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RESUMEN 

 
 

El zapote negro (Diospyros digyna Jack.) se encuentra en el Ecuador en la 

Provincia de Esmeraldas en la Parroquia Colon Eloy, es una fruta de la familia las 

Ebenáceas que están representadas por dos géneros: Eucle y Diospyros, se 

elaboró tres tipo de compota, y durante el proceso se determinó sus parámetros 

obteniendo los siguientes resultados: pH de 4.9 ; pH 4.7 y pH 4.9 además de sus 

grados Brix con resultados de Brix 17, Brix 24 y Brix 28 , realizando su cálculo de 

vida útil acelerada  a 45 grados centígrados se obtuvo una vida útil acelerada de 

15 días lo que resulta en  6 meses de vida útil,  adicional se reportó su actividad 

antioxidante mediante el método Dpph (2,2-difenil-1-picrilhidrazilo) a la cascara, 

pulpa más cascara y pulpa del zapote negro se realizaron los análisis en un 

equipo espectrofotómetro Genesys 10 Uv a 517 nm, realizados los análisis se 

obtuvo que para la cascara del zapote se obtuvo a 50 μl un  30 % de inhibición y 

con 100 μl de 86.77 % , con la cascara más la pulpa a 50 μl se obtuvo un 22.35 % 

de inhibición y con 100 μl de 76.08 % finalmente con la pulpa usando 50 μl se 

obtuvo 66.04 % de inhibición y con 100 μl 73.55 % de inhibición de los radicales 

libres . 

Palabras clave: Diospyros digyna,  Zapote Negro,  Dpph, espectrofotometro  

  



VIII 
 

 

ABSTRACT 

 

The black zapote (Diospyros digyna Jack.) be found in Ecuador in the province of 

Esmeraldas in the parish of Colon Eloy, is a fruit of the family of the Ebenáceas 

that are represent by two genders: Eucle and Diospyros, the raw material was 

gathered and was process for the production of three types of compotes, during 

the process it determinate its parameters obtaining result of production of pH of 4.9 

; pH 4.7; pH 4.9 , making its calculation of acceleration life at 45 degrees 

accelerated life of 15 days resulting in six months of life was obtained  6 months of 

useful life ,also its brix degrees with results Brix of 17, Brix 24 and Brix 28 

additional it was  reported  their antioxidant capacity by the method of Dpph ( 2,2 

diphenyl - 1- picrylhydrazyl) to the shell , shell plus pulp and pulp of the black 

zapote analyzes were conducted on a spectrophotometer Genesys 10 Uv  at a 

wavelength of 517 nm, made the analysis the results were that for the shell of 

zapote was obtained  50 μl  a 30 % of inhibition and with 100 μl it result 86.77 %, 

with the shell plus pulp using 50 μl was obtained 22.35 % of inhibition and with 100 

μl 76.08 % finally with the pulp using 50 μl obtained 66.04 % and with 100 μl 73.55 

% of inhibition of the free radical. 

  

Keywords: Diospyros digyna, Black zapote, Dpph, spectrophotometer  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. - TEMA: 
 

“CARACTERIZACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA PULPA DEL ZAPOTE NEGRO “Diospyros 

digyna” CULTIVADA EN EL CANTON “COLON ELOY” DE LA PROVINCIA ESMERALDAS.  

1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En la Provincia de Esmeraldas especialmente en el cantón “Colon Eloy”, se da  

este tipo de fruto como lo es el zapote negro donde pudimos constatar que dicha 

materia prima  se da en abundancia y que no se aprovecha en forma beneficiosa 

en el  sector que se cultiva. Esto se debe a que en ese cantón las personas 

desconocen los beneficios nutracéuticos que aporta el zapote negro como el 

mejoramiento del sistema inmunológico, ayuda a prevenir el coagulo de sangre en 

las arterias, alto porcentaje de antioxidantes y como laxante. 

Es por tal motivo que en esta investigación se demostrará que teniendo la materia 

prima como lo es el zapote negro podemos obtener diversos productos Tales 

Como helados, pasteles, gelatina, licores, jaleas, confituras y mermeladas. Como 

alternativas de producción para el consumo de la población.  

1.3.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
 

 Aprovechamiento de especies vegetales naturales no conocidos y que  

posee un potencial alimenticio. 
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 Incrementar el consumo de la nueva variedad de frutos altamente  

nutricionales y antioxidantes. 

 Aportar al plan del buen vivir y seguridad alimenticia de la planta de cultivo. 

 
 Crear nuevas fuentes de ingresos, otorgando un valor agregado a la fruta a 

más de darla a conocer. 

1.4.- DELIMITACIÓN  
 

 El proyectó se realizara en un lapso de tiempo no mayor de 6 meses por 

reglamentación de titulación.  

 La investigación a nivel primario y se realizará en el laboratorio de 

Alimentos de  la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de 

Guayaquil. 

 La recolección de los frutos será en la zona 1 correspondiente a la provincia 

de Esmeraldas en el cantón “Colon Eloy”. 

1.5.- ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Establecer un nuevo producto en el mercado el cual llegue a los consumidores a 

brindarles propiedades nutricionales. Aprovechar la existencia de esta materia 

prima con fines industriales, fomentando otra fuente de ingreso en la zona costera. 

Además de crear una empresa para procesarlos y ser expendidos en envases de 

vidrio con fines de exportación. 
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1.6- OBJETIVOS 
 

 

GENERAL 

 Analizar y procesar la pulpa del zapote negro “Diospyros digyna” 

 

ESPECÍFICO 

 

 Optimizar los valores paramétricos de temperatura, tiempo, esterilización y 

ºBrix para obtener un producto mediante procesos unitarios de alta calidad.  

 Determinar las propiedades antioxidantes del zapote negro por el método 

DPPH. 

 Análisis sensorial del  producto. 

 Analizar los beneficios nutricionales que aporta la pulpa de zapote negro. 

1.7.- PREGUNTAS A CONTESTAR 
 

¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo para el tipo de envasado de la pulpa del 

fruto?  

¿Qué actividad antioxidantes existe en el fruto del “Diospyros digyna”? 

¿Qué parte del fruto “Diospyros digyna” posee la mayor capacidad antioxidante? 

 ¿Qué proceso se aplica para el preservado de la pulpa del fruto? 

¿Tendrá aceptación el producto elaborado para el consumidor? 

¿Qué beneficios se obtiene al consumir el producto de “Diospyros digyna”? 



4 
 

1.8.- IDEA A DEFENDER 
 

El producto elaborado a partir del zapote negro posee propiedades beneficiosas 

para el ser humano ya que es rica en carbohidratos, hierro, ácido ascórbico y 

minerales.  

1.9.- HIPÓTESIS  
 

La compota de zapote negro mantendrá sus características nutricionales después 

de su elaboración.  

1.10.- VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

El zapote negro 

 La capacidad antioxidante del zapote negro 

 Propiedades físico-químicas y antioxidantes de la pulpa 

 
VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Producto terminado  

Compota a partir del zapote negro: 

 Temperatura 

 tiempo 

 °Brix 

 PH 
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1.11.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 

PROVINCIA: Guayas 

CANTÓN: Guayaquil 

DIRECCIÓN: Ciudadela Universitaria Salvador Allende, Malecón del Salado entre 
av. Fortunato Safadi (av. Delta) y av. Kennedy 

 

 

FIGURA 1.1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO   
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CAPÍTULO 2 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1.- CLASIFICACIÓN CIENTÍFICA  
 
De acuerdo a los autores Witherfoord y Knapp el zapote negro (Diospyros digyna) 

pertenece a la familia de la Ebenáceas que están representadas por dos géneros: 

Eucle y Diospyros, el primero con un 12 especies y confinado a África y Arabia. El 

género Diospyros comprende alrededor de 500 especies las mayorías pan 

tropicales con  aproximadamente  200 en Asia y 80 en la región Neo tropical 

(Witherfoord & Knapp, 2009) (Pacheco, 1981). Las ebaneceas son fuentes de 

algunos productos de importancia económica, entre las cuales los más destacados 

son el persimo y la madera de ébano. 

2.2.- DESCRIPCIÓN:  

Arboles de 8 a 35 metros de altura, con un diámetro hasta de 1 metro, el tronco  
 
Frecuentemente acanalado, ramas ascendentes, luego colgantes, copas  
 
Redondeadas y densa. La corteza externa finamente fisurada  a escamosa en  
 
Piezas irregulares, morena oscura o negra, con lenticelas protuberantes. La 

interna es de color crema amarillento que cambia a amarillo intenso, granulosa, de  

sabor y olor dulce. Grosor total de la corteza de 7 a 12 mm (Pennington & 

Sarukhan, 1988). 

Hojas simples y alternas de textura coriácea. La lamina tiene forma oblonga a 

estrechamente eleptica, de 8.5 a 30 cm de largo por 3.5 a 8.5 cm de ancho y con 

peciolo. El ápice es agudo o redondeado, la base es aguda y redondeada y el 
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borde entero. Muestran una coloración verde oscura brillante en el haz y verde 

amarillento en el envés con el nervio medio prominente. Las hojas tienen un olor 

ligeramente dulce cuando se estrujan. Los arboles de esta especie son 

perennifolios (Pennington & Sarukhan, 1988). 

