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RESUMEN 

 

El chontaduro (bactris gasipaes) es una palma, cuyo tallo alcanza aproximadamente 

en alturas mayores a 20 m. de coloración amarillo o roja este es el fruto del árbol de 

palmito que se consume en la región. El fruto consta de tres secciones cascara, 

mesocarpio y semilla. El fruto es rico es beta caroteno, proteína  y aminoácidos 

esenciales. 

Mediante una serie de procesos se produjo productos de consumo masivo harina, 

una bebida a base de fruta y  yogurt.  

Teniendo en cuenta las variables de producción como temperatura de secado en el 

caso de la harina, grados Brix y acidez de la bebida a base de frutas y temperatura 

de incubación, porcentaje de proteína, grasas y lactosa en el yogurt . 

En el caso de las bebida a base de fruta resultados de grados Brix 9, acidez 0.046 

%. En el caso de yogurt se obtuvieron resultados de proteína 3.19 %, grasa 2.89 %  

y lactosa 0.11 % con resultados microbiológicos por debajo de los mínimos 

requeridos por la norma INEN de bebidas a base de frutas y yogurt. 

Además se realizaron pruebas de actividad inhibidora de radicales libres por el 

método de DPPH a extractos metanoicos tomando 50, 100 y 200 µl de muestra 

dando valores de inhibición de 2.96, 4.64 y 10.31 % respectivamente. 

 

Palabras claves: chontaduro, beta caroteno, DPPH, proteína, grasa, lactosa. 
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ABSTRACT 

 

 

The chontaduro (bactris gasipaes) is a palm. Which stem, reach 20 meters its 

coloration is yellow or red this is the fruit of the palm tree that is consume in the 

region. The fruit consists of three sections peel, mesocarp and seed. The fruit is rich 

in beta carotene, protein and essential amino acids. 

Through a series of process it produce mass consumer products, like flour, a drink 

made with the fruit and yogurt. 

Given the variables of production like dry temperature, in the case of the flour, Brix 

degrees and acidity of the drink made of fruit and incubation temperature, protein 

percentage, fat and lactose in the yogurt. 

In the case of the drinks made of fruit were obtained Brix degrees of 9, acidity 0.046 

%. In the case of the yogurt were obtained results of protein 3.19 %, fat 2.89 % and 

lactose 0.11 % with microbiological results below the minimum required by the INEN 

standard of fruit drinks and yogurt. 

Also it realize test of inhibitory activity of free radical by the method DPPH to 

metanoic extracts taking 50, 100 and 200 µl of samples given inhibition values 

2.96, 4.64 and 10.31 % respectively. 

 

Keywords: chontaduro, beta carotene, DPPH, protein, fat, lactose 
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CAPITULO 1: LA INVESTIGACION 

INTRODUCCION 

1.1 TEMA 
 

APROVECHAMIENTO DEL MESOCARPIO DEL CHONTADURO (BACTRIS 

GASIPAES H.B.K) PARA ELABORACION DE HARINA, BEBIDA Y YOGURT 

1.2 PROBLEMA 

 

Teniendo nuestro país una mega flora donde se produce especies autóctonas y 

foráneas por igual cabe el potencial no solo científico sino industrial para saber 

explotar los beneficios nutricionales de muchas especies de frutos a los cuales no 

estamos conscientes de su existencia. 

Y como se busca cumplir con lo establecido con lo que estipula el código de 

seguridad alimentaria en el artículo 3 inciso d.) “Incentivar el consumo de alimentos 

sanos, nutritivos de origen agroecológico y orgánico, evitando en lo posible la 

expansión del monocultivo y la utilización de cultivos agroalimentarios en la 

producción de biocombustibles, priorizando siempre el consumo alimenticio 

nacional”. 

También lo establecido en lo que estipula el cambio de matriz productiva, en lo 

concerniente, a que se va a producir un producto de alto valor nutritivo con materia 

prima nacional. Para diversificar el mercado para crear un nicho comercial para 
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brindar a los consumidores un producto nacional con carácter de exportación que 

brinde todas las seguridades de las normas nacionales y extranjeras. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA. 
 

