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RESUMEN  EJECUTIVO 

 

     El consumo de frutas exóticas a nivel nacional se ha incrementado con el pasar del 

tiempo, pero sobre todo el crecimiento de los subproductos en especial de repostería. 

Gracias al desarrollo de tecnología, se puede hacer análisis de las frutas que no son 

conocidas para la creación de nuevos postres, la cuales abarcan un gran variedad y sabores 

que se consumen de acuerdo a las costumbres, el clima, sobretodo el aporte nutricional que 

le puede aportar a nuestro cuerpo. 

     Este estudio, se basa en la necesidad de analizar la Diospyros Digyna (Zapote negro) 

como materia prima en la elaboración de un producto en el área de la repostería, utilizando 

básicamente la pulpa del fruto, sobre bases de postres tradicionales, para lo cual se realizó 

un estudio de las características del zapote negro, siendo estos en laboratorios certificados, 

cumpliendo así los requerimientos de nuestra investigación.  

     Este fruto es originario de México, sin embargo lo podemos encontrar en nuestro país, a 

tres horas de la ciudad de Esmeraldas, en la parroquia Timbiré, determinado los resultados, 

se realizaron las pruebas respectivas demostrando que nuestro fruto zapote negro 

(Diospyros Digyna) es factible en la repostería. Finalmente, se procede a analizar el 

proyecto mediante los resultados de encuestas y pruebas sensoriales y así determinar los 

factores que incidirán en la elaboración de postres en el área de la repostería.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis tiene por objeto de estudio analizar las características 

bromatológicas del zapote negro (Diospyros Digyna), por tener la cualidad  de ser una fruta 

dulce y comestible pueda ser aplicada en la repostería. 

El zapote negro (Diospyros Digyna) es un fruto originario de México, conocido no 

solo por sus atributos gastronómicos sino por poseer cualidades antibióticas y se les 

atribuye propiedades curativas, que contribuyen a mejorar las defensas del cuerpo. En 

Ecuador lo podemos encontrar en la Provincia de Esmeraldas, siendo sus plantaciones de 

manera domésticas. 

En el primer capítulo abordaremos temas relacionados con la fruta, sus orígenes, 

características físicas, sus propiedades, plantaciones desde su siembra hasta su cosecha y a 

su vez la distribución a nivel mundial. 

En el capítulo II hablaremos de la metodología de investigación para obtención de 

resultados, en este caso la propuesta es que el  zapote negro por sus propiedades se utilice 

como  materia prima en el área de la repostería. 

 En el capítulo III se ofrece la discusión e interpretación de resultados obtenidos de 

todas las pruebas y análisis. Finalmente presentaremos las conclusiones y recomendaciones 

de este trabajo de investigación.  

 

Palabras  clave: Zapote negro (Diospyros Digyna), Análisis, Antioxidante. 
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DESARROLLO 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 A lo largo de las historia de la humanidad, el hombre ha utilizado para su 

alimentación miles de especies de plantas, muchas de las cuales han sido además 

domesticadas, con el  descubrimiento de América se pusieron  en contacto dos mundos 

diversos,  dando inicio a un vivaz intercambio de plantas y animales, en el curso de este 

intercambio, productos que en el pasado habían ocupado un lugar destacado en la economía 

y la alimentación de vastas regiones, sobre todo en América Latina, desaparecieron o 

quedaron marginados, cediendo su lugar a cultivos provenientes del otro continente.  

Es muy probable que si el proceso hubiera sido cuidadosamente programado y las 

especies hubieran sido seleccionadas en base a los datos científicos de que hoy disponemos, 

el resultado hubiera sido distinto. 

      En la actualidad  es posible  que no exista el interés económico y político necesario 

para promover investigaciones de aquellas especies que han ido quedando en el olvido,  

cuyos beneficiarios serian fundamentalmente los estratos sociales más pobres y de menor 

poder adquisitivo.     (Alimentación, 1992) 

La Diospyros Digyna (zapote negro) se reconoce como producto forestal no 

maderable incluyen frutos, nueces, semillas, aceites, especias, resinas, gomas y fibras que 

contribuyen, sean en crudo o transformados, al sustento rural a través de mejorar la 

seguridad   alimentaria y la salud.     (Marshall. 2006) 
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Implicamos  como parte de este  trabajo de investigación a la repostería  ya que con 

el pasar del tiempo,  hemos observamos un crecimiento acelerado en esta área viendo  el  

desarrollo en  cada uno de los establecimientos,  que poseen  infinidad de opciones para los 

consumidores. Pero cuando analizamos cuales son las materias primas (frutos – frutas) que 

utilizan dentro de las preparaciones, notamos que estas se torna repetitivas dejando en 

evidencia la falta de diversidad,  privando  a los consumidores de probar nuevos sabores 

que deslumbren sus sentidos gustativos. 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este  trabajo de investigación que se basa en la Diospyros Digyna (zapote negro) 

observa que existe la oportunidad de sorprender con un fruto rico en carbohidrato, 

minerales y ácido ascórbico. Es por este motivo  que mediante este trabajo  buscamos  

ampliar las opciones para  los paladares cada vez más exigentes de los consumidores, que 

acérrimos se acercan a buscar  nuevos aromas, sabores, y texturas dentro de la repostería. 

 Con este trabajo de investigación deseamos proponer y obtener un producto 

tomando como base la Diospyros Digyna (zapote negro), para contribuir y validar su 

contribución al área de la repostería. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general   

      Analizar las propiedades físico-químico de la Diospyros Digyna (zapote negro); y 

proponer  productos  para el área de la repostería que satisfaga los gustos y necesidades  de 

los consumidores. 

Objetivos específicos 

 Adquirir   información y bases científicas que nos permitan soportar los criterios del 

trabajo de investigación. 

 Caracterizar el fruto de la  Diospyrus Digyna (zapote negro) para la identificación 

de sus propiedades (físico-químicas). 

 Validar los resultados de las propiedades (físico-químicas) de la Diospyrus Digyna 

(zapote negro) para proponer y obtener  productos en el área de la repostería. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

1. Características del zapote negro (Diospyros Digyna) ebenáceas. 

      Está familia está constituida por especies de los trópicos y subtropicos, son plantas  

arbóreas  o arbustivas, leñosas de hojas  simples algunas de ellas como los ébanos, dan 

madera muy valiosa otras especies tienen valor como frutales como el caso del Persimo o  

Kaki, siendo este  el más conocido,  pero también existen otras dos especies el Manbolo de  

Asia  tropical y el  zapote negro de México y centro América, siendo estas dos últimas  

menos conocidas. 

      

 Las ebenácea están  representada por dos  géneros las Euclea con unas 12 especies 

en África y Arabia y las  Diospyros con   cerca de 500 especies,  convirtiéndolo en  su 

género principal con 480 variedades, tiene amplia distribución en el mundo, ocurren 

primariamente en regiones tropicales y subtropicales de Asia, África (incluyendo 

Madagascar y otras Islas del océano Índico) y las Américas.  Pocas especies ocurren en 

climas templados.  

 

      El centro de distribución de la familia es en la región Indo-Pacífica. Las especies 

ocurren tan lejos al norte como el sur de Estados Unidos y tan lejos al sur como Argentina y 

Paraguay.  UNNE. (2015) 
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1.1 Origen del zapote negro (Diospyros Digyna) 

      El zapote negro es una plata nativa del sur de México y Centroamérica, fue 

llevada por los españoles a filipinas de donde alcanzo las islas Malucas y Sulawesi en 

indonesia, Malaca, Mauricio y Brasil, también es cultivado en menor escala en las 

Antillas(Cuba, Puerto Rico y República Dominicana) así como Hawái y Florida.     

(Popenoe. E. 1974). 

También es un fruto muy apreciado en toda mesoamérica y probablemente fue manejado 

desde épocas prehispánicas.   (Perales y Aguirre, 2008). 

 

      En 1919, las semillas de Guadalajara, México fueron enviadas a la Oficina de 

Industria de Plantas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos numerosas 

plantas han sido cultivadas en el sur de California, pero todas han sido asesinadas por las 

bajas temperaturas. El árbol crece  muy bien en el sur de la Florida, a pesar de que se ha 

cultivado principalmente como una curiosidad. Fuera de su tierra natal, la fruta no ha 

logrado gran popularidad.      (Morton, J. 1987) 

 

       ―El nombre del género Diospyros se compone de los vocablos griegos Dios que 

significa divino y pyros, trigo. Hace alusión a los frutos comestibles de algunas especies.‖  

El nombre zapote negro se deriva del azteca ―tzapotl‖, es un nombre colectivo que se aplica 

a varias frutas esféricas dulces y con grandes semillas‖,  parte de ellas pertenecen a la 

familia de las Sapotáceas;  pero también se usa  en especies de otras familias como ―zapote 

negro‖  (Diospyros Digyna).  
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      Es conocido indistintamente como zapote negro, zapote prieto, zapote de mico, 

matasano (o Matazano) de mico o ébano, en Hawái se la ha llamado  kaki negro.    (Morera, 

1992) 

        El zapote negro (Diospyros Digyna) es un fruto de clima tropical se cultiva en el 

sur de México, en diversas zonas tropicales y subtropicales se distribuye en la vertiente del 

golfo desde el norte de Puebla y Veracruz, el norte de Chiapas y el sur de Yucatán.  En 

2001 la producción de zapote negro fue 729.2 toneladas, con un valor total de 1.35 millones 

de pesos; los principales estados productores fueron Tabasco, Guerrero, Chiapas y Puebla    

(SAGARPA, 2001). 

       La superficie total cultivada en el 2006 fue de  97 ha, con una producción de 588 

toneladas y valor de venta de $ 842,000 a nivel nacional.      (SAGARPA, 2006). 

      El zapote crece en zonas muy lluviosas, necesita por lo menos mil 390 milímetros y 

hasta tres mil 420 milímetros de lluvia, es decir, un régimen de precipitación típico del 

Sureste y Oriente de México. Este gran árbol se desarrolla bien en terrenos que no se 

inunden, de preferencia en suelos de textura franca arcillosa, fértil y rica en materia 

orgánica. 

      Esta planta no guarda ninguna relación con la familia de las Sapotáceas  sólo hace 

uso del nombre común de zapote para su identificación, pero guarda amplia relación con las  

ebenáceas, por pertenecer a esta  familia; durante años  se lo ha  identifico  erróneamente 

como  Diospyros ebenaster, el  binomio actualmente aceptada para el zapote negro 

es D. Digyna Jacq.                                             
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      Los árboles de zapote negro son de particular interés debido a la facilidad con que 

crecen y fructifican, requiriendo por lo tanto un bajo valor agregado para alcanzar una 

aceptable producción.  

      Una característica peculiar de este fruto es el color oscuro de su pulpa cuando está 

maduro, siendo al parecer, los carotenoides los principales pigmentos presentes en ella.      

(Alcázar, 1999)    

      El fruto de zapote negro es muy apreciado por su dulce sabor y suave consistencia, 

son características que lo hacen irresistible para cualquier paladar 

 

1.1.1 Cultivo del zapote negro  en el Ecuador 

      En el Ecuador se desconoce el medio por el cual esta plata fue introducida, pero  lo 

que sí se sabe es que el zapote negro (Diospyros Digyna) es una planta relativamente joven; 

en el territorio esta  fruta  es oriunda  de la parroquia Timbiré del  cantón  Eloy Alfaro, que 

está situado al noreste de la provincia de Esmeraldas, y cuya extensión territorial cubre 

desde los 78.55° a 79.30° de longitud oeste y de o.37° a 1.39° de latitud norte; la parroquia  

se encuentra ubicada a 3.5 horas de la capital de la provincia con una área de 17.748.048,56 

m
2
 y una población total de 1.037     (INEC, 2010).   

      La minería y la explotación maderera son las principales fuentes de trabajo y 

riqueza para esta región, que posee un clima tropical húmedo con una temperatura máxima 

de 31°C  que se registra  en la estación lluviosa y la mínima 21° C que se registra durante la 
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estación seca, teniendo una media de temperatura  promedio  de 26.8°C.     (INOCAR. 

2015) 

      La  comercialización del Zapote Negro, es inexistente, pues  su cultivo y cosecha 

es básicamente para consumo interno de una parte de la población, quienes lo cultivan lo 

emplean en la preparación de  batidos y conservas. 

     El desconocimiento de sus propiedades y el aspecto oscuro de su pulpa son  

algunos de los factores que  limitan las oportunidades de expansión para su consumo.  

Figura N° 1. Cantón Eloy Alfaro 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado  Eloy Alfaro. 

1.2   Aspectos botánicos 

El zapote negro es un árbol  que brinda buena sobra pues posee ramas muy frondosas  

sostenidas por un tallo fuerte,  un gran valor estético por su majestuosidad. 
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a) Raíz: fibrosa o fasciculada, lo que quiere decir que no presenta una sola raíz sino 

que todas poseen   el mismo grosor.  

Figura N°2    Raíz  fibrosa 

 

Fuente: (Botánica-online. 2015) 

b)  Tallo: llega a   medir entre 20  a 25 metros de alto con un ancho de copa de 10 a 12 

metros. 

Figura  N° 3.Arbol de Zapote Negro (Diospyros Digyna) 

 

Fuente: Elaboración propia 

c) Follaje: Perenne, con hojas elípticas oblongas, que quiere decir que son más largas 

que anchas y llegan a   medir de 1 a 3 cm  de longitud. 
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d) Floración: Presenta flores solitarias o en grupos de tres a cinco,  en las axilas de la hoja; 

son blancas  de 1 a 1.6 cm de ancho con cáliz verde persistente, son ligeramente fragantes 

con un aroma parecido a las flores de gardenia,  florece  de febrero a marzo. 

Figura N° 4. Hojas y fruto de  zapote negro (Diospyros Digyna) 

 

Fuente: Botánica de los cultivos tropicales, 2000. 

 

e)  Fruto:  Es una baya de forma globosa, cáliz persistente con 7 a 12 cm de diámetro;  

el epicarpio (cascara) es de color verde brillante al principio y al madurar casi 

negra, se encuentra adherida a la pulpa que es de color café a negro muy abundante 

y dulce;  

f) Semilla: Contiene de  3 a 5 semillas, hasta  10  en ciertos casos, planas de 10 a 12 

mm de largo, de color marrón envueltas por una membrana translucida. 

g) Clima: Es una plata  que se da muy bien en climas tropicales,  se cultiva   hasta  

alturas de 1.500 – 1.800  msnm; el zapote negro no es estrictamente tropical  ya que 

ha logrado sobrevivir a  las heladas en el condado de Palm Beach Florida, cuando 
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los arboles han estado establecidos han resistidos breves exposiciones de (-2.22 ° a -

1.11° C).   (Morton, 2007)                                                                        

      El cantón Eloy Alfaro posee un clima  subtropical húmedo y muy húmedo  con una 

temperatura promedio 26.8 ° C, características que lo convierten en un lugar idóneo para el 

crecimiento de esta plata.  (Morton, J. 1987) 

 1.3 Siembra y cosecha del zapote negro 

 

a. Selección de las semillas.  

Se da principalmente por   semilla, que puede ser recolectada  de los lugares  naturales, 

se  recomienda elegir arboles sanos y vigorosos para la selección de los frutos en los meses 

de  agosto a enero,  antes de la maduración, de esta manera se evitara la dispersión de la 

semilla, puesto que cuando están maduros al caer al suelo se  desintegran totalmente. 

     La extracción de la semilla  se debe realizar lo más pronto posible para evitar la 

fermentación del fruto y a su vez el posible daño de la semilla,  que para obtenerlas hay que 

estrujar el fruto maduro, pudiendo usar agua para la limpieza.  La semilla puede ser 

almacenada  seca  por algunos meses, sin ningún contratiempo antes de la germinación.     

(CONAFOR, 2015) 

b) Plantación.  

Se  recomienda remojar la semilla  en agua 24 horas antes de la siembra, para  romper 

la dormancia de las semillas y almacenarlas a una temperatura menor de 21 °C.  Se siembra 

en  semilleros  hasta que la plántula tenga una altura de 7.5 cm que debe ser trasplantada a 
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un envase que por lo general es una bolsa de polietileno negro, si la planta tiene 30 cm de 

alto y es menor a un año de edad. Las plántulas necesitan plena luz, salvo el caso en que 

hayan sido trasplantadas de un semillero, en esta situación se deberá proteger la plántula 

mínimo una semana para evitar la  desecación; las plántulas pueden ser llevadas al campo 

cuando tengan de uno a dos años de edad (30 a 60 cm de altura).     (SEMARNAT. 2015)                                          

      Las plántulas  deben someterse a una revisión final antes de  ser trasladadas al lugar 

de siembra, dentro de los parámetros analizados se verifica  que presente las características 

físicas y fisiológicas que garanticen su supervivencia y correcto crecimiento. Antes de 

iniciar la siembra se debe de realizar una limpieza  o deshierbe  del área especialmente de 

las gramíneas, pues podrían competir por los nutrientes o luz.  

La  siembra en el suelo es diferente, se ubican en cepas de 50 x 50 cm, a una  

distancia de 10 m entre cada planta, en suelo profundo con alto contenido de materia 

orgánica, requiere  frecuente riego debe abonarse frecuentemente, no resisten el sol directo.     

(López.R, 2011)  (Preciado, 2015) 

c.-  Cosecha 

En México  desde agosto  es común   ver los primeros frutos de zapote negro en los 

distintos mercados, este panorama se extiende hasta el mes de  enero.  En cambio en  la 

Florida los frutos se comienzan a ver maduros  en  diciembre, enero o febrero; pero también 

hay ciertos árboles sobre todo los de frutos grandes que  entran en temporada  entre junio y 

agosto. 
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      Es difícil detectar el color del fruto cuando se realizan las faenas de recolección, pues se 

camufla con el denso follaje  del árbol;   una  de las razones porque este árbol no es 

bienvenido en las zonas urbanas, es porque cuando sus frutos están maduros, caen de la 

planta con violencia  rompiéndose; por este motivo debe ser colectado antes de que el fruto 

abra. El árbol debe ser escalado con equipo apropiado. Usar ganchos afilados o cuchillas 

para empujar, jalar o cortar ramillas,  el trabajo debe ser  realizado por un selector  

experimentado. 

      Los frutas firmes de color verde oliva se maduran en 2 – 6 días, por este motivo la 

mayoría de ellas al llegar a los mercador locales,  tienen un aspecto algo arrugado, esta 

fruta es muy blanda cuando ha alcanzado su completa maduración, pero aun así puede 

mantenerse en refrigeración, en ese estado es apto para el consumo pero se vuelve 

extremadamente delicado para su manipulación.   (Morton, 2007) 

     En Ecuador  la zona de producción del  zapote negro (Diospyros Digyna), está en la 

parroquia Timbiré  del cantón Eloy Alfaro  de la provincia de Esmeraldas, en la siguiente 

tabla  se muestra la época de  producción. 
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Tabla # 1 Meses de cosecha 

 

MESES 

 

PRODUCCIÓN 

Enero Alta  

Febrero Media 

Marzo Baja 

Abril - 

Mayo  - 

Junio - 

Julio - 

Agosto Alta  

Septiembre  Alta 

Octubre Alta 

Noviembre Alta 

Diciembre Alta 

 

Fuente: Productor: (Preciado, 2015) 

      Como se puede apreciar en la tabla, la producción del zapote negro, se presenta en  

gran parte del año,  su temporada de alta producción está comprendida entre los meses de 

agosto a enero, pero su tiempo de cosecha se extiende hasta el mes de marzo bajando su 

nivel de producción.  
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1.4 Usos 

 La madera es de excelente calidad, con características semejantes a las del ébano y 

se emplea en la fabricación de cabezas para palos de golf, esculturas, teclas para 

piano, muebles finos, enchapados, mangos para cuchillos, navajas y cepillos. 

  El fruto es muy apreciado como complemento alimenticio,  se lo utiliza en la 

preparación de postres, helados, jaleas, etc.  Acompañado de brandy o leche. 

 En América Central, los frutos fermentados se convierten en algo  parecido a 

un aguardiente. 

 De la  semilla del zapote negro se  extrae aceite  que  se usa para favorecer el 

crecimiento del cabello.  

 La corteza y las hojas trituradas sirven  para combatir la lepra, la tiña y picaduras de 

insectos, se la aplica en forma de cataplasma. 

 La decocción de las hojas se emplea como astringente y se toma 

internamente como febrífugo. 

 Los  frutos inmaduros son muy astringentes, irritantes, cáusticos y amargos, y se 

han utilizado como veneno para peces en las Filipinas.        

1.5  Propiedades nutricionales del zapote negro  

     El zapote  es un fruto con muchas cualidades nutritivas, es rico en   hidratos de 

carbono  que constituyen la fuente energética más importante del organismo y resultan 

imprescindibles para una alimentación variada y equilibrada, que son  indispensables para 

el desarrollo  humano. 

http://www.sabelotodo.org/glosario/aguardiente.html
http://www.sabelotodo.org/glosario/febrifugo.html
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Tabla # 2  Propiedades nutricionales del Zapote 

 

Valor Alimenticio por cada 100 g  Comestible  

Agua 79.46 – 83.1 g 

Proteina 0.62 – 0.69 g 

Hidratos de Carbono  12.85 – 15.11 g 

Grasa 0.01 g 

Ceniza 0.37 – 0.6 g 

Calcio 22.0 mg 

Fosforo 23.0 mg 

Hierro 0.36 mg 

Caroteno 0.19 mg 

Riboflavina 0.03 mg 

Niacina 0.20 mg 

Acido Ascorbico  191.7 mg  

 

Fuente: (Morton, J. 1987) 

Las vitaminas y minerales  ejercen su función antioxidante en diversos procesos y 

pasos metabólicos en el organismo, es rico en minerales como   calcio, fosforo, ceniza, 

contiene  altos niveles de carotenos  fuente de antioxidantes,  vitaminas  del grupo B como 

riboflavina y niacina;  del grupo C   ácido ascórbico, que se presenta en mayor cantidad que 

en la naranja. 
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1.6  Antioxidantes 

       Los antioxidantes son sustancias naturales o fabricadas por el hombre que 

pueden prevenir o retrasar algunos tipos de daños a las células. Los antioxidantes se 

encuentran en muchos alimentos, incluyendo frutas y verduras.    (Bilioteca Nacional de 

Medicina de los, 2015) 

       Los antioxidantes son substancias que ocurren en la naturaleza y que pueden 

interrumpir o limitar el daño que los radicales libres han ocasionado.   Su cuerpo utiliza 

antioxidantes para estabilizar los radicales libres. Esto les impide causar más daño en otras 

células.  (Familydoctor. 2015). 

       Los antioxidantes actúan como defensores de nuestro organismo, pues atacan a los 

radicales libres, investigaciones científicas aseguran que estos contribuyen en el proceso de 

envejecimiento y desarrollo de otras enfermedades, como cáncer y patologías del corazón, 

para obtener la mayor cantidad de antioxidantes.   El zapote negro (Diospyros Digyna) es 

rico en: 

 Vitaminas C: Actúa como antioxidante y agente reductor, participa  

proporcionando electrones a compuestos tanto en el interior de la célula como en el 

exterior,  puede actuar en la prevención del daño oxidativo sobre el ADN, cuya 

oxidación estaría relacionada con ciertos tipos de cáncer y envejecimiento.   

 Los  carotenos: actúan atrapando radicales libres y moléculas de oxígeno libre; de 

ahí su efecto protector. Diferentes estudios han intentado demostrar su capacidad 

preventiva contra el cáncer de pulmón, por su efecto protector en la defensa sobre la 

pared epitelial.    (Vilaplana, 2007) 
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1.7  Cambios en el proceso de maduración      

      El zapote negro (Diospyros Digyna)  es una fruta delicada, debido a esto  sufre  

cambios  significativos luego de la recolección,  los  frutos mostraron notables cambios en 

su aspecto físico, se tornaron menos firmes, hubo un oscurecimiento  de la corteza.  

Figura N° 5. Cambios bioquímicos en la maduración del zapote negro (Diospyros 

Digyna ) 

Fuente: (Arellano Gómez, Saucedo Veloz, & Arévalo Galarza, 2005) 

      Los frutos de zapote negro (Diospyros Digyna Jacq.) a 25±2 °C de temperatura y 

65 a 70% de humedad relativa por un periodo de seis días. Los frutos presentaron un 

comportamiento climatérico, definido por un aumento significativo de la velocidad de 

respiración y producción de etileno, que alcanzaron su máximo a los 6 y 5 después de la 

cosecha; la auto catálisis de etileno quedó establecida por el incremento significativo en la 

actividad de la enzima ACC-oxidasa, cuyo máximo antecedió al de etileno en 1 d. 
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       El proceso de ablandamiento inicial de los frutos estuvo asociado a la reducción en 

la firmeza desde 31.5 N a la cosecha hasta 3.8 N en el d 6, así como a una alta actividad de 

la enzima pectinmetilestearasa (PME).  

      Hubo un incremento constante en concentración de carotenoides hasta el d 4 para 

después disminuir como resultado de un proceso de oxidación, coincidiendo con la 

disminución de ácido ascórbico de 180.7 a 69.8 mg 100 g−1 en el d 6.  Los compuestos 

fenólicos fueron oxidados por la enzima polifenoloxidasa (PFO), contribuyendo así al 

típico color negro-café de la pulpa.   (Arellano Gómez, Saucedo Veloz, & Arévalo Galarza, 

2005) 

Figura N° 6. Nivel  respiratorio del zapote negro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Arellano Gómez, Saucedo Veloz, & Arévalo Galarza, 2005) 

 



17 
  

      Se investigó  las características del zapote negro (Diospyros Digyna) su cultivo, 

tipos de plantación y métodos de  recolección, notando que en  Ecuador no se  

comercializa, la mayor parte de la producción anual se pudre, pues los habitantes de los 

poblados de Esmeraldas donde se da este fruto no conocen sus bondades,  las pocas 

plantaciones que hay son de consumó interno.  

1.8  Historia de la Pastelería 

 

      Remontándonos a épocas prehistóricas, se sabe que los hombres primitivos ya 

consumían alimentos azucarados extraídos de la savia del arce o del abedul, de la miel 

silvestre, las frutas y las semillas, productos que en el neolítico ya se mezclaban en papillas 

de cereales sobre piedras calientes, permitiendo de esta manera las elaboraciones de los 

primeros ―pasteles‖.  Las poesías populares de la Edad Media, de La Salle, Juan de Meung, 

Chaucer y Arcipreste de Hita  mencionan el arte de la pastelería.‖ 

       En un principio se pensó que la caña de azúcar procedía de la India, pero 

probablemente su procedencia es de Nueva Guinea, dónde hace 8.000 años ya se utilizaba 

como planta de adorno en los jardines, también se cortaba y masticaba por su sabor 

agradable desde allí se extendió su cultivo y consumo por numerosas islas del sur del 

Pacífico, llegando hasta la India, dónde diez siglos antes del comienzo de la era cristiana 

empezó a cultivarse, obteniéndose a partir de ella una miel de caña que sustituyó a la miel 

de abeja en la elaboración de dulces. 

      Los griegos y romanos conocían el azúcar cristalizado y lo empleaban mucho, 

tanto en la cocina como en la elaboración de bebidas. Pero fue en Persia, unos quinientos 
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años antes de Cristo, cuando se pusieron en práctica métodos para la obtención del azúcar 

en estado sólido. 

      Los árabes extendieron su cultivo por toda la ribera del mediterráneo, y en el siglo 

X después de Jesucristo, existían refinerías en Egipto, en estos países se hicieron muy 

populares los dulces de azúcar con frutos secos, y al azúcar como tal, la consideraban una 

golosina exquisita,  que a la vez tenía propiedades curativas. 

     Por otro lado, la introducción del cacao en Europa incrementó el consumo de 

azúcar por la excelente combinación resultante, extendiéndose rápidamente por las cortes 

europeas; aunque la producción de dulces y pasteles se venía haciendo en los países 

europeos a nivel familiar desde  tiempos muy antiguos (con el comienzo de la Edad Media), 

se asegura que el origen de las tiendas de pastelería y confitería actuales, con su obrador en 

la trastienda, surgieron a partir de las farmacias. 

      Es también importante indicar que el origen de muchos dulces y pasteles surgió de 

la necesidad de encontrar métodos para la conservación de alimentos. Así, por ejemplo, se 

observó que si se calentaba la leche con azúcar, dándole vueltas y dejándola que se 

concentrase, se obtenía un producto (la leche condensada) de agradable y dulce sabor, y que 

se podía conservar sin problemas durante largos períodos de tiempo. Igual se puede decir 

de las mermeladas hechas a partir de frutas y azúcar sometidas a cocción. 