Es una especie dioica, con flores masculinas y femeninas muy parecidas entre sí, 

nacen en grupos o solitarias. Son fragantes, actinoformas, tienen el cáliz verde, 

acrescente y cupular con 4 o 5 lóbulos redondeados y doblados, de 5 a 7 mm de 

largo, finamente pubescentes en ambas superficie. La corola es tubular, blanca 

hasta de18 mm de largo, con 4 pétalos ovados hasta de 7 mm de largo. El ovario 

es globoso, superior pubescente y terminado en 5 lóbulos estigmáticos (Niembro 

et al; 2010). 

FIGURA 2.1: FLORES Y ARBOL DEL ZAPOTE NEGRO ((Diospyros digyna) 

 
Flores abiertas   y en Prefloración 

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diospyros_digyna_-
_Maher_Black_zapote_%E2%80%94_Tatiana_Gerus.jpg 

 
Los frutos tienen formas de bayas globosas de 7 a 12 cm de diámetro, verde 

oscuras a casi negras, brillantes, con los remanentes del cáliz, la cascara delgada 

y coriácea, con una coloración verde brillante. Mesocarpio muy carnoso, negro y 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diospyros_digyna_-_Maher_Black_Sapote_%E2%80%94_Tatiana_Gerus.jpg
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dulce cuando maduro; contiene hasta 10 semillas angulosas envueltas en una 

membrana transparente de cerca de 3 cm de largo, morenas y brillantes.  

El zapote negro es comúnmente propagado por semilla, que sigue siendo viable 

por varios meses si es almacenado en seco, germinando en unos 3 días después 

de la siembra. La propagación vegetativa no es una práctica común, sin embargo 

por injerto o plántula también es posible. Aparentemente los arboles pueden 

soportar considerables cosechas a partir de los ocho años con muy poca atención. 

El fruto es comido cuando está perfectamente maduro y suave. La pulpa que se 

encuentra dentro de una piel fina, es lisa, suave, dulce y pálida de color marrón, 

cuando se arranca y se agita, el color cambia a marrón chocolate, Además es 

comido en fresco. (Verheij and Coronel, 1991). El fruto inmaduro no es comestible, 

es duro astringente, amargo y toxico, porque contiene alta concentración de 

taninos, en algunos lugares se arrojan machacados a los ríos para aturdir a los 

peces debido a sus propiedades estupefacientes. Ha sido usado como veneno 

para peces en Filipinas, las Islas del Caribe y México (Niembro et al; 2010). 

 
FIGURA 2. 2: Fruto Diospyros digyna Fuente: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Schwarze_Sapote#/media/File:Diospyros_digyna_(608
6).JPG 

http://de.wikipedia.org/wiki/Schwarze_Sapote#/media/File:Diospyros_digyna_(6086).JPG
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwarze_Sapote#/media/File:Diospyros_digyna_(6086).JPG
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2.3.- MORFOLOGÍA DEL FRUTO 
 
De acuerdo con índice aplicado  para obtener la forma de los frutos, se reconocen 

tipos: Aplanados, Esféricos, Ovalados, estas tres forman pueden encontrarse en 

un mismo árbol. Diospyros kaki Thunb. Persimo o kaki es una especie subtropical 

originaria deChina y Japón, cultivado en Italia, Israel, Brasil, California y suroeste 

de Asia.Israel es uno de los países con mayor exportación de este frutal a Europa. 

Su fruto comestible es el Persimo, es un fruto grande anaranjado, generalmente 

sin semillas, con pulpa carnosa, puede ser comido en fresco, cocinado o 

procesado para helados, gelatinas y jaleas (Vaughan & Geissler, 2000). (Geissler, 

2000). 

En Mesoamérica Diospyros blanco A. DC. (Mabolo o velevet Apple) (digyna, 2015) 

(Zapote negro, zapote prieto o black zapote) son otras especies comúnmente  

cultivadas con importancias económica a nivel regional (Witherfoord y knapp, 

2009). (Witherfoord y knapp, 2009). Otras especie de Diospyros cultivadas 

incluyen D. Virgianana L. D. lotus L. (Vaughan (& Geissler, 2000)). También las 

especie de madera dura D. ebenum J. Koning y D. melanoxylon Roxb. De la india 

y Sri Lanka, de las cuales proviene el  ébano, madera usada para la fabricación de 

instrumentos de música, esculturas de madera y en ebanistería que tiene gran 

importancia comercial (Popenoe, 1974; Wallnofer, 2004). 

En México se encuentran alrededor de 20 especies de Diospyros, varias de las 

cuales son utilizadas por fruto dulce comestible como D. campechana Lundell 

zapotito o cafeillo de playa, D. oaxacana Standl. Zapotito, D. verae – crucis  
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(Standl.) Standl. Tachona o zapotillo en Veracruz (Pacheco, 1981) y D. conzattii 

chapote o chapote prieto son usadas para teñir lana de negro y el fruto es dulce 

cuando maduro (Standley, 1924). 

El zapote negro Diospyros digyna es nativo de Mesoamérica, especialmente de  
 
México y Guatemala, fue llevado por los españoles a Filipinas de donde alcanzo 

las Islas Molucas y Sulawesi en Indonesia, Malaca, Mauricio y Brasil (Verheij and  

Coronel, 1991). Es cultivado en pequeñas escalas en las Antillas (Cuba, Puerto  

Rico y República Dominicana) así como en Hawái y Florida (Popenoe, 1974). 

Se encuentra en selvas riparias, bosques montañosos; frecuentemente cultivadas 

en los trópicos por su fruto comestible, es uno de las especies más preciados en 

su área de origen Mesoamericana, producto que puede llegar a tener mayor 

importancia comercial (Witherfoord y knapp, 2009; León, 1987). 

2.4 DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DE DIOSPYROS DIGYNA 

 El Diospyros digyna se distribuye en México, Centro y Sur América, el Caribe, en 

Asia en las Filipinas en Oceanía, es cultivado en Australia en pequeñas 

plantaciones donde las sub especies varían. (Darwin, 2015).  

2.5.- RENDIMIENTO 

No hay cifras de rendimiento están disponibles, pero el árbol es conocido por 

teniendo también. En 1899, la cosecha anual en México fue valorada en 27.000 

dólares, una suma considerable en ese momento. 

2.6.- CALIDAD DE CONSERVACIÓN 

Frutas recogidas cuando totalmente desarrollado pero sin madurar (verde  

brillante) han madurado en 10 días a temperatura ambiente. Por lo tanto es en  
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esta etapa que deben ser recogidos para la comercialización y el transporte  

marítimo. Frutas de color verde oliva firme madurará en 2 a 6 días.  

Las frutas  que aparecen en los mercados de México son algo arrugadas y 

arrugadas.  

El  zapote negro es muy suave cuando está completamente madura. Aunque 

puede mantenerse en forma para comer si se mantiene durante unos días en el 

almacenamiento en frío, es demasiado blando para soportar la manipulación. 

2.7.- TOXICIDAD 

El fruto inmaduro no es comestible, es duro astringente, amargo y toxico, porque 

contiene alta concentración de taninos, en algunos lugares se arrojan machacados 

a los ríos para aturdir a los peces debido a sus propiedades estupefacientes. Ha 

sido usado como veneno para peces en Filipinas, las Islas del Caribe y México  

(Niembro et al; 2010). 

2.8.- USOS  
 

 Usos alimenticios: 

  
 La pulpa puede hacerse en bebidas, mezclado con cítricos, vainillas u otros 

sabores. Es también usado en helados, tartas, pasteles, licores, algunas veces se 

utilizan en preparación de confituras, gelatinas, jaleas y mermeladas. ( Cooper, 

Poirier, Murphy, & Oswald, 1995) 

 Usos de la Madera: 
 

La madera es amarillenta con marcas negras cerca del centro del tronco, es  
 
Compacta y adecuada para la ebanistería, pero se poco usada. La corteza  
 
Contiene taninos, seca y pulverizada se utiliza para curtir pieles. (ECHO, 2015). 
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 Usos medicinales: 

 
Diversas preparaciones de corteza y hojas trituradas se aplican como una  

cataplasma para las ampollas en la Filipinas. En Yucatán la decocción de las hojas 

se emplea como astringente en caso de diarrea y se toma como febrífugo. Se ha 

utilizado contra enfermedades de la piel como la lepra, tiña y sarna (Standley, 

1967; Norton, 1987). (Herbpathy, 2015). 

2.9.- BENEFICIOS 

 mejorar el sistema inmunológico 

 Propiedades terapéuticas 

 Laxante e hipoglucemiante. 

 Alto porcentaje de antioxidantes (remediocaseronatural, 2015) 

2.10.- VALOR NUTRICIONAL DIOSPYROS DIGYNA 
 
En cuanto al valor nutricional del zapote negro que es rico en vitamina C, pues el 

contenido de ácido ascórbico de un zapote negro es aproximadamente el de una 

naranja, siendo una buena fuente de Calcio y Fosforo. 
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TABLA: 2.- VALOR NUTRICIONAL ZAPOTE NEGRO 

 
Valor alimentico en 100 gramos 

Agua 
 

79.46 – 81.3 g 

Proteína 
 

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 

Ácido Ascórbico 191.7 mg 

Valores nutricionales para Diospyos digyna según Norton                                                    

(1987), Verheij and Coronel (1991). 

