificar preparaciones factibles en la repostería, empleando el Guaytambo para el 

desarrollo del producto. 

● Determinar la receta estándar y el grado de aceptación de las preparaciones mediante 

análisis sensorial.
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1 Fundamentación Teórica 

2.1.1 Antecedentes de la Investigación 

 

● Investigación sobre Guaytambo o abridor en la ciudad de Ambato y propuesta 

gastronómica. 

En la presente investigación se determina que, en la ciudad de Ambato de la provincia de Tungurahua 

el cultivo del Guaytambo también conocido como abridor, se está perdiendo, debido a que en la actualidad 

los productores se fueron adaptando a los gustos y requerimientos del consumidor, cultivando productos 

provenientes de otros lugares, no permitiendo que la producción nacional surjan en el mercado, dando 

como resultado el escaso consumo del Guaytambo, aunque no todos se rigen a este cambio, se siguen 

ofreciendo y cultivando productos autóctonos de diferentes provincias. (Toctaguano, 2014) 

 

De acuerdo con investigaciones realizadas, ésta se enfocó en buscar soluciones a la escasez de 

producción y cultivo del Guaytambo para poder facilitar propuestas gastronómicas, para evitar su pérdida 

y se reactive el cultivo de esta fruta a gran escala. el suelo del territorio ecuatoriano posee extensiones de 

tierras fértiles donde el Guaytambo como las demás frutas pueden producirse en grandes cantidades por 

lo que el objetivo principal de este trabajo era investigar sobre el Guaytambo o abridor para realizar la 

propuesta gastronómica de recetas culinarias para la alimentación en la ciudad de Ambato. (LISSETH, 

2017) 

 



20 
 

 

● Recuperación de las frutas ancestrales para su uso en la gastronomía tradicional del cantón 

Ambato provincia de Tungurahua. 

 

De acuerdo a los antecedentes investigados, se presentó un proyecto basado en la realización de ideas 

para contribuir en el rescate de frutas ancestrales del cantón Ambato, siendo conocida por la gran cantidad 

de productos frutícolas que este lugar ofrece, es por ello que se la denomina como la ciudad de las flores 

y las frutas. Una de las propuestas fue elaborar una revista gastronómica que contenga información 

detallada y precisa sobre el origen de las frutas de la ciudad, sobre sus beneficios, propiedades, valor 

nutricional, su usos y preparación. Esta revista se documentó a nivel nacional y se enfocó en ofrecer 

recetas ancestrales, en dicha revista tratan sobre el Guaytambo, donde se habla de los beneficios que 

aporta, procesos de producción artesanal y sus distintas formas de conservación, ya que esta fruta es 

delicada, deteriorándose rápidamente, teniendo como consecuencia que el consumidor empiece a darle 

prioridad a productos procesados. (LISSETH, 2017) 

 

 La contribución y finalidad del proyecto fue incentivar a la población al consumo de productos locales 

entre ellos las frutas y a su vez ayudar al desarrollo económico del país de pequeños comerciantes 

elaborando mermeladas a partir del Guaytambo, para así fomentar su mayor consumo, priorizando que la 

población conozca los beneficios que aporta para así fortalecer la identidad de la ciudad. Su objetivo 

general se basó en realizar un tipo de documental en el cual se incluía recetas dándole valor nutricional y 

rescatando el origen de las frutas ancestrales aportando de esta manera un mayor consumo en el cantón 

Ambato. (Villacís, Alex David Ramos, 2018) 
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● Revalorización del Guaytambo como identidad Gastronómica del cantón Ambato. 

De acuerdo a la información recabada sobre la revalorización del Guaytambo como identidad 

gastronómica en la provincia de Tungurahua, estudio que fue realizado por la falta de identidad e 

importancia que se fue presentando en relación a esta fruta siendo desconocida para las nuevas 

generaciones siendo un fruto que fue parte de una austera producción agrícola en otras épocas y durante 

décadas caracterizó a los ciudadanos Ambateños denominándose como símbolo representativo de esta 

ciudad. (Villacís, REVALORIZACIÓN DEL GUAYTAMBO EN LA IDENTIDAD GASTRONÓMICA 

DEL CANTÓN AMBATO, 2018). El trabajo tenía como objetivo principal elaborar un recetario en el que 

se incluye como ingrediente principal al Guaytambo, el cual ayudaría a contribuir en la gastronomía local, 

una de las recetas realizadas fue la elaboración de mermelada a partir de Guaytambo de manera artesanal. 

(Villacís, REVALORIZACIÓN DEL GUAYTAMBO EN LA IDENTIDAD GASTRONÓMICA DEL 

CANTÓN AMBATO, 2018) 

 

 2.1.2 Ambato  

 

La ciudad de Ambato es también la capital de la provincia de Tungurahua, está ubicada en la serranía 

ecuatoriana a 2.600 metros sobre el nivel del mar, su clima es templado con un grado aproximado de 14°, 

Temperatura media de 22° y como mínima de 8° se ubica en una hondonada formada por seis mesetas: 

Píllaro y Quisapincha, Qusaleo, Quero, Huambaló y Catalo. Se la considera como la ciudad de las flores 

y las frutas por la gran variedad de estas que se producen en la región, se creó este festival con la finalidad 

de conmemorar la lucha de sus habitantes, por los dos terremotos de gran magnitud ocurridos en el sector, 

en la actualidad se ha convertido en uno de los festivales más importantes del Ecuador. A su vez es de 

gran importancia debido a que potencializa la gastronomía, gracias a sus tierras fértiles las cuales ofrecen 
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una gran variedad de productos para la elaboración de platos típicos de la ciudad. La gastronomía de 

Ambato es una de las más reconocidas dentro del país, sus platos se preparan con ingredientes que 

provienen de la misma región, que conservan su historia y tradición, por lo cual sus pobladores luchan 

para que se conserven y rescaten estas preparaciones que forman parte de su historia. (Alomaliza, 2018) 

 

Este festival es un atractivo de Ambato y se celebra todos los años en febrero, cuarenta días antes de la 

Semana Santa. La fiesta incluye una ceremonia donde se bendice el pan y fruta, un acto religioso en el 

atrio de la catedral. Ambato es una tierra con estilos arquitectónicos muy diferentes, su característica única 

son sus expresiones culturales populares, su mayor representación en el carnaval se da en la fiesta de las 

frutas y las flores. (Alomaliza, 2018) 

 

2.1.3 Historia  

 

Se construyó el primer asentamiento del pueblo de Ambato en el año de 1535, su creador y fundador 

fue Sebastián de Benalcázar. En el año de 1570, El capitán Antonio de Clavijo, por orden del presidente 

de la Real Audiencia de Quito, trazó calles, plazas y designó el sitio donde iban a construir la Iglesia. Más 

adelante en el año de 1603 el obispo Solís edificó un templo iniciando su construcción el día de San Juan 

Bautista en el mes de junio, es así que se bautizó a la ciudad de Ambato con este nombre en memoria y 

honor a San Juan Bautista de Ambato. (EcuRed, 26) 

 

El 20 de julio de 1689, se produjo un fuerte terremoto con fatales consecuencias, el movimiento telúrico 

sorprendió a los habitantes de la ciudad que quedó sepultada bajo los escombros, más de 1.700 personas 

perecieron entre mestizos y pueblos indígenas. En 1698, tras este incidente, el fiscal Antonio de Ron 
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volvió a establecer la ciudad. El 4 de febrero de 1797 sucedería otra catástrofe, un terremoto de gran 

magnitud que ocasionó que las montañas y barrancos se abrieran y volvieron a destruir la ciudad, con más 

de 200 víctimas. En el año de 1820 fue declarada la independencia de la ciudad y más de un siglo después, 

el 5 de agosto de 1949 ocurrió el último terremoto donde la ciudad no sufrió daños graves como en los 

anteriores. (EcuRed, 26) 

 

2.1.4 Durazno 

  

El durazno, melocotonero, duraznero o conocido con su nombre científico prunus persicae, es una fruta 

muy reconocida y popular a nivel mundial, la cual se cultiva en zonas templadas. Esta fruta es originaria 

de China, donde se hallaron los primeros vestigios de su cultivo, los árboles producían unas frutas 

pequeñas y amargas, pero rápidamente los agricultores aprendieron cómo cultivarlas y así comenzó a 

crecer un fruto más grande y jugoso. En escrituras o literaturas chinas elaboradas en el año 2000 A.C, ya 

se mencionaba y se hacían descripciones sobre dicha fruta, por lo que su origen es aceptado hasta la 

actualidad. Por otro lado, se creía que la fruta era originaria de Persia, por esta razón anteriormente se lo 

conocía como manzana persa, los romanos la llevaron al Occidente y lo tomaron como originario de ese 

país, donde se la conoce como su denominación pérsica. (Gratacós, 2004) 

 

El Durazno fue transportado desde China a Persia por una caravana de comerciantes chinos y los 

mismos se expandieron rápidamente a toda Europa, ya para el siglo XVI se encontraba en México, la cual 

fue llevada por los españoles. Esta fruta también fue introducida a Chile por la colonia española, es así 

que se relaciona estrechamente con la historia agrícola del país donde se cultivaba en las islas de Juan 

Fernández en 1751 y la exportación de esta especie de fruta se dio en el siglo XIX a principios de ese año 
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ya se comercializaba en mercado de frutas de la ciudad de Nueva York. (Gratacós, 2004) Con el pasar del 

tiempo el Durazno prunus pérsicae se ha ido desarrollando, debido a los continuos esfuerzos en la mejora 

genética y su cultivo ya que, desde el estado silvestre hasta la actualidad existen más de 200 especies de 

melocotones. (Gratacós, 2004) 

 

2.1.4.1 Taxonomía de la fruta el Guaytambo    

Tabla 1 Taxonomía de la fruta 

Reino Vegetal 

Reino  Plantae  

Especie Pérsica 

Variedad Guaytambo 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Rosales 

Familia Rosáceo 

Género Prunus 

(Carina & Consepción, 2011) 

 

2.1.4.2 Propiedades generales del Guaytambo 

 

El melocotón contiene abundante fibra, es alto en sodio, muy bajo en magnesio; aunque el contenido 

de vitaminas hidrosolubles es módico, por otro lado, posee gran cantidad de caroteno. También es 

tonificante y purificante, puede aliviar la pérdida de apetito mejorando la digestión. Cuando los Duraznos 

están completamente maduros, estos atacan y disuelven los venenos en la sangre, los intestinos, el hígado, 
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los riñones y los tejidos endurecidos por las toxinas del ácido úrico y expulso la urea de los riñones hacia 

los conductos urinarios. (villacis, 2018) 

 

 

2.1.4.3 Diferencia entre hueso, pepa y semilla 

 

Existen variedades de frutas que poseen endocarpio, también denominado hueso, es un 

recubrimiento leñoso que alberga una semilla en su interior, como los melocotones. Las denominadas 

pepas son semillas que se encuentran en frutas como las peras y manzanas, no todas llegan a germinar, 

mientras que las semillas son de menor tamaño que los huesos y las pepas, se trata de embriones en estado 

de vida latente, los cuales por sus características tienen más probabilidades de germinar, un ejemplo de 

ello sería la soya. (SENASA, 2014) 

 

2.1.4.4 Nombres característicos del Durazno 

 

Debido a que esta fruta es conocida a nivel global, se le ha dado varios nombres en cada país o región 

donde se lo produce o expende entre estos tenemos los siguientes: Melocotón, Chabacano, Durazno 

Amarillo, Bresquilla, Prisco, Pérsico, Alberchigo, Alperche, Peladillo, Prescal, Nectarina, Peixago, 