      Surgieron los dulces ante la necesidad de aprovechar determinados productos que 

existían en abundancia,  por ejemplo, el turrón surgió como consecuencia de la gran 

cantidad existente de almendras y miel en determinadas regiones. Con el paso del tiempo  

todas las áreas de la cocina han ido experimentando una serie de cambios. 
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 Siglo XVI: La pastelería ya contaba con su propia historia cuando, en 1566, bajo el 

mandato de Carlos IX, aparece la Corporación de Pasteleros, que regula la 

reglamentación y ―aprendizaje‖ y el acceso a la ―maestría‖, caracterizado por un 

examen y la confección de una obra maestra. Aparecen también los helados, los 

petisús, los pithiviers, etc. 

  Siglo XVII: Se descubre el empleo de la levadura biológica que especializa las 

profesiones de panadero, por una parte y de pastelero por otra; habiendo puntos 

comunes en el trabajo de las masas ―panes‖ y ―pasteles‖. 

  Siglo XVIII: Se desarrolla en Francia las pastas hojaldradas, la bollería y se 

consideraba que la pastelería ya tenía lo esencial de sus ―bases‖. 

  Siglo XIX: Es la época en que Antonin Careme, el famoso cocinero – pastelero, 

publica su obra El Pastelero Real, considerada como la primera de la pastelería 

moderna, en esta época se precisan sus recetas, sus modos de fabricación, progresa 

su tecnología, mejora sus utensilios, selecciona y especializa sus materias primas. 

Se crean los más famosos establecimientos que funcionan hasta hoy. 

 Siglo XX,  el dominio del frío y del calor, se convierte en  factor de evolución, que 

abre nuevas perspectivas,  mejora la calidad  y la productividad.      (CEEAP, 

RECUPERADO 201 

 

      Fue en la Edad Media cuando se estableció la diferencia entre cocineros y 

pasteleros. Los pasteles perdieron su carácter sagrado y se convirtieron en platos festivos, 

de esta época datan el blanc-manger, las crêpes, los flanes o el croissant. Con el matrimonio 
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de Catalina de Médicis con el futuro Enrique II aparecen los primeros helados, así como la 

masa brisa inventada por Popelini, célebre pastelero italiano. 

 En el siglo XVII, Ana de Austria trae el chocolate de la corte de España, en los 

gigantescos buffets de la corte de Versalles destacan pasteles de varios pisos 

mientras que Vatel inventa la nata Chantilly en el castillo del mismo nombre. 

 En el siglo XIX cuando la pastelería francesa conoce su verdadero desarrollo. 

Antonin Carême publica su libro ―El pastelero real‖, que todavía hoy es una 

referencia. Las comidas terminan con milhojas, vacherins, saboyanas, profiteroles o 

incluso éclairs y religiosas.     (France, 2015)  

1.8.1  Cheesecake 

 

     El cheesecake es sin duda uno de los postres más famosos del mundo y eso se le 

debe atribuir a su exquisito sabor, conocido también como pastel de queso o cheesecake 

viene desde los antiguos Juegos Olímpicos griegos, ya que este les aporta energía, esto se 

dio en el año 776 a.C. Marco Porcio Catón, un político romano, menciona una receta para 

cheesecake en su tratado la agricultura, alrededor de 200 a.C.  

     El cheesecake llegó a Estados Unidos. Y fue ahí donde un productor de quesos quiso 

hacer una mezcla más suave de este postre y experimentando un poco con el queso 

Neufchatel terminó creando una versión más cremosa del cheesecake y este experimento 

también dio origen al queso Philadelphia. 

     Realizaremos un cheesecake de zapote negro (Diospyrus Digyna), utilizaremos una base 

tradicional, pero para el relleno haremos una versión en frio, lo que permitirá resaltar su 

sabor natural y conservar  sus propiedades. 
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1.8.2 Mousse  

      La primera receta de un mousse  fue publicada por el cocinero francés Menon a 

mediados del siglo XVIII. La palabra mousse es de origen francés y significa 'espuma'.  

Según su receta, a una crema de leche batida se le agregaban claras de huevo y se podían 

hacer de chocolate, café o azafrán. Servidos en vasitos de plata o vidrio, recomendaba 

enfriarlos en hielo por varias horas.  

     Tiene una base de claras batidas a punto de nieve, o crema dulce batida –o ambas- con 

una textura suave y esponjosa y algunas recetas incluyen grenetina para darle una 

consistencia más firme.  También puede ser de quesos, verduras, mariscos o pescado.        

(Gustoporlahistoria.2012) 

 

1.8.3 Tiramisú 

     El tiramisú es un postre moderno, no tradicional., tiene su origen en la parte este 

del norte de Italia, en la región del Véneto (cuya capital es Venecia) en los años cincuenta.; 

algunas fuentes concretan en los burdeles de la región, su localización exacta de creación.  

     El tiramisú habría sido fruto de las manos y la imaginación de dos vecinos de la 

provincia de Treviso, cerca de Venecia: Ada Campeol y Roberto 'Loli' Linguanotto. Según 

afirman sus protagonistas, eran los años 70 cuando Ada Campoel, propietaria del 

restaurante Alle Beccherie', acababa de alumbrar; durante el periodo de lactancia de su hijo, 

su suegra acostumbraba a llevarle a casa todas las mañanas un huevo batido con café y 

bizcochos para desayunar con energía.   
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Una antigua receta que la anciana señora daba incluso a los niños,  por ese motivo el 

tiramisú original no lleva ningún licor. Un día Ada pensó que con esos tres simples 

ingredientes podía intentar hacer un postre. 

 Con la ayuda del joven pastelero de su restaurante, 'Loli' Linguanotto, probaron a 

mezclar el café, los huevos y los bizcochos con la nata montada, más tarde con la 

mantequilla, hasta que consiguieron la textura y el sabor que deseaban uniendo los 

ingredientes principales al mascarpone. 

     Nunca se ha demostrado la procedencia exacta del tiramisú y hay incluso quien sitúa el 

nacimiento del postre en el siglo XVII, en honor del Duque de Toscana. También Turín 

reclama para sí un poco de gloria. Según algunos historiadores, el primer bizcocho con 

sabor a café y chocolate, fue un regalo al primer ministro de Italia, Camillo Cavour, en el 

siglo XIX.  (El mundo. 2013) 

 

1.8.4  Budín  de pan  

      El budín de pan y mantequilla o bread and butter pudding es uno de los postres 

más populares de la cocina británica.  Se originó en el siglo XVII derivado de otro postre 

clásico inglés: el bread pudding, este último considerado una versión de lujo para las 

grandes ocasiones.    (wholekitchen., 2015) 

Se mostró los métodos y las herramientas  que se utilizaron, con la finalidad de  obtener  

información más detallada y amplia  para nuestra investigación.  analizando las propiedades 

físico-químicas del fruto fue posible realizar una propuesta en el área de la repostería pero 

como toda investigación es relevante indagar las bases de la misma para así poder  obtener 

resultados positivos. 
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CAPÍTULO 2.  DIAGNÓSTICO 

 

      Este  capítulo se enfocara en  mostrar cuáles fueron las metodologías manejadas  y  

qué herramienta utilizamos  para  obtener información  clara y certera, permitiéndonos  

realizar el análisis pertinente para la realización de este trabajo  

2.1 Métodos de análisis 

2.1.1 Investigación exploratoria 

       Para explorar un tema relativamente desconocido, se dispone de un amplio espectro 

de medios y técnicas para recolectar datos en diferentes ciencias como son la revisión 

bibliográfica especializada, entrevistas y cuestionarios,  observación participante y no 

participante, y seguimiento de casos.  La investigación exploratoria terminará cuando a 

partir de los datos recolectados, haya sido posible crear un marco teórico y epistemológico 

lo suficientemente fuerte como para determinar  qué factores son relevantes al problema y 

por lo tanto deben ser investigados.     (Grajales, 2000)  

      Para iniciar esta investigación  se revisó  literatura especializada proveniente de 

textos,  artículos de internet, publicaciones de revistas, etc. Mediante el uso de la 

metodología  exploratoria, se recopilo   información pero la  principal fuente se la obtuvo al 

realizar  una visita a la parroquia Timbiré, perteneciente al cantón Eloy Alfaro de la 

provincia de Esmeralda, el 2 de Enero de 2015, lo que permitió conocer  productores de 

zapote negro (Diospyros  digyna)  uno de ellos fue  Ariel Preciado quien proporcionó datos 

valiosos para la elaboración de este trabajo y nos llevó a observar por primera vez  
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ejemplares  de la especie,  colaboró en  la toma de  muestra del fruto para realizar los 

análisis  correspondientes,  

      Se realizaron entrevistas preliminares  a varios pobladores, de las que buscábamos  

conocer aspectos generales del árbol de  zapote negro (Diospyros  digyna) como 

condiciones  del suelo, clima, tiempo de cosecha, entre otros; lo  que arrojo como primer 

resultado  que aun los mismos  habitantes de la parroquia desconocían los usos y 

propiedades de la planta y su  fruto. 

2.1.2  Investigación descriptiva         

Buscan desarrollar una imagen o fiel representación (descripción) del fenómeno 

estudiado a partir de sus características. Miden variables o conceptos con el fin de 

especificar las propiedades importantes de comunidades, personas, grupos o fenómeno bajo 

análisis. El énfasis está en el estudio independiente de cada característica, es posible que de 

alguna manera se integren las mediciones de dos o más características con el fin de 

determinar cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno. Pero en ningún momento se 

pretende establecer la forma de relación entre estas características. En algunos casos los 

resultados pueden ser usados para predecir.   (Grajales, 2000)  

      Se utilizara la metodología descriptiva,   al  decir  que se desea  validar el  uso 

zapote negro (Diospyros digyna) dentro de la repostería se debe  conocer los puntos de 

vista de los posibles consumidores y el nivel de aceptación de la fruta dentro de este 

ámbito,  para esto se realizarán  encuestas con la finalidad de  determinar cuánto conocen 

las personas del zapote negro (Diospyros digyna), y  las tendencias a la hora de consumir 

postres.   
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     Se recopilara  información en la ciudad de Guayaquil,  mediante el uso de cuestionarios, 

que  permitirán tener  datos más concretos de lo que desean los amantes de los postres. 

 Esta investigación se realizó con la finalidad de ver  la aceptación del producto final. 

2.2 Determinación de la muestra 

     Para realizar este  trabajo investigativo,  se tomara  una muestra de  300 personas, entre 

hombres y mujeres de distintas edades, de la ciudad de Guayaquil, aplicando la siguiente 

fórmula:     

 Datos:  

Z = 1.96  

P =  0.5 

q = 0.5 

e = 0.0565 

 

n =   Z 
2 

 x p x q 

e 
2 

n =    (1.96) 
2 

 * 0.5 * 0.5 

(0.0565) 
2 

n = 300 
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Dónde: 

n =  Tamaño de la muestra 

p = Probabilidad que las personas consuman postres de  zapote negro 

q = Probabilidad que las personas no consuman  postres  de zapote negro 

e = Margen de error  

      Para este fin se ofrecerá un cuestionario, el tiempo de duración de cada entrevista 

será de aproximadamente de 5 minutos, los resultados obtenidos en la investigación será 

analizados y tabulados.  A continuación  una pequeña descripción de cada pregunta del 

cuestionario 

a)  Solicita saber  el sexo  del encuestado. 

b)   Requiere  la edad de los participantes 

c)  Busca conocer, si existe  preferencia en el consumo de postres 

d) Demanda la regularidad con que los consume  

e) Saber si le agradan las frutas 

f) Inquirimos  si conocen el  zapote negro (Diospyros digyna) 

g) Averiguamos si  están al corriente de las bondades del fruto. 

h) Examinamos si existe la posibilidad que se animen a probar postres elaborados con 

zapote y  mencionamos brevemente  un poco de su composición, si la respuesta  

fuese un NO, indicaría que la encuesta ha finalizado. 

i)  Cuál sería la causa que los motivaría a consumir los postres 
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j) Cuáles serían los factores  que consideran como importante y poco importante a la 

hora de elegir un postre  

k) Por último, ver cuán interesadas están las personas en aprender nuevas recetas, a 

base de zapote negro (Diospyros digyna) 

 

2.2.1  Análisis sensorial 

      La evaluación sensorial es innata en el hombre ya que desde el momento que se 

prueba algún producto, se hace un juicio acerca de él, si le gusta o disgusta, y describe y 

reconoce sus características de sabor, olor, textura etc.  El análisis sensorial se realiza a 

través de los sentidos. Para este caso, es importante que los sentidos se encuentren bien 

desarrollados para emitir un resultado objetivo y no subjetivo.    

      Para determinar las características organolépticas del zapote negro se realizaran 

pruebas a un panel de especialistas en alimento, los que determinaran el grado de 

aceptación del producto y luego su aplicación como tal.   Es un instrumento  muy eficaz  en 

el control de la calidad y aceptación de  alimentos. Para este  trabajo se realizó un análisis 

del consumidor, mediante el cual  evaluara si el producto agrada o no, este método busca  

interpretar las reacciones de los sentidos de las personas  hacia ciertas características de un 

alimento como: sabor, olor, color y textura. 

       Mediante el análisis  sensorial  se  conoce  las propiedades organolépticas  de los 

alimentos,  determinando,  el nivel de aceptación de los postres de zapote negro (Diospyros 

digyna),  los resultados nos permitirán conocer  cuáles son las fortalezas y debilidades, y en 

qué aspectos podemos mejorar. 
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      Los parámetros que van hacer  evaluados en esta prueba   están estrictamente 

relacionados a los sentidos, debido a la capacidad innata que poseen las personas para 

emitir un juicio  cuando prueban algo por primera vez,  esta prueba desea saber el nivel de 

satisfacción que podría existir ante diversas presentaciones  del zapote negro ( Diospyros 

digyna) los   parámetros de calificación van desde el me disgusta demasiado, hasta el me 

gusta mucho, existiendo un punto medio ni me gusta, ni me disgusta;  describiremos a 

continuación cuales son los parámetros que se evaluaran de  los productos. 

a)  Saber  de manera general, que tanto disfruta del producto degustado  

b) Buscamos saber si el olor es agradable o no para los futuros consumidores 

c) Que tanto disfruto de la Textura  

d) Cuan agradable  fue para el paladar, el sabor 

e) Que tan placentero fue el color del postre a la vista del consumidor 

 

2.3 Análisis físico químico 

     Mediante este análisis buscamos conocer cuáles son las características del fruto de 

zapote negro (Diospyros Digyna)  y los cambios que sufre  después de  la recolección, 

cuales son la variaciones que presenta en relación a la firmeza, color,  humedad, 

actividad acuosa, PH. 
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2.3.1. Análisis de nivel antioxidante 

      El zapote negro (Diospyros Digyna) es rico en antioxidante, se empleara un método  

que permita medir los niveles antioxidantes que posee el fruto, haciendo una diferenciación 

entre, cáscara, pulpa y  Cáscara-Pulpa, de esta manera conoceremos en cuál de estas existe 

mayor concentración de antioxidante. 

      Todo esto con el objetivo de conocer cuál será la mejor técnica en el área de la 

repostería para la elaboración de productos sin que existan variaciones en sus propiedades. 

El zapote negro (Diospyros Digyna) tiene mayor concentración de: 

Betacaroteno  

      Es el carotenoide más conocido, que se convierte en el intestino en dos moléculas 

de vitamina A. Esta capacidad de convertirse en vitamina A es exclusiva de algunos 

carotenos y no posee una relación directa con su potencial antioxidante. Se  cree que los 

carotenoides son responsables, al menos en parte, de los efectos beneficiosos al consumir 

frutas y vegetales en prevenir enfermedades asociadas con el envejecimiento.     (Astrog, 

Gradelet, Berges, & Suchelet, 1997) (Prior , Wu, & Schaichet, 2005) 

Luteína y zeaxantina 

     Desarrollan un papel en la visión. Se encuentran en la retina y en la región macular (la 

luteína en ambas y la zeaxantina sólo en la región macular). Su deficiencia se relaciona con 

la degeneración muscular, al igual que otros carotenos antioxidantes, están presentes en 

alimentos vegetales, aunque especialmente en vegetales de hojas verdes oscuro.  
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 Los carotenos también actúan en las enfermedades cardiovasculares y parece ser que 

desempeñarían un papel en la prevención de la oxidación de las LDL que supondría el 

inicio de la lesión aterosclerótica.      (Vilaplana, 2007)   

 

Tabla # 3 Contenido de compuestos carotenoides identificado en el zapote negro por 

análisis HPLC 
a
 

a 
la data significa de tres repeticiones ± de desviación estándar (SD). 

NOMBRE DEL 

COMPUESTO 

CONTENIDO (mg/100 

muestra seca) 

Luteína 0.29 ± 0.10 

β – caroteno 5.13 ± 1.90 

 

Fuentes: (Astrog, Gradelet, Berges, & Suchelet, 1997) 

 

La vitamina A: 

     Se encuentra en cantidades importantes en muchos vegetales de consumo cotidiano, 

generalmente en forma de betacaroteno, como es el caso de las zanahorias, albaricoques, 

boniatos, patatas dulces, espinacas, brócoli, melón, etc. También la podemos extraer de 

huevos, productos lácteos e hígados de peces y animales.      (Vilaplana, 2007) 
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2.3.2 Beneficios para la salud 

     El zapote negro es una fruta con un alto contenido de vitamina A, propiedades que la 

convierten en un excelente componente para la dieta de niños y adolescentes, a los cuales 

ayuda durante su crecimiento, elevando sus defensas. Además, la fruta posee propiedades 

antioxidantes. 

 El zapote negro es rico en vitaminas  C – cuatro veces la cantidad que se encuentra 

en una naranja , al ser rico en  vitamina C,  juega un papel muy importante en la 

construcción del sistema inmunológico, es un antioxidante natural, por 

consiguiente, nos protege contra la artritis, los problemas cardiacos y el cáncer. 

 La vitamina A también ayuda a construir la inmunidad del cuerpo,  es importante en 

el mantenimiento de la vista además de promover el crecimiento celular. 

 Posee minerales destacando el potasio, calcio, fósforo e hierro. 

 La pulpa del zapote negro es buena para los procesos digestivos. Cuando se comen 

crudas, es una fuente de fibra dietética. Los que sufren de estreñimiento pueden 

considerarlo como una alternativa sabrosa a otros laxantes. 

 Por otro lado, esta fruta es una dosis instantánea de energía. ¿Quién necesita bebidas 

energéticas cuando se puede tener un batido a base zapote negro? Una porción de 

100 g de esta fruta ofrece alrededor de 80 calorías. 

 Otras propiedades benéficas que se le atribuyen es su uso tradicional para el 

insomnio, para tratar problemas respiratorios o de piel y reforzar la vista.     

(Alimentacion, 2015)          
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 2.4. Objeto de estudio   

    Esta investigación tiene como principal propósito el estudio del zapote negro 

(Diospyrus digyna) sus propiedades bromatológicas. En concreto, la investigación  se acoge 

con la finalidad de establecer una propuesta en el área de la repostería, acogiéndose de las 

bases tradicionales, haciendo una elección de postres que con el pasar del tiempo han 

llegado a ser conocidos. 

 Así, el sentido final de esta tesis es el de lograr que el  zapote negro (Diospyros  

digyna)   sea conocido, y a su vez darle otras aportaciones a la repostería, con el objetivo de 

saciar las necesidades del consumidor en general. No cabe duda de que la repostería, 

siempre ha sido una rama de la gastronomía muy importante, llegando a ser parte de nuestra 

alimentación,  es generalmente aceptada, por eso se  ve la necesidad de mostrar una opción 

no sólo exquisita en sabor sino saludable, en vista de que la sociedad es muy exigente, 

siempre buscando nuevas cosas, pero más allá de eso, alimentos que le proporcionen a 

nuestro cuerpo un alto contenido nutricional. 

2.5  Proceso de obtención de la pulpa de zapote negro 

       Para la obtención de   la pulpa de zapote negro (Diospyros digyna), se realizó un 

proceso simple, pero no por eso menos  importante, pues la forma  en la que se manejó  el 

fruto hasta la  obtención de su pulpa   permite tener la seguridad que el resultado final será 

el esperado, a continuación  una breve descripción de lo que se realiza en cada parte de este 

proceso. 

a) Recepción y selección de zapote negro (Diospyros digyna: Cuando se ha  

recibido  el zapote negro, se procede  hacer una  selección de los frutos más  
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idóneos, escogiendo los frutos que se encuentren en perfecto estado y que no hayan 

sufrido magulladuras durante su transportación. 

b) Lavado, sanitizado  y pelado: En este paso se procederá al lavado  de los zapotes 

con agua, para retirar toda la tierra y polvo que pudiera existir, luego se   

desinfectan   utilizando  amonio cuaternario, cuando se ha secado  se procede a 

pelar los frutos retirando suavemente la piel del fruto. 

c) Separación de las semillas de la pulpa: En este paso  se  utilizaran  guantes, 

debido a que es un procedimiento que se lo realiza con las  manos, para tener mayor 

precisión y evitar el desperdicio. 

d)  Empacado al vacío y almacenamiento final: cuando se ha obtenido toda la pulpa 

separada de la semilla se procede  a realizar el  empaque al vacío   en  porciones de 

250 g, cada uno debidamente rotulada para su posterior almacenamiento en 

refrigeración, o congelación según lo amerite. 

Grafico N° 1. Proceso para obtener pulpa de zapote negro 

            

Fuente: Elaboración propia 

Recepción y 
selección de zapote 
negro (Diospyros 

digyna) 

Lavado, sanitizado  
y pelado 

Separación de 
semillas y pulpa 

Empacado al vacío 
y almacenamiento 

final  
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2.5.1. Equipos que se utilizan para el proceso 

Se utilizara  utensilios de acero inoxidable ya que contrariamente a otros materiales, 

el acero inoxidable es seguro y aconsejable en aplicaciones alimentarias, porque no altera 

las propiedades organolépticas de los alimentos; la  mayoría de los utensilios tiene fondos 

de cobre o aluminio para el calentamiento uniforme. Los problemas de salud a raíz del 

acero inoxidable son infrecuentes. 

     Para la obtención de la pulpa de zapote negro, utilizamos  herramientas que nos 

permitieron realizar de una manera más fácil y segura su obtención. 

 Puntilla: permite retirar suavemente la piel del fruto. 

 Guantes: evita la contaminación, se usan  las manos para este proceso.  

 Bowl: para separar las semillas de la pulpa. 

 Tabla de cortar color verde. 

 Cucharas.  

 

2.7  Aplicaciones  

   Desde siempre los postres han tenido un sentido maravilloso para todas las personas 

que gustan del mismo, convirtiéndolos en un complemento ideal en el área de la 

Gastronomía; los postres son platos dulces que se sirven al final de las comidas principales 

(almuerzo y cena), son alimentos con un alto contenido de carbohidratos, principalmente 

por la miel o azúcar, y deben consumirse moderadamente, son energéticos potentes que 

producen calorías abundantes. 
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      Las frutas consumidas naturalmente resultan un tipo particular de postre,  ya que 

están compuestos básicamente por agua, vitaminas y minerales, lo que las  transforman en 

un excelente alimento. A continuación, realizaremos una breve reseña de la historia de 

cuatro postres tradicionales, lo cuales hemos tomado como base para la  aplicación de 

zapote negro (Diospyros digyna). 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

       En este capítulo  se revelara   los resultados  que se obtuvieron  durante este  

proceso de investigación, mediante el análisis físico químico, y la utilización de 

cuestionarios  para el estudio de mercado.  

3.1. Encuestas. 

Las encuestas se realizaron  a  300 personas de la ciudad de Guayaquil, para saber el 

nivel de aceptación del producto final. a continuación  los resultados.  

Resultado # 1  

 De las encuestas realizadas el 63.33% fueron mujeres y el 36.67% fueron hombres.  

Grafico N° 2. Genero 

 

Fuente: Elaboración  propia 
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Resultado # 2 

      En este resultado se aprecia los rangos de edades, demostrando que  se buscó   la 

respuesta de todos los períodos, para saber qué grupo estaba  dispuesto a conocer  nuestro 

producto. 

 

Grafico N° 3. Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultado # 3 

    Se puede  observar, que existe un tendencia alta en el consumo de postres ya que del 

grupo encuestado el 76.67 % afirmo que consumía postres, mientras que el 23.33% dijo que 

no. 

 

Grafico N° 4.  Tendencia  de consumo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Resultado # 4 

    Se deseaba   conocer cuál era la frecuencia de consumo proyectando los siguientes 

resultados. 6.67 % de los entrevistados los consumen a diario, 46.67%  semanal, 23.33% 

quincenal, 10%  mensual y 13.33%  marcan la opción de otros. 

 

Gráfico 5. Frecuencia de consumo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Resultado # 5 

En esta pregunta la respuesta fue contundente al   revelar  que  100% de los 

encuestados  les gusta y  tienen preferencia  en el consumo de frutas.  

 

Gráfico N° 6. Preferencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

0

100

200

300

300 

0 

5. ¿LE GUSTA LA FRUTA ? 

SI NO



41 
  

Resultado # 6 

      Los resultados en esta pregunta indicaron que 73.33% de los  participantes NO 

conocen el zapote negro y solo un 26.67% sabe de su existencia. 

 

Gráfico N° 7. Conocimiento del zapote negro 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Resultado # 7 

      Logramos  constatar que aunque existen personas que  conocen el zapote negro, 

no saben sobre sus propiedades ya que sólo un 16.67% sabe de ellas y el 83.33% no. 

 

Gráfico N° 8. Conocimiento de propiedades del zapote negro 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Resultado # 8 

        Detallar un poco cuales son algunos de los componentes del zapote negro motivó  a 

las personas a querer probar un postre preparado con esta fruta. 83.33% dijeron que si 

mientras el 16. 67% que no. 

 

Gráfico N°  9. Posibilidad de consumo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Resultado # 9 

        23.33%  indicaron  que por  problemas de salud,  53.33% por tendencia saludable,  

6.67%   por otras razones, y  16.67% no contestaron.  

 

Gráfico N° 10.   Justificación de consumo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

70 

160 

20 

50 

9. ¿  PORQUE SI LOS CONSUMIRIAS?  

PROBLEMA DE SALUD

TENDENCIA DE CONSUMO
SALUDABLE

OTROS

NO CONTESTARON



45 
  

Resultado # 10 

        ¿Qué características le gustarían que tengan los postres? (Considerando que 1 

es menos importante y 5 el más importante?  

Para  esta pregunta presentaremos algunos gráficos. 

 En el ítem a)  3.33%   señalaron la opción 1 otro 3.33% señalaron la opción 3, 16.67% 

eligieron la opción 4, 53.33% la opción 5 y  23.33% no respondió. 

Grafico N° 11.  Características para el consumo  A 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 b)  3.33% opción 3, 30% opción  4,  50% opción 5 y  16.67% contesto en blanco. 

Gráfico N° 12. Característica para el consumo B 

 

Fuente: Elaboración propia. 

c) 3.33% opción 3, 13.33% opción 4, 60% opción 5, 23.33% respondieron en blanco. 

Gráfico N° 13. Característica para el consumo C 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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d) 20% opción 4, 60% opción 5 y otro 20% no respondió. 

Gráfico N° 14. Característica para el consumo D 

 

Fuente: Elaboración propia. 

e) 3.33% opción 3, 13.33% opción 4, 60% opción 5y 23.33 no respondieron. 

Gráfico N° 15. Característica para el consumo E 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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f) 13.33% opción 4, 66,67% opción 5 y 20% no respondieron. 

 

Gráfico N° 16. Característica para el consumo F 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Resultado # 11 

       Al finalizar el cuestionario, se desea  saber  si los participantes estarían interesados 

en probar recetas  que tuviesen al zapote negro como uno de sus ingredientes. 83.33% 

dijeron que si,  6.67% dijo que no y 10% no contestaron 

Gráfico N° 17. Interés nuevas propuestas gastronómicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Conclusión del estudio de mercado 

Luego de haber   tabulado  cada una de las preguntas del cuestionario de la encuesta  

se puede concluir que los posibles consumidores,  están abiertos a explorar nuevas sabores 

y les gustaría conocer recetas y formas de trabajar con nuevos productos. 
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 3.2. Análisis Sensorial.  

 A continuación, se mostrara  cuáles fueron los resultados obtenidos en los diferentes  

caracteres analizados  en esta prueba, los cuales  permitieron conocer cuáles son   los 

puntos en que se puede  mejorar. 

Las pruebas se realizaron en la ciudad de Guayaquil, a 30 personas entre estudiantes y 

docentes de la Universidad de Guayaquil en la facultad de Ingeniería Química. 

Resultado # 1 

       El 70% de los  entrevistados indicaron  que en términos generales el producto les 

gustaba mucho, al 26.67%  le gusto y  3.33% ni le gustó ni le disgustó. 

Gráfico N° 18. Grado de aceptación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Resultado # 2  

       A 26.67%  le gustó mucho, el 50% de  los participantes indicaron que les gusto, 6.66% 

les gusto poco y    16.66% ni les gustó ni les disgustó. 

 

Gráfico N° 19.  Atributo de olor 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultado  # 3 

 Referente a la textura, 43.33%  indicó que les gusta mucho, 50%   que les gusta,  

3.33%  les gusta poco y otro  3.33% ni les gusta ni les disgusta  

 

Gráfico N°  20. Atributo de textura 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.-Respecto al atributo de TEXTURA qué tanto le gusta 
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Resultado # 4 

Cuándo preguntamos sobre el sabor de la preparación 73.33%  de los participantes 

indicaron que les gustó mucho, mientras que el  26.67%   dijo que le gusto. 

 

Gráfico N°  21. Atributo de   sabor 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.-Respecto al atributo de SABOR qué tanto le gusta 
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Resultado # 5 

16.67% indicaron que les gusto, a 10%  les gusto poco, al  26.67% ni le gustó ni le 

disgustó, a 33,33% les disgustó un poco, 3.33% le disgustó  la coloración del postre. 

Gráfico N°  22 Atributo de color 

 

Fuente: Elaboración propia 

Conclusión de Análisis Sensorial 

     Considerando los resultados  en este análisis, se puede resaltar que  los productos 

elaborados a base del zapote negro (Diospyros Digyna), logro tener buenas críticas en 

cuanto a sabor, olor y textura es parámetro de color fue  el que presento menor aceptación, 

indicando que se debe mejorar. 
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3.3Análisis Físico- Químico 

      Por medio de estos resultados, se mostrara la propiedades del zapote negro (Diospyros 

digyna) los cuales fueron realizados en el laboratorio del programa de gestión de la calidad 

y desarrollo tecnológico PROGECA, por la Dra. Zoraida Burbano G., Msc en calidad de 

Directora técnica del área.  

Resultado #1 

     Luego de haber realizado los análisis respectivos,   se muestra el porcentaje de   

contenido de carbohidratos, calcio, hierro y proteínas. 

 

Tabla # 4  Resultado 1 de análisis físico-químico. 

 

ENSAYO UNIDAD RESULTADOS MÉTODO DE 

REFERENCIA 

Carbohidratos totales  g/100g 30,21 Clegg-Antrone 

Proteína g/100g 1,79 AOAC 17th 984.13 

Hierro Mg/kg 12,13 AOAC 968.08 

Calcio g/100g 0,15 AOAC 927.02 

 

Fuente: Laboratorios PROGECA 
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Resultado # 2 

Podemos resaltar que el zapote negro es ideal para una dieta, pues su contenido de  

grasa,  es de 0%tiene presencia de vitaminas del complejo B, Niacina y  Piridoxina, que son 

indispensables  para el correcto funcionamiento del cuerpo. 

Tabla # 5. Resultado 2 de análisis físico- químico. 

 

Fuente: Laboratorios PROGECA 

Conclusión de Análisis Fisco – Químico. 

Al llevar el zapote negro (Diospyros Digyna)  constatamos que es una fruta rica en varios 

nutrientes como vitaminas, minerales y carbohidratos 

 

 

 

ENSAYO UNIDAD RESULTADOS MÉTODO DE 

REFERENCIA 

pH — 4 Potenciómetro 

Humedad % 78,7 USP 35 

Cenizas % 0,71 AOAC 

Grasas % 0 AOAC 

COMPLEJO B (VITAMINA B3 Y B6) - PRESENCIA USP 35 
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 3.4. Análisis del nivel antioxidante del Zapote negro (Diospyros Digyna) 

      Los siguientes análisis fueron realizados en el laboratorio de la facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil, por el Qco. Farmacéutico Luis 

Zalamea Msc.  Para medir el nivel de antioxidantes del zapote negro se necesitó reactivos 

como: Solución de DPPH 0.1 mili molar (0.019716 g  de DPPH / 500 ml de alcohol 

metílico) 250 ml/ 0.009858 g, alcohol metílico y muestra. 

       Se tomaron 100 µl de muestra  para cada una de las pruebas respectivamente,  

midiéndolas durante un tiempo de 15 minutos, el DPPH actuará como un radical  libre 

invitro  cuya coloración es  violeta, al agregar una gota de las respectivas muestras (cáscara, 

pulpa, cáscara-pulpa) de zapote negro. Se determinara  la  capacidad antioxidante al ver  el 

tiempo en que decolora al Difenil Pricrilhidrazil (DPPH).   

      El objetivo  de esta prueba es tener una curva ―estabilizada‖  significa que en el 

gráfico se forme una línea recta  de lo contrario la gráfica no está estabilizada, y se realizara 

un tanteo de la dosis a analizar hasta estabilizar la curva.  

A continuación mostraremos los respectivos cuadros y los resultados obtenidos en estas 

pruebas. 
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Resultado # 1  

       Al someter la cáscara  del zapote negro (Diospyros Digyna) a esta medición se 

observó que la rapidez con que se decoloro  el DPPH, demostrando su alto  poder 

antioxidante logrando un porcentaje de  inhibición de 86,7746289.  

 

Grafico N° 23 Inhibición de la cascara 

 

Fuente: Laboratorio de Microbiología y Bioquímica UG 
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Resultado # 2 

Cuando se realizó   la medición de la capacidad antioxidante  a la pulpa de zapote 

negro (Diospyros Digyna),  se logró un   73,556797% de inhibición  

 

Grafico N° 24 Inhibición de la pulpa 

 

Fuente: Laboratorio de Microbiología y Bioquímica UG 
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Resultado # 3 

Se determinó la actividad inhibidora de radicales libres  al mesclar los componentes 

de la  cascara y pulpa del zapote negro,  en el  análisis de esta combinación el nivel  de 

antioxidantes se registró mostrando un  76,0800843 de inhibición.  

 

Grafico N° 25 Inhibición de la cascara y pulpa 

 

Fuente: Laboratorio de Microbiología y Bioquímica UG 
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Conclusión  

  Se determinó la existencia de antioxidantes tanto en la cascara como en la pulpa del 

fruto zapote negro, demostrando que en toda su composición posee un alto nivel de 

inhibición convirtiéndolo en un súper alimento que puede ser aplicado en su estado natural 

en la repostería.  

 

3.5. Aplicaciones en Repostería. 

   Luego de realizar, los respectivos análisis, se realizara las siguientes aplicaciones 

del fruto zapote negro (Diospyros digyna) en  el  área de repostería, apegándose  a recetas 

de postres  que nos permitan realzar su sabor,  obteniendo como más importante resultado  

que la fruta es apta  para  su uso en esta área, a continuación detallaremos  4 aplicaciones 

mediante el uso de recetas estándar. 
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Tabla # 6 Aplicación Mousse. 

RECETA ESTANDAR 

 

NOMBRE DEL POSTRE: Mousse de Zapote negro. 

PORCIONES: 8      

UTENSILIOS:   Batidor, balanza, bol, espátulas  

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO 
COSTO 

TOTAL 

Chocolate blanco 150 g. 2.33 2.33 

Pulpa de zapote negro 250 g. 0.40 0.40 

Crema de leche 200 g. 1.38 1.38 

Claras de huevo 4 unidades 0.15 0.60 

Azúcar blanca 100 g. 0.30 0.30 

Agua 50 g. 0.15 0.15 

Gelatina sin sabor 15 g. 0.43 0.43 

    

 

    

PREPARACIÓN 

Costo bruto 5.59 

Margen de error 5% 0.28 

Costo neto 5.87 

Costo por porción 0.73 

1.- Derretir el chocolate blanco a baño maría, incorporar la crema de leche y mezclarlo con 

la pulpa de zapote negro 

    

  

2.-Batir las claras de huevos con la azúcar, hasta obtener un merengue italiano. 

3.- Hidratar la gelatina  en 50 g de agua, llevar al microondas por 30 seg. hasta que este 

liquida 

4.- Mezclar de manera envolvente el merengue italiano con la mezcla del chocolate, poco a 

poco. 

5.-una vez que este todo  incorporado se añade  la gelatina y se  vuelve a 

mezclar.   

5.- Se sirve en los recipientes y se  refrigera, hasta obtener la consistencia deseada. 

Fuente: Elaboración  propia 
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Tabla # 7 Aplicación del falso Tiramisú. 

RECETA ESTANDAR 

NOMBRE DEL POSTRE: Falso Tiramisú 

PORCIONES: 8    

UTENSILIOS: Batidora, balanza, bol. 

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Queso crema 250 g. 2.06 2.06 

Crema de leche 250 g. 1.36 1.36 

Azúcar impalpable 100 g. 0.21 0.21 

Pulpa de zapote negro 200 g. 0.40 0.40 

Gelatina sin sabor 15 g. 0.43 0.43 

Café 20 g. 0.25 0.25 

Bizcotelas 12 unidades 1.40 1.40 

PREPARACIÓN 

Costo bruto 6.11 

Margen de 

error 5% 0.31 

Costo neto 6.42 

Costo por 

porción 0.80 

    

1.-Batir el queso crema, la pulpa del zapote negro, la azúcar impalpable y la crema de 

leche. 

2.-A  fuego medio, hacer un almíbar de café con canela en polvo.  

3.- Una vez frío sumergir las bizcotelas con el almíbar. 
 

4.- Las bizcotelas hidratas  colocarlas en la base del recipiente en 

el que  se va a montar y  agregar parte de la mescla anterior. 

5.- Repetimos el proceso de las bizcotelas y  agregamos la otra parte de la mezcla. 
 

  

  

Fuente: Elaboración  propia 
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Tabla # 8 Aplicación del Budín. 

RECETA  ESTANDAR 

 

 

NOMBRE DEL POSTRE:  Budín  de Zapote Negro 

PORCIONES: 8   

UTENSILIOS: Batidora, balanza, bol. tazas de medida  molde 

de cake 

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO 
COSTO 

TOTAL 

Pulpa de zapote negro  1/2 tz. 0.40 0.40 

Azúcar blanca 1 tz. 0.30 0.30 

Huevos 3 unidades 0.15 0.60 

Harina 1 1/2 tz. 0.43 0.43 

Polvo de hornear 1 cdta. 0.50 0.50 

Canela 1 cdta. 0.10 0.10 

Zumo de naranja  1/4 tz. 0.15 0.15 

    

 

    

PREPARACIÓN 

Costo bruto 2.48 

Margen de error 5% 0.12 

Costo neto 2.60 

Costo por porción 0.32 

    

1.- Mezclar la pulpa de zapote negro  junto con el azúcar, hasta que esté disuelta la azúcar. 

2.- Agregar los huevos,  uno a uno  para que se incorporen bien.   

3.- La harina y el polvo de hornear se  incorporan  de a poco en la 

mezcla.   

4.-.Calentar  el zumo de naranja junto con la canela, cuando esté frio incorporar  con la 

mezcla anterior. 

5.-Engrasar un molde  y colocar la mezcla del budín.   

6.- Precalentar s el horno, a una temperatura de 180.     

7.- Hornear  por 45 minutos. 

  

  

          

Fuente: Elaboración  propia 
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Tabla # 9 Aplicación del Cheesecake. 

RECETA ESTANDAR 

NOMBRE DEL POSTRE: Cheesecake de Zapote Negro. 

PORCIONES: 8   

UTENSILIOS: Balanza, batidora, molde    

INGREDIENTES 
CANTIDAD UNIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Queso crema 500 G. 4.11 4.11 

Pulpa zapote negro 250 G. 0.40 0.40 

Yogurt natural  250 G. 0.62 0.62 

Azúcar impalpable 100 G. 0.21 0.21 

Gelatina sin sabor 15 G. 0.43 0.43 

 MASA QUEBRADA 

   

  

Mantequilla sin sal 187 G. 1.35 1.35 

Huevo  1/2 yema 0.15 0.15 

Sal 1 cdta 0.05 0.05 

Azúcar 1 cdta 0.05 0.05 

Leche 50 ml 0.25 0.25 

Harina 250 G. 0.44 0.44 

PREPARACIÓN 

Costo bruto 8.06 

Margen de error 5% 0.40 

Costo neto 8.46 

Costo por porción 1.06 

Masa Quebrada 

1.- Mezclar la mantequilla a temperatura ambiente, la yema de huevo y sal 

2.- En otro bol, mezcle el azúcar y la leche, revolviéndolo con la mezcla anterior. 

3.-Cierna la harina en un bol y añada a la mantequilla sin dejar de revolver. 

Amasar hasta obtener una masa húmeda y suave, formar una bola y envolver con 

plástico y dejar reposar, 

4.- Extender la masa en el molde, haga pequeñas incisiones en la base. 

Relleno: 

1.- Mezclar toda la pulpa, con el queso crema,  yogurt y la azúcar, cuando está todo 

bien incorporado ahora sí, añadimos la gelatina sin sabor previamente hidratada. 

2.- Cuando está listo se procede a  armar el cheesecake. 

Fuente: Elaboración  propia 
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CONCLUSIÓN  

 

 Se logró el desarrollo  de esta investigación mediante la búsqueda en libros, revistas 

y páginas web científicas, obteniendo ampliar el conocimiento  existente  acerca del  

zapote negro (Diospyrus digyna) validando que  su origen  es de México, pero 

también  se ha logrado cultivar y consumir en otras partes del mundo, como en 

Ecuador, gracias a su alto contenido de nutrientes.  

 

 La importancia en la trazabilidad y  caracterizar  la (Diospyrus Digyna), desde su 

sembrado hasta su proceso de cosecha, su descripción morfológica se identifica por 

su contenido de antioxidantes las que determinan sus características organolépticas.   

 

 Se determinó sus características  físico-químicas en laboratorios certificados. Se 

logró validar las propiedades  demostrando que es un fruto rico en vitaminas, 

antioxidantes, ideal para las dietas porque no contiene niveles de grasa. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Su aplicación gastronómica no debe tener procesos de cocción,  de esta manera 

evitamos que se pierdan sus propiedades físico químicas y  antioxidantes. 

 

 Implementar una propuesta gastronómica con los productores de la parroquia 

Timbiré de la provincia de Esmeraldas a fin de asegurar el consumo del  zapote 

negro (Diospyros Digyna). 

 

  Se recomienda la presente tesis sea utilizada para trabajos en la carrera de 

gastronomía en aplicaciones de nuevas alternativas de alimentación sana,  
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ANEXOS 
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Anexo 1 

UNIVERSIDAS DE GUAYAQUIL  

Licenciatura en Gastronomía 

ENCUESTA 

 

1.- SEXO: 

Femenino______                  Masculino______ 

2.- EDAD: 

a) 16 -22 ____   b) 23-30 ____  c) 31-40____  d) 41-50____  e) Más de 50____ 

3.- CONSUME POSTRES CON REGULARIDAD?  

Sí______                                                                   No______ 

4.- CON QUE FRECUENCIA CONSUME POSTRES? 

a) Diaria____  b) Semanal____  c) Quincenal_____  d) Mensual _____e) Otros _____  

5.- LE GUSTA LA FRUTA?  

Sí______                                                                   No______ 

6.- CONOCE USTED EL ZAPOTE NEGRO?  

Si______                                                                   No______ 
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7.- CONOCE USTED LAS BONDADES DEL ZAPOTE NEGRO?    

SI______                                                              NO______ 

 

8.-  CONSUMIRÍA USTED UN POSTRE ELABORADO CON ZAPOTE NEGRO, EL 

CUAL ES ALTO EN HIERRO, ÁCIDO ASCÓRBICO, MINERALES, 

CARBOHIDRATOS ENTRE OTROS?  si la respuesta es no  fin de la encuesta  

SÍ_______                                                           No______ 

9.- PORQUE SI LOS CONSUMIRÍA? 

a) Problemas de salud (indicar cuál__________ 

b) Tendencia de consumo saludable_________ 

c) Otros (indicar motivo___________________ 

10.-  QUE CARACTERÍSTICAS LE GUSTARÍA QUE TENGAN LOS POSTRES. 

(Considerando que el 1 es menos importante y el 5 el más importante) 

 1 2 3 4 5 

Productos / recetas innovadoras      

Insumos de calidad y naturales      

Información nutricional      

Buena presentación      

Fácil digestión      

Precio justo      
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13ESTARÍA USTED INTERESADO EN OBTENER INFORMACIÓN DE COMO 

PREPARAR NUEVAS PROPUESTAS GASTRONÓMICAS EN EL ÁREA DE LA 

REPOSTERÍA, UTILIZANDO EL ZAPOTE NEGRO COMO INGREDIENTE 

PRINCIPAL? 

 

Si________                                                                           NO_______ 
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Anexo 2 

ANALAISIS  SENSORIAL 

Frente a usted se presentan muestras de productos de zapote negro (Diospyros digyna). Por 

favor, observe y pruebe cada una de ellas, indique con una X el grado en que le gusta o le 

disgusta cada atributo de cada muestra, de acuerdo al puntaje/categoría  

Instrucciones 

1.-En términos generales que tanto le gusta el producto 

1 2 3 4 5 6 7 

Me 

disgusta 

mucho 

Me disgusta  Me disgusta poco 

Ni me gusta ni 

me disgusta 

Me gusta 

poco 

Me gusta  

Me gusta 

mucho 

 

 

2.-Respecto al atributo de OLOR que tanto le gusta 

1 2 3 4 5 6 7 

Me 

disgusta 

mucho 

Me disgusta  Me disgusta poco 

Ni me gusta ni 

me disgusta 

Me gusta 

poco 

Me gusta  

Me gusta 

mucho 
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3.-Respecto al atributo de TEXTURA que tanto le gusta 

1 2 3 4 5 6 7 

Me 

disgusta 

mucho 

Me disgusta  Me disgusta poco 

Ni me gusta ni 

me disgusta 

Me gusta 

poco 

Me gusta  

Me gusta 

mucho 

 

4.-Respecto al atributo de SABOR que tanto le gusta 

1 2 3 4 5 6 7 

Me 

disgusta 

mucho 

Me disgusta  Me disgusta poco 

Ni me gusta ni 

me disgusta 

Me gusta 

poco 

Me gusta  

Me gusta 

mucho 

 

 

5.-Respecto al atributo de COLOR que tanto le gusta 

1 2 3 4 5 6 7 

Me 

disgusta 

mucho 

Me disgusta  Me disgusta poco 

Ni me gusta ni 

me disgusta 

Me gusta 

poco 

Me gusta  

Me gusta 

mucho 
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Anexo 3 

Visita de reconocimiento a la parroquia Timbire, Esmeraldas. 

 

Ejemplar de zapote negro (Diospyros Digyna) 

}  

Fuente: Elaboracion propia 
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Fruto de zapote negro (Diospyros Digyna)  en la rama del árbol, en la plantación del señor 

Preciado.  

 

Fuente: Elaboracion propia 

Sr. Patricio Preciado, cosechando uno de los árboles de zapote negro 

  

Fuente: Elaboracion propia 
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Frutos de zapote negro (Diospyros Digyna) recién  cosechados. 

 

Fuente: Elaboracion propia 

Kristel Arana, procediendo a degustar el fruto recién caído de la mata, se puede observar 

que el ímpetu  con la que cae, lo desintegra. 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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Junto a los Srs. Ariel y Patricio Preciado, productores de Zapote negro ( Diospyros Digyna) 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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Anexo 4 

Resultado de las pruebas de niveles antioxidantes 

 

Fuente:  Laboratorio de Microbiología y Bioquímica UG 
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Anexo 5 

Informe entregado por laboratorios PROGECA 

 

Fuente: Labotios PROGECA  
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Anexo  6 

Análisis  Sensorial  de la pulpa y  postres elaborados con zapote negro (Diospyros Digyna) 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Fuente: Elaboracion propia 