 

2.12  QUÍMICA DEL ZAPOTE NEGRO (DIOSPYROS DIGYNA)  
 

Las frutas menores como el zapote negro, no han sido tomadas en 

consideraciones en las investigaciones sobre su contenido Fito químico. Los 

autores Corral-Aguayo, Yahia, Carrillo-López, and González-Aguilar (2008), 

reportaron que el zapote contiene la cantidad más alto en vitamina E de las frutas, 

y consideran al zapote negro y al aguacate  buenas fuentes de esta vitamina. 

(Corral Aguayo, Yahia, Carrillo Lopez, & Gonzales Aguilar, 2008). 
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2.12.1 ANÁLISIS HPLC  

El cromatograma HPLC del zapote negro de sus compuestos fenólicos es mostrado 

en la siguiente tabla. Diez compuestos fenólicos fueron identificados por 

comparación con los tiempos de retención de los estándares. De estos cinco 

fueron ácidos hidrocinamicos (sinapinico, felurico, cafeico, cinámico y o – 

cumarico); dos son flavanoles (catequina y epicatequina); dos son ácidos 

hidroxibenzoicos (p – hidroxibenzoico y protocatequina); y una flavona  

(myricetina). Los cuatro mayores fenoles encontrados en el zapote negro fueron el 

sinapico con concentración de 110.7 mg/ gramo (pico 6), seguido del myricetina 

(85 mg/ 100 gramos, pico 9), ácido felurico (pico 7, 82.0 mg/a100 gr.) y  catequina 

(pico 2, 79.9 mg/100 gramos). La más alta concentración de ácido sinapinico ha 

sido reportada en  el arándano rojo  (0-21.2 mg/100 gramos) y en la piel y semillas 

de los cítricos (3.0 – 95.4 mg. /100 gr fw). Los autores (Bocco, Cuvelier, Richard, & 

Berset, 1998). Basados es esto, el zapote negro puede ser considerado una 

buena fuente de compuestos fenólicos, el ácido sinapinico ha sido sugerido que 

posee propiedades anti inflamatorias por inhibir la activación y expresión de genes 

que  se involucran en las inflamaciones. (Yun, y otros, 2008).los niveles del  

flavonol myricetina encontrados en el zapote negro son más elevados como en 

frutas en cerezas y uvas. (5.7 y 0.4 mg/100 gramos, respectivamente) (Agriculture, 

2007). 

Myricetina ha mostrado ser beneficiosa contra inflamaciones, ateroesclerosis y 

trombosis. (Ong & Khoo, 1997). 

Aunque los niveles bajos de ácido ferulico han sido reportados en frutas, aquí 

encontramos que casi el 75 % del fenol principal ácido sinapinico, y más  alta 
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Concentración que en arándanos y cerezas negras. (Sellappan, Akoh, & Krewer, 

2002). Los flavo-3- oles catecina y epicatecina, encontrados en el zapote negro, 

también han sido reportados en otras frutas. Altos niveles de catecina existen en el 

zapote negro comparando con el durazno y uvas rojas (12.2 y 10.1 mg/100 g fw, 

respectivamente), mientras que los valores de epicatecina  reportados en 

albaricoques y uvas rojas 8 5.5 y 8.7 mg / 100 gr. Fw, respectivamente) están por 

debajo de los encontrados en este. (Agriculture, 2007). 

Ácido caseico es el más común ácido hidroxil cinámico encontrado en frutas y 

vegetales, en los arándanos rojos, por ejemplo, su concentración ha sido 

reportada en rangos de  2.2 a 25.4 mg/100 gr. Fw. (Zuo , Wang , & Zhan, 2002). A 

pesar de que ácido cafeico en el zapote negro no es el principal fenol, su nivel es 

mayor al compararlo con otras frutas. El vino blanco constituye unas de las 

mejores fuentes de ácido  protocatecuico y en frambuesa posee una 

concentración de  6-10 mg / 100 gr. Fw han sido reportados. (Macheix, Fleuriet , & 

Billot, 1990). 

TABLA 2.1.- CONTENIDO DE COMPUESTOS FENÓLICOS IDENTIFICADOS EN 

EL ZAPOTE NEGRO POR ANÁLISIS DE HPLCa 

PICO COMPUESTO CONTENIDO (mg/100 g peso 
seco) 

1 Acido cinámico 9.84 ± 3.33 

2 Catechina 79.941 ± 9.89 

3 Epicatechina 18.53 ± 1.11 

4 Acido P – hidroxibenzoico 24.10 ± 5.77 

5 Ácido cafeico 25.23 ± 3.27 

6 Ácido Sinapico 110.71 ± 26.90 

7 ácido Ferulico 82.00 ± 6.59 

8 Acido o -Coumarico 8.64 ± 1.03 

9 Myricetina 85.01 ± 8.78 

10 Ácido protocatéquico 4.75 ± 1.10 
a la data representa tres repeticiones ± desviación estándar. (Yun, y otros, 2008). 
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FIGURA 2.3.- ANALISIS HPLC DE MUESTRA DE ZAPOTE NEGRO 

Fuente: (Yun, y otros, 2008) 

Los compuestos fenólicos en el zapote negro fueron identificados por (LC – ESI –

MS = cromatografía liquida  - ionización por electro espray y espectrofotometría de 

masas) y son mostrados los picos del 1 al 13 siguiendo el orden de  elución en la 

(LC MS = Liquid chromatography–mass spectrometry, cromatografía liquida con 

espectrofotometría de masas) cromatograma de iones totales y su identificación se 

encuentra presente en la tabla a continuación, el pico 1 fue tentativamente 

identificado como di cumaroil desoxi hexosa  con un ion en m/z 47 y fragmentado 

en m/z 164 correspondiente al ácido cumarico. El pico 2 fue identificado como 

acido cinámico derivativo con fragmentos de iones en m/z 214, 196 y 148, de 

acuerdo a lo antes reportado por (Rubilar, Pinelo, Shene, Sineiro, & Nuñez, 2007) 

y el tiempo de retención del compuesto usado como estándar. El pico 3 fue 

identificado como catequina por comparación con el tiempo de retención y la 

patente de fragmentación del estándar con fragmentos iónicos de m/z 578 y 289 

que puede sugerir que la catequina, está presente en el zapote negro como un 
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dímero. El pico 4 fue definitivamente identificado como epicatequina basado en su 

perfil de fragmentación (m/z 289 y 245) y por el tiempo de retención del compuesto 

estándar. El pico 5 corresponde al ácido ferulico por la presencia de un ion en m/z 

194 y por el fragmento en m/z 176 como resultado de la perdida de agua de la 

molécula, el ácido p – hidroxibenzoico fue identificado como un dímero en el pico 6 

por la presencia de iones en m/z 275 y la molécula libre a m/z 138. El pico 7 

presento un en ion m/z 353 y fue identificado como un derivativo del ácido 3 

cafeoilquínico basado en reportes previos. (Lin & Harnly, 2008) 

Basado en el tiempo de retención de los compuestos estándares y los fragmentos 

iónicos en m/z 385 y 224, el pico 8 fue identificado como ácido sinapinico 

hexosidasa. El Pico 9 fue solo tentativamente identificado como alloyted ácido 

cafeico hexosidasa basado en el fragmento de ion en m/z 681, 556 (perdida de 

ácido gálico) y en 214 (perdida de ácido cafecio hexosidasa), Ácido protocatecuico 

fue identificado como pico 10 basado en la presencia de fragmentos de iones en 

(m/z) es igual masa/ carga representa la abundancia realativa de los distintos 

ioenes de función de la relación masa/ carga. 154 y 136, correspondiente a la 

masa libre del ácido y el ácido menos una molécula de agua. El pico 11 fue 

tentativamente identificado como un dímero de apigenina unido a una hexosa 

basada en la presencia del ion base en (m/z) masa/ carga. 701 y el fragmento de 

ion 270. Sin embrago isoharmnethin  no fue identificado por análisis HPLC, el pico 

12 corresponde a  isoharmnethin- hexosa- malonato  basado en el ion en m/z 518 

y el fragmento en (m/z) masa/ carga. 315. El pico 13 fue identificado como 

malonato hexosa dimyricetin basado en el ion en (m/z) masa/ carga.  616 que 
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corresponde al dímero myricetina y al fragmento de (m/z) masa/ carga. 565 

(myricetina unido al hexosa-malonato). 

 
TABLA 2.2.- COMPUESTOS FENÓLICOS IDENTIFICADOS EN EL ZAPOTE 
NEGRO POR ANÁLISIS LC-ESI-MS a 

 

PICO TR (MIN) m/z Nombre Del Compuesto 

1 16.86 492,472,164 Dicoumaroylhexosa-
deoxyhexosa  

2 17.50 214,196,148 Derivado ácido Cinámico  

3 19.16 578,289 Catechina  

4 20.30 289,245 Epicatechina  

5 21.32 194,176,148 Ácido Ferulico 

6 22.96 275,138 Dímero de ácido p-
hidroxilbenzoico 

7 24.61 353,258 Derivativo de ácido 3 – 
cafeoilquínico  

8 25.80 385,224 Ácido Sinapico hexoside  

9 27.53 681,556,232 Ácido hexóxido cafeico 
galloylated  

10 29.19 154,136 Ácido protocatéquico 

11 30.08 701,270 Diapigenin Hexoside  

12 34.79 518,315 Isomaretin- hexosa-
malonato 

13 42.35 616,565 Dimyricetin hexosa-
malonato 

a
 número de pico y tiempo de retención corresponde a la tabla 2.3. fuente: (Lin & Harnly, 2008) 

 
TABLA 2.3.- CONTENIDO DE COMPUESTOS CAROTENOIDES IDENTIFICADO 
EN EL ZAPOTE NEGRO POR ANALISIS HPLC a 
 

PICO NOMBRE DEL 
COMPUESTO 

CONTENIDO (mg/100 
muestra seca) 

1 Luteína 0.29 ± 0.10 

2 β - caroteno 5.13 ± 1.90 

 
a la data significa de tres repeticiones ± de desviación estándar (SD).fuente: 
(Astrog, Gradelet, Berges, & Suchelet, 1997). 
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FIGURA 2.4.- CROMATOGRAMA IÓNICO TOTAL DE EXTRACTOS FENÓLICOS 
DE ZAPOTE NEGRO. Fuente: (Breithaupt & Bamedi, 2002). 

 
LC MS = Liquid chromatography–mass spectrometry, cromatografía liquida con 
espectrofotometría de masas  
 
LC – ESI –MS = cromatografía liquida  - ionización por electro-spray y 
espectrofotometría de masas 
 
Los Carotenoides Totales fue 399.4 ± 7.2 μ β – caroteno/100 gramos de peso 

fresco. La Cromatografía liquida HPLC de los extractos carotenoides  de zapote 

negro se muestra a continuación, por comparación con los estándares de los 

compuestos, pico 1 y pico 2 fueron identificados como luteína y β – caroteno, 

respectivamente. El análisis de espectrofotometría de masas fue realizado en 

extractos carotenoides y sus patrones comparados con los estándares 

respectivos. Luteína monoepóxido fue identificado por los medios de su 

fragmentación y su tiempo de retención (7.3 minutos) del compuesto estándar. El 
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espectro UV de la luteína epóxido fue reportado antes tres veces λ max: 416, 440, y 

470 nm que corresponde a lo que se encontró en la figura. (Breithaupt & Bamedi, 

2002).  

 

FIGURA 2.5.-CROMATOGRAFIA HPLC A 470 NM DE ZAPOTE NEGRO 
Fuente: (marinova & Ribarova, 2007). 

 
En adición, el patrón de fragmentación fue el mismo del compuesto estándar con 

la molécula protonada a (m/z) masa/ carga.   571 y con ion base a (m/z) masa/ 

carga.  553 como resultado de la pérdida de agua que es típica para luteína. 

(Breithaupt & Bamedi, 2002). Identificación de β - caroteno fue llevada a cabo por 

la comparación de sus tiempos de retención (16.0 minutos). Sin embargo, basado 

en el perfil de fragmentación, puede corresponder a un isómero de β – caroteno 

(Ornelas - Paz, Yahia, & Gardea-Bejar, 2007).  
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FIGURA 2.6.- ESPECTRO DE ABSORBANCIA DE MASA Y UV-VISIBLE DE  

PICOS. Fuente: (Breithaupt & Bamedi, 2002). 

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. En adición, los carotenoides son importantes precursores  

de vitamina A y su actividad antioxidante ha sido reconocida (Astrog, Gradelet, 

Berges, & Suchelet, 1997) (Prior , Wu, & Schaichet, 2005). A pesar los 

carotenoides totales del zapote negro encontrado en estudios es bajo que en otras 

frutas como el mango y la papaya, es más elevado que los niveles encontrados en 

fresa, guaba y pera. (Corral Aguayo, Yahia, Carrillo Lopez, & Gonzales Aguilar, 

2008). 

La concentración de luteína encontrada en zapote negro es comparada al del 

arándano y zarzaparrilla  negra, y más elevada en los reportados en albaricoque, 

sandia. (marinova & Ribarova, 2007). La concentración de  β – carotenos 

encontrados en el zapote negro está por debajo de los valores reportado para 
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frutas tropicales como mango, papaya y durazno pero más alto que la guaba. 

(Corral Aguayo, Yahia, Carrillo Lopez, & Gonzales Aguilar, 2008) (Pott, Breithaupt, 

& Carl, 2003). Los carotenoides han sido reconocidos por poseer actividad 

antioxidante al enfriar al radical oxígeno (Stahl & Sies, 2009)y su importancia para 

la salud humana. A pesar de que el zapote negro no puede ser considerado una 

fuente rica en carotenoides, esto puede adicionar a una mayor contribución de 

compuestos fenólicos, a la capacidad antioxidante de las frutas. 

 
2.13.- LOCALIZACIÓN DIOSPYROS DIGYNA EN ECUADOR 

 
Ubicación de la Parroquia Colón Eloy 

 
Mapa # 1 

Aspectos físicos: 
 
FIGURA 2.7.- LOCALIZACIÓN DIOSPYROS DIGYNA EN ECUADOR 
 

 
Fuente: (INFORMACION, 2011). 
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2.14.- UBICACIÓN 

 
La parroquia Colón Eloy del María se encuentra al norte del país, pertenece al 
 
Cantón Eloy Alfaro, Provincia Esmeraldas. 

2.15.- LÍMITES 
 

Norte: Hasta el estero Piragua (margen derecho) 
 

Sur: Hasta el estero Guabinero 
 

Este: Hasta el estero Aguaclara 
 

Oeste. Hasta el estero Yanayacu 
 

Fuente: plan de desarrollo ordenamiento territorial 2011- 2020.Colon Eloy de 
María  

2.16.- ALTITUD 
 
La Parroquia Colon Eloy del María se encuentra entre los 100-150 metros 
 
Sobre el nivel del mar 

2.17.- CLIMA 
 
El clima de la Parroquia es cálido húmedo, apto para la agricultura, tiene un 
 
Promedio de temperatura entre 28 y 32 grados centígrados durante todo el año. 
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

2.18.- PRECIPITACIONES 

 
Varían entre 3 000 y 5 000 mm por año. 

2.19.- SUPERFICIE 
 
La superficie de la parroquia Colón Eloy del María es de 75 Km2 
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2.20.- UBICACIÓN DE LA PARROQUIA COLÓN ELOY 

 
 
FIGURA 2.8.- UBICACIÓN DE LA PARROQUIA COLÓN ELOY 
 

 
 
FUENTE: (INFORMACION, 2011) 
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2.21.- COMPOTAS 

De acuerdo a la FAO Es el producto preparado con pulpa y/o puré de fruta(s), mezclado con 

azúcares y/u otros edulcorantes carbohidratos, como la miel, con o sin agua y elaborado 

hasta adquirir una consistencia gelatinosa adecuada. (FAO, 2004) 

2.21.1.- DEFINICIÓN 

“compota” es el producto preparado con un ingrediente de frutas (fruta entera, trozos de 

frutas, pulpa o puré de fruta, zumo de fruta o zumo de fruta concentrada), mezclado con un 

edulcorante, carbohidrato, con o sin agua y elaborado para conseguir una consistencia 

adecuada. Una compota es un alimento asociado generalmente para bebes o personas de 

la tercera edad  ya que por su consistencia viscosa no requiere masticación para su 

consumo, lo que lo hace un producto apropiado para los menores. (de Flores , Gonzales 

Garza, & Torre Marina, 2004). 

2.21.2.- CARACTERÍSTICAS 

Las características de una compota dependen mucho del tipo de fruta que se va a usar 

como materia prima. En general, las compotas son de consistencia viscosa o semisólida, 

con color y sabor típico de fruta la que la compone. Debe estar razonablemente exenta de 

materiales defectuosos que normalmente acompañan a las frutas. 

De manera específica la compota que le vamos a elaborar o procesar es una masa brillante 

de color marrón a marrón oscuro, casi negra, viscosidad aceptable la cual no incite a la 

masticación, Dulce y de sabor suave. En la tabla 1 se citan las características de una 

compota según la legislación ecuatoriana. (Inen, 2013). 
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2.21.3.- CARACTERÍSTICAS DE UNA COMPOTA 
 
 

REQUISITOS UNIDAD MINIMO MAXIMO METODO DE 
ENSAYO 

Solidos Totales g/100g 15 - INEN 14 

Vitamina C mg/100g 30 - INEN 384 

pH  - 4.5 INEN 389 

Sal (NaCl) mg/100g - - INEN 51 

Vacío Kpa 60 - INEN 392 

Contenido Calórico J/100g - 420 - 

Tabla 2.4.- Característica de una compota                                                                                                        
Fuente: Instituto Nacional Ecuatoriano De Normalización 

2.21.4 USOS 
 
Las compotas son usadas como postres y también como saborizantes de diversas carnes 
pero su destino principal es como alimento listo para consumo de bebes. 

2.21.5 COMPOTA DE ZAPOTE NEGRO 
 
Se produce a partir de la pulpa del zapote negro libre de semillas, En el cual se 
realizaron varios ensayos entre los cuales tenemos: 
 

 Pulpa de zapote negro más agua. 
 Pulpa de zapote negro sin aditivos ni solventes. 
 Pulpa de zapote negro más Sorbato de potasio y ácido cítrico. 
  

Además este producto adquiere una alta calidad aséptica al ser sometido a un proceso 
térmico. 

2.21.6 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
 
La compota obtenida fue similar a las compotas presentes en el mercado. Hubo 

diferencias en los resultados físico- químicos, pero se trató de mantener los parámetros 

dentro de los requisitos de la norma, aunque ciertos parámetros como el vacío y el 

contenido calórico no se pudieron analizar.  

El producto final es estable para almacenamiento a temperatura ambiente en tanto el 

recipiente no haya sido abierto. Tiene una textura uniforme, color negro característico de 
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la pulpa y viscosidad que no requiere o incita a su masticación y no provoca acidez 

después de su consumo. 

2.21.7 PRUEBA DE ESTABILIDAD 

Las pruebas de estabilidad acelerada se realizaron con el fin de determinar el periodo 

de vida útil del producto, mediante una estufa a 45ºC durante un período de 4 semanas 

equivalentes a 12 meses en percha. 

Se hicieron pruebas tomando como referencia los principales parámetros de calidad: 

Ph, ºBrix y Apariencia. (Ma, 2015). 
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CAPÍTULO: 3 

 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3.1 METODOLOGÍA.- 

3.1.1- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 

La metodología de la investigación será de carácter experimental e investigativa: 

Experimental.- porque se someterá a procesos unitarios, químicos a la materia 

prima para obtener como resultado un producto final con valor agregado que 

contenga aporte nutricional y nutracéuticos para el consumidor. Controlando las 

variables durante el proceso de elaboración. 

Investigativa._ se buscará las fuentes bibliográficas nacional si existieran o 

internacionales para fundamentar el beneficio de la materia prima, y se realizará 

una comparación de  los resultados obtenidos en el laboratorio con los datos 

externos. 

3.1.2 MÉTODO Y TÉCNICAS  

 
Tabla3.1.- métodos y técnicas  
 
Disposición  Método o técnica  Principio 

Llenado del envase CAC/RM 46-1972 
(Método General del 
Codex para las frutas y 
hortalizas elaboradas) 

Pesaje  

Sólidos solubles AOAC 932.14C Refractómetria  
Elaborado por: JUAN CARLOS BOLAÑOS ERAZO  y JHOJANNE BURBANO QUIÑONES 
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3.1.3  NORMAS  
 
Tabla3.2.- normas 
 

NORMA CONSERVAS VEGETALES. 
REQUISITOS GENERALES                      

NTE INEN 0405  

Elaborado por: JUAN CARLOS BOLAÑOS ERAZO  y JHOJANNE BURBANO QUIÑONES 

  
3.2 CALIDAD DE LOS PRODUCTOS  
 
La calidad de los productos deberán de estar de acuerdo a  la normativa 

establecida por el país (en nuestro caso la normativa de control es la INEN), y que 

todas las variables de control estén dentro de los parámetros de control 

establecidos. 

3.3 PARÁMETROS DE ACUERDO A LAS VARIABLES 

 
 Tabla 3.3.- Parámetros muestra zapote negro #1  
 

Muestra: 1  

Acidez No se hizo 

pH 4.9 

ºBrix 17 

Método DPPH 30 y 86 % 

Elaborado por: JUAN CARLOS BOLAÑOS ERAZO  y JHOJANNE BURBANO QUIÑONES 

 
Tabla 3.4.- Parámetros muestra zapote negro #2 
 

Muestra: 2 

Acidez No se hizo 

pH 4.7 

ºBrix 24 

Método DPPH 30 y 86 % 

Elaborado por: JUAN CARLOS BOLAÑOS ERAZO  y JHOJANNE BURBANO QUIÑONES 
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Tabla 3.5.- Parámetros muestra zapote negro #3 
 

Muestra: 3 

Acidez No se hizo 

pH 4.9 

ºBrix 28 

Método DPPH 30 y 86 % 

Elaborado por: JUAN CARLOS BOLAÑOS ERAZO  y JHOJANNE BURBANO QUIÑONES 

3.4 EXPERIMENTACIÓN  
 
Elaboración de compota a partir del zapote negro “Diospyros digyna” 
 

 
 

Tabla 3.6.- Equipos 

 
 

REACTIVOS 

Sacarosa 

Ácido cítrico 

Sorbato de potasio 

Zapote negro  

 

Tabla 3.7.- Reactivos 
 

 
 

 

 

 

EQUIPOS 

Estufa 

Autoclave 

Incubadora 

Balanza 

Termómetro digital 

Ph metro 

Refractómetro 
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3.4.1.- INGENIERÍA DE PROCESO 
 
PREPARACIÓN DE COMPOTA A PARTIR DEL ZAPOTE NEGRO “DIOSPYROS   
DIGYNA” 
 
Previa a la elaboración de la compota a partir del zapote negro se debe procesar 
la materia prima. 
 
3.4.1.1.- RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 
La fruta se recepto en cajas, procedentes del lugar de producción, previamente 

para su procesamiento. 

3.4.1.2.- SELECCIÓN: 

La selección de la materia prima la realizamos de manera manual, donde elegimos 
exclusivamente los frutos en buen estado, en este proceso consideramos las 
características de textura y color. 
 
3.4.1.3.- PESADO: 
Procedemos a pesar en una balanza el zapote negro. 
 
3.4.1.4- LAVADO: 
Colocamos en un recipiente para llevar a cabo el lavado de la materia prima para 
eliminar la suciedad. 

3.4.1.5.- PELADO: 
El pelado se lo realizo de manera manual, Separando las cascaras y la semilla. 

3.4.1.6- MEZCLADO: 

Una vez pelada la pulpa procedemos a colocarla en un mezclador donde vamos a 
homogenizar la materia prima, por un espacio de tiempo de 15 minutos. 

3.4.1.7.- EVAPORACIÓN: 
Colocamos la mezcla en un recipiente donde lo llevaremos a evaporar durante  
 
30minutos a una temperatura constante de 80ºC, esto es con la finalidad de 

eliminar el agua contenida en el fruto.  

3.4.1.8.- ENVASADO: 

Se procede al envasado de la compota de forma manual en recipientes de vidrios 

previamente esterilizados y con tapas legítimas, llenamos los recipientes en un 

90% de espacio.  
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3.4.1.9- ESTERILIZADO: 
Se esterilizan las botellas de vidrio en el autoclave durante un periodo de tiempo 

de 20 minutos y una presión de 15 Psi, preparándolas para el llenado. 

3.4.1.10- PRUEBA ACELERADA DE VIDA ÚTIL: 

El producto terminado lo colocamos en la incubadora que está en el laboratorio de 

alimentos de la Facultad de Ingeniería Química. Durante 3 semanas se controlará  

una serie de parámetros como: temperatura, humedad, ºBrix, Ph, análisis 

sensoriales y la prueba de estabilidad de dicho producto. 

3.4.1.11.-ETIQUETADO: 

Se hace el etiquetado correspondiente y se procede a pegarlo o colocarlo en el 

producto final. 

3.4.1.12- ALMACENADO: 

Se los coloca en cartones y se procede a llevarlos a un lugar fresco y seco.
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3.5 DIAGRAMAS DE FLUJOS 

3.5.1- DIAGRAMA DE BLOQUE DEL PROCESO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                      Semilla y Cáscara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                   

 

 Incubación 

 

 

 

 

Elaborado por: JUAN CARLOS BOLAÑOS ERAZO  y JHOJANNE BURBANO QUIÑONES 

RECEPCION Y SELECCIÓN 

MATERIA PRIMA 

LAVADO 

PELADO 

MEZCLADO 

ESTERILIZADO 

Tiempo: 20 minutos 

ENVASADO 

EVAPORADO 

Tiempo: 30 minutos    temperatura: 

80ºC 

ALMACENADO 
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3.5.2 - DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

 

  

                   RECEPCIÓN SELECCIÓN LAVADO 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

   

                                                               

                                                                                 TANQUE MEZCLADOR                                            DESPULPADO 

 

                                EVAPORADOR                        

 

 

 

  

                                                                                                                                   ESTERILIZACIÓN 

                           ENVASADO   

 

 

 

 

                                                                            ALMACENADO                                     INCUBADORA 

 

                  CISTERNA 

Elaborado por: JUAN CARLOS BOLAÑOS ERAZO  y JHOJANNE BURBANO QUIÑONES 
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3.5.3- BALANCE DE MATERIA # 1 
 

PULPA ZAPOTE NEGRO + AGUA + SACAROSA 

 

MEZCLADOR:                                              

                                                                     120 ml de H2O 

                                                                                         C 

 

Pulpa zapote negro       A                                                                                                                                                               

994.6 g.                                                                                                       D 

 Sacarosa                         B                                                                         1161.1 g.                                                                         

107 g.                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                     E 

                                                                          Desperdicios 

                                                                              60.5 g. 

Base: 1 día 

 Balance: A + B+ C = D + E                                                                                                                                                                             

1221.6 = 1161.1 + E                                                                                                                                                                                

E= 60.5 g. 

 

EVAPORADOR:  

 

Mezcla                                         A                                                                   B                                                                       

1161.1 g.                                                                                                          1115.3 g. Conc. 

 

                                                                                      

                                                                                       C                                                                                                                                                                      

48.5 g. 

A = B + C                                                                                                                                                                                      

1161.1 g. = 1115.3 g. + C                                                                                                                                                              

C = 48.5 g. 
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ENVASADO:  

 

Pulpa conc.                     A                                                                                                                                  B                                                                                       

1115.3 g.                                                                                                                                          1034.9 g. envasado 

 

                                                                              

                                                                                                       C                                                                                                                          

                                                                                                   80.4 g.      

 

Total desperdicios =  60.5 g. + 48.5 g. + 80.4 g.                                                                                                                

Total desperdicio = 189.4 g.                                                                                                                                                      

Total Producción = 1034.9 g. 
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3.6.- BALANCE DE MATERIA # 2 
 

PULPA ZAPOTE NEGRO 

MEZCLADOR:  

 

 

Pulpa de zapote negro                A                                                               B                                                                                                                                              

905 g.                                                                                                          849.6 g.  

 

                                                                               

                                                                                        C 

                                                                               55.4 g. 

A = B + C                                                                                                                                                                              

905 g. = 849.6 g. + C                                                                                                                                                                                     

C = 55.4 g.  

 

 

 

 

 

 

 

 

EVAPORADOR:  

 

Pulpa mezclada                               A                                                           B                                                                                         

849.6 g.                                                                                                        800.8 g. Pulpa conc.    

 

  

                                                                                         C 

                                                                                    48.8 g. 
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ENVASADO:  

 

Pulpa conc.                     A                                                                                                                        B                                                                                       

800.8 g.                                                                                                                                                    725.4 g. envasada 

 

                                                                              

                                                                     c 

                                                                                                  75.5 g. 

   

Total Desperdicios = 55.4 g. + 48.8 g. + 75.5 g.                                                                                                                          

Total Desperdicios =  179.7 g.                                                                                                                                                           

Total Producción = 725.4 g. 
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3.7.- BALANCE DE MATERIA # 3 

 

PULPA ZAPOTE NEGRO + SORBATO DE POTASIO + ACIDO CITRICO 

 

 

PELADO: 

 

Zapote negro                                A                                                                           B                                                                               

1650 g.                                                                                                                      1200 g.  

 

                                                                                        C 

       450 g. 

A = B + C 

1650 g. = 1200 g. + C                                                                                                                                                                      

C = 450 g.  

 

MEZCLADOR:  

 

Pulpa de zapote negro                                                                                                                                                                      

1200 g.                                    A                                                                                                                                                    

1.0 g. Sorbato de K                B                                                               D                                                                                                                                                 

3.0 g. Ácido cítrico                C                                                                1100 g. Pulpa mezcla  

 

          

                                                                                     E   

                                                                                  104 g. 

A + B + C = D + E                                                                                                                                                               

1204 g. = 1100 g. + E                                                                                                                                                                          

E = 104 g. 
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EVAPORADOR: 

 

Pulpa mezclada                    A                                                               B                                                                                                                                                       

1100 g.                                                                                                  1045.4 g. Pulpa conc. 

 

 

                                                                                C 

                                                                           54.6 g.  

 

A = B + C                                                                                                                                                                                

1100 g. = 1045. 4 g. + C                                                                                                                                                      

C= 54.6 g. 

 

 

 

 

ENVASADO:  

 

Pulpa conc.                     A                                                                                                                      B                                                                                       

1045.4 g.                                                                                                                                                  956.1 g. envasada 

 

                                                                              

                                                                     c 

                                                                                                  80.3 g. 

 

 

                                                           

Total desperdicios = 450 g. + 104 g. + 54.6 g. + 80.3 g.                                                                                                                      

Total desperdicios =  688.9 g.                                                                                                                                        

Total Producción = 965.1 g. 
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CAPÍTULO: 4 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1.- DETERMINACIÓN DE CAPACIDAD INHIBIDORA DE RADICALES LIBRE 
DE LA CÁSCARA DEL ZAPOTE NEGRO POR MÉTODO DE REDUCCIÓN DE 
DPPH. 

 

Determinamos la actividad inhibidora de radicales libres de los componentes de la 

cáscara del Zapote Negro mediante reducción de Un radical libre sintético llamado 

DPPH, el cual nos dará un resultado de absorbancia que se lee en el programa 

DATALYTE durante un lapso de tiempo o hasta que el radical se haya consumido 

en su totalidad, originándose una decoloración de este radical. 

 Prueba # 1: se tomaron 50 µl de muestra, durante un tiempo de 15 

minutos, se obtuvo el siguiente gráfico con sus respectivos datos. 

 

Fecha:  28/02/2015 

Muestra:  Cáscara zapote negro (1) 

Cantidad: 50 μl  
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t/s ABS

0,056 1,006

30,057 0,816

60,054 0,754

90,055 0,796

120,055 0,79

150,055 0,8

180,054 0,787

210,055 0,775

240,055 0,767

270,056 0,759

300,055 0,753

330,054 0,749

360,054 0,744

390,053 0,739

420,055 0,736

450,054 0,731

480,055 0,73

510,053 0,726

540,053 0,723

570,055 0,721

600,056 0,719

630,056 0,717

660,055 0,715

690,054 0,712

720,055 0,712

750,055 0,71

780,055 0,709

810,055 0,706

840,055 0,706

870,055 0,704

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

0 200 400 600 800 1000
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B

SO
R

B
A
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ZAPOTE NEGRO CÁSCARA 
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 Prueba # 2: se tomaron 100 µl de muestra, durante un tiempo de 15 

minutos, se obtuvo el siguiente gráfico con sus respectivos datos. 

Fecha: 28/02/2015 

Muestra: Cáscara de zapote negro (1) 

Cantidad: 100 μl 

  

     

 

 

 

t/s ABS

0,06 0,741

30,059 0,246

60,058 0,211

90,059 0,173

120,059 0,152

150,057 0,138

180,059 0,129

210,058 0,123

240,058 0,118

270,058 0,114

300,012 0,111

330,041 0,109

360,042 0,107

390,042 0,106

420,044 0,105

450,042 0,104

480,043 0,103

510,043 0,102

540,044 0,101

570,042 0,101

600,042 0,1

630,042 0,1

660,042 0,099

690,042 0,099

720,041 0,099

750,042 0,099

780,044 0,098

810,042 0,098

840,043 0,098

870,043 0,098

0

0,2

0,4

0,6

0,8

0 200 400 600 800 1000

A
B

SO
R

B
A

N
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TIEMPO 
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4.2.- DETERMINACIÓN DE CAPACIDAD INHIBIDORA DE RADICALES LIBRE 
DE LA CÁSCARA MÁS PULPA DEL ZAPOTE NEGRO POR MÉTODO DE 
REDUCCIÓN DE DPPH. 

 

Determinamos la actividad inhibidora de radicales libres de los componentes de la 

cascara más Pulpa del Zapote Negro mediante reducción de Un radical libre 

sintético llamado DPPH, el cual nos dará un resultado de absorbancia que se lee 

en el programa DATALYTE durante un lapso de tiempo o hasta que el radical se 

haya consumido en su totalidad, originándose una decoloración de este radical. 

 Prueba # 3: se tomaron 50 µl de muestra, durante un tiempo de 15 

minutos, se obtuvo el siguiente gráfico con sus respectivos datos. 

Fecha: 28/02/2015 

Muestra.  Cáscara + pulpa de zapote  negro(2) 

Cantidad: 50 μl 
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t/s ABS

0,063 0,832

30,063 0,696

60 0,739

90 0,726

120,001 0,751

150,001 0,742

180,064 0,73

210,061 0,728

240,061 0,717

270,001 0,71

300,061 0,702

330,061 0,699

360,063 0,694

390,061 0,689

420 0,685

450,001 0,681

480,061 0,678

510 0,674

540,062 0,671

570,001 0,668

600,001 0,666

630,064 0,663

660,061 0,66

690 0,658

720,063 0,657

750,001 0,657

780,001 0,652

810,064 0,65

840,063 0,647

870,001 0,646

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0 200 400 600 800 1000

A
b

so
rb

an
ci

a
 

Tiempo 

cáscara + pulpa zapote negro 
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 Prueba # 4: se tomaron 100 µl de muestra, durante un tiempo de 15 

minutos, se obtuvo el siguiente gráfico con sus respectivos datos. 

Fecha: 28/02/2015 

Muestra: Cáscara + pulpa de zapote negro (2) 

Cantidad:  100 μl 

 

     

 

 

t/s ABS

0,051 0,949

30,049 0,474

60,051 0,447

90,049 0,378

120,049 0,334

150,049 0,292

180,049 0,277

210,049 0,368

240,049 0,333

270,049 0,357

300,05 0,386

330,049 0,355

360,048 0,336

390,052 0,325

420,05 0,314

450,05 0,303

480,049 0,295

510,051 0,287

540,048 0,281

570,049 0,274

600,048 0,268

630,05 0,263

660,05 0,257

690,05 0,252

720,049 0,248

750,05 0,244

780,05 0,24

810,049 0,235

840,05 0,232

870,049 0,227

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9
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4.3.- DETERMINACIÓN DE CAPACIDAD INHIBIDORA DE RADICALES LIBRE 
PULPA DEL ZAPOTE NEGRO POR MÉTODO DE REDUCCIÓN DE DPPH. 
 

  Determinamos la actividad inhibidora de radicales libres de los componentes de 

la Pulpa del Zapote Negro mediante reducción de Un radical libre sintético llamado 

DPPH, el cual nos dará un resultado de absorbancia que se lee en el programa 

DATALYTE durante un lapso de tiempo o hasta que el radical se haya consumido 

en su totalidad, originándose una decoloración de este radical. 

Prueba # 5: se tomaron 50 µl de muestra, durante un tiempo de 15 minutos, se 

obtuvo el siguiente gráfico con sus respectivos datos. 

Fecha: 05/03/2015 

Muestra:  Pulpa zapote negro  

Cantidad: 50 μl 

 

 



48 
 

     

 

 

 

              
                     

           
     

              
           

     
     

                   

 

t/s ABS

0,057 0,536

30,055 0,307

60,055 0,268

90,055 0,232

120,055 0,212

150,054 0,198

180,023 0,189

210,024 0,182

240,025 0,238

270,023 0,187

300,026 0,177

330,023 0,188

360,026 0,189

390,023 0,255

420,025 0,223

450,023 0,228

480,023 0,342

510,026 0,312

540,023 0,354

570,026 0,399

600,026 0,397

630,025 0,426

660,024 0,429

690,023 0,434

720,023 0,43

750,024 0,424

780,025 0,42

810,024 0,407

840,026 0,409

870,024 0,402
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0,4

0,5

0,6

0 200 400 600 800 1000

A
B

SO
R

B
A

N
C

IA
 

TIEMPO 

PULPA ZAPOTE NEGRO 



49 
 

Prueba # 6: se tomaron 100 µl de muestra, durante un tiempo de 15 minutos, se 

obtuvo el siguiente gráfico con sus respectivos datos: 

Fecha:  05/03/2013 

Muestra:  Pulpa de zapote negro  

Cantidad: 100 μl  

 

     

 

t/s ABS

0,053 0,537

30,052 0,24

60,051 0,216

90,051 0,205

120,055 0,2

150,052 0,192

180,052 0,193

210,051 0,193

240,054 0,18

270,052 0,173

300,053 0,168

330,054 0,163

360,054 0,16

390,054 0,158

420,052 0,156

450,052 0,155

480,052 0,153

510,051 0,152

540,052 0,15

570,053 0,149

600,054 0,149

630,054 0,148

660,054 0,147

690,053 0,146

720,004 0,145

750,007 0,145

780,006 0,144

810,006 0,144

840,005 0,143

870,006 0,142

0
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0,3

0,4

0,5

0,6

0 200 400 600 800 1000
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Resultados de Caracterización de las Diferentes compotas elaboradas a base de 

zapote negro “DIOSPYROS DIGYNA”, 

 
Parámetros 

Análisis 

Pulpa Zapote Negro + 
Agua + Azúcar 

Pulpa Zapote 
Negro 

Pulpa Zapote Negro + 
Sorbato de Potasio + 

Ácido Cítrico 

ºBrix 28 24 17 

Ph 4,9 4,7 4,9 

Acidez 0,32 0.30 0,25 

Apariencia Natural Cremosa Natural Cremosa Natural Cremosa 

Tabla 4 análisis físico-químicos al producto terminado 
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4.4 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO  
 

LABORATORIO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 
DRA JANETH CEDEÑO CHÁVEZ 

Cdla. La Garzota III Mz. 86 V 7 2239732 

6 de Marzo 1920 y C. Nájera 240036 

INFORME DE RESULTADOS 

 

Tipo de muestra:  zapote negro (Diospyros digyna)  

Toma de muestra efectuada por:  JUAN CARLOS BOLAÑOS ERAZO / 

JHOJANNE BURBANO QUIÑONES 

Fecha de recepción de muestra: 04-05-2015 

Emisión del informe:            11-05-2015  

 
 

Parámetros 

 
Unidades 

Resultados Método 
de 

análisis 

Muestra 1 
 

Muestra 2 
 

Muestra 3  

Coliforme 
Totales 

UFC/g 1 
 

0 
 

0 NTE 
INEN 

1529-8 

Gérmenes 
Aerobios 
Mesofilos 

UFC/g < 1 0 1 NTE 
INEN 

1529-5 

Mohos y 
Levaduras 

UFC/g 1 1 0 NTE 
INEN 

1529-10 
 Observaciones: Según criterios establecidos en la norma técnica ecuatoriana  

NTE INEN 405 los resultados de las muestras analizadas se encuentran dentro 
de los límites especificados 

 

Atentamente, 

Dra. Janeth Cedeño Chávez
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4.5 ENCUESTA DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLEPTICAS  
 

ELABORACIÓN DE COMPOTA A PARTIR DEL ZAPOTE NEGRO “DIOSPYROS 

DIGYNA” 

 

INGREDIENTES: PULPA DE ZAPOTE NEGRO,  AGUA Y AZÚCAR BLANCA. 

 

 

¿Considerando los beneficios de la compota de zapote negro, cada cuanto 

tiempo la consumiría? 

 

Diario Tres veces por semana Cada 15 días Una vez al mes 

    

 

 

¿Cómo calificaría el aroma percibido de la compota? 

 

Muy bueno Bueno Regular Malo 

    
 

¿Cómo calificaría el sabor de la compota? 

 

Muy bueno Bueno Regular Malo 

    
 

¿En comparación con otras alternativas de compotas que existen en el 

mercado, que tal le pareció?  

  

Excelente Muy buena Regular Malo 

    
 

¿Cómo calificaría la presentación de la compota, basándose en la imagen 

y cantidad? 

 

Excelente Muy buena Regular Malo 
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ELABORACIÓN DE COMPOTA A PARTIR DEL ZAPOTE NEGRO “DIOSPYROS 

DIGYNA” 

 

INGREDIENTES: PULPA DE ZAPOTE NEGRO, SORBATO DE POTASIO Y 

ACIDO CITRICO 

 

 

¿Considerando los beneficios de la compota de zapote negro, cada cuanto 

tiempo la consumiría? 

 

Diario Tres veces por semana Cada 15 días Una vez al mes 

    

 

 

¿Cómo calificaría el aroma percibido de la compota? 

 

Muy bueno Bueno Regular Malo 

    
 

¿Cómo calificaría el sabor de la compota? 

 

Muy bueno Bueno Regular Malo 

    
 

¿En comparación con otras alternativas de compotas que existen en el 

mercado, que tal le pareció?  

  

Excelente Muy buena Regular Malo 

    
 

¿Cómo calificaría la presentación de la compota, basándose en la imagen 

y cantidad? 

 

Excelente Muy buena Regular Malo 
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ELABORACIÓN DE COMPOTA A PARTIR DEL ZAPOTE NEGRO 

“DIOSPYROS DIGYNA” 

 

INGREDIENTES: PULPA DE ZAPOTE NEGRO. 

 

¿Considerando los beneficios de la compota de zapote negro, cada cuanto 

tiempo la consumiría? 

 

Diario Tres veces por semana Cada 15 días Una vez al mes 

    

 

 

¿Cómo calificaría el aroma percibido de la compota? 

 

Muy bueno Bueno Regular Malo 

    
 

¿Cómo calificaría el sabor de la compota? 

 

Muy bueno Bueno Regular Malo 

    
 

¿En comparación con otras alternativas de compotas que existen en el 

mercado, que tal le pareció?  

  

Excelente Muy buena Regular Malo 

    
 

¿Cómo calificaría la presentación de la compota, basándose en la imagen 

y cantidad? 

 

Excelente Muy buena Regular Malo 
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4.6 RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LA ELABORACIÓN 

DE COMPOTA A PARTIR DEL ZAPOTE NEGRO “DIOSPYROS DIGYNA” 

 

 Número de personas consultadas: 100  

PULPA DE ZAPOTE NEGRO,  AGUA Y AZÚCAR BLANCA. 

Cuadro.- 4.6.1 Estadísticas de encuestas de consumo 

 

    Elaborado: Juan Bolaños Erazo, Jhojanne Burbano Quiñones 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

75 

15 
8 2 

FRECUENCIA DE CONSUMO 

diaro

dos veces por semana

cada 15 dias

una vez al mes
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Cuadro 4.6.2 Estadísticas de encuestas de aceptación de sabor 
 

 

 

        

 

 

 

 

Elaborado: Juan Bolaños Erazo, Jhojanne Burbano Quiñones 

 

Cuadro 4.6.3 Estadísticas de encuestas de aceptación de aroma 
 

 

Elaborado: Juan Bolaños Erazo, Jhojanne Burbano Quiñones  

51 

20 

20 
9 

AROMA  

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy bueno ; 66 

Bueno; 24 

Regular; 10 
Malo ; 0 

SABOR 
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Cuadro 4.6.4 Estadísticas de encuestas de aceptación general

  

Elaborado: Juan Bolaños Erazo, Jhojanne Burbano Quiñones 

 

Cuadro 4.6.5 Estadísticas de encuestas de aceptación de la presentación 

 

 Elaborado: Juan Bolaños Erazo, Jhojanne Burbano Quiñones 

50 

27 

17 
6 

ACEPTACIÓN  GENERAL 

Excelente Muy bueno Regular Malo

50 

30 

17 
3 

PRESENTACIÓN 

Excelente Muy bueno Regular Malo
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ELABORACIÓN DE COMPOTA A PARTIR DEL ZAPOTE NEGRO “DIOSPYROS 

DIGYNA” 

 Número de personas consultadas: 100  

 

INGREDIENTES: PULPA DE ZAPOTE NEGRO, SORBATO DE POTASIO Y 

ACIDO CITRICO 

 

Cuadro.- 4.6.6 Estadísticas de encuestas de consumo 

 

 Elaborado: Juan Bolaños Erazo, Jhojanne Burbano Quiñones 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

75% 

15% 

8% 

2% 

FRECUENCIA DE CONSUMO 

diaro dos veces por semana cada 15 dias una vez al mes
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Cuadro 4.6.7 Estadísticas de encuestas de aceptación de sabor 
 

 

 

        

 

 

 

   

Elaborado: Juan Bolaños Erazo, Jhojanne Burbano Quiñones 

 

Cuadro 4.6.8 Estadísticas de encuestas de aceptación de aroma 
 

 

 Elaborado: Juan Bolaños Erazo, Jhojanne Burbano Quiñones  

60 
25 

10 
5 

AROMA  

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy bueno ; 65 

Bueno; 26 

Regular; 9 Malo ; 0 

SABOR 
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Cuadro 4.6.9 Estadísticas de encuestas de aceptación general

  

Elaborado: Juan Bolaños Erazo, Jhojanne Burbano Quiñones 

 

Cuadro 4.6.10 Estadísticas de encuestas de aceptación de la presentación 

 

 Elaborado: Juan Bolaños Erazo, Jhojanne Burbano Quiñones 

 

70 

15 

11 4 

ACEPTACIÓN  GENERAL 

Excelente

Muy bueno

Regular

Malo

Excelente; 50 

Muy bueno ; 30 

Regular; 17 

Malo; 3 

PRESENTACIÓN 
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ELABORACIÓN DE COMPOTA A PARTIR DEL ZAPOTE NEGRO “Diospyros 

digyna” 

 Número de personas consultadas: 100  

 

INGREDIENTES: INGREDIENTES: PULPA DE ZAPOTE NEGRO. 

 

Cuadro.- 4.6.11Estadísticas de encuestas de consumo 

 

 

 Elaborado: Juan Bolaños Erazo, Jhojanne Burbano Quiñones  

75 

15 

8 2 

FRECUENCIA DE CONSUMO 

diaro dos veces por semana cada 15 dias una vez al mes
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Cuadro 4.6.12 Estadísticas de encuestas de aceptación de sabor 
 

 

 

        

 

 

 

   

Elaborado: Juan Bolaños Erazo, Jhojanne Burbano Quiñones 

 

Cuadro 4.6.13 Estadísticas de encuestas de aceptación de aroma 
 

 

Elaborado: Juan Bolaños Erazo, Jhojanne Burbano Quiñones  

 

55 30 

12 3 

AROMA  

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

50 

28 

12 

10 

SABOR 

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo
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Cuadro 4.6.14 Estadísticas de encuestas de aceptación general

  

 Elaborado: Juan Bolaños Erazo, Jhojanne Burbano Quiñones 

 

Cuadro 4.6.15 Estadísticas de encuestas de aceptación de la presentación 

 

 Elaborado: Juan Bolaños Erazo, Jhojanne Burbano Quiñones 

60 
27 

10 3 

ACEPTACIÓN  GENERAL 

Excelente

Muy bueno

Regular

Malo

50 

30 

17 
3 

PRESENTACIÓN 

Excelente Muy bueno Regular Malo
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CONCLUSIONES  

 

 Se receptó la materia prima y se elaboró tres compotas, y durante el 

proceso se obtuvo tres tipos de ºBrix de 17, 24 y 28. 

 Se calculó su actividad antioxidante mediante el método Dpph a la cáscara, 

cáscara más pulpa y pulpa del zapote negro con el espectrofotómetro 

Genesys 10 Uv a 517 nm, con la cáscara del zapote dio los siguientes 

resultados: a 50 μl un  30 % de inhibición 100 μl  86.77 %, la cáscara más 

la pulpa a 50 μl  22.35 %, 100 μl  76.08 %, la pulpa usando 50 μl se obtuvo 

66.04 % y 100 μl 73.55 % de inhibición de los radicales libres. 

 Se realizó la prueba de captación a las tres muestras de compotas teniendo 

un 70 % de aceptación. 

 Los cuatro mayores fenoles encontrados en el zapote negro fueron el 

sinapico con concentración de (110.7 mg/ gramo), seguido del myricetina 

(85mg/ 100 gramos), ácido felurico (82.0 mg/a100 gr.) y  catequina (79.9 

mg/100 gramos). 

 El ácido sinapinico posee propiedades anti inflamatorias por inhibir la 

activación y expresión de genes que  se involucran en las inflamaciones. 

 Los B- caroteno, luteína se encuentran en similar al arándonos y la 

zarzaparrilla negra y por esa razón tenemos altos valores inhibitorios al 

realizar el análisis de Dpph (2,2-difenil-1-picrilhidrazilo). 

 Los niveles del  flavonol myricetina encontrados en el zapote negro son 

más elevados como en frutas en cerezas y uvas. (5.7 y 0.4 mg/100 

gramos). 
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  Altos niveles de catecina existen en el zapote negro comparando con el 

durazno y uvas rojas (12.2 y 10.1 mg/100 g). 

RECOMENDACIONES 

 

 Promover la industrialización del zapote negro “Diospyros digyna” a través  

del uso de materia prima nacional y así fomentar el cultivo a gran escala de 

este fruto. 

 En futuras investigaciones extracción de principios activos fenólicos. 

 Realizar nuevas combinaciones con otras frutas que aumenten el valor 

nutricional y nutracéuticos. 

 

 Aprovechar  los beneficios nutricionales que aporta la cáscara y la semilla 

para diversos proyectos. 

 Para garantizar la eficiencia y aprovechamiento del producto se considera 

necesario realizar estudios minuciosos para determinar el tiempo de vida 

útil. 

 

 Después de lograr los objetivos propuestos en nuestra investigación, de 

acuerdo a los estudios realizados; como iniciativa se podrá implementar 

una planta piloto en nuestro país. 
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ANEXOS 

 

 

 



  

 
 

Etiquetas producto a base de zapote negro # 1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Etiquetas producto a base de zapote negro # 4,5,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



  

 
 

Pulpa de zapote negro 

 

Elaborado por: Juan Carlos Bolaños Erazo  y Jhojanne Burbano Quiñones 

 

Pulpa de zapote negro 

 

Elaborado por: Juan Carlos Bolaños Erazo  y Jhojanne Burbano Quiñones 

 



  

 
 

Lavado de la materia prima 

  

 

 

Elaborado por: Juan Carlos Bolaños Erazo  y Jhojanne Burbano Quiñones 

 

                          

 

Troceado del zapote negro 

                     

Elaborado por: Juan Carlos Bolaños Erazo  y Jhojanne Burbano Quiñones 

 



  

 
 

Troceado del zapote negro 

 

Elaborado por: Juan Carlos Bolaños Erazo  y Jhojanne Burbano Quiñones 

 

 

Despulpado del zapote negro 

 

Elaborado por: Juan Carlos Bolaños Erazo  y Jhojanne Burbano Quiñones 



  

 
 

Pesado de la materia prima 

 

Elaborado por: Juan Carlos Bolaños Erazo  y Jhojanne Burbano Quiñones 

 

 

Frascos de vidrios esterilizados 

 

Elaborado por: Juan Carlos Bolaños Erazo  y Jhojanne Burbano Quiñones 

 

 



  

 
 

Productos a esterilización al vacío 

 

Elaborado por: Juan Carlos Bolaños Erazo  y Jhojanne Burbano Quiñones 

 

Esterilización de frascos con zapote negro #1 

 

Elaborado por: Juan Carlos Bolaños Erazo  y Jhojanne Burbano Quiñones 



  

 
 

Frascos de zapote negro esterilizados # 2 

 

Elaborado por: Juan Carlos Bolaños Erazo  y Jhojanne Burbano Quiñones 

 

Producto terminado compota de zapote negro # 1 

 

Elaborado por: Juan Carlos Bolaños Erazo  y Jhojanne Burbano Quiñones 



  

 
 

Producto terminado compota de zapote negro # 2 

 

 

Elaborado por: Juan Carlos Bolaños Erazo  y Jhojanne Burbano Quiñones 

 

Producto terminado compota de zapote negro # 3 

 

Elaborado por: Juan Carlos Bolaños Erazo  y Jhojanne Burbano Quiñones 

 



  

 
 

Prueba de vida útil acelerada 

 

Elaborado por: Juan Carlos Bolaños Erazo  y Jhojanne Burbano Quiñones 

 

Semillas, cascara y pulpa de zapote negro a secar 

 

Elaborado por: Juan Carlos Bolaños Erazo  y Jhojanne Burbano Quiñones 

 



  

 
 

Semillas, cascara y pulpa de zapote negro  secos 

 

 

Elaborado por: Juan Carlos Bolaños Erazo  y Jhojanne Burbano Quiñones 

 

 

Producto terminado y etiquetado 

 

Elaborado por: Juan Carlos Bolaños Erazo  y Jhojanne Burbano Quiñones 

  



  

 
 

ANÁLISIS DE VIDA UTIL ACELERADA  

 

              