El chontaduro (bactris gasipaes), es nativa de las 

regiones tropicales y subtropicales de América. Se aprovecha su fruto, de gran valor 

alimentario, su madera y el tallo  tierno, que se cosecha para extraer palmito 

Tratar  de aprovechar el fruto chontaduro (Bactris Gasipaes H.B.K) en la obtención 

de harina y una bebida de valor nutricional mediante el manejo de variables como 

tiempo y temperatura durante el proceso, granulometría y conservación de las 

características organolépticas del fruto para que no presente inconvenientes y el 

producto a ser elaborado tenga gran rentabilidad. 

El chontaduro es uno de los alimentos tropicales de mayor valor nutritivo. Su 

contenido de 2,5 a 4,8 % de proteína de alta calidad, por el número y la cantidad 

de aminoácidos esenciales que posee; por su fina grasa, constituida por aceites no 

saturados y el alto contenido de Beta-Caroteno, fósforo, vitamina A, calcio y hierro, lo 

hacen uno de los alimentos naturales más completos. También contiene vitaminas B 

y C. Hay variedades de mayor contenido de aceite, que puede extraerse. 

Culturalmente se le considera un potente afrodisíaco, aunque no existen estudios 

científicos que lo comprueben. 

PhD. Jaime Restrepo docente de la Universidad del Valle explica que el chontaduro 

es un fruto al cual no se le ha dado suficiente importancia científica, los análisis 

químicos realizados revelan  posee una composición de aminoácidos esenciales que 



 
 

- 3 - 
 

lo equipara al huevo y otros alimentos completos, por esto es que se le puede 

considerar como una alternativa para una explotación a escala industrial y 

doméstica". 

1.4. LIMITACION DEL ESTUDIO 

 Se trabajara en un periodo de tiempo no mayor a 6 meses previo a la 

aprobación del proyecto por el consejo. 

 Se usara materia prima recolectada de diferentes zonas del país (zona 1,  y 

zona 5) que corresponde a las provincias de  Esmeraldas, Sucumbíos y 

Guayas. 

 Se usaran las instalaciones de los Laboratorios de Microbiología y Bioquímica 

de la Facultad de Ingeniería Química. 

1.5 ALCANCE DEL TRABAJO 

 

El alcance del proyecto será primero recolectar materia prima dentro del territorio 

nacional en las diferentes zonas de acción. 

Sometiendo está en proceso para la obtención de harina, bebida frutal y yogurt de 

chontaduro, realizando análisis químicos y microbiológicos en un laboratorio 

acreditado, adicional realizando un análisis de actividad antioxidante al extracto 

metanoico de la fruta cocida de chontaduro. 
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1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Utilizar el fruto chontaduro como materia prima para obtener harina y unas 

bebidas de alto valor nutricional. 

 

1.6.2 ESPECIFICOS 

 

 Análisis químicos y microbiológicos a la bebida y yogurt en base a chontaduro 

(Bactris Gasipaes) 

 Realizar análisis de actividad inhibidora de radicales libres al fruto cocido de 

chontaduro. 

 Optimizar un adecuado manejo de variables durante el proceso de obtención 

de productos. 

1.7  IDEA A DEFENDER 

 

 Es posible producir  bebidas  a base de chontaduro que posean grandes 

beneficios nutricionales. 

1.8  PREGUNTAS A CONTESTAR 

 

 ¿Cómo se utiliza el fruto chontaduro (Bactris Gasipaes H.B.K) para obtener 

unas bebidas y harina? 
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 ¿Porque es necesario la cocción del fruto de chontaduro? 

 ¿Cómo influye la variedad del fruto chontaduro (Bactris Gasipaes H.B.K) en el 

proceso de obtención de subproductos como harina y bebida? 

 ¿Qué variables principales afectan en la elaboración de la bebida frutal y el 

yogurt de chontaduro? 

 

1.9 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA (BENEFICIARIOS) 

 

El presente trabajo va a favorecer a diversos grupos de la sociedad, al darle un 

mejor valor agregado tecnológico al procesamiento del chontaduro se beneficiaran 

industrias del sector alimenticio, así como también a los agricultores del oriente y 

costa del país que se dedican a dicha actividad es decir a la siembra, cosecha para 

que mejoren las características del cultivo, por qué encontraran variadas formas de 

consumirlo y con un valor nutritivo alto así como gustativo.  

La investigación que se realizara va a potenciar la industrialización de  la materia 

prima nacional, que aunque ya ha sido investigado en otros países, en el nuestro 

está en pleno auge productos que se derivan de este fruto como puede ser harinas, 

aceites, bebidas de buena calidad y con características únicas en su género.. 

1.10 HIPOTESIS 

 

La fruta del chontaduro posee gran valor nutricional que puede ser usado para la 

elaboración de productos alimenticios que promuevan un valor nutritivo real al 

consumidor. 
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1.11 VARIABLES 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Factores de procesamiento  

 Temperatura  y presión de preparación de la materia prima 

 Temperatura de cultivo láctico en la elaboración del yogurt. 

 La temperatura de tratamiento en la producción de los jugos. 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Producto terminado  

 La capacidad antioxidante medida del fruto cocido de chontaduro. 

 Normas químicas y microbiológicas del fruto y yogurt de chontaduro. 

 Temperatura de incubación del yogurt de chontaduro  

 Temperatura de secado para la elaboración de harina de chontaduro. 
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1.12 Operacionalización de la Variables 

 
VARIABLE 

 
TIPO  

 
DEFINICIÓN 

 
NIVEL DE 
MEDICIÓN 

 
MÁXIMO 
PERMISI

BLE 

 
INSTRUMENTO 
DE MEDICIÓN 

 
INFLUE

NCIA 

 
NORMA O 
MÉTODO 

 

Temperatura 

de 

Preparación 

De Materia 

Prima  

 

 
 
 
Factor
es de 
proces
amient
o  
 

 
La temperatura 
está relacionada 
con la energía 
interior de los 
sistemas 
termodinámicos, 
de acuerdo al 
movimiento de 
sus partículas, y 
cuantifica la 
actividad de las 
moléculas de la 
materia: a mayor 
energía sensible, 
más temperatura. 
 

 

º c 

 

121º c 

 

Termómetro 

 

Desarrol

lo 

bacteria

no  

- 

 

Medición de 

antioxidantes 

 
 
Produc
to 
termin
ado 

 
Un antioxidante 
es una molécula 
capaz de retardar 
o prevenir la 
oxidación de otras 
moléculas 
 
 

 

Intervalo 

entre 50 y  

100 µl 

 

200 µl 

 

Espectrofotómet

ro Genesys 10 

UV 

 

Capacid

ad 

antioxid

ante del 

product

o 

 

Método 

DPPH 

 

 

pH 

 
 
Produc
to 
termin
ado 

 
El pH es una 
medida de acidez 
o alcalinidad de 
una disolución. El 
pH indica la 
concentración de 
iones hidronio 
[H3O]+ presentes 
en determinadas 
disoluciones 
 

 

14-1 

 

4 – yogurt  

4.5- 

bebida  

 

pH metro 

PHep+ marca 

Hanna  

 

Conserv

ación 

del 

product

o  

 

NTE INEN 

389 

 
 

Temperatura 
De 
Incubación 
Cultivo 
Láctico 

 
 
Produc
to 
termin
ado 

 
Las bacterias del 
ácido láctico 
(BAL), o también 
bacterias ácido 
lácticas y cultivos 
lácticos -por 
razón de sus 

 

º c 

 

38- 45  

  

Termómetro 

digital  

La 
tempera
tura de 
incubaci
ón tiene 
directa 
relación 
con el 

 

 

NTE INEN  

2395:2011 



 
 

- 8 - 
 

(Yogurt) características al 
ser procesadas y 
multiplicadas para 
su utilización 
como grupo- 
comprenden un 
caldo de bacterias 
fermentadoras y 
productoras de 
ácido láctico, 
función por la que 
son usadas en la 
industria para 
darle ciertas 
cualidades a los 
alimentos y 
protegerlos contra 
la acción de otros 
organismos 
dañinos. 
 

tiempo 
de 
producci
ón al 
acercars
e al 
límite de 
esta el 
tiempo 
de 
incubaci
ón de 
reduce. 
 

 
Normas 
químicas y 
microbiológicas 
de los 
productos  

 
 
Produc
to 
termin
ado 

 
Normas de 
calidad de cada 
estado para 
obtener  

 

Microbiológ

ico y 

químico 

 

Ver 

normas  

 

Conteo en 

placas , HPLC 

entre otros  

 
Si los 
product
os no 
cumplen 
con los 
parámet
ros 
estos no 
son 
aptos 
para el 
consum
o. 
 

 
NTE 
 INEN 
2395:2011 
 
NTE INEN 2 
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CAPITULO 2: REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

MARCO TEORICO 

2.1. “Chonta”, Bactris Gasipaes K., Arecaceae 

2.1.1 Taxonomía 

 

- División: Magnoliophyta 

- Orden: Arecales Bromhead 

- Familia: Arecaceae 

- Especie: Bactris gasipaes Kunth 

2.1.2 Origen y Distribución Geográfica. 
 

Nativas de las regiones tropicales y subtropicales de América. Se distribuye desde 

Nicaragua hasta Brasil y Bolivia en zonas húmedas no inundables, a menos de 1300 

msnm. Es frecuente encontrarla en la Amazonia. 

 Se considera también nativo de los piedemontes andinos, especialmente de la 

vertiente oriental y de los bosques húmedos de Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y 

Bolivia (VARGAS, 1993)  
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 Fig. 2.1: Distribución geográfica de las poblaciones silvestres y razas de pejibaye. 

 

FUENTE: http://www.pejibaye.ucr.ac.cr/Hernandez-Mora-Diversidad.pdf 

2.1.3. Diversidad Genética. 

 

Se destacan dos variedades: el chontaduro rojo y el chontaduro amarillo; el primero 

de ellos al inicio de la fructificación es de color verde, presenta el fruto de forma 

achatada tiene estrías menos numerosas y pronunciadas que la variedad amarilla, 

siendo éstas paralelas, con un largo promedio de 5,50 cm y ancho de 4,50 cm. El 

chontaduro amarillo es más harinoso y dulce que el rojo, el fruto es en forma de 

trompo  (termina en punta), presenta en promedio un largo de  6,00 cm y un ancho 

de 3,50 cm. (Mora, Weber, & Clement, 1997) 
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         Fig. 2.2: Diversidad genética de Chontaduro (Bactris gasipaes H.B.K) 

 

      FUENTE: www.pejibaye.ucr.ac.cr/images/racimos.jpg 

 

Fig.2.3: Orígenes del Pejibaye (Bactris Gasipaes) 

 

 

Fuente: http://www.pejibaye.ucr.ac.cr/Origen/Origen.htm 

 

http://www.pejibaye.ucr.ac.cr/images/racimos.jpg
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 2.1.4. Composición Química Del Fruto De Chontaduro. 

  

Tabla 2.1: Composición nutricional de 100 gramos de un fruto de chontaduro. 
 

Proteínas  33,00 % 
 

Grasa  
 

4,60 % 

Carbohidratos  
 

37,60  % 

Fibra  
 

1,00  % 

Ceniza  
 

0,90 mg 

Hierro  
 

0,70 mg 

Fósforo  
 

49,00 mg 

Calcio  23,00 mg  
 

Tiamina  0,04 mg  
 

Riboflavina  
 

0,11mg 

Niacina  
 

0,90 mg 

Ácido Ascórbico  
 

20,00 mg 

Calorías  185,00  
 

Vitamina A  
 

7 300 UI 

                                             Fuente:   FAO, 2009 

2.1.5 Descripción Botánica. 
 

La chonta o chontaduro es una palma, cuyo tallo alcanza aproximadamente en 

alturas mayores a 20 m, frecuentemente las plantas tienen alturas de 12 a 15 cm y 

un diámetro de entre 15 y 30 cm. Los tallos presentan espinas de hasta 8 cm de 

longitud. Estas espinas protegen a la planta contra los daños mecánicos, evitando 
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que el agua de las lluvias caiga directamente en el estípite y así se disminuye la 

presencia de insectos, hongos y plantas epífitas que aparecen por la acumulación de 

la humedad, el tallo generalmente produce brotes (Mattos-Silva, 1996). Los frutos en 

estado inmaduro son verdes, al madurar varían entre amarillo claro a rojo. La semilla 

es dura y de color oscuro, con una almendra blanca que es similar en color y textura 

al coco verde. Anualmente pueden producirse 25 racimos de frutos por tronco, 

aunque normalmente es de 5 a 15. Las raíces son generalmente laterales y 

superficiales, gruesas y sin pelos, forman una red tupida de aproximadamente 10 m; 

depende de las micorrizas para la toma de nutrientes (especialmente fósforo) a 

menor temperatura y mayor sombra más se favorece la formación de micorrizas. 

(Villachica, 1996) 

 

2.1.6. Situación Del Cultivo De Chontaduro En El Ecuador 

 

El chontaduro (Bactris gasipaes) es una palmera perenne nativa del trópico húmedo 

americano y es considerado un rubro no tradicional de exportación. Ha sido cultivado 

desde hace siglos por las comunidades indígenas de la Amazonía en pequeños 

huertos básicamente como cultivo de subsistencia. De acuerdo a su composición 

química, el chontaduro posee alto contenido de potasio y otros componentes básicos 

para la nutrición humana (INIAP, 1999). 

La importancia de su cultivo radica en que se puede establecer para dos fines 

productivos: obtención de fruto y de palmito. Se estima que actualmente en Ecuador 

existen 15358,00 hectáreas sembradas con destino a la producción de palmito, 

mientras que para fruto es incalculable su área plantada porque las palmas se 

encuentran distribuidas a lo largo de los ríos, veredas y pequeñas parcelas de 
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agricultores. La tabla 2.2 muestra la producción de chontaduro para palmito en el 

Ecuador por provincia para el año 2006. No existen datos de producción de fruto de 

chontaduro en el Ecuador (SICA 2003) 

      Tabla 2.2: Superficie cosechada, producción y rendimiento de palmito en la región 

Costa,    Oriente y Galápagos año 2006 

 

     Fuente: FAO-Comercio Interno y Externo/MAG 2006 
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2.1.7 PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS 

 

Las propiedades organolépticas finales de la fruta dependen del proceso de  

maduración. Durante este periodo, acontecen diversos mecanismo  bioquímicos 

inducidos por enzimas que afectan a la textura, el aroma, el  sabor y el color. En la 

mayoría de la fruta ocurre el fenómeno denominado  climaterio que está relacionado 

con la respiración vegetal. La velocidad  respiratoria de la fruta aumenta a medida 

que se van sucediendo los  cambios por la maduración y se traduce en un 

incremento del consumo de  oxígeno, acompañado de una mayor liberación de CO2. 

Esta velocidad se  mide habitualmente en mg CO2/Kg fruta/hora, y el momento en 

que se  acelera para duplicarse o cuadruplicarse respecto a lo normal es lo que se  

conoce como climaterio, que acontece, incluso, después de hecha la  recolecta. Este 

proceso madurativo se puede acelerar mediante el control de  la atmósfera y la 

temperatura que rodea a las frutas almacenadas, con la  consiguiente aplicación 

para fines comerciales. Algunas frutas como piña,  los higos, los cítricos y las uvas 

no manifiestan este proceso, por eso se  llaman no climatéricas. (Ayala Terán & 

Rosas Paredes, 2006) 
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2.1.8 PRODUCTOS COMUNES Y SUS PROPIEDADES 

 

Preparaciones tradicionales de la fruta han evolucionado con el tiempo, y algunas 

poseen potencial comercial significativo. Para preparar una bebida, se cocina la 

fruta, se trocea el mesocarpio se adiciona agua y azúcar, y se fermenta la mezcla 

por 1 a dos días.  (Blanco-Metzler A. M.-C.-U., 1992b) 

Una bebida comercial es preparada en Colombia del mesocarpio mezclado con 

leche azúcar y algunos condimentos. (I.M., 1981) 

El mesocarpio hervido, con varios condimentos, es un popular alimento en varias 

regiones. Puede ser secado, algunas veces ahumado, almacenado por algún tiempo 

y rehidratado para su consumo después. (Chávez-Parades, 1993) 

La fruta debe ser hervida y preferiblemente pelada antes de consumir o procesarla. 

Cristales de oxalato de calcio  son  encontrados justo debajo del pericarpio de la 

fruta cruda y tallo comestible de muestra del Putumayo y Pampa Hermosa. (Clement 

C. , 1995), se reporta que el oxalato de calcio se encuentra en la mayoría de las 

especies de palmas así que pueden ser encontradas en todas las palmas landraces. 

En adición  un inhibidor de tripsina está presente en la fruta no cocida  que hace 

difícil la digestión de la proteína. Hervir disuelve el oxalato de calcio y elimina el 

efecto adverso del inhibidor de tripsina (Murillo M. A., 1983). 
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2.1.9 QUÍMICA DEL MESOCARPIO  

 

La composición química del mesocarpio de la fruta de chontaduro ha sido reportada 

por algunas fuentes. Aunque la mayoría de autores no dan detalles sobre las 

especies analizadas, los resultados sugieren que existen variaciones considerables 

entre las especies. Entre las especies analizadas, aquellas de Costa Rica y 

Colombia poseen más carbohidratos (principalmente almidón) y menos aceite en el 

mesocarpio de aquellos de Brasil (especies de Pará y Solimõs). Las variaciones 

entre fuentes es muy impresionante: por ejemplo hay cerca de 5 pliegues diferentes  

de proteína en el contenido del mesocarpio en  y 28 pliegues diferentes de aceite de 

mesocarpio entre muestras de  palmas en mercados de Manaus, Brasil. (Esquivel & 

Mora, 1995) Han reportado el contenido de aceite en el mesocarpio  de 72.7 % en 

chontaduro salvaje de Ecuador. La fruta del mesocarpio es  una fuente rica de 

carbohidratos y aceite, pero no es una comida completa. El mesocarpio contiene 

todos los aminoácidos esenciales y es una excelente fuente de proteína de calidad  

(NRC, 1975). 

Se reportaron altos contenidos de caroteno y vitamina C en la fruta del mesocarpio 

de algunas palmas en Costa Rica donde la deficiencia de vitamina A es común. El 

mesocarpio es también una fuente sustancial de hierro, riboflavina y niacina (Blanco-

Metzler, 1992a). 

La fruta provee aceites de cocina y alimentos para animales de granja y peces 

(Fernández-Piedra, 1995). El aceite de mesocarpio posee una relativamente alta 

proporción de ácidos grasos insaturados, notablemente ácido oleico, y como otro 

aceite vegetal, no contiene colesterol. Su composición varía entre las fuentes. La 

mayoría de las fuente de aceite del mesocarpio tiene un pequeño componente de 
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estearina solida a temperatura ambiente, mientras otros son completamente liquidas 

o sólidas. Las más altas concentraciones  de aceite de mesocarpio se encuentran en 

especies pequeñas. (Clement C. J., 1989) 

Tabla 2.3: contenido de aminoácidos del mesocarpio de la fruta del chontaduro 

V  

Alto contenido de aceite es frecuentemente asociado con contenido de alta fibra en 

el mesocarpio, después de la extracción del aceite el remanente puede ser 

comercializado como comida para ganado. (Arkcoll & Aguiar, 1984) 

El contenido de proteína, aceite y fibra en la semilla son también apropiados para 

suplemento animal. (Zumbado, 1988) 
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Tabla 2.4: Contenido De Ácidos Grasos De La Fruta Del Mesocarpio 

(En %Totales  De Aceite) 

 

Como otras palmas, la semilla es rica en ácidos grasos saturados, y podrían ser 

usados en la manufactura de cosméticos y jabón. Con el  corazón de la palma se 

está desarrollando  una importante cosecha comercial, especialmente para el 

mercado gourmet. Fresca, secado y enlatado los corazones de palma son 

comercializado para preparaciones de ensalada, sopