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Resumen 

Se preparó una compota de berenjena (Solanum melongena), mezclada 

con durazno (Prunus pérsica L.), para consumo de adultos mayores. El 

aporte de la berenjena al producto es principalmente las  antocianinas   

como la nasunina, delfinidina-3-rutinósido y delfinidina 3- rutinósido-5-

galactósido, delfinidina-3- glucósido (Zaro, 2014 ), y por parte del durazno 

tenemos que es rico en betacarotenos. Para la preparación se utilizó, 6 

unidades de berenjena y 7 de durazno. 200 g de hortaliza, 200 g del fruto, 

se sometió a cocción, luego se mezcló hasta obtener una masa 

homogénea, envasamos en frascos de 118 g y procedemos a la 

esterilización del producto. Los análisis microbiológicos de la papilla se 

realizaron en base a la norma NTE INEN 2825 (2013) los resultados  

obtenidos son: coliformes totales < 10 ufc/g, aerobios < 10 ufc/g, 

Escherichia Coli < 10 ufc/g, hongos y levaduras < 10 upc/g, salmonella 

tradicional no detectado/25 g. Los análisis físico-químicos se realizaron 

referente a la norma NTE INEN 075 (2013) nos dio como resultado; calcio 

0.60%, fosforo < 0.35 %. La determinación de antioxidantes se realizó por 

el método del DPPH en un espectrofotómetro GENESYS 10 UV a una 

longitud de onda 517 nm, 50 µL 58,09 % y 75 µL 78,27 % de inhibición. El 

estudio de la estabilidad acelerada se lo determinó a 45 ºC obteniéndose 

resultados de 8 días equivalentes a 3,2 meses de vida útil. Las pruebas de 

aceptación se la realizaron encuestando 100 personas reportando un 65 % 

de agrado, y 35 % de rechazo.  

Palabras clave: Antocianinas, DPPH, Antioxidantes. 
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Abstract 

A compote of eggplant (Solanum melongena), mixed with peach (Prunus 

persica L.) for consumption of older adults was prepared. The contribution 

of the product are mainly eggplant anthocyanins is nasunina, delphinidin-3-

rutinoside and delphinidin 3- rutinoside-5-galactoside, delphinidin-3- 

glucoside (Zaro, 2014), and by the need to peach is rich in beta carotene. 

Was used for the preparation, 6 units of eggplant and 7 peach. 200 g of 

vegetables, 200 g of the fruit was cooked, then mixed until a homogeneous 

mass, pack it in jars of 118 g and proceed to product sterilization. 

Microbiological analysis of the slurry were performed based on the standard 

NTE INEN 2825 (2013) the results obtained are: total coliforms <10 ufc / g, 

aerobic <10 ufc / g, Escherichia coli <10 ufc / g, fungi and yeasts <10 upc / 

g, not detected salmonella traditional / 25 g. Physico-chemical analyzes 

were performed regarding the standard NTE INEN 075 (2013) gave us as a 

result; 0.60% calcium, phosphorus <0.35%. Antioxidants determination was 

performed by the method of DPPH in a GENESYS 10 UV 

spectrophotometer at a wavelength 517 nm, 50 µL 75 µL 58.09% and 

78.27% inhibition. The study of accelerated stability was determined by 

results obtained at 45 ° C 8 days equivalent to 3.2 months of useful life. 

Acceptance testing was conducted by surveying 100 people reporting a 

65% satisfaction, and 35% rejection. 

Keywords: Anthocyanins, DPPH, Antioxidant. 
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Introducción 

Berenjena, Solanum melongena L., es una de las hortalizas que tiene un 

alto contenido en compuestos fenólicos. Estos son ácido hidroxicinámico 

(HCA) conjugado, predominantemente el ácido clorogénico (ChA). 

Además, contiene antocianinas derivadas de delfinidina, en la epidermis del 

vegetal. También posee una actividad antioxidante potente, pero su 

concentración es relativamente pequeña en comparación con ácidos 

conjugados de HCA presente en la pulpa. El ChA tiene muchas 

propiedades beneficiosas para la salud humana, incluyendo la eliminación 

de radicales libres, es anticancerígeno, cardioprotector, anti-obesidad, 

antiinflamatorio, actividades analgésicas y antipiréticas, y también se regula 

el nivel de glucosa en la sangre (Prohens, 2013).  Trabajos previos han 

demostrado que las variedades de piel oscura pueden diferir en el tipo de 

antocianina mayoritaria. Predomina el pigmento delfinidina-3-(p-

coumaroilrutinosido)-5-glucósido o Nasunina (NAS), mientras que en otros 

se presenta mayoritariamente delfinidina-3-rutinósido (D3R) o Tulipanina 

(Zaro, 2014 ). Debido a la gran información obtenida se elaboró el proyecto 

de titulación preparando una papilla de Solanum melongena mezclada con 

durazno (Prunus persica L), se realizaron análisis microbiológicos, análisis 

físico-químicos, se determinó la capacidad antioxidante y pruebas 

organolépticas.
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Capítulo I 

1.1. Tema 

Preparación de una compota de berenjena (Solanum melongena), con 

durazno (Prunus pérsica L.), para adultos mayores. 

 

1.2.- Planteamiento del problema 

La berenjena es poco consumida en nuestra sociedad por el 

desconocimiento de los beneficios que aportan sus componentes para la 

salud. Por eso es la poca demanda de parte de los consumidores que da 

lugar a que el cultivo sea bastante escaso.  

 Al trabajar este vegetal como un alimento directo para niños y adultos 

mayores, su problema principal es su   deterioro en pocos días, debido a 

que sufre una reacción de oxidación denominada pardeamiento enzimático, 

esto se produce por su alta actividad en peroxidasa y polifenoloxidasa, que 

hacen que este vegetal sufra ennegrecimiento durante la manipulación y 

procesado (SANTÍN, 2014). De acuerdo a este problema, en el Ecuador se 

consume eventualmente y no tiene mucha comercialización como la 

mayoría de otros vegetales en forma de compotas.
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1.3.- Formulación del problema 

Determinar las propiedades de la berenjena y su forma de asimilarlo como 

alimento nutritivo antioxidante, por lo tanto esta investigación buscara la 

forma más idónea, práctica y de bajo costo que da aceptabilidad al 

consumidor. 

 

 

1.4.- Limitación 

El producto estará limitado por la consecución de las berenjenas, lugares 

de producción o sectores en la costa o en la sierra, como lo son en El 

Empalme, Daule También otra limitante son los equipos para realizar 

análisis de los componentes lo cual será sustituido por la investigación en 

internet. 

 

 

1.5.- Alcance del proyecto 

El proyecto busca la obtención de nuevas formas de consumo de la 

berenjena con la preparación de productos direccionados principalmente a 

niños y adultos mayores que la ingieran bajo la forma de compotas. De esta 

manera se acostumbrará a los niños a comer este tipo de vegetales que 

aportan metabolitos diversos que benefician a la salud, y los adultos 

aprenderán a incluirla en su dieta diaria. 
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1.6.- Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Preparar una compota a partir de la berenjena (Solanum melongena) 

adicionado con durazno (Prunus pérsica L). 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Caracterizar físico - químicamente la berenjena y su potencial 

antioxidantes. 

 Utilizar de forma idónea los procesos unitarios para la preparación 

de la compota. 

 Ensayar pruebas de aceptación organolépticas del producto. 

 Determinar la vida útil en percha y sus análisis microbiológicos del 

producto terminado. 

 

1.7.- Idea a defender 

Mejorar y ampliar, a través del conocimiento de principios activos de este 

vegetal y fruta (durazno), para suplementos nutricionales que pueden 

ayudar a la dieta alimenticia no solo en jóvenes sino también en niños, 

adultos y adultos mayores, la berenjena (Solanum melongena)  es una 

fuente rica en flavonoides, lo cual asegura un producto con altos beneficios 

nutracéuticos. 

 

1.8.- Preguntas a contestar 

¿Esta compota aporta un alto valor nutricional? 

¿Cuál es el equipo adecuado para medir la capacidad antioxidante? 

¿Qué beneficios se obtienen al consumir el producto? 
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1.9.- Justificación del problema 

La presente investigación tiene gran importancia debido a que en el país 

no se usan correctamente algunos vegetales  en nuestro caso se elaboró 

una compota de berenjena (Solanum melongena.) con durazno (Prunus 

pérsica L.), por lo que es un producto nuevo en el mercado local. 

Usualmente esta hortaliza se consume en ensaladas y no se aprovecha 

correctamente sus recursos disponibles. Al conocer las ventajas que tiene 

para la salud de los niños y adultos mayores al consumir esta papilla se le 

da un valor agregado y podría aumentar la demanda por considerarse un 

producto con alto porcentaje de antocianas, lo que llevaría a un aumento 

de consumidores y la diversificación del vegetal. Es por eso que se quiere 

dar a conocer las propiedades de este producto debido a que tiene la 

ventaja de no ser irritante para el aparato digestivo; al mismo tiempo se 

trata de una planta con propiedades diuréticas y es muy rica en arginina, 

glicina, leucina que contribuyen a la salud. 

 

 

1.10.- Hipótesis 

La compota por el alto aporte nutricional debido a los componentes 

nutracéuticos  de ambos frutos tendrá una gran aceptación en los 

consumidores.   
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1.11.- Variables 

 

1.11.1. Variable Independiente  

 Contenido de agua 

 Estado de madurez 

 Temperatura de cocción 

 Temperatura de esterilización 

 Capacidad antioxidante 

 

1.11.2. Variables dependientes 

 Capacidades físicas 

 Textura obtenida 

 Contenido microbiológico 

 Aporte nutricional 
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1.12. Operacionalización de las variables 

Tabla 1: variables independientes y dependientes. 

variable tipo  concepto  indicador instrumento de 
medición 

norma o 
método 

Independiente  
 

Agua 
Se utilizó para cocción de la 
materia prima. 

   

 Estado de 
madurez 

Nos da mejor respuesta 
antioxidante. 

color   

 Temperatura de 
cocción 

Se realiza para la eliminación del 
alcaloide. 

100 °C Termómetro  

 Temperatura de 
esterilización 

Para evitar el crecimiento de 
microorganismos patógenos. 

121 °C Autoclave  

 Capacidad 
antioxidante 

Realizamos esta prueba para medir 
su máximo contenido. 

% de 
inhibición 

GENESYS 10 
UV 

DPPH 

 
Dependientes  
 

 

Capacidad 
físicas 

Se ve afectada por el aumento de 
la temperatura y exposición al 
agua.  

Sensorial   

 Textura 
obtenida 

Se ve afectada por el tiempo de 
cocción. 

sensorial   

 Contenido 
microbiológico 

Para saber si se encuentra dentro 
de los límites permisibles. 

  NTE INEN 
(2825) 

 Aporte 
nutricional 

Contiene propiedades diuréticas, 
bajas en calorías y altas en fibras. 

  NTE INEN 
(075) 

Elaborado por: Verónica Condoy, Luis Macías.
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

2.1. Berenjena  

La berenjena (Solanum melongena L.) pertenece a la familia Solanaceae y 

se cultiva desde hace más de 4.000 años. Es originaria de las zonas 

tropicales de China e India de donde paso al continente Europeo en la Edad 

Media a causa de su introducción por los árabes en España, así mismo, 

éstos la trajeron a Ecuador en la década de los años 30 del siglo pasado, 

contribuyendo significativamente al enriquecimiento de la base alimentaria 

(Aramendiz-Tatis, 2007). 

2.1.1. Generalidades  

 

Figura 1: Diversidad de frutos de berenjena (S. melongena) y de especies 

relacionadas. 

 

Fuente: (Julio E. Muñoz-Falcón, 2005).
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2.1.2. Clasificación botánica 

La berenjena es una especie perenne que se cultiva como una planta anual. 

Su característica es que da origen a plantas arbustivas que crecen erectas 

alcanzando una altura de 60 a 75 cm (HURTADO RICART, 2016). 

 

 

2.1.3. Fruto.  

Es una baya alargada o globosa, de color negro, morado, blanco, blanco 

jaspeado de morado o verde. Presenta pequeñas semillas de color amarillo 

con un poder germinativo que oscila entre 4 y 6 años. Un gramo de semillas 

contiene entre 250 y 300 unidades. El tamaño del fruto varía de 5 a 20 cm., 

la epidermis es delgada, suave y brillante. El pericarpio es de color púrpura 

oscuro o casi negro aunque existen variedades blancas y amarillas. 

Cuando está fresca, la pulpa es blanca y de consistencia fibrosa y de sabor 

amargo y desagradable, cualidad que pierde al cocinarse. En algunas 

variedades la coloración de la epidermis solo aparece con la luz bajo las 

punta del cáliz del fruto; entonces es blanco o verde claro. La coloración 

violeta de la epidermis no tiene la misma naturaleza en todas las 

variaciones de frutos pigmentados pues ésta puede ser debida a tres 

antocianinas diferentes: la nasunina, el delfinidol o un tercer pigmento, aún 

no identificado, de color carmín. Las diferentes coloraciones descritas 

corresponden a la época de recolección; si se deja el fruto para recolectar 

sus semillas, éste pierde su color brillante (Reyes, 2004).  
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2.2. Taxonomía 

La berenjena (Solanum melongena) pertenece a las angiospermas y se 

encuadra dentro de los siguientes taxones: 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Lamiidae 

Superorden: Solananae 

Orden: Solanales 

Familia: Solanaceae 

Subfamilia: Solanoideae 

Tribu: Solaneae 

Género: Solanum 

Subgénero: Leptostemonum 

Sección: Melongena 

Serie: Incaniformia 

Especie: Solanum melongena L. 

La familia Solanaceae está compuesta por 83 géneros que engloban unas 

1.000-1.400 especies de amplia distribución por todo el mundo, 

especialmente en zonas templadas y tropicales. 

Esta familia se caracteriza por presentar flores pentámeras, con sépalos 

persistentes, frecuentemente acrescentes. (HURTADO RICART, 2016). 

 

2.3. Origen 
 

La berenjena fue probablemente domesticada en la región indo-birmana a 

partir de la especie silvestre de Solanum incanum (figura 2A y 2B), la cual 

guarda muchas similitudes morfológicas con la berenjena y un hábito de 

crecimiento similar. Además es posible desarrollar híbridos entre lambas 

especies completamente fértiles y con meiosis regular. 
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Figura 2: Fruto de Solanum melongena 

  

Fuente: (lpcdedios707, 2013). 

La selección natural y artificial en distintos ambientes y para distintos usos, 

junto con otras fuerzas microevolutivas, dio lugar a una importante 

diversidad de formas cultivadas. Asimismo, en el sudeste asiático es 

posible encontrar formas adventicias espinosas, con características 

intermedias entre los materiales cultivados y los silvestres. 

Los árabes procedieron a la difusión de la berenjena desde su región de 

origen hasta el Mediterráneo. Fruto de este proceso de migración y la 

posterior selección y adaptación a condiciones locales, se origina un 

elevado número de variedades locales en la Península Ibérica. Así, por 

ejemplo, en el siglo XII Abú-Zacaría describía la existencia de cuatro 

variedades en nuestro país y a finales del siglo XIX, Navarro (1880) 

señalaba la existencia de más de 30 variedades (Julio E. Muñoz-Falcón, 

2005). 

 

2.4. Composición química de la berenjena 

Son muchos los compuestos químicos que se han identificado en la 

berenjena. Se han estudiado todas las partes de la especie, pero la mayoría 

de los compuestos han sido identificados del fruto, ya que esta es la parte 

de la planta que se utiliza con fines comestibles. Se han encontrado en la 

literatura varios procedimientos de extracción e identificación mediante los 
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cuales se han podido determinar los componentes químicos de la 

berenjena. 

En la base de datos del Dr. Duke se mencionan 115 compuestos que han 

sido identificados en Solanum melongena L. Como familia química, los más 

abundantes en el fruto corresponden a aminoácidos (alanina, 5-

hidroxitriptamina, arginina, glicina, leucina, serina), ácidos carboxílicos 

(alfa-linolénico, araquidónico, ascórbico, aspártico, glutámico, oxálico, 

palmítico), aminas (fenilalanina, triptamina), alcaloides (isoescopoletina, 

solanina, solanidina), flavonoides (delphinidin-3-rutinósido-3-(4'-

coumaroilrutinósido)-5-glucósido) y oligoelementos (aluminio, bario, boro, 

cadmio, calcio, cobre, hierro, magnesio, potasio, selenio, sodio). 

Se desarrolló un procedimiento para determinar el contenido de cadmio y 

plomo por análisis cronopotenciométrico, después de la digestión con ácido 

sulfúrico concentrado y secado. En análisis cuantitativo fue realizado por el 

método de adición de standard. Por otro lado, se han identificados 

antocianinas que le dan el color morado al fruto y que presentan actividad 

antioxidante (Dr. José Antonio González-Lavaut, 2007). 

 

 

2.4.1. Características Químicas de la berenjena 

En cuanto a su aporte de vitaminas, posee escasa cantidad de vitamina C, 

B2, B6, niacina, vitamina A y E. Las vitaminas del complejo B son 

fundamentales para el sistema nerviosos central y la coordinación de los 

movimientos. 

Contiene antioxidantes cuya acción protege a las células del organismo del 

envejecimiento y ejerce un efecto anticancerígeno notable. 

Su composición en conjunto convierte a la berenjena en un alimento ideal 

para complementar la pérdida de peso, saciar rápidamente y no dejar de 

nutrir sanamente al organismo (GOTTAU, 2008). 
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2.4.2. Propiedades nutricionales de la berenjena. 

La berenjena no se destaca por su valor energético ni nutritivo, puesto que 

ofrece un residuo seco inferior al 8% a causa de su escaso contenido 

proteico, hidrocarbonado y mineral. El agua es el elemento mayoritario de 

su peso. Comparada con otras verduras y hortalizas, contiene una cantidad 

intermedia de fibra, más abundante en la piel y en las semillas, la cual 

ayuda a nuestro proceso digestivo y nos previene de enfermedades 

coronarias. El aporte de sales se lo debe 7 al potasio, el mineral más 

abundante, y en su composición se contabilizan cantidades discretas de 

fósforo, calcio, magnesio y hierro. En cuanto a su carga vitamínica, sobre 

todo fosfatos y vitamina C, no resulta significativa en comparación con el 

resto de hortalizas (Acurio, 2013). 

 

 

Tabla 2: Composición nutricional de la berenjena 

Proximales Por cada 100 g 

Agua 92.30 g 

Energía 25 kcal 

Proteína 0.98 g 

Total de lípidos (grasas) 0.18 g 

Hidratos de carbono 5.88 g 

Fibra dietética total 3.0 g 

Azucares totales 3.53 g 

 
Fuente: (Acurio, 2013). 

 
 

2.5. Beneficios de la berenjena  

Posee muy pocas calorías (17 calorías cada 100 gramos) por su elevado 

contenido de agua, por lo que es un vegetal ideal para incluir en cualquier 

dieta para bajar o controlar el peso, mejora la circulación. Tiene 

propiedades antioxidantes, ya que contiene vitamina E, antocianina, un 
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antioxidante que se encuentra en la piel de la berenjena y protege al 

organismo de algunos tipos de cáncer y enfermedades cardíacas (por lo 

cual es recomendable comerla con piel) y ácidos fenólicos. Tiene un alto 

contenido de potasio y algo de sodio, importantes para el sistema nervioso 

y cardiovascular. Por su alto contenido de agua es un muy buen diurético 

por lo que ayuda a perder peso. La fibra de la berenjena contribuye 

depurar el organismo, a bajar los niveles de azúcar en sangre (tan 

necesario para las personas con diabetes, por lo cual es un alimento muy 

adecuado para diabéticos), favorece la eliminación del colesterol, ya que 

absorbe las grasas de los alimentos que se comen con ella y que circulan 

por el intestino favoreciendo además la eliminación de las toxinas del 

organismo y regulado el tránsito intestinal. Para disminuir el colesterol se 

recomienda tomar medio litro de agua de berenjenas al día durante una 

semana. Aporta un alto contenido de ácido fólico, muy importante para las 

embarazadas durante los primeros meses de gestación. Su contenido en 

hidratos de carbono es escaso y en fibra alto, por lo cual resulta un vegetal 

muy indicado para las personas que tienen diabetes. Estimula el 

funcionamiento de la bilis, siendo muy efectivo su consumo en casos de 

insuficiencia hepática, por ejemplo. Es un vegetal muy rico en magnesio 

e hierro, una berenjena grande puede aportar hasta el 15% de la cantidad 

de éstos que se recomienda consumir diariamente. Por ello, es ideal para 

prevenir la anemia, aumentar y mejorar las defensas así como el 

funcionamiento cardíaco y muscular. Su pulpa machacada, posee 

propiedades curativas y balsámicas para las quemaduras solares así 

como para calmar el dolor causado por enfermedades reumáticas 

(Carámbula, 2010). 

 

 

http://www.sanar.org/diabetes/diabetes-alimentacion
http://www.sanar.org/diabetes/diabetes-alimentacion
http://www.sanar.org/salud/tratamientos-para-el-colesterol
http://portalbebes.com/vitaminas/acido-folico
http://www.sanar.org/diabetes/tipos-de-diabetes
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2.6. Producción de berenjena a nivel mundial  

El principal país productor es China con 11.908.523 Ton. Seguido de India 

con 6.100.000 Ton. España ocupa el octavo lugar de la producción mundial 

de berenjenas con un total de 135.000 Ton   (JIMÉNEZ, 2014 ). 

 

Tabla 3: Principales países productores de berenjena 

País Tonelada 

China 11.908.523 

India 6.100.000 

Turquía 850.000 

Egipto 562.000 

Japón 458.800 

Italia 318.755 

Filipinas 180.100 

España 135.000 

Siria 128.000 

Sudán 110.000 

Fuente: (JIMÉNEZ, 2014 ). 

Tabla 4: Principales países exportadores de berenjena 

País Tonelada 

México  11.908.523 

España 6.100.000 

Países bajos 850.000 

China 562.000 

Jordania  458.800 

Irán  318.755 

Estados Unidos 180.100 

Italia 135.000 

Malasia  128.000 

República Dominicana 110.000 

Fuente: (JIMÉNEZ, 2014 ). 
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2.6.1. Producción de berenjena en el Ecuador.  

 

En el Ecuador la horticultura está concentrada principalmente en la sierra, 

la agricultura para los pequeños productores, sus cultivos se desarrollan en 

huertas, por el empleo de mano de obra familiar, y por su ciclo corto que 

permiten acceder a los mercados locales. Para los medianos y grandes 

productores, sus productividad está dirigida para la agroindustria y 

mercados nacionales e internacionales (Vallejo, 2013).  

 

 

 

2.7. Cromatografía liquida a altas presiones de Solanum 

melongena L. 

El panel principal: los datos típicos de HPLC-DAD para los extractos de 

berenjena. La caja interna muestra el espectro de absorción del ácido 

clorogénico (CHA). Contenido de ácido (B) clorogénico berenjena en frutos 

almacenados a 0 o 10 ◦C durante 14 días (Analía Concellóna, 2011).  

 

Gráfica 1: análisis de ChA presentes en la berenjena. 

 

Fuente: (Analía Concellóna, 2011). 

 



 
31 

 

2.7.1. Contenido de antocianinas retenida en el extracto de berenjena 

(Solanum melongena). 

El contenido de antocianinas en los polvos secados por aspersión se 

determinó por HPLC, por el método de estándar externo. La figura 

2a muestra el pico característico del estándar Delfinidina-3-rutinosido, 

mientras que en la figura 2b y 2c se pueden observar los picos para el 

extracto empleado en la microencapsulación y para los polvos secos por 

atomizado respetivamente. 

 

Gráfica 2: Cromatograma 520 nm: a) estándar Delfinidina-3-rutinoside b) 

Extracto de antocianinas y c) Extracto en polvo Microencapsulado a 180 

°C y 30 % maltodextrina. 

 

 

Fuente: (Guillermo Arrazola, 2014). 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642014000300006&script=sci_arttext#f2
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642014000300006&script=sci_arttext#f2
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642014000300006&script=sci_arttext#f2
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642014000300006&script=sci_arttext#f2
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2.8. Durazno (Prunus pérsica L.) 

El Durazno es un árbol frutal caducifolio, drupácea, leñoso, de la familia 

rosáceae, originario de China. Fisiológicamente se adapta bien a las 

condiciones climáticas de las altiplanicies intertropicales, especialmente en 

el Altiplano Boyacense, donde hay en la actualidad aproximadamente 

1083.3 hectáreas plantadas, con una producción anual de 11,826 t/año. 

Aunque es originario de zonas templadas del norte, en las altiplanicies 

intertropicales andinas, condiciones, de baja latitud compensada con la 

altitud, que favorecen las funciones fisiológicas de la actividad vegetativa, 

la reproducción y la fructificación con resultados satisfactorios. Lo anterior 

se constituye en argumentos válidos para emprender en estos territorios, la 

búsqueda de nuevos y/o más desarrollados conocimientos que permitan 

una mejor comprensión de los fenómenos que controlan la vida de estas 

especies frutales, y su capacidad productiva. (GÓMEZ Andrés, 2011). 

 

 

2.8.1. Origen 

El cultivo del durazno (Prunus pérsica L.), originario de China, se introdujo 

a Ecuador con los españoles hace más de 450 años. En 1927,  se 

establecen plantaciones de durazno con fines comerciales, con un total de 

1 579 ha a nivel nacional. Se inició su producción comercial en la década 

de los 70's. La mayoría de las huertas de durazno (90%) están plantadas 

con material vegetativo proveniente de San Gabriel, conocido también 

como Irene o Lucero, el cual concentra la producción en un período, por lo 

que es importante adoptar variedades y selecciones criollas con 

características de floración tardía, alta productividad, sin alternancia en la 

producción y que brinde producción escalonada. (Bertha Sofía Larqué 

Saavedra1, 2009). 
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2.8.2. Descripción botánica del durazno (Prunus pérsica L.)    

Es un árbol de porte medio (de 3-5 m.) con una cima cónica; en un principio 

y luego oval o aplastada, no es de mucha vida útil (20 a 50 años),  tiene 

raíz principal gruesa (Pérez, 2012). 

 

2.8.3. Morfología del durazno 

El duraznero es un árbol de crecimiento relativamente rápido, alcanzando 

un porte variable entre 2 a 3 m, logrando mayor altura cuando la planta 

procede de semilla. Son árboles de vigorosos a semi vigorosos, de hábito 

inicial erecto pero tiende más Adelante a ser ovalado o aplastado. 

Económicamente duran entre 20 a 30 años, dependiendo del manejo, sin 

embargo pueden vivir hasta 50 años (ESCALANTE FEBRES, 2013).  

 

 

2.8.4. Fruto 

 Es en forma de drupa, tiene la cutícula glabra o pubescente, su color verde 

al amarillo, con manchas rojas por la parte asoleada, la pulpa es 6 

Suculenta blanca o amarilla y rojiza cerca del hueso en algunas variedades 

el hueso puede ir o no pegado a la pulpa, también existen 2 tipos de frutos:  

a) Durazno pubescente:  

• Priscos = Carne no pegada al hueso, a este grupo pertenecen las 

variedades para mesa y son de pulpa color blanca, amarilla y roja, 

aromática y agradable a la vista, floración y fructificación temprana.  

• No prisco= Carne pegada al hueso la pulpa es de consistencia fibrosa 

muy dulce y perfumada es utilizada para la elaboración de envases y orejón                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

es, frutas amarillas muy grandes y su fluoración y fructificación es tardía, 

(MARTINEZ, 2005). 
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Figura 3: Descripción del fruto 

 

 

 

 

 

Fuente: (ESCALANTE FEBRES, 2013) 

 

2.9. Taxonomía 

El durazno tiene la siguiente clasificación taxonómica:  

Reino: Plantae  

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida  

Subclase: Rosidae  

Orden: Rosales 

Familia: Rosaceae  

Género: Prunus  

Especie: pérsica  

Nombre científico: Prunus pérsica  

Nombre común: duraznero, melocotón (ROMER, 2015). 

 

2.10. Composición química del durazno 

Los carotenoides son pigmentos que le otorgan colores brillantes (amarillo 

anaranjado-rojo) a frutas y hortalizas. Por ejemplo, la cryptoxantina es el 

principal pigmento en frutos de pulpa anaranjada como duraznos y 

nectarinas. Luteína, zeaxanthina y carotenos, también se pueden encontrar 

en frutos de durazno. El análisis químico de diferentes cultivares de 

duraznero y nectarina indicó que la composición cualitativa y 

cuantitativamente de fenoles totales era similar, encontrándose la 

presencia de los ácidos clorogénico y neoclorogénico en todas las 
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muestras. Los frutos del duraznero (Prunus pérsica) y ciruelo (Prunus 

domestica) contienen cantidades importantes de los glicósidos de 

flavonoides, kaempferol y quercetina. La piel presenta quercetina y 

cianidina (antocianina). Las antocianinas se detectaron también en la pulpa 

de algunos cultivares y, como en el caso de las nectarinas, esta 

pigmentación se localizaba particularmente en la zona cercana al carozo. 

En ciruelo, el ácido clorogénico, es el principal ácido fenólico detectado, 

mientras que los glicósidos de quercetina, fueron los principales 

flavonoides. En cuanto a las antocianinas, se presentaron sólo en cultivares 

rojos, siendo la cianidina el principal pigmento responsable (Ángel, 2012). 

2.11. Propiedades nutricionales del durazno  

 

Tabla 5: Información nutricional del durazno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (snarvaez, 2012). 

Porción:  
1 durazno mediano (150 g) 

 

Calorías 57 

Agua 130g 

Glúcidos totales 14g 

Azucares totales 12,3g 

Sacarosa 7g 

Glucosa 2,9g 

Fructosa 2,3g 

Fibra 2,2g 

Proteínas 1,3g 

Grasas 0,3g 

Colesterol 0 g 

Sodio 0 g 

Potasio  279 mg 

Calcio 9 mg 

Hierro 0,4 mg 

Vitamina C 10 mg 

Vitamina B9 6 mcg 

Betacaroteno 238 mcg 

Luteina+zeaxantina 134 mcg 
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2.11.1 Beneficios del durazno 

De dulce y delicioso sabor, el durazno es una fruta altamente demandada 

en la actualidad en distintos rincones del planeta. Por lo mismo, suele estar 

presente en las cocinas más clásicas y elegantes del mundo, en postres, 

mermeladas y jaleas entre otros exquisitos productos. Pero su consumo no 

sólo reporta placer y goce a quienes consideran esta fruta entre sus 

alimentos favoritos, ya que la ingesta de este alimento a diario y de manera 

equilibrada reporta importantes beneficios para la salud, con lo que te 

permitirá disfrutar de una mejor calidad de vida y evitar algunas 

enfermedades. Rico en potasio y vitamina A, contribuye de manera 

significativa a la contracción del músculo esquelético y cardíaco, además 

de ayudar a la vista, prevenir infecciones gastrointestinales y de la piel, y 

también contribuye al crecimiento y desarrollo, para lucir un cuerpo más 

fuerte y lleno de energías. Así mismo, actúa como agente preventivo contra 

el cáncer debido a su contenido en vitamina B17, que se concentra en altas 

cantidades en la semilla de la fruta. También y gracias a su alto porcentaje 

de beta-caroteno y vitamina C, actúa como antioxidante y retrasa el 

envejecimiento. Además su jugo tiene propiedades diuréticas, razón por la 

cual es adecuado para activar la función renal. La vitamina C que contiene 

el durazno cumple importantes funciones como aprovechar mejor el hierro, 

prevenir enfermedades respiratorias, sangrado de encías y problemas de 

cicatrización. Desde la antigüedad para los chinos y otros pueblos de Asia, 

el durazno ha sido un símbolo de larga vida e inmortalidad, por lo que no 

es raro encontrar pinturas alusivas a esta fruta en estas culturas, y no es 

para menos ya que su importante aporte en manganeso, zinc y fósforo, 

además de elevar las expectativas de vida. Si bien toda la fruta es 

aprovechable para algunos lo más recomendable es evitar el consumo de 

la cáscara, ya que puede hacer más lenta la digestión, aunque al pelarlo se 

pierde una importante cantidad de vitamina A. Por último, tampoco es 

recomendable saborear el hueso por mucho tiempo y menos masticarlo ya 

que este contiene ácido cianhídrico, sustancia venenosa que intoxica al 
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organismo y puede causar grandes molestias, como vómitos, dolor de 

estómago y cabeza (ARROYO SANCHEZ, 2015). 

 

 

2.12. Producción de durazno a nivel mundial y en el Ecuador 

La producción mundial de duraznos alcanza aproximadamente 1,3 millones 

de TM anuales. Los principales países productores son China, Italia, 

Estados Unidos, España. Los mayores consumidores son los Estados 

Unidos, México y Alemania. Durante la última década la producción de 

durazno ha tenido un incremento del 9%.  

En el Ecuador se cultiva aproximadamente 650 hectáreas, y solo tiene una 

producción estimada de 3.125 TM al año. Ecuador al producir tan poca 

cantidad de durazno no llega a exportar. Al contrario se registra varias 

importaciones desde Chile, Perú y Estados Unidos. El promedio anual de 

estas importaciones es de 4.140 TM y con un valor de CIF promedio de 

USD 3.280,00 (Borja, 2011). 
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CAPITULO III 
 

3.1. Metodología de la investigación 

La metodología a seguir en este trabajo  es básicamente experimental, es 

decir recolección de datos a nivel de laboratorio, obtención de producto, 

resultados, discusión y análisis de los mismos. 

Teniendo conocimiento de los principales aportes beneficiosos de la  

berenjena y el durazno se lograra obtener un complemento nutricional 

energético con características pre-probióticas. 

El método investigativo se fundamenta en la parte experimental, ya que se 

obtiene a través de procedimientos y técnicas, determinar resultados, y así 

poder comprobar algunos de los componentes de la berenjena y el durazno 

obtenidos a nivel de laboratorio versus a los resultados registrados en 

diversas investigaciones y estudios realizados.  

3.2. Tipos de enfoques metodológicos 

Al presente estudio investigativo se le dio un enfoque experimental, en el 

cual se tendrá en cuenta cada una de las etapas que se llevaran a cabo en 

la efectuación de la propuesta, y así comprobar los datos obtenidos de 

acuerdo a la investigación bibliográfica realizada. 
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3.2.1. Métodos y Técnicas 

 Método Deductivo: A partir de datos  aceptados como valederos, 

para así mediante un razonamiento lógico poder llegar al 

entendimiento de suposiciones, es decir de verdades previamente 

consideradas como principios generales, para luego ser adaptadas 

a casos individuales y constatar  así su autenticidad. 

 Método Analítico: reafirma que para el análisis de un todo es 

necesario descomponerlo en sus partes, para así poder observar las 

causas, efectos y  conocer la naturaleza del objeto en estudio.  

 Método Científico Experimental: se empleó para llevar a cabo las 

pruebas de la obtención de nuestro  producto. 

 

Procesos   

a) Recepción 

La berenjena y el durazno  fueron recolectados en la ciudad de  

Guayaquil provincia del Guayas, las cuales fueron almacenados en 

recipientes limpios para su posterior procesamiento. 

b) Lavado  

La limpieza de los vegetales se realizó con agua. 

c) Cortado 

Se procedió a cortar la berenjena y durazno en trozos pequeños y 

uniformes. 

d) Cocción 

Tuvo una duración de 10 minutos. 

e) Pesado 

Se pesó 200 gramos de berenjena y 200 gramos de durazno. 

f) Mezclado 

En esta operación se procedió a homogenizar las materias primas. 

g) Envasado 

Se envaso manualmente en frascos de vidrio de 118 gramos. 
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h) Esterilización 

La esterilización se la realizó a una temperatura de 121 °C por 15 

minutos a 15 PSI. 

i) Almacenamiento 

Se almacena en un lugar limpio y seco a temperaturas menores de 

30°C. 

 

Normativa utilizada  

 Norma utilizada para requisitos microbiológicos NTE INEN 2825, 

(2013) 

 Norma para realizar análisis físico-químico NTE INEN 075 (2013)  

Tabla 6: Parámetros a realizar de la compota. 

Parámetro  Método de ensayo 

Fosforo AOAC 995.11 

NH-4 AOAC 920.46 

Calcio y Magnesio ISO 2482 

Colina AOAC 999.14 

Fuente: (Normalización, 2013). 

 

3.3. Calidad de los productos 

Al complemento nutricional obtenido se procedió a realizarle los siguientes 

controles: 

 Proteínas 

 Carbohidratos 

 Lípidos  

 Humedad  

 Azúcares 
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3.4.  Parámetros de acuerdo a las variables  

 Agua: Se utilizó para cocción de la materia prima. 

 Estado de madurez: Nos da mejor respuesta antioxidante. 

 Temperatura de cocción: Se realiza para la eliminación del alcaloide. 

 Temperatura de esterilización: Para evitar el crecimiento de 

microorganismos patógenos. 

 Capacidad antioxidante: Realizamos esta prueba para medir su 

máximo contenido. 

 Capacidad física: Se ve afectada por el aumento de la temperatura 

y exposición al agua. 

 Textura obtenida: Se ve afectada por el tiempo de cocción. 

 Contenido microbiológico: Para saber si se encuentra dentro de los 

límites permisibles. 

 Aporte nutricional: Contiene propiedades diuréticas, bajas en 

calorías y altas en fibras. 

 

3.5. Experimentación 

Materiales y materias primas 

 Berenjena  

 Durazno 

 Cuchillos  

 Balanza analítica  

 Mascarilla 

 Cofia 

 Mandil  

 Paños de limpieza  

 Sustancias 

 Agua 

 



 
42 

 

Equipos 

 Cocina industrial 

 Licuadora de mano 

 Autoclave 

 Incubadora 

3.6. Ingeniería del proceso  

3.6.1. Diagrama de flujo de procesos 
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3.7. Requisitos para análisis microbiológicos de la     

compota.  

 

Análisis microbiológicos 

Tabla 7: Análisis microbiológicos a realizar en la compota 

Parámetro 

Coliformes totales 

Aerobios 
mesofilos 

Escherichia coli 

Mohos y levadura  

Salmonella 
tradicional 

Fuente: (Normalización, 2013). 

3.8. Análisis físico-químicos del suplemento nutricional. 
 

Análisis físico-químicos 

Tabla 8: Análisis físico-químicos realizados a la compota 

Parámetro 

Calcio 

Fosforo 

Total 

Fuente: (PRODUCTIVIDAD, 2013). 

 

3.9. Preparación de la solución DPPH.  

Pesamos 0.0197g de DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) y lo colocamos 

en un matraz de 500ml con metanol; así obtenemos la solución de DPPH.   
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3.9.1. Actividad captadora de radicales DPPH. 

En este ensayo, se evalúa la capacidad que tiene un posible antioxidante 

para neutralizar un radical. El compuesto 1,1-difenil-2pricrilhidrazil (DPPH) 

es un radical estable que presenta una intensa coloración violeta y que 

absorbe radiación a 517 nm (longitud de onda), de forma que su 

concentración se puede determinar mediante métodos 

espectrofotométricos. En el ensayo se determina la concentración inicial de 

DPPH y la concentración resultante una vez que se ha añadido el posible 

antioxidante, de forma que una disminución de la absorción de radiación se 

traduce en una disminución de la concentración de DPPH debida a la 

cesión de electrones de la especie antioxidante.  

 Se prepara una disolución de DPPH 0.1 mM en metanol. A partir de esta 

disolución, se preparan cinco disoluciones de un volumen de 10 ml de  

concentraciones 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 y 0.1 mM. Además, se prepara un 

BLANCO que únicamente tiene 10 ml de disolvente. Se debe medir la 

absorbancia de estas disoluciones a una longitud de onda de 517 nm para 

obtener la recta que determina la concentración de radical. 



 
45 

 

 

 

CAPITULO IV 
 

 

4.1 Resultados 

4.1.1. Balance de materia para producción de la compota 

 

Se utilizó 200 g de berenjena y 200 g de pulpa de durazno  para la elaboración 

de nuestro producto. Trabajamos  a temperatura ambiente y al final del 

proceso envasamos en frascos esterilizados con un contenido neto de 118 g 

en peso. 

Entrada (E) = (S) Salida 

Berenjena + durazno = Compota 

200g + 200g = 400g  

400g = 400g 

4.1.2. Rendimiento de la compota por cada gramo de pulpa  

 

% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑡𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 100 

 

% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
118 𝑔

400 𝑔
∗ 100 

 

% Rendimiento =   29.5% 
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4.2. Resultados para análisis microbiológicos de la compota. 

  

Tabla 9: Resultados microbiológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Verónica Condoy, Luis Macías. 

 

4.3. Resultados físico-químicos del suplemento nutricional. 
 

 

Tabla 10: Resultados físico-químicos. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Verónica Condoy, Luis Macías. 

 

 

Parámetro Cantidad 

Coliformes totales < 10 ufc/g 

Aerobios < 10 ufc/g 

Escherichia Coli < 10 ufc/g 

Hongos y levaduras < 10 upc/g 

Salmonella tradicional No detectado/25g 

Parámetro Cantidad 

Calcio 0,60 % 

Fósforo < 0,35 % 
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4.4. Resultados de antioxidantes por el método del DPPH. 

Preparamos la muestra a analizar y se coge una alícuota de 50 µl (0,05 ml) 

observar en el GRÁFICO 5 una absorbancia inicial de 0,914 y después de 870 

segundos obtuvimos una absorbancia de 0,383 el porcentaje de inhibición es  

un 58,09%  se detectó un cambio de coloración  por el equipo Genesys 10 UV. 

 

%INHIBICIÓN: Abs. Inicial – Abs. Final / Abs. Inicial * 100= 

%INHIBICIÓN 50 µl: 0,914 - 0,383 / 0,914 * 100 = 58.09% 

 

Gráfica 3: Compota de berenjena en  50 µl (0,05 ml). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Verónica Condoy, Luis Macías  

 

 

A continuación se prepara la muestra a analizar y se coge una  alícuota  de 75 

µl (0,075 ml) observar en el GRÁFICO 6 una absorbancia inicial de 0,985 y 

después de 870 segundos obtuvimos una absorbancia final de 0,214 dando 

como resultado que al aumentar la alícuota de la muestra el porcentaje de 
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inhibición  ha disminuido un poco dando 78,27% y el cambio de coloración del 

radical fue detectado  pasó de color purpura a un color amarillento. 

 

%INHIBICIÓN: 
𝑨𝑩𝑺.𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍−𝑨𝑩𝑺.𝑭𝑰𝑵𝑨𝑳

𝑨𝑩𝑺.𝑰𝑵𝑪𝑰𝑨𝑳
X100 

%INHIBICIÓN 75 µl: 
0,985 −0,214

0,985
𝑿𝟏𝟎𝟎 = 78,27% 

 

Gráfica 4: Compota de berenjena en  75µl (0,075 ml) 

 

 

Elaborado por: Verónica Condoy, Luis Macías  

 

 

 

 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 200 400 600 800 1000

A
b

s
o

rb
a

n
c

ia
 (

n
m

)

Tiempo (seg)



 
49 

 

4.5. Prueba de vida útil acelerada 

Esta prueba la realizamos en una incubadora  con condiciones de 

temperatura de 45 °C.  

 

Tabla 11: Resultados de vida útil acelerada 

Vida útil de Compota 

Día 1 Buen olor, buen sabor  12/07/2016 

Día 2 Buen estado  13/07/2016 

Día 3 Buen olor, buen sabor 14/07/2016 

Día 4 Buen estado  15/07/2016 

Día 5 Buen sabor, buen olor 16/07/2016 

Día 6 
Buen estado, no hay 

cambio de color  17/07/2016 

Día 7 Buen sabor 18/07/2016 

Día 8 Ligero cambio de color 19/07/2016 

Elaborado por: Verónica Condoy, Luis Macías. 
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Conclusiones 
 

• Se determinó mediante resultados realizados en el instituto nacional de 

pesca 0.60 % de calcio y 0.35 % de fosforo, se concluyó por el método 

del DPPH que con 50 µL nos reportó 58,09 %, en 75 µL nos dio 78,27 

% de inhibición.  

•  Se utilizaron los siguientes procesos unitarios; Cocción, Mezclado, 

Esterilización, para elaboración de nuestro producto. 

• Realizamos por medio de encuestas las pruebas de aceptación de 

nuestro producto dando como resultado 65 % de agrado y 35 % de 

rechazo. 

• Determinamos la vida útil de anaquel reportando 8 días equivalentes a 

3,2 meses, los resultados microbiológicos obtenidos son: coliformes 

totales < 10 ufc/g, aerobios < 10 ufc/g, Escherichia Coli < 10 ufc/g, 

hongos y levaduras  < 10 upc/g, salmonella tradicional no detectado / 

25 g. 
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Recomendaciones 
 

 Se propone industrializar la hortaliza ya que es poco consumida por la 

población ecuatoriana.  

 Diversificar este tipo de compotas de berenjena con otras frutas. 

 Plantear la idea de formar una microempresa para la elaboración de 

compotas de berenjena con durazno generando plazas de trabajo a los 

pequeños agricultores.  
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Foto 1: Fruto de berenjena. 

 

Elaborado por: Verónica Condoy, Luis Macías 

 

Foto 2: Fruto de durazno. 

 

Elaborado por: Verónica Condoy, Luis Macías 

 

Foto 3: Cantidad a utilizar 

 

Elaborado por: Verónica Condoy, Luis Macías 

 

 

 

 

 



 
 

 

Foto 4: Despulpado del durazno. 

 

Elaborado por: Verónica Condoy, Luis Macías 

 

Foto 5: Lavado de frascos. 

 

Elaborado por: Verónica Condoy, Luis Macías 

 

Foto 6: Mezclando las materias primas. 
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Foto 7: producto esterilizado 

 

Elaborado por: Verónica Condoy, Luis Macías 

 

Foto 8: Extracto metanólico 

 

Elaborado por: Verónica Condoy, Luis Macías 

 

 

 

Foto 9: Preparando reactivo 
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Foto 10: Mezclando reactivo DPPH 

 

Elaborado por: Verónica Condoy, Luis Macías 

 

Foto 11: Acondicionamiento del equipo 
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Foto 12: Dial con muestra  
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Foto 13: Llenando los diales 
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Foto 14: Cubeta con muestra en blanco 

 

Elaborado por: Verónica Condoy, Luis Macías 

 

 

 

Foto 15: Llenado de primera muestra 

 

Elaborado por: Verónica Condoy, Luis Macías 

 



 
 

 

Foto 16: Cargando equipo  

 

Elaborado por: Verónica Condoy, Luis Macías 

 

Foto 17: Calibrando el equipo 
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Foto 18: Filtrando la muestra 
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Foto 19: Obteniendo datos 
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Foto 20: Primer barrido 
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Foto 21: Pesando muestra dos  
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Foto 22: Cubeta con reactivo DPPH 
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Foto 23: Cargando con muestras de 75 µL 
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Foto 24: Cubeta con 50 % de reactivo 

 

Elaborado por: Verónica Condoy, Luis Macías 

 

 

 



 
 

 

Foto 25: Muestra metanólica 

 

Elaborado por: Verónica Condoy, Luis Macías 

 

Foto 26: Muestras en la incubadora día 8 

 

Elaborado por: Verónica Condoy, Luis Macías 

 

Foto 27: Tabla de vida útil acelerada 

 

Fuente: (Rondón, Pacheco Delahaye, & Ortega., 2004). 

Elaborado por: Verónica Condoy, Luis Macías 

 



 
 

 

 

 

Foto 28: Resultados de análisis microbiológicos y físico-químicos.  

 

Elaborado por: Verónica Condoy, Luis Macías 

 

 



 
 

 

 

 

 

              UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
         FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
 

OBJETIVO: Conocer el nivel de aceptación de los estudiantes de la 
carrera Ingeniería Química y en algunas partes de la ciudad de 
Guayaquil en cuanto a la compota de berenjena (Solanum melongena). 

 Número de personas consultadas: 100  

Compota de berenjena  

Cuadro 1: Estadísticas de Encuestas de Consumo. 

 

 

 

Elaborado por: Verónica Condoy, Luis Macías 

Cuadro 2: Estadísticas de Encuestas de Aceptación de Sabor. 

 
 

 

           

 

Elaborado por: Verónica Condoy, Luis Macías 

66

24

10 0
SABOR

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

75

15
8

2

FRECUENCIA DE CONSUMO

diaro

dos veces por
semana

cada 15 dias



 
 

 

Cuadro 3: Estadísticas de Encuestas de Aceptación de Aroma. 

 

 

     Elaborado por: Verónica Condoy, Luis Macías 

 

Cuadro 4: Estadísticas de Encuestas de Aceptación General. 

  

         Elaborado por: Verónica Condoy, Luis Macías 

 

Cuadro 5: Estadísticas de Encuestas de Aceptación de la Presentación. 

 

         Elaborado por: Verónica Condoy, Luis Macías 
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AROMA 
Muy bueno

Bueno

Regular

Malo
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ACEPTACION  GENERAL

Excelente

Muy bueno

Regular

Malo

5532

10 3 PRESENTACION
Excelente

Muy bueno

Regular
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
         FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

 

OBJETIVO: Conocer el nivel de aceptación de los estudiantes de la 
carrera ingeniería Química y en algunas partes de la ciudad de 
Guayaquil en cuanto a la compota de berenjena (Solanum melongena) 
con durazno (Prunus pérsica). 

  

 
1. ¿ESTARIA DISPUESTO A PROBAR UNA NUEVA MARCA DE 

COMPOTA DE FRUTAS?  
Si (           )                    No (               ) 

 
 

2. ¿LE GUSTA CONSUMIR ALIMENTOS BALANCEADOS PARA CUIDAR 
SU SALUD? 

 
Si (           )                    No (               ) 

 
 

3. ¿USTED HA PROBADO ALGÚN TIPO DE PRODUCTO HECHO DE 
BERENJENA? 

 
Si (           )                    No (               ) 

 
 

4. ¿SABE USTED  QUE  PROPIEDADES NUTRITIVAS TIENE LA 
BERENJENA PARA LA SALUD HUMANA? 

 
Si (           )                    No (               ) 

 
 

5. ¿LE GUSTARÍA PROBAR UNA COMPOTA HECHO DE BERENJENA Y 
OTRA FRUTA? 

 
Si (           )               No (               )        TALVEZ (           ) 
 

 



 
 

 

6. ¿CON QUÉ FRECUENCIA CONSUMIRIA USTED EL ALIMENTO 
MENCIONADO? 
 

Diario (         )    Semanal (        )          Mensual (          ) 
 

 
 

7. ¿CÓMO CALIFICARÍA USTED EL SABOR DE LA COMPOTA? 
 
Muy bueno   (          ) 
Bueno          (          )  
Regular        (          ) 
Malo             (          ) 

 
 
 

8. ¿CÓMO CALIFICARÍA USTED EL AROMA DE LA COMPOTA DE 
BERENJENA CON DURAZNO? 
 
Muy bueno  (          ) 
Bueno         (          )  
Regular       (          ) 
Malo            (          ) 
 
 

9. ¿CÓMO CALIFICARÍA EL DISEÑO DEL PRODUCTO? 
Muy bueno   (          ) 
Bueno          (          )  
Regular        (          ) 
Malo             (          ) 

 
 

10. ¿QUÉ TAN PROBABLE ES QUE UD VUELVA A COMPRAR UNA 
COMPOTA DE BERENJENA CON DURAZNO? 
 
Muy probable    (          ) 
Probable            (          )  
Algo probable          (          ) 
Nada probable            (          ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Tabla 12: Datos de la compota de berenjena en  50 µl (0,05 ml) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Verónica Condoy, Luis Macías

 t/s ABS 

1 0,063 0,914 

2 30,001 0,761 

3 60,002 0,706 

4 90,001 0,664 

5 120,001 0,653 

6 150 0,629 

7 180,002 0,614 

8 210,001 0,595 

9 240,002 0,577 

10 270,001 0,562 

11 300,001 0,547 

12 330,001 0,533 

13 360,002 0,519 

14 390,003 0,508 

15 420,001 0,496 

16 450,003 0,486 

17 480,003 0,476 

18 510,002 0,466 

19 540,003 0,458 

20 570,001 0,449 

21 600,001 0,441 

22 630,001 0,434 

23 660,001 0,427 

24 690,001 0,42 

25 720,002 0,413 

26 750,001 0,406 

27 780,001 0,4 

28 810,002 0,394 

29 840 0,388 

30 870,002 0,383 



 

Tabla 13: Datos de la compota de berenjena en  75µl (0,075 ml) 

 t/s ABS 

1 0,056 0,985 

2 30,055 0,646 

3 60,056 0,542 

4 90,059 0,486 

5 120,057 0,448 

6 150,057 0,421 

7 180,058 0,399 

8 210,057 0,381 

9 240,055 0,366 

10 270,056 0,353 

11 300,025 0,341 

12 330,024 0,33 

13 360,026 0,32 

14 390,025 0,311 

15 420,026 0,302 

16 450,024 0,294 

17 480,025 0,285 

18 510,025 0,278 

19 540,025 0,271 

20 570,024 0,265 

21 600,025 0,258 

22 630,026 0,252 

23 660,026 0,247 

24 690,025 0,241 

25 720,024 0,236 

26 750,024 0,231 

27 780,026 0,226 

28 810,027 0,222 

29 840,025 0,217 

30 870,025 0,214 
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