Peixeguero, Presseguer, Camuezo en Colombia, Carozo en Chile, Pavia en España y también en 

Colombia, Peach en idioma inglés y Melocotonier en francés. (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

2004). 
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2.1.4.5 Historia del Durazno a Nivel Global 

 

Originario de China, se extendió por toda Europa, desde España hacia Italia, luego a Francia, 

posteriormente a países con climas más o menos templados. Con la llegada de los españoles se introdujo 

la fruta mencionada en párrafos anteriores al continente americano, más tarde surgieron hibridaciones 

entre ascendencia europea, norteamericana y asiática. (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2004) El 

melocotón de la variedad Guaytambo es una especie de fruta, similar en tamaño al de una manzana, su 

piel, su pulpa son de color blanca, su textura es blanda, el sabor es dulce. El Abridor no es tan llamativo 

en cuanto a su color, pero su consistencia es muy apetecible, por esto la cosecha se la realiza en estado 

inmaduro, la altura de su árbol es de aproximadamente 1,5 metros, al igual que una planta de durazno 

tradicional y emite un agradable aroma cuando florece. (Alex Paul, 2014) 

 

 

2.1.4.6 Historia del Durazno en el Ecuador 

 

Los duraznos fueron introducidos a Ecuador en la época de la colonia por los españoles, quienes 

trajeron especies provenientes de Europa y Asia. Los primeros cultivos de la fruta se reportaron en la 

provincia de Tungurahua. La siembra en los valles de Azuay, Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo que 

se encuentran cerca de la región amazónica son los más efectivos. En 1975 y 1976, el Ministerio de 

Agricultura introdujo la variedad Fortuna y otras variedades tempraneras de melocotón a través del plan 

de desarrollo agrícola. Posteriormente, el Programa de Siembra de Frutas del INIAP colaboró con la 

Organización de Cooperación Técnica Suiza (COTESU) para realizar investigaciones sobre árboles 

frutales de clima templado en las fincas de Píllaro y Tumbaco en 1981 y 1983. (Diario el Comercio, 2011) 
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Para el año de 1985 se tomaron algunas variedades de melocotones de la Universidad de Florida y se 

adaptaron muy bien en las tierras frías. Los primeros cultivos de duraznos se notificaron en la provincia 

de Tungurahua por su suelo, temperatura y lloviznas. El Guaytambo aún se encuentra presente en todos 

los cantones de la provincia, aunque en una mínima producción, sin embargo, en la actualidad la parroquia 

Los Andes de Patate es uno de los 19 lugares considerados como el último bastión de cultivo de 

Guaytambo. La extensión de los Andes es de 2.130 hectáreas, de las cuales 1.300 hectáreas están 

plantadas. Sus 2280 metros de altura sobre el nivel del mar, causan condiciones adecuadas para la siembra 

del durazno, uno de ellos denominado Guaytambo o Abridor, que representa el 21% de la producción 

dentro de la provincia de Tungurahua. (Ramos, 2018) 

 

 

2.1.4.7 Tipos de duraznos en el Ecuador  

 

No abridores  

Conservero es parte de la familia de los no abridores, ya que la Pepa no se desprende con facilidad de 

la pulpa, crece en un árbol pequeño, de hojas largas y corteza lisa. Flores de color rosa o rojo, Entre sus 

características esta de su pulpa es más carnosa y de color blanco, dentro de su grupo hay variedades en la 

piel como rojo o amarillo, no posee gran cantidad de jugo cuando el fruto está en etapa madura, su tamaño 

varía entre mediano o grande. Este árbol se lo cultiva en Azuay, en suelos profundos, frescos, arenosos, 

con un ph regulado y se cosecha en los meses de enero a marzo. (Correa Fuentealba, 2014) 
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Nectarina  

La nectarina pertenece a la familia de las rosáceas, se da mediante el injerto entre una planta de durazno 

y una planta de la ciruela, crece en un árbol pequeño, sensibles a las temperaturas bajas de l0°C a 15°C y 

a las heladas por debajo de los -3°C. Entre sus características presenta que su piel es lisa y no posee 

vellosidad, es redonda, con pulpa jugosa, parecido al melocotón, su cáscara es de color rojo y brillante. 

Su ciclo de vida se da en el séptimo año cuando se estabiliza la planta, a los 25 años ya comienza a decaer 

y a los 40 años ya termina el ciclo de vida del cultivo. Esta planta se cultiva en los cantones de Montalvo, 

Tisaleo, Píllaro y Guachi, ubicadas en la provincia de Tungurahua y su recolección se da en el mes de 

mayo. (infoagro, 2015) 

 

Albaricoque  

Se llamó originalmente albaricoque Prunus debido a que los romanos lo introdujeron en Europa desde 

el lejano oriente a través de Armenia. Se originó en zonas templadas de Asia, como Corea del Norte o 

Manchuria; aunque las primeras referencias a su cultivo se remontan al 3000 A.C. en China. En la 

actualidad se puede encontrar en Turquía, Suiza, Grecia, España, Francia, Estados Unidos, Sudáfrica y 

Nueva Zelanda. Su siembra se efectúa por medio de las semillas, se realiza injertos para su desarrollo 

acelerado y al tercer año comienza a dar fruto, en los meses de mayo y septiembre. Entre sus características 

principales esta su piel lisa, es de tamaño pequeño o grande según la variedad, en Ecuador los más 

comunes son de tamaño entre los 35 a 55 ml de diámetro, su pulpa es suave y dulce, se desprende con 

facilidad de la semilla la cual es en forma de almendra, su color varía entre blanco, amarillo y anaranjado 

y sus hojas son de forma acorazonadas. (fen.org, 2010) 
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Guaytambo, Prisco o Abridor  

 

Guaytambo o Guaitambo, es una fruta representativa, tradicional y emblemática de la ciudad de  

Ambato, se dice que el nombre de esta fruta proviene de la parte indígena la cual tenía dos significado, la 

primera que se le daba el nombre por el adjetivo que se usa de manera coloquial para  dirigirse a los 

Ambateños  de manera afectuosa , también como un término mixto donde guay viene de la expresión 

española que significa algo sorprendente  y tambo que  viene de la jerga kichwa  que denota una posada 

o parador,  y  la segunda  por el aspecto de la fruta  que es delicada , un tipo de durazno de pulpa blanca, 

más fácil de abrir por eso es conocida como abridor. (Ecuador Ama La Vida , 2015) 

 

Pertenece a la familia de las rosaceas prunus persica, corresponde al grupo de los abridores o priscos 

porque su pepa se desprende con facilidad. Entre sus características principales se encuentra que es un 

fruto el cual es cultivado en zonas templadas, como en los valles, su forma es redonda, de tamaño pequeño 

a mediano, con cascara delgada, tonalidades rosácea o roja, presenta una pulpa de color blanca, suave, 

jugosa y aromática con un toque ligero de acidez, lo cual se lo diferencia de algunas de las variedades de 

duraznos, cuya consistencia de la pulpa es más firme y sus colores más llamativos que la del Guaytambo. 

(Universidad Tecnologica Equinoccial, 2014) 

 

Dentro de la ciudad de Ambato y entre sus habitantes se lo considera como la fruta de la longevidad 

debido a que contiene propiedades que ayudan a cuidar, hidratar y mantener sana la piel de quienes la 

consumen, y a su vez es utilizado en el área de la gastronomía, también se le atribuyen usos medicinales 
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como depurativos, laxantes o diuréticos, y sus flores como antihelmínticas y antiespasmódicas, que ayuda 

a la reparación de tejidos muertos en el ser humano. (Chicllasto, 2017) 

 

Propiedades del Guaytambos 

 

El Guaytambo en una fruta que contiene numerosas vitaminas y minerales: entre las primeras la 

vitamina A, B1, B2, B3, C y E, fósforo, calcio, magnesio, hierro y sodio (Las frutas su poder curativo y 

nutricional, s.f.), tiene un alto contenido en agua que evita la deshidratación, aporta energía para tener 

vitalidad durante el día, ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo, por su contenido en potasio (Chicllasto, 

2017). Es un excelente aperitivo, estimulan la secreción de jugos digestivos previa a la comida lo que 

facilita la asimilación de los alimentos. Protege la piel y ayuda a mantenerla sana, por su contenido en 

vitamina A (Chicllasto, 2017); En los niños mantienen el equilibrio en la formación de los huesos 

además acelera la cicatrización de heridas. (CHOQQUE, 2017). 

 

 

 

2.1.4.7.1 Características Generales del Árbol de Guaytambo. 

 

El árbol del Guaytambo a simple vista no se diferencia de la planta de Durazno común, su 

característica más representativa se puede distinguir en época de florecimiento, en esta etapa, es cuando 

sus flores comienzan a emanar un aroma muy dulce y agradable, el cual se puede percibir a cientos de 

metros de distancia. Debido a esta particularidad del árbol de Guaytambo, al originarse su fragancia da 

aviso a los agricultores y pobladores de que se acerca la época de cosecha del fruto. (La Hora, 2020). 
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Características: 

Tabla 2  Características de Guaytambo 

Altura 1,5 metros 

Fuerza Grande  

Forma Libre 

Fructificación  Abundante  

 (Carina & Consepción, 2011) 

  

 

Tabla 3 Descripción del Ramaje 

Copa  Abierta y doblada  

Ramas  Largas  

Yemas  Puntiagudos y triangulares  

Limbo: Lamina de la hoja  Borde cerrado, forma lanceolada  

Flores  Rosado claro 

tamaño Grande  

Floración  Septiembre/Octubre  

(Carina & Consepción, 2011) 



32 
 

 

 

Tabla 4 Descripción del fruto 

  

 

 

 

 

 

 

 

(Carina & Consepción, 2011) 

 

Tabla 5 Información Nutricional 

Aporte  Cantidad  

Agua  130 g 

Calorías  57 g 

Azucares  12,3 g 

Glúcidos  14 g 

Sacarosa  7 g  

Glucosa  2,9 g 

Fructosa  2,3 g 

Cosecha  Enero/Febrero  

Diámetro polar: crecimiento del 

fruto  

5,39 cm 

Diámetro ecuatorial  5,18 cm 

Forma  Redonda   

Color corteza  Verde claro o agua  

Color de la pulpa  Blanco verdoso  

Dureza de la fruta  11,83 lb 

Semilla  Almendrada  
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Fibra  2,2g 

Grasa  0,3 g 

Proteínas  1,3 g 

Colesterol  0g 

Sodio  0mg 

Potasio 279mg 

Calcio  9 mg  

Hierro  0,4 mg 

Vitamina C  10 mg 

Vitamina B9 6 mcg 

Betacaroteno  238 mcg  

Luteina+Zeaxantina 134 mcg 

        (Carina & Consepción, 2011) 

Cultivo 

 

El cultivo del Guaytambo se debe realizar en alturas entre 2000 y 2800 metros sobre nivel del mar, a 

una temperatura entre los 17° C y de 22° C, aunque se da mejor en climas templados y con abundante luz 

ya que estos son factores que ayudan a que se dé más rápido su maduración. Este fruto se ha adaptado y 

desarrollado fácilmente en suelos arenosos, sus raíces crecen fácilmente con un PH de 7 a 8, para poder 

realizar su cultivo, el semillero se los prepara en el mes de febrero hasta el mes de abril. Con el pasar del 

tiempo la planta tiene que estar en constante cuidado y observación dentro del área agrónoma, hasta que 

dé inicio al crecimiento de la planta. (Alex Paul, 2014) 
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Algunos productores realizan injertos para qué las plantas sean más resistentes a diferentes plagas y 

cambios climáticos., para que su fruto sea más grande se preparan cajas especialmente de madera, donde 

se siembran la pepa de la fruta conocida como almendra en semilleros donde se los prepara con el mantillo 

de monte el cual es un abono orgánico que se lo encuentra en montañas vírgenes, se lo prepara con otros 

materiales orgánicos para producir otros tipos de microorganismos sólidos o micro activado, mezclado 

con tierra en partes iguales, sembradas en una distancia entre 20 cm a 30 cm. Una vez crecida se las pasa 

a un lugar a definido en el mes de mayo en la época de frío, se las marca por el tipo de producción con 

una distancia de más de 5 metros, para que se puedan realizar correctamente el trabajo de poda y cosecha. 

(Alex Paul, 2014) 

 

 El sistema de poda de la planta se da de manera diferente a otras, la primera es de formación de la 

misma, es decir que, la plata tenga poco desarrollo, quede correctamente armada, para que se pueda 

obtener un buen rendimiento en la planta y en la fruta, por lo que se debe realizar una fertilización 

adecuada, que vaya a requerir el suelo, mediante análisis del mismo. A esto se le incluye la limpieza de la 

maleza. Una vez terminada la poda se le agrega a la planta una solución con sulfato de cobre y cal hidratada 

y agua, para evitar la entrada de diferentes enfermedades a la planta. Las herramientas que se utilizan 

deben ser esterilizadas entre cada poda para evitar que la planta llegue a enfermar mediante contagio y la 

cosecha se da mediante el cambio de color que tiene la fruta que va desde un verde a un característico 

durazno rojizos. (Toctaguano, 2014) 

 

2.1.4.8 Guaytambo como Identidad Gastronómica  
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Dentro de las culturas existen ciertas características que las diferencian unas de otras, entre estas está 

la gastronomía la cual es ciencia, conjunto de conocimientos y prácticas en el ámbito culinario, donde 

entra en conjunto ingredientes, recetas, técnicas y métodos, incluyendo su evolución histórica y cultural 

donde llega a posicionarse como conocimientos ancestrales, volviéndose así una identidad. La igualdad 

alimentaria regional, está conectada de forma intrínseca con los saberes de hábitat predominantemente 

empírica que la sustentan, conjuntamente se la valora de distintas formas.  (Campione, 2015) 

 

Los saberes culinarios que predominan en la actualidad no pueden estar separados de las múltiples 

formas de enseñanza y conocimiento, constantemente existe el hábito que caracteriza las maneras de 

ejecutar cualquier tipo de elaboración o preparación. Sea cual sea el método de tradición de conocimientos 

en el pensamiento oral asimismo como en el pensamiento escrito los sistemas de práctica y aprendizaje 

necesariamente deben ser racionales, cuidando la tradición cultural para evitar el quebranto o pérdida de 

la identidad gastronómica. (Campione, 2015) Constantemente la gastronomía es un agente destacado al 

momento de exponer la identidad de un país, ciudad o pueblo debido a la pertenencia de sabores, el uso 

de técnicas y métodos ancestrales utilizados por las generaciones pasadas. En Ecuador, el patrimonio 

culinario se debe a la diversidad cultural reciente en las cuatro regiones. En Ambato, el Guaytambo es 

considerado como una de las frutas más representativas de la ciudad especialmente en el sector del Tambo, 

donde se le ha proporcionado varios usos dentro de la gastronomía. (Campione, 2015) 

 

 Tradición cultural  

 

En la actualidad la tradición cultural está siendo objeto de una profunda revisión del ensimismamiento 

de prácticas desde un renovado punto de vista. La tradición es una cimentación social que cambia 
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temporalmente, de generación en generación. Es decir, la tradición varía en el interior de cada cultura, en 

el transcurso del tiempo y según los conjuntos sociales. La representación común que se tiene sobre la 

tradición según su etimología proviene del latín tradere, que deriva a lo que se viene transmitiendo desde 

el pasado. En sí es el conjunto de saberes o símbolos que cada generación ofrenda a las siguientes. 

(Espeitx, 2004). De acuerdo a las investigaciones realizadas sobre el durazno llamada Guaytambo, los 

habitantes ambateños lo consideran un símbolo icónico de su ciudad, este fruto fue introducido al Ecuador 

por el Dr. Abelardo Pachano, fue sembrado y se adaptó a las diferentes condiciones climáticas, se volvió 

un importante ingreso económico para la ciudad, debido a que su producción se daba en grandes 

cantidades. Una vez adaptado a tierras ambateñas se le dio el nombre de Huait-Tambo, y luego 

Guaytambo, el símbolo de los ambateños. (Espeitx, 2004)

 

Repostería 

 

La palabra repostería tiene una etimología similar a restaurante que está asociado con 

restaurar y repostería con reponer. Repostería está compuesta por el sufijo –ía sobre la palabra 

repostero y este del latín repositorius relativo a re (Real Academia Española, 2020) poner, 

compuesto por el prefijo re- y el supino positum. (deChile, 2019). Según la definición de la 

Repostería es el arte y oficio del repostero. Se denomina repostería al establecimiento donde 

se preparan y venden dulces, pastas etc. La palabra repostería se utiliza para designar al tipo 

de gastronomía que se basa en la preparación, elaboración y decoración de platos o postres 

dulces de los cuales podemos encontrar diferentes tipos de masas como tartas, galletas, 

budines, panqueques, así como también postres a base de cremas como las natillas, o frutas 

para elaboración de helados etc. (Bembibre, 2010) 
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Pastelería  

 

Etimológicamente la palabra pastelería tiene el significado de establecimiento donde 

venden pasteles, esta viene del sufijo –ía sobre la palabra pastelero, está del sufijo –ero sobre 

la palabra pastel, que proviene del francés pastel y esta a su vez del latín Pastellus diminutivo 

de pasta. (deChile, 2019). Según la definición de la Real Academia Española, Pastelería es 

el establecimiento donde se hacen o se venden pasteles, pastas u otros dulces. Es el arte de 

trabajar pasteles o pastas. La Pastelería es una actividad culinaria en la cual se elaboran 

postres, pasteles, masas, con ingredientes, recursos y técnicas sofisticadas. Es decir, la 

producción de alimentos que no pretenden cubrir las necesidades básicas, pero que 

proporcionan sabores agradables y placenteros. También se hace referencia al sitio o lugar 

en donde se venden y elaboran dichos productos. (Navarro, 2016)  

 

Diferencias entre Pastelería y Repostería 

 

No han sido conceptos que hayan quedado claro a lo largo; de hecho, se tiende a 

identificarlos tratándolos como dos términos similares que involucran lo mismo. Se han dado 

casos donde las revistas, libros, recetas u otras publicaciones han aportado en esta confusión, 

convirtiéndolos en sinónimos. Sin embargo, la realidad es diferente, no son sinónimos, ni 

hacen referencia a los mismos conceptos, aunque sí tienen que ver entre sí. La diferencia 

entre pastelería y repostería radica en el origen de los términos, las responsabilidades de 
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quienes se dedican a ejercer estos oficios y la complejidad de la preparación. (gastronomica 

internacional, 2020) 

 Herramientas, Utensilios y Equipos.  

Zuccotto de Guaytambo  

 Horno  

 Gramera  

 Cernidor 

 Batidora eléctrica  

 Espátula de silicón 

 Bowls  

 Cuchillo  

 Olla  

 Cocina  

 Molde metálico  

 Molde de Silicón 

Cremoso de Guaytambo  

 Batidora 

 Bowls  

 Nevera  

 Termómetro  

 Gramera 

 Espátula de Silicón 
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 Horno  

 Molde metálico   

 Molde de Silicón  

Guaytambo a la Inversa  

 Batidora   

 Bowls 

 Espátula 

 Cocina  

 Molde metálico 

 Molde Silicón   

 Ollas  

 Nevera  

 Licuadora  

Cremoso de Guaytambo. 

 Batidora 

 Horno  

 Molde metálico  

 Manga pastelera  

 Boquilla  

 Cortador metálico  

 Espátula  
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       Marco Conceptual 

       Metodología Cuantitativa  

 

Es un método que se encarga en la recolección, procesamiento y análisis de datos 

cuantitativos o numéricos sobre variables previamente identificadas. Esto le ha dado el 

siguiente significado: No se limita a la lista de datos organizada por los resultados, ya que 

estos datos se muestran en el informe final, son exactamente iguales a las variables declaradas 

desde el principio, y los resultados obtenidos proporcionarán la realidad específica que deben 

seguir. Cabe mencionar que la investigación cuantitativa estudia la asociación o relación 

entre variables cuantificadas, lo que resulta más útil en la interpretación de resultados. Este 

tipo de investigación intenta determinar la fuerza de la asociación o relación entre variables, 

así como la generalidad y objetividad de los resultados obtenidos a través de la muestra. Aquí, 

puede inferir la población de la que proviene la muestra. Además de las asociaciones de 

investigación o los objetivos de las relaciones. (Scielo, 2006) 

       Metodología Cualitativa  

 

La investigación cualitativa es el proceso metodológico de usar textos, discursos, 

fotografías, gráficos e imágenes para comprender la vida social promedio de las personas. Se 

trata de comprender un conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan un 

fenómeno. Utiliza datos cualitativos en el proceso de conquista, construcción, y desarrollo, 

como palabras, textos, imágenes y gráficos, descripciones detalladas de eventos, citas 

directas de palabras de personas y extractos de párrafos completos de documentos para 
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establecer la comprensión de realidad social. Verificación de la teoría. En el presente trabajo 

de titulación, la investigación cualitativa se basará en los siguientes aspectos, que pueden 

probar el nivel de detalle de los documentos problemáticos para resolver los problemas 

presentados, es decir, el grado de comprensión de las personas sobre estos productos.  

(Navarrete, 2004) 

 

Bibliográfica  

La característica de la investigación bibliográfica es el uso de datos auxiliares como 

fuente de información. Su objetivo es encontrar soluciones a los problemas de dos formas:  

Correlacionar los datos existentes de diferentes fuentes y proporcionar una vista panorámica 

y del sistema de un problema dado desde múltiples fuentes descentralizadas.  Una de las 

principales ventajas del diseño bibliográfico es que, dado que cubre una gama más amplia de 

realidades en el espacio y el tiempo, puede abarcar una amplia gama de fenómenos. (Méndez, 

2008) 

Método mixto  

Un enfoque mixto es un diseño o método de investigación en el que los investigadores 

recopilan, analizan y combinan integran o conectan datos cuantitativos y cualitativos en un 

solo estudio o procedimiento de investigación de múltiples etapas. El propósito es un análisis 

en profundidad cuando el problema de investigación es complejo. (Los diseños de método 

mixto en la investigación en educación, 2011) 
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Entrevista  

La entrevista, es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el 

sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el 

problema propuesto. Se considera que este método es más eficaz que el cuestionario, ya que 

permite obtener una información más completa. A través de ella el investigador puede 

explicar el propósito del estudio y especificar claramente la información que necesite; si hay 

interpretación errónea de las preguntas permite aclararla, asegurando una mejor respuesta 

(Amador, 2009) 

 

Encuesta  

La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de 

investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. Este 

procedimiento de investigación posee, entre otras ventajas, la posibilidad de aplicaciones 

masivas y la obtención de información sobre un amplio abanico de cuestiones a la vez. 

(Anguitaa, 2003) 

Capítulo III: Metodología de la Investigación 

 

3.1 Metodología de la Investigación. 

 

En este capítulo se detalla la metodología a emplear que servirá para la recolección 

de datos, en la que se aplicará una metodología mixta, con las técnicas respectivas que se 

definirán más adelante como el método cuantitativo y cualitativo, el cual, uno de ellos se basa 
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en datos que se obtienen a partir de una observación directa, mediante el uso de análisis, 

entrevistas e investigaciones mientras que el otro se basa en datos estadísticos, variables, 

patrones de campo, bibliográfica y experimental que se desarrollará, también el tipo o nivel 

de la investigación exploratoria y descriptiva, ya que se busca estudiar el comportamiento de 

las personas relacionadas en la aceptación del Guaytambo para poder incluirlo en el área de 

la repostería en general. En esta investigación se utilizó el método mixto, que es un diseño 

de exploración o metodología en la cual los investigadores recolectan y analizan información 

integrando datos cuantitativos y cualitativos en un exclusivo estudio o en un proyecto de 

información multifase. Esta ayudará a obtener información acerca del Guaytambo utilizando 

los métodos de entrevista y encuesta. 

 

3.2 Beneficios 

  

La metodología de la investigación ayudará en la adquisición de datos más precisos, 

los cuales llevarán el presente trabajo de estudio a su finalización, con la aceptación o rechazo 

de la propuesta de preparaciones aplicadas en repostería para los habitantes del cantón 

Guayaquil en la provincia del Guayas, a través de las elaboraciones que se realizarán con el 

Guaytambo, de esta manera se cumplirán los diferentes objetivos planteados para la 

propuesta en un lapso de tiempo determinado, donde los recursos humanos, financieros y de 

tiempo, se utilizarán de manera eficaz, para la obtención de una conclusión basada en los 

resultados alcanzados con la experiencia que se obtendrá en el tiempo que dure esta 

investigación.  
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3.3 Metodología Cuantitativa  

 

Para obtener los valores numéricos se tomará como base la encuesta, a partir de la 

cual se va a determinar algunas variables a analizar para realizar las pruebas correspondientes 

a la población determinada, por lo cual se recopilarán datos numéricos a través del análisis 

sensorial de cada encuestado, de modo que permita determinar la influencia y aceptación de 

cada uno y así obtener resultados específicos. 

 

3.4 Metodología Cualitativa  

 

En la presente investigación, el método cualitativo tiene como propósito elaborar 

fichas con interrogantes a saber, en base a la problemática establecida para resolver, es decir, 

saber que tanto conocimiento tiene la población sobre dicha fruta, y a su vez se tomará en 

cuenta los datos a recolectar para tener en cuenta que se investigará. 

Entrevista: esta ayudará a recolectar información necesaria e importante acerca del 

aspecto de la fruta Guaytambo, en donde se utilizará como base la entrevista abierta, la cual 

ayudará a que las respuestas sean más espontáneas y fluidas, esto permitirá tener un poco 

más de información referente al consumo, uso y conservación de la fruta. 

Encuesta: Esta ayudará a determinar el nivel de conocimiento que tiene la población 

sobre las características, valor nutricional, uso y consumo del Guaytambo en diferentes 

preparaciones gastronómicas. 
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Bibliográfica: consiste en la búsqueda, compilación, clasificación, valoración, crítica e 

información de datos bibliográficos. Las tareas básicas de una exploración bibliográfica son 

estrictamente orientativas a conocer e investigar todas las fuentes que puedan ser útiles, este 

método ayudará a obtener información de antecedentes investigativos que tienen semejanza 

con el tema de investigación que se desarrolla.  

Campo: es la agrupación de datos de fuentes primarias para un propósito netamente 

específico. Es un método cualitativo de recopilación de datos encaminado a conocer, 

observar e interactuar con las personas en su ambiente habitual. Este método se utilizará en 

el estudio que va dirigido al lugar donde se encuentra el problema que se está investigando y 

además ayudará a tener más acercamiento con sus participantes. 

Experimental: es un tipo de investigación cuantitativa la cual se basa en la manipulación, 

control y observación de investigaciones realizadas. Mediante este método se podrá realizar, 

elaborar y experimentar recetas que van dirigidas al área de repostería.  

 

3.5 Nivel o tipo de Investigación 

 

Descriptiva: su objetivo es detallar el entorno de un fragmento demográfico, sin centrarse 

en las razones por las que se produce un determinado fenómeno. describe el argumento de 

información, sin cubrir el por qué ocurre. Ayudará a especificar el potencial gastronómico 

que tendrá el Guaytambo durante su uso en diferentes preparaciones de recetas.  

Exploratoria: se trata de Investigar un problema que no está visiblemente determinado, 

por lo que se lleva a cabo para comprenderlo mejor, pero sin ofrecer resultados concluyentes. 
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El tipo de investigación será exploratoria, ya que se querrá realizar una visita para recolectar 

información donde se cultiva la fruta. 

Población: La población de estudio para la presente investigación serán estudiantes y 

profesores de la carrera de Licenciatura en Gastronomía, en el cual se crearán pequeñas cajas 

con muestras de las preparaciones a realizar y se las hará llegar a los participantes ya 

seleccionados, con todas las medidas de bioseguridad que amerita. Mientras que las encuestas 

serán elaboradas tanto de manera física como en su mayoría de manera virtual, para así 

recolectar la información necesaria.
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3.6 Técnica de Recolección de Datos 

 
Encuestas 

 
Esta técnica se utilizará para la recolección de datos, en donde por medio de gráficos se 

analizará el porcentaje o rango sobre el conocimiento del Guaytambo en la ciudad de Guayaquil, 

y su posible consumo dentro de sociedad. Las encuestas fueron realizadas de forma virtual, con la 

ayuda de Google drive. (ver Apéndice 4). 

Entrevistas 

La entrevista se basa en preguntas abiertas las cuales están dirigidas a comerciantes y 

profesionales en el área de la gastronomía, debido a que estas respuestas son de mayor utilidad y 

aplicables para conocer sobre el Guaytambo, su comercialización y elaboraciones gastronómicas. 

(ver Apéndice 6) 

Grupo objetivo de las encuestas. El grupo objetivo establecido para encuestar fueron 

habitantes de la ciudad donde se desarrolla este proyecto, específicamente los estudiantes y 

docentes de la carrera de Licenciatura en Gastronomía de la Universidad de Guayaquil. 

Población y determinación de la muestra. Se realizó las encuestas por vía online en la 

en la ciudad de Guayaquil, y se empleó la fórmula de la población Infinita para obtener el tamaño 

de muestra, en total 256 encuestados, en donde se detalla a continuación: 

En dónde: 

 
 

 
 

Z: Coeficiente de confianza (1,96) 

p: Probabilidad de éxito (0,60) 

q: Probabilidad de fracaso (0,40) 
 

n = 
Za2 x p x 

q 
d2 



48 
 

 

d: Error máximo admisible (0,06) 
 

n = 1,962 x 0,6 x 0,4 
0,062 

 

n =   3.84 x 0,6 x 0,4  
0.0036 

 

n =   0.9220  
0.0036 

 
 

n = 256 
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Análisis y Resultados de la Encuesta. 

Se realizó las encuestas de conocimiento para determinar el grado de este y la aceptación del 

Guaytambo o Abridor en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, y estos son los resultados. 

 

Tabla 6 Genero 

 

 

 

                     Realizado por: Huayamave y Torres 

 

 
Análisis: A través de las encuestas realizadas a estudiantes de la carrera de gastronomía, se 

pudieron obtener los siguientes resultados: 

 41,3% fueron mujeres y el 56% son hombres. 

 

 

                Género              
Porcentaje 

Femenino                                              
41,3% 

Masculino                                              58% 
Total, 

general 
100,00% 

Realizado por:  Huayamave y Torres 

41,3%

58%

femenino

masculino

Ilustración 1 Genero 
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Tabla 7 Edad 

Edad 

Rangos de 
edad 

Total, 
general 

18-25                                         16% 

26-34    33,3% 

35-44                                         32% 

45-65                                         18,7% 

Total, general    100% 

Realizado por:  Huayamave y Torres  
 

 

 
 
          Realizado por: Huayamave y Torres 

 

Análisis: Se tomó como muestra a personas cuya edad estén en un rango de 18 a 65 años.   

En la tabla y figura se representa la comparación del rango final de la edad entre los encuestados. 

 

 

16%

33%32%

19%

18-25

26-34

35-44

45-65

Ilustración 2 Edad 
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Tabla 8 Conocimiento del Guaytambo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizado por: Huayamave y Torres 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El cual 64% de la población encuestada dijo no conocer el Guaytambo, el 24% de dicha 

población piensa que tal vez lo conocen, esto podría ser por sus similares características a otras 

variedades, y el 12% dijo si conocer la fruta mencionada.  

Conoce la variedad de durazno llamada Guaytambo o Abridor. 

Conocimiento del Guaytambo Total general 

Si                          64% 

No                           24%                   

Tal vez                           12% 

Total general                          100% 

12%

64%

24%

Si

No

Tal vez

Realizado por: Huayamave y Torres 

Ilustración 3 Conocimiento del Guaytambo 
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Tabla 9 Provincia del Cultivo 

             

 

 

 

 

    
       Realizado por: Huayamave y Torres 

 

 

 

Análisis: Podemos determinar mediante el gráfico que un 82,9% de la población encuestada no 

conoce el lugar donde se cultiva el Guaytambo, el 17,1% de esta población que sí conocen el lugar 

donde se produce esta fruta. 

Conocimiento de la provincia                                                                     

Total general 

No 82,9% 

Si 17,1% 

Total general 100% 

82,9%

17%

No

Si

Realizado por: Huayamave y Torres 

Ilustración 4 Provincia del Cultivo 
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Tabla 10 Interés en degustación 

Degustación  Total general 

No 1,3% 

Si 65,3% 

Tal vez     33,3% 

Total general 100% 

Realizado por: Huayamave y Torres 
 

 

 

Análisis: En este gráfico podemos notar que el 65,3% de la población encuestada está predispuesta 

a probar el Guaytambo en alguna preparación gastronómica, mientras que el 33,3% se encuentra 

indeciso y sólo un 1,3% no están dispuestos a degustar esta fruta en ninguna preparación. 

 
 

1,3%

65,3%

33,3% No

Si

Tal vez

Realizado por: Huayamave y Torres. 

Ilustración 5 Interés en degustar o no preparación 
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Tabla 11 Preferencia de la fruta 

 

 

 

 

 

  

  

Análisis: En esta pregunta, mediante el gráfico se evidencia que el 50,7% de la población 

encuestada tiene preferencia hacia el Durazno en conserva. El 28% de esta población respondió 

que prefiere el néctar sobre las otras opciones y tan sólo el 21,3% degusta la fruta en su estado 

natural. 

 

 

Preferencia de la fruta Total general 

Durazno en conserva 50,7% 

Néctar                                     28% 

Estado Natural  21,3% 

Total general 100% 

51%

28%

21%

Durazno en Conserva

Nectar

Estado Natural

Realizado por: Huayamave y Torres. 

Ilustración 6 Preferencia de la Fruta 
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Tabla 12 Aceptación y aplicación del Guaytambo 

 

 

 

 

                        

Realizado por: Huayamave y Torres. 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis: La finalidad de la pregunta fue conocer cuántos participantes de la población 

encuestada estarían dispuestas a incluir el Guaytambo en preparaciones de repostería dando como 

resultado un 69,3% de personas que en relación a un 30,7% que están indecisos, dejando la opción 

del No con el 0.

inclusión en preparaciones de repostería Total, general 

No    0% 

Si 69,3% 

Tal vez                  30,7% 

Total, general  100% 

0%

69%

31%
No

Si

Tal vez

Realizado por: Huayamave y Torres. 

Ilustración 7 Aceptación de aplicación del Guaytambo en 
preparaciones  
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Tabla 13 Propuesta preparación a base de Guaytambo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En esta pregunta, mediante el gráfico se evidencia que el 29,3% de la población 

encuestada tiene preferencia hacia el Zucotto de guaytambo, el 22,7% hacia la tarta de 

guaytambo, el 21,3% hacia el guaytambo a la inversa, un 17,3% se inclina por el cremoso 

de guaytambo, 5,3% prefirió el creme brulee y tan solo el 4% escogió el mouse de 

Preparaciones  Total, general 

Guaytambo a la inversa  21,3% 

Creme Brulee de Guaytambo 5,3% 

   Zuccotto de guaytambo                                        29,3% 

Mouse de Guaytambo                   
    4%                 

Tarta de Guaytambo          22,7% 

Cremoso de Guaytambo                                         17,3%                                                                                         

Total, general 100% 

Realizado por: Huayamave y Torres 

29%

23%22%

17%

5%4%

Zucotto de Guaytambo

Tarta de Guaytambo

Guaytambo a la Inversa

Cremoso de Guaytambo

Creme Brulee

Mouse de Guaytambo

Realizado por: Huayamave y Torres 

Ilustración 8 Propuesta preparación a base de guaytambo 
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guaytambo.  

Análisis General de la Encuesta de Conocimiento 

 

Al finalizar las encuestas de conocimiento podemos evidenciar que los habitantes de 

la ciudad de Guayaquil, no tienen mayor conocimiento con respecto al Guaytambo, la 

mayoría de las personas encuestadas están dispuestas a probar algún postre con la fruta 

mencionada, esto nos da la pauta para realizar las preparaciones de los diferentes postres 

que serán parte de una posterior prueba de degustación Hedónica con la finalidad de 

conocer el grado de aceptación de los mismos. 

Concluidas las encuestas para determinar el grado de conocimiento de la población 

referente al durazno llamado Guaytambo o Abridor, se procederá con la fase de 

experimentación, en la cual se realizarán preparaciones de Repostería a base de la fruta 

mencionada, con la finalidad de determinar las recetas más factibles para luego escoger los 

postres que irán a la fase de aceptación y análisis de resultados. 
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Capítulo IV: Resultados y Propuesta 

 

En este capítulo se detallan los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a 

pasteleros y comerciantes y encuestas de degustación hedónicas.  

4.1 Resultados de Entrevista  

Se realizaron entrevistas a Gastrónomos y comerciantes con la finalidad de recopilar 

información y obtener datos que nos sirvan como guía para las posteriores preparaciones para 

la degustación hedónica. 

 
 
Entrevista gastrónomos #1  

  
Nombre y apellido: Kenny Miguel Calderón Zea 
 
Ciudad donde se encuentra: Guayaquil 
 
Ocupación o cargo: Pastelero 
 
Nombre del establecimiento donde labora: Toque Dulce 

 
                                                                                                    

1. ¿Sabe cuáles son las propiedades y beneficios del Guaytambo?     

Alto valor nutricional, humecta la piel, posee vitaminas.  

2. ¿Por qué es importante darle nuevamente uso a esta fruta y aplicarla en el área 

de repostería?      

Es importante para que esta fruta pueda expandirse dentro del mercado, que no se 

pierda por el poco consumo de los ecuatorianos. 

3. ¿Cómo se podría evitar el pardeamiento enzimático (llamado también oxidación 

alimentaria) del Guaytambo?         
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Se podría evitar transformando la fruta en confitura o en una conserva, para así 

evitar la degeneración del mismo. 

4. ¿Qué tipo de métodos de conservación se podrían utilizar en el Guaytambo para 

poder mantener el fruto hasta su próxima cosecha?       

Se podría realizar confitura o poder conservarlo en almíbar, como los duraznos 

tradicionales que el azúcar alarga la vida del producto. 

   5. ¿Cuáles son las preparaciones más habituales en donde utilizaría el durazno 

Guaytambo?   

Se podría aplicar como relleno de cake, como parte de una mousse, jaleas de 

relleno o simplemente como mermelada de mesa. 

                 

Entrevista gastrónomo #2 

Nombre y apellido: Mariana Patricia Oviedo Garcés 
 
Ciudad donde se encuentra: Ambato 
 
Ocupación o cargo: Propietaria de Carter Service Pastelería de Ambato 
 
Nombre del establecimiento donde labora: U. E. Génesis 
 
                                                                                                    

1. ¿Sabe cuáles son las propiedades y beneficios del Guaytambo?     

Tienen las mismas propiedades que un fruto carnoso aporta carbohidratos, 

fructosa, y vitaminas como todos los duraznos o melocotones. 
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2. ¿Por qué es importante darle nuevamente uso a esta fruta y aplicarla en el área 

de repostería?            

Pienso que, para recuperarla, ya que en los últimos tiempos se encuentra muy 

poco en el mercado. 

3. ¿Cómo se podría evitar el pardeamiento enzimático (llamado también 

oxidación alimentaria) del Guaytambo?    

Utilizando un almíbar o conservante si es procesado y si no es 

procesado tal vez una modificación genética para retardar la maduración 

de la fruta 

4.  ¿Qué tipo de métodos de conservación se podrían utilizar en el Guaytambo 

para poder mantener el fruto hasta su próxima cosecha?       

Congelación 

Mermeladas 

Secado de frutos 

Micro pulverizar la fruta 

5. ¿Cuáles son las preparaciones más habituales en donde utilizaría el durazno 

Guaytambo?   

Mermeladas y conservas. 

                   

   Entrevista gastrónomo #3 

Nombre y apellido: José Alfredo Mora Galarza 

Ciudad donde se encuentra: Guayaquil  

Ocupación o cargo: CHEF PASTELERO 
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Nombre del establecimiento donde labora: JM CATERING SERVICES  

                                                                                                    

1. ¿Sabe cuáles son las propiedades y beneficios del Guaytambo?   

Si son varias, una de ellas es que los Guaytambos contienen un alto porcentaje 

de agua, su pulpa es muy jugosa. 

2. ¿Por qué es importante darle nuevamente uso a esta fruta y aplicarla en el área 

de repostería?            

Porque a través de los años se ha perdido el consumo y al aplicarlo en 

repostería se podría impulsar.  

3. ¿Cómo se podría evitar el pardeamiento enzimático (llamado también oxidación 

alimentaria) del Guaytambo?         

 Mediante el uso de jugos cítricos, empaque al vacío, uso de productos químicos. 

4.  ¿Qué tipo de métodos de conservación se podrían utilizar en el Guaytambo para 

poder mantener el fruto hasta su próxima cosecha?       

Se podría congelar la pulpa.  

5.  ¿Cuáles son las preparaciones más habituales en donde utilizaría el durazno 

Guaytambo?   

Cakes, yogurt, helado, mermelada.                   

 

Análisis General de Entrevistas a Gastrónomos.  
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Como análisis general de las entrevistas realizadas a Gastrónomos se evidencio que 

el Guaytambo o Abridor es una fruta a la cual se le ha restado importancia durante mucho 

tiempo, pero, los tres profesionales entrevistados concuerdan que, debe darse un realce a 

esta fruta por sus propiedades y valor nutricional.  

Entre las alternativas que se puede utilizar para conservar la pulpa de la fruta está la 

congelación, la conservación en almíbar, deshidratado, empaque al vacío, y una propuesta 

interesante para la siembra de esta variedad de fruta es la modificación genética para que 

pueda producir todo el año, esto sería de gran importancia ya que en la actualidad la fruta se 

cosecha una vez al año.  

Al agregar el Guaytambo como ingrediente en una receta de repostería podríamos 

darle el impulso que se necesita para que esta fruta no desaparezca y se pueda comercializar 

de una manera más apetecible, según los entrevistados, la fruta se puede emplear para 

elaboración de postres como cakes, helados, mermeladas, conservas.  

 

Resultado de Entrevistas a Comerciantes.  

 

Entrevista Comerciante #1 

Nombre y apellido: Manuel Guamán  

Ciudad donde se encuentra: Guayaquil  

Ocupación o cargo: Comerciante 

Nombre del establecimiento donde labora: Mercado Sauces 9  

 
1. ¿Qué tan consumido es el Guaytambo más conocido como “abridor”? 
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El Guaytambo no es muy consumido en la costa, muy pocas personas lo vienen 

a comprar.  

2. ¿En el momento que el Guaytambo se encuentra dentro de los 

establecimientos, el cliente ya conoce el producto o se le tiene que explicar? 

Como muy pocas personas conocen el producto en el establecimiento, lo llevan 

por vistas, ¿quiere decir que lo ven y preguntan qué es? Y lo llevan por curiosidad. 

3. ¿Qué tan apetecido para sus clientes es el Guaytambo?  

Una vez que lo prueban, lo vuelven a comprar. 

4. ¿Cuál es el tipo de cliente que suele adquirir el producto al momento de la 

compra? 

Personas de todo tipo, las caseritas. 

5. ¿El Guaytambo es una fruta que se puede diferenciar de otros? ¿Tanto en 

precio y variedad?  

Algunas veces porque el producto llega grande y otros pequeños su 

característica principal es que es muy fácil de abrir.  

6. ¿Cuál es el tiempo de consumo que tiene el Guaytambo una vez dentro del 

establecimiento? 

Máximo unos días, porque no está en su estado natal de conservación, y como 

verán no está en el estado apropiado en este mercado.  

 

Entrevista Comerciante #2 

Nombre y apellido: José Zambrano  

Ciudad donde se encuentra: Guayaquil  
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Ocupación o cargo: Comerciante 

Nombre del establecimiento donde labora: Mercado Central de Guayaquil. 

 

1. ¿Qué tan consumido es el Guaytambo más conocido como “abridor”? 

En la costa se consume porque hay gente que si lo conoce o lo compran de 

manera empírica.  

2. ¿En el momento que el Guaytambo se encuentra dentro de los 

establecimientos, el cliente ya conoce el producto o se le tiene que 

explicar? 

Pues, “la mayoría de mis clientes que ya conocen el producto son de la sierra”, otros ya lo 

han comprado antes y ya lo conocen, clientes de la costa. 

3. ¿Qué tan apetecido para sus clientes es el Guaytambo?  

Entre muy consumido y un consumo leve. 

4. ¿Cuál es el tipo de cliente que suele adquirir el producto al momento de 

la compra? 

 Gente adulta, y personas interesadas al momento de la compra.  

5. ¿El Guaytambo es una fruta que se puede diferenciar de otros? ¿Tanto 

en precio y variedad?  

Sí, porque vienen de diferentes tamaños. Y es fácil de abrir   

6. ¿Cuál es el tiempo de consumo que tiene el Guaytambo una vez dentro 

del establecimiento? 

Máximo 1 día si llega maduro.  
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Entrevista Comerciante #3 

 Nombre y apellido: María Sánchez   
 

Ciudad donde se encuentra: Guayaquil  

Ocupación o cargo: Comerciante 

Nombre del establecimiento donde labora: Mercado Central de Guayaquil.  

 

1. ¿Qué tan consumido es el Guaytambo más conocido como “abridor”? 

En la costa su consumo es leve, a diferencia de la sierra, donde el producto se 

puede obtener fácilmente por el tipo de suelo y clima de la región.  

2. ¿En el momento que el Guaytambo se encuentra dentro de los 

establecimientos, el cliente ya conoce el producto o se le tiene que explicar  

A la mayoría de los clientes se le debe explicar que es el producto, principalmente 

que lo diferencia de los otros duraznos. 

3.  ¿Qué tan apetecido para sus clientes es el Guaytambo?  

Poco apetecido porque no es muy conocido.  

4. ¿Cuál es el tipo de cliente que suele adquirir el producto al momento de la 

compra? 

Diferentes clientes, especialmente gente adulta o caseritas. 

5. ¿El Guaytambo es una fruta que se puede diferenciar de otros? ¿Tanto en 

precio y variedad?  

Se diferencia por su forma de abrir.  
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6. ¿Cuál es el tiempo de consumo que tiene el Guaytambo una vez dentro del 

establecimiento? 

Máximo 6 días, si el producto llega verde, y si llega maduro entre 1 o 2 días  

Análisis Entrevista Comerciantes  

 
La entrevista realizada a los comerciantes de los mercados municipales en la Ciudad 

de Guayaquil dio como resultado que la fruta Guaytambo conocida como Abridor posee 

gran potencial para ser utilizado en el ámbito gastronómico especialmente en la repostería 

ya que de esta manera volverá a tener importancia en su consumo. Dentro de los mercados 

municipales de Guayaquil el Guaytambo es una fruta poco conocida, pero los habitantes de 

la región Sierra la degustan con mayor frecuencia, no obstante, ciertos clientes no pierden 

el interés en preguntar en qué se diferencia de las otras variedades de durazno al momento 

de observar sus características físicas. 

Esta fruta se la puede consumir entre 24 y 48 horas o de manera inmediata dentro de 

la costa ecuatoriana ya que se deteriora muy rápido al pasar de los días, porque no está en 

un ambiente fresco, con el calor y humedad de la ciudad cambia sus características físicas 

dándole un aspecto negativo a la fruta. Puede haber métodos de conservación de esta fruta 

para poder utilizarla en cualquier tipo de preparaciones. Como conclusión se puede 

seleccionar esta fruta como opción para usarla en el área de repostería, ayudaría a que sea 

conocida y vuelva a tener esa revalorización, ya no solo dentro de la sierra ecuatoriana sino 

también en la ciudad de Guayaquil. 
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4.2 Fase de experimentación. 

 

Una vez determinado el grado de conocimiento del Guaytambo, mediante las encuestas 

realizadas y la recopilación de información de las entrevistas, se procederá a continuación 

con la fase experimental, en la cual se realizarán preparaciones de repostería a base de 

Guaytambo, con la finalidad de obtener recetas factibles que permitan su uso y aplicación en 

la ciudad de Guayaquil. Después de esta fase, se escogerán las preparaciones que van a pasar 

a la fase de aceptación y análisis de resultados. 

 

Prueba #1 Zuccotto de Guaytambo 

 

 

 

  

 

Ingredientes 

Cake  

 300g Harina 

 3g polvo de Hornear 

 300g Mantequilla 
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 300g Azúcar 

 300g Huevos 

 2g esencia de vainilla 

Coulis 

 50g Guaytambo 

 50g de azúcar  

 50g de agua 

 5g maicena  

 Chantilly 

 300g crema de leche 

 60g azúcar impalpable 

 5g gelatina sin sabor 

 25g de agua 

 Cobertura  

 200g Chocolate blanco sucedáneo 

 Decoración 

 100g Granola 

 33g Guaytambo 

  

Análisis: en esta prueba se realizó un Zuccotto de Guaytambo que consiste en una 

canasta de chocolate blanco, relleno de chantilly, dentro de esta crema, un cake humedecido 

con coulis de Guaytambo, el cual realzó el sabor de la preparación, en la superficie como 
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decoración se usó granola y la mitad de un Guaytambo. La combinación de sabores fue la 

adecuada por lo cual no se realizaron más preparaciones. 

 

Prueba #1 Tarta Guaytambo  

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes 

Masa  

 250g de mantequilla  

 125g de azúcar impalpable  

 80g yemas de huevo 

 1g esencia de vainilla  

 350g de harina  

Mermelada  

 250g Azúcar 

 10g Limón 

 500g Guaytambo 

Decoración  
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 50g Caramelo 

 16g Guaytambo 

 

Análisis: la Tarta de Guaytambo está compuesta por una masa quebrada de dulce, 

rellena de mermelada de Guaytambo y decorada con un trozo de la fruta con caramelo, la 

textura, combinación de sabores y aromas fue la esperada, por lo cual no se realizaron pruebas 

adicionales. 

 

Prueba # 1 Cremoso de Guaytambo 

 

 

  

 

 

 

 

Ingredientes 

Bizcocho  

 150g de huevo 

 90g de harina  

 90g de azúcar  

 1g de esencia 
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Baño  

 150g leche entera 

 200g leche evaporada 

 300g leche condensada  

Espumilla de guaytambo  

 250g de azúcar  

 10g de limón  

 350g de guaytambo  

Decoración 

 

Análisis: el postre Cremoso de Guaytambo está elaborado a base de un bizcocho 

humedecido con 3 leches, espumilla de Guaytambo, decorado con la fruta, escarcha y papel 

de oro para darle color. La combinación de sabores y texturas para esta preparación fue la 

desea. 

 

Prueba # 1 Guaytambo a la inversa  
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Ingredientes 

Cake  

 260g de harina 

 200g de azúcar 

 2g de esencia  

 15g polvo de Hornear  

 200g de leche  

 200g de huevo  

Flan  

 50g Azúcar 

 50g Huevo 

 480g Guaytambo 

 250g de leche  

     Caramelo  

 200g de Azúcar  

 33g Guaytambo 

 

Análisis: el postre Guaytambo a la inversa está compuesto por una base de cake, 

sobre esta se encuentra el flan con trozos de Guaytambo en su interior, decorado por un nido 

de caramelo y Guaytambo en el centro. El sabor de esta preparación fue la esperada, sus 

aromas armonizan, su textura es suave y delicada, de esta manera el postre cumple las 

expectativas.  
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Propuesta 

 

Desarrollo de la Propuesta 

Uno de los objetivos de esta investigación es desarrollar preparaciones de recetas 

factibles en repostería, con la aplicación del Guaytambo en la ciudad de Guayaquil, por 

medio de postres, dando como resultado las siguientes propuestas: Tarta de Guaytambo, 

Cremoso de Guaytambo, Zuccotto de Guaytambo y Guaytambo a la inversa.  

 

Estudio y Aceptación de preparaciones de Guaytambo (pronus pérsica) 

 

Existe diferentes pruebas para lograr determinar el grado de aceptación de un 

producto, de las existentes se eligió la prueba hedónica, la cual es una prueba de cualidad 

positiva o negativa al momento de hacerla a una preparación, dependiendo de la población a 

la que se le ejecute o del producto a evaluar. Se eligió la prueba hedónica por su rapidez y 

eficacia al momento de valorar, posee varios niveles generales que van desdese mínimo 3 a 

máximo 9, siendo la escala de 5 la más aplicada desde niños de sexto año de escuela hasta 

adolescentes y adultos, la escala de 3 solo se usa en niños de primaria y la escala de 9 a 

personas adultas con mayor grado de experimentación y conocimiento. 

En el año de 1957, Lawless, Hyman y Vieira crearon la prueba mencionada en el 

párrafo anterior, con la finalidad de poder determinar y medir el grado de aceptación de 

alimentos o productos. En el presente documento se utilizó la encuesta con la escala 

número 5 con las siguientes representaciones: “1 Odié, 2 No me gusta, 3 Indiferente, 4 Me 

gusta, 5 Me encantó”. Basados en sus criterios, los participantes de la encuesta deberán 
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llenarla para obtener mediante la prueba, aceptación, indiferencia o rechazo hacia las 

preparaciones a base de Guaytambo. Luego de haber aplicado esta prueba, se realizó las 

siguientes tablas y gráficos que evidencian el nivel de aceptación de los encuestados hacia 

las propuestas seleccionadas. 

 

Resultado de prueba de aceptación  

 

Modelo prueba de Hedónica (ver Apéndice 7, página 106) 

Resultados de Prueba Hedónica  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las pruebas hedónicas 

realizadas a 80 personas, acompañado de sus respectivos gráficos, los cuales proporcionarán 

información para comprender mejor los resultados. 

Postre Zuccotto de Guaytambo y sus Diferentes Resultados. 

Tabla 14 Zuccotto de Guaytambo 

 Textura  % Sabor  % Aroma  % Color  % 

Odié 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
No me gustó 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Indiferente  16 19% 30 37% 24 30% 12 14% 
Me Gustó 34 43% 32 40% 44 55% 42 53% 
Me Encantó 30 38% 18 23% 12 15% 26 33% 
 80 100% 80 100% 80 100% 80 100% 
Realizado por: Huayamave y Torres 
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                Preparación del Postre zucotto de Guaytambo y sus Diferentes Resultados. 

Ilustración 9 Zuccotto de Guaytambo 

 
       

Realizado por: Huayamave y Torres 

              
 
Análisis: En el presente gráfico sobre Zucotto de Guaytambo se puede notar la 

preferencia 38% en la textura que fue aceptado el atributo, me encanta, mientras que un 43% 

le gustó, un 19% se mostró indiferente y sólo un 0% que no le gustó la textura del zucotto de 

guaytambo. En la preferencia del sabor, al 23% le encantó el producto, al 40% de encuestados 

le gustó y el 37% se mostró indiferente ante el sabor. En cuanto al aroma, el 15% de los 

encuestados le encantó, al 55% le gustó y el 30% respondió que le es indiferente el aroma 

del zucotto de guaytambo. Y en color el 33% de los encuestados le encantó, al 53% le gustó 

y el 14% respondió que le es indiferente el color del zucotto de guaytambo. 
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Postre Tarta de Guaytambo y sus diferentes resultados 

Tabla 15 Tarta de Guaytambo 

 Textura  % Sabor  % Aroma  % Color  % 

Odié 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

No me gustó 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Indiferente  20 25% 20 23% 24 30% 14 18% 

Me Gustó 36 45% 34 45% 36 45% 50 63% 

Me Encantó 24 30% 26 32% 20 25% 16 19% 

 80 100% 80 100% 80 100% 80 100% 

Realizado por: Huayamave y Torres 
 

 
 
Realizado por: Huayamave y Torres 
 

 
Análisis: el 30% le encantó el producto, mientras que un 45% le gustó, un 25% se 

mostró indiferente a la textura de la Tarta. 

En la preferencia del sabor, al 32% le encantó el producto, al 45% de encuestados le 

gustó y el 23% se mostró indiferente ante el sabor. 
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Ilustración 10 Tarta de Guaytambo 
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En cuanto al aroma, al 25% de los encuestados le encantó, al 45% le gustó y el 30% 

respondió que le es indiferente el aroma de la tarta.  Y en color el 19% de los encuestados le 

encantó, al 63% le gustó y el 18% respondió que le es indiferente el color de la tarta de 

guaytambo. 

 

 

Tabla 16 Guaytambo a la Inversa 

 

 Textura  % Sabor  % Aroma  % Color  % 

Odié 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

No me 
gustó 

0 0% 2 3% 0 0% 0 0% 

Indiferente  28 35% 32 40% 38 48% 22 27% 

Me Gustó 40 50% 32 40% 32 39% 48 60% 

Me 
Encantó 

12 15% 14 17% 10 13% 10 13% 

 80 100% 80 100% 80 100% 80 100% 

Realizado por: Huayamave y Torres 

0 0

28

40

120 2

32 32

140 0

38
32

100 0
22

48

10
0

10

20

30

40

50

60

Odié No me gustó Indiferente Me Gustó Me Encantó

Inversa de Guaytambo.
Textura Sabor Aroma Color

 
Preparación del postre Guaytambo a la Inversa y sus diferentes resultados 

Realizado por: Huayamave y Torres 
Ilustración 11 Guaytambo a la Inversa 
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Análisis: En el presente gráfico sobre Guaytambo a la Inversa, se puede notar la 

preferencia en la textura, el 15% le encantó el producto, mientras que un 50% le gustó, un 

35% se mostró indiferente y para él no me gusto un 0% a la textura de la Inversa de 

guaytambo. 

En la preferencia del sabor, el 17% dijo que le encantó el producto, al 40% de 

encuestados le gustó y el 40% se mostró indiferente ante el sabor y para él no me gusto un 

3%.  En cuanto al aroma, el 13% de los encuestados le encantó, al 39% le gustó y el 48% 

respondió que le es indiferente el aroma. Y en color el 13% de los encuestados le encantó, al 

60% le gustó y el 27% respondió que le es indiferente el color de la Inversa de Guaytambo. 

 

 

 

Preparación del postre Cremoso de Guaytambo y sus diferentes resultados 

Tabla 17 Cremoso de Guaytambo 

Postre Cremoso de Guaytambo y sus diferentes resultados 
 Textura  % Sabor  % Aroma  % Color  % 

Odié 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

No me gustó 0 0% 2 3% 0 0% 0 0% 

Indiferente  16 20% 26 32% 30 37% 26 32% 

Me Gustó 50 62% 36 45% 40 50% 44 55% 

Me Encantó 14 18% 16 20% 10 13% 10 13% 
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Análisis: El presente gráfico sobre la Cremoso de Guaytambo, podemos notar la 

preferencia en la textura, el 18% le encantó el producto, mientras que un 62% le gustó, un 

20% se mostró indiferente y para él no me gusto un 0% a la textura de la cremoso.  En la 

preferencia del sabor, al 20% le encantó el producto, al 45% de encuestados le gustó, el 32% 

se mostró indiferente ante el sabor y un 3% no fue aceptado. En cuanto al aroma, el 13% de 

los encuestados le encantó, al 50% le gustó y el 37% respondió que le es indiferente el aroma. 

Y en color el 13% de los encuestados le encantó, al 55% le gustó y el 32% respondió que le 

es indiferente el color del Cremoso de Guaytambo. 

 

 4.4 Análisis general de las encuestas 

 

 80 100% 80 100% 80 100% 80 100% 

Realizado por: Huayamave y Torres 
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Cremoso de Guaytambo
Textura Sabor Aroma Color

Realizado por: Huayamave y Torres 

Ilustración 12 Cremoso de Guaytambo 
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Los resultados de las diferentes preparaciones elaboradas a base de Guaytambo 

fueron aceptadas de manera favorable, originando la oportunidad de que se pueda 

implementar esta fruta como ingrediente en la repostería. Se observa los resultados 

identificando por medio de los gráficos, que el Zuccotto de Guaytambo y el Cremoso de 

Guaytambo, son las preparaciones de mayor aceptabilidad, la aprobación de estos postres se 

debe a las propiedades organolépticas que tiene la fruta, ya que estas se acoplan con los demás 

ingredientes en las preparaciones. Por otro lado, el merengue o espumilla del Cremoso abre 

paso para utilizarla como relleno o incluso cobertura en diferentes postres, las características 

de este producto son bien definidas por lo que pueden ser utilizadas en productos de 

repostería y pastelería sin ningún problema, esto es un resultado favorable para la presente 

investigación, dado que se pueden presentar alternativas para impulsar el consumo, 

aprovechamiento y aplicación del Guaytambo en sus diferentes maneras de comerlo o 

degustarlo en la ciudad de Guayaquil.  

 Su uso gastronómico es inferior al consumo natural de la fruta, entonces, se pretende 

por medio de un análisis sensorial introducir preparaciones factibles, adaptadas o nuevas que 

sean de agrado para la población. Las recetas que se utilizaron para este trabajo de titulación 

son postres como: Cremoso, Tarta, Zuccotto y el Guaytambo a la Inversa en las cuales se 

implementó el Guaytambo como ingrediente principal para concentrar su sabor y obtener un 

producto de calidad, además de conservar sus propiedades nutricionales. Gracias al sabor, 

aroma y textura del Guaytambo, su empleo es factible para quienes se dedican a actividades 

gastronómicas, sus características las cuales lo diferencian de las demás variedades de 

duraznos, permiten que el resultado de las preparaciones realizadas con esta fruta, conceda a 

los consumidores un gusto agradable para el paladar de cualquier persona, por lo tanto, su 
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aceptación incrementará el reconocimiento de la provincia donde se lo expenda, así como la 

provincia donde se lo cultiva. 

Los resultados de la prueba hedónica nos muestran que las preparaciones a base de 

Guaytambo son aceptadas en su totalidad pues ninguna de las respuestas fue rechazada por 

los encuestados, lo cual es favorable debido a que abre camino a la posibilidad de difundir 

la aplicación y consumo del Guaytambo dentro de la repostería, llegando a obtener un 

resultado positivo del presente trabajo de investigación, siendo la aplicación de este 

ingrediente característico de una ciudad pero poco implementado dentro de la gastronomía 

ecuatoriana, es por este motivo que se buscó implementar una propuesta de difusión que 

ayude a completar este trabajo de investigación la cual se explica a continuación:  

● Hacer promociones a través de programas de televisión, donde se hable de las 

propiedades de la fruta y de los beneficios de esta que incentiven al público en 

general al consumo de la misma, a su vez se pueden transmitir recetas y formas de 

consumo de la misma.  

● Difusión a través de ferias o campañas que suelen realizar las universidades, 

cantones o ciudades del país como es el caso de la feria raíces, por medio de esta 

feria se puede incentivar y promocionar el consumo de esta fruta.  
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Conclusiones 

 

 

● Según el estudio realizado se concluye que el Guaytambo es una fruta que posee 

características organolépticas, es una fruta con un peso promedio entre 50 s 80 

gramos, con un color amarillo y rojo junto con un verde amarillo, su olor es algo 

característico al durazno, pero su sabor es un poco a un sabor tipo melón o reina 

Claudia y su textura es firme y suave, la cual lo diferencian de las demás variedades 

de durazno. 

 

● Se identifica que la aplicación del Guaytambo dentro de las preparaciones de 

repostería son factibles, gracias a su sabor, aroma, color y textura las cuales son 

características, se lo podría utilizar para aplicaciones gastronómicas dentro de la 

repostería como en cake, mousse, cupcakes, flanes, mermeladas, merengues, coulis, 

etc. Las cuales son fundamentales para el desarrollo y elaboración de un producto. 

 

● De acuerdo a la evaluación sensorial realizada, se determina que las preparaciones 

zucotto de guaytambo, cremoso de guaytambo, guaytambo a la inversa y tarta de 

guaytambo fueron aprobadas, siendo el zucotto con 29,3% y la tarta de guaytambo 

con un 22,7% las dos primeras con mayor aceptación y guaytambo a la inversa con 

un 21,3% y el cremoso de guaytambo con un 17,3% dentro de las encuestas 

realizadas. Una vez obtenido los resultados se procedió a la preparación de la 

prueba hedónica donde estuvieron estudiantes y docentes de la carrera de 

gastronomía dando como resultado final de que la fruta se adapta fácilmente a 
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preparaciones en repostería, debido a que dicha fruta es de fácil uso y se acopla bien 

con los demás ingredientes. 
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Recomendaciones  

 

● El Guaytambo o abridor es una fruta que podría ser producida a gran magnitud, para 

esto es necesario trabajar en conjunto con las autoridades pertinentes, e impulsar su 

consumo mediante recetas factibles.  

 

● Difundir recetarios de repostería que permitan reemplazar ingredientes con el 

Guaytambo, para de esta manera darle a esta fruta que ha representado durante 

muchos años a los ambateños un nuevo uso en la ciudad de Guayaquil. 

 

● Promover la aplicación y consumo del Guaytambo mediante recetas que permitan 

tener un mejor aprovechamiento de esta fruta en el cantón Guayaquil de la provincia 

del Guayas. 
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Apéndices 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Foto tomada de diario “La Hora” 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Foto tomada de diario “La Hora” 
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Calculadora Nutricional de Mermelada de Guaytambo. 

Apéndices  3 Calculo Nutricional 

Calculadora Nutricional de Mermelada de Guaytambo 

Nombre de 
Preparación  

   Mermelada de 
Guaytambo  

     

Product
o  

Pes
o g 

Nutrientes 
Estandar g 

 100        

  HC Protei
na  

Gra
sa 

Sod
io  

Azúc
ar 

Nutrientes 
porcion 
nueva  

    

       HC  Protei
na  

Gra
sa 

Sod
io 

Azúc
ar 

Grasas 
Satura

das  
Guayta
mbo 

80 9,5
4 

0,91 0,2
5 

2 1,8 7,6
3 

0,73 0,2 1,6 1,44 0,02 

Miel  15 82,
4 

0,3 0 0 0 12,
36 

0,05 0 0 0  

Limón  3 6,9 0,35 0,2
4 

1 10,3
9 

0,2
1 

0,01 0,0
1 

0,0
3 

0,31  

Canela  2 80,
59 

3,99 1,2
4 

25 4,09 1,6
1 

0,08 0,0
2 

0,5 0,08  

Suma 
Total 

10
0 

     21,
81 

0,86 0,2
1 

2,1
3 

1,83 0,02 

Suma 
Total 
kcal 

      87,
24 

3,45 1,8
6 

   

 Total 
Producto 
Kcal  

     92,56     
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Apéndices  4 Recetas Estándar 

Prueba #1 zucotto de Guaytambo 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
RECETA ESTÁNDAR 

Nombre de la 
receta 

Zuccotto de Guaytambo  

Categoría Postre  

No. Pax 10 

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD/PESO/MEDIDA OBSERVACIONES 

Cake 

300 
 
g Trigo, Tamizada Harina 

Mantequilla 300 g Refrigerada, sin sal 

Azúcar 300 g blanca  

Huevos 300 g Frescos  

Esencia de vainilla  2g g  Liquida 

Polvo de hornear 3 g Tamizado 

Coulis 

50 g Licuado, cernido  Guaytambo 

Azúcar  50 g Blanca 

Agua 50 g   

Maicena 5 g Tamizada  

Chantilly  

300 g Fría Crema de leche 

Azúcar  60 g Impalpable, tamizada 

Gelatina   5 g Sin sabor  
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Agua  25 g  

Decoración  

200 g Blanco, Cobertura  Chocolate 

Azúcar  100 g Blanca  

Guaytambo 33 g Cortado en trozos 

PREPARACIÓN 

Cake 
1 batir mantequilla para ablandar a media velocidad. 
2 agregar azúcar en forma de lluvia, seguido, batir a máxima velocidad hasta cremar. 
3 añadir los huevos 1 a 1 en intervalos de 2 minutos, y agregar esencia, batir velocidad alta de 6 a 10 
minutos. 
4 incorporar de forma envolvente los ingredientes secos, harina y polvo de hornear. 
5 llevar al horno a 150°c de 30 a 40 minutos. 
Coulis 
1 integrar todos los ingredientes y llevar a fuego medio de 3 a 5 minutos hasta que esté listo. 
Chantilly  
1 hidratar gelatina, esperar 5 minutos y regenerar a baño maría. 
2 batir crema de leche, cuando comience a espezar, añadir azúcar  
3 agregar la gelatina previamente regenerada a la mezcla e incorporar todo mientras se bate hasta punto 
pico. 
Decoración 
1 derretir chocolate a baño maría, verter en el molde de silicón a utilizar y retirar exceso. 
2 derretir el azúcar hasta obtener punto caramelo entre 165°c a 170°c  
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Prueba #1 Tarta de Guaytambo 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
RECETA ESTÁNDAR  

Nombre de la 
receta 

Tarta de Guaytambo   

Categoría Postre  

No. Pax 8 

INGREDIENTES ANTIDAD UNIDAD/PESO/MEDIDA OBSERVACIONES 

Mermelada 

250 
 
g Blanca Azúcar 

Limón  10 g Concentrado  

Guaytambo 500 g Pelado, corte batalla  

Masa Tarta 
250 

g 
Refrigerada, sin sal 

Mantequilla 

Azúcar  125 g Impalpable 

Huevos 80 g Yemas sin claras 

Esencia de vainilla  1 g Liquida 

Harina  350 g Tamizada  

Decoración  
 
100 g 

 
 Caramelo  

Guaytambo 53 g  

PREPARACIÓN 

Mermelada 
1 llevar a ebullición el Guaytambo, concentrado de limón y azúcar, dejar reducir hasta que tome 
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consistencia. 
Masa Tarta 
1 integrar todos los ingredientes hasta formar una masa homogénea. 
2 agregar masa en un molde y extender con las yemas de los dedos, pinchar el centro y los bordes para que 
no se formen burbujas. Llevar a refrigeración por 30 minutos. 
3 rellenar con mermelada de Guaytambo, cubrir con masa y llevar al horno por 20 minutos a una 
temperatura de 180°  
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 Prueba #1 Inversa de Guaytambo. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
RECETA ESTÁNDAR 

Nombre de la 
receta 

Guaytambo a la inversa  

Categoría Postre  

No. Pax 10 

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD/PESO/MEDIDA OBSERVACIONES 

Flan 

50 
 
g Blanca  Azúcar 

Huevo   50 g Frescos 

Guaytambo 480 g Corte batalla 

Leche  250 g Entera 

Cake 

260 g Tamizada  Harina 

Azúcar  200 g Blanca  

Esencia de vainilla  4 g Liquida 

Polvo de hornear  15 g Tamizado  

Leche  200 g Entera  

Huevo  200 g Frescos  

Decoración 

100  g  Caramelo  
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Guaytambo 33 g  

PREPARACIÓN 

Flan 
1 licuar todos los ingredientes del flan y llevar a cocción hasta que hierva. 
2 verter en molde de silicón y llevar a refrigeración hasta que empiece a cuajar. 
Cake 
1 batir mantequilla y azúcar hasta cremar 
2 agregar azúcar en forma de lluvia, seguido, batir a máxima velocidad hasta cremar. 
3 añadir los huevos 1 a 1 en intervalos de 2 minutos, y agregar esencia, batir velocidad alta de 6 a 10 
minutos. 
4 incorporar de forma envolvente los ingredientes secos, harina y polvo de hornear e intercalar con la leche 
(3 partes de harina, 2 partes de leche) 
5 llevar al horno a 150°c de 30 a 40 minutos. 
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Prueba #1 Cremoso de Guaytambo 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
RECETA ESTÁNDAR COSTEADA 

Nombre de la 
receta 

Cremoso de Guaytambo    

Categoría Postre  

No. Pax 10 

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD/PESO/MEDIDA OBSERVACIONES 

Bizcocho 

90 
  
g Blanca Azúcar 

Huevos 150 g  Frescos, solo la clara 

Harina  90 g Tamizada  

Esencia de vainilla  1 g liquida 

Espumilla 

350 g Corte batalla Guaytambo 

Azúcar  250 g Blanca 

Limon  10 g Jugó 

Huevos  80 g Solo claras 

PREPARACIÓN 

Bizcocho 

1 batir huevos, azúcar y esencia hasta punto letra. 

2 incorporar la harina de forma envolvente. 

3 precalentar el horno a 180°c llevar a cocción de 10 a 15 minutos. 

Espumilla   
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1 batir las claras y el azúcar a punto pico. 

2 agregar una parte de la fruta cuando se empieza a montar y la otra parte al final. 

 

Apéndices  5 Modelo de Encuestas 

Modelo Encuesta de Conocimiento  

 
  
 
 
 
 

 
 
 
Estudio del Guaytambo prunus pérsica y su aplicación en la repostería en la ciudad de 

Guayaquil. 
 
La presente encuesta es para determinar el nivel de conocimiento del Guaytambo para su 

posterior aplicación en la ciudad de Guayaquil. 
 
Los Guaytambos son melocotones priscos o abridores, se caracterizan por el sabor 

exquisito de su suave y dulce pulpa, que se separa fácilmente de su delgada y aterciopelada 
piel de color blanco verdoso, con tintes rosados en el lado que recibe el sol. 

 
 

 
 
1. Genero  
 
Masculino   
Femenino 
 
2. Edad 
 
18 – 25 
26 – 34  
35 – 44  
45 – 65  
 
3. Nivel de formación  
 
Primaria 
Secundaria 
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Universitario 
Profesional  

 

4. ¿Sabe usted cuál de estas frutas representa a los ambateños? Seleccione su 

respuesta. 

Durazno  
Claudia 
Guaytambo 
Manzana 
5. ¿Estaría dispuesta/o a degustar alguna preparación con esta fruta?  
 
Si 
No 
Talvez 
 
 
 
6. ¿Considera usted qué un producto realizado a base de Guaytambo sería apreciado en 

el mercado? 
 
Si 
No 
 
7. ¿Estaría dispuesta/o a incluir esta fruta en su alimentación diaria? 
 
Si 
No 
 
8. ¿Por qué incluiría o no incluiría esta fruta en su alimentación diaria? 
 
Tiene un precio favorable 
Tiene un sabor agradable 
Puntos de ventas accesibles 
 
El precio no es el adecuado 
Falta de comercialización de la misma 
La fruta no es de mi agrado 
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Apéndices  6 Modelo de Entrevista 

Modelo Entrevista gastrónomo  

 
  
 
 
 
 
Tema: Estudio del Guaytambo prunus pérsica y su aplicación en la repostería en la 

ciudad de Guayaquil. 
 
El Guaytambo es una variedad de durazno denominada también melocotón, prisco o 

abridor.  
 
Somos estudiantes egresados de la carrera de licenciatura en gastronomía de la 

universidad de Guayaquil, estamos realizando esta entrevista, que tiene como finalidad 
recopilar información, determinar el nivel de conocimiento y de aceptación del Guaytambo 
para su posterior aplicación en la repostería en la ciudad de Guayaquil como tema de tesis.  

 
Las respuestas solo serán de uso informativo, de antemano se agradece su pronta 

colaboración.  
 
-Nombre y apellido:  

-Ciudad donde se encuentra:  

-Ocupación o cargo:  

-Nombre del establecimiento donde labora: 

 

Genero  

 

Masculino   

Femenino 

Otros 

 

Edad 
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18 – 25 

26 – 34  

35 – 44  

45 – 65  

                                                                                                    

1. ¿Sabe cuáles son las propiedades y beneficios del Guaytambo?   

2. ¿Por qué es importante darle nuevamente uso a esta fruta y aplicarla en el área 

de repostería?            

3. ¿Cómo se podría evitar el pardeamiento enzimático (llamado también oxidación 

alimentaria) del Guaytambo?         

4. ¿Qué tipo de métodos de conservación se podrían utilizar en el 

Guaytambo para poder mantener el fruto hasta su próxima cosecha?       

  5. ¿Cuáles son las preparaciones más habituales en donde utilizaría el 

durazno Guaytambo?   
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Modelo de Entrevista Comerciante 

 

   
  
 
 
 
Tema: Estudio del Guaytambo prunus pérsica y su aplicación en la repostería en la 

ciudad de Guayaquil. 
 
Somos estudiantes egresados de la carrera de licenciatura en gastronomía de la 

universidad de Guayaquil, estamos realizando esta entrevista, que tiene como finalidad 
determinar el nivel de conocimiento y de aceptación del Guaytambo para su posterior 
aplicación en la repostería en la ciudad de Guayaquil. 

 
Se realiza las siguientes preguntas para qué marque las alternativas que corresponda a su 

situación. Las respuestas solo serán de uso informativo, de antemano se agradece su 
colaboración.  

 
El Guaytambo es una variedad de durazno denominada también melocotón, prisco o 

abridor.  
 

-Nombre y apellido:    

-Ciudad donde se encuentra:    

-Ocupación o cargo:  

-Nombre del establecimiento donde labora:  

 
 

 
1. Genero  
 
Masculino   
Femenino       
 
2. Edad 
 
18 – 25 
26 – 34  
35 – 44         
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45 – 65          
 

1. ¿Qué tan consumido es el guaytambo más conocido como “abridor”? 

2. ¿En el momento que el guaytambo se encuentra dentro de los 

establecimientos, el cliente ya conoce el producto o se le tiene que explicar  

3. ¿Que tan apetecido por sus clientes es el  guaytambo?  

4. ¿Cuál es el tipo de cliente que suele adquirir el producto al momento de la 

compra? 

5. ¿El guaytambo es una fruta que se puede diferenciar de otros? ¿Tanto en 

precio y variedad?  

6. ¿Cuál es el tiempo de consumo que tiene el guaytambo una vez dentro del 

establecimiento? 
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Apéndices  7 Modelo encuesta Hedónica 

Tema: Estudio del Guaytambo prunus pérsica y su aplicación en la repostería en la 
ciudad de Guayaquil. 

 
Somos estudiantes de la carrera de licenciatura en gastronomía de la universidad de 

Guayaquil, estamos realizando esta Prueba Hedónica, que tiene como objetivo determinar 
el nivel de conocimiento y de aceptación del Guaytambo para su posterior aplicación en la 
repostería en la ciudad de Guayaquil. 

 

Sexo:       Femenino          Masculino     Otros 

Por medio del presente se procederá a degustar la preparación de postre “#1 cake de 
Guaytambo  

Señala con el número de la carita que más te represente. 

Prueba #1      

 

● Textura:      
● Sabor:              
● Aroma:         
● Color: 

 

¿Qué le gustó del producto?    _____________________ 

¿Qué le disgustó del producto?   ___________________ 

Observación        _______________________________ 

 

Por medio del presente se procederá a degustar la preparación de postre “#1 
mermelada de Guaytambo  

Señala con el número de la carita que más te represente. 

Prueba #2  
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● Textura:      
● Sabor:              
● Aroma:         
● Color: 

 

¿Qué le gustó del producto?    _____________________ 

¿Qué le disgustó del producto?   ___________________ 

Observación        _______________________________ 

 

 

Por medio del presente se procederá a degustar la preparación de postre “#1 flan de 
Guaytambo. 

Señala con el número de la carita que más te represente. 

Prueba #3      

 

● Textura:      
● Sabor:              
● Aroma:         
● Color: 

¿Qué le gustó del producto?    _____________________ 

¿Qué le disgustó del producto?   ___________________ 

Observación        _______________________________ 

 

Por medio del presente se procederá a degustar la preparación de postre “#4 
Espumilla de Guaytambo  
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Señala con el número de la carita que más te represente. 

Prueba #4 

   

 

    

 

● Textura:      
● Sabor:              

Aroma:         
● Color: 

 

¿Qué le gustó del producto?    _____________________ 

¿Qué le disgustó del producto?   ___________________ 

Observación        _______________________________ 
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Apéndices  8 Evidencia encuesta Online 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Encuesta online elaborada por los autores en Google encuesta. 
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Apéndices  9 Evidencia Fotográfica 
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Apéndices  10 Propuesta 
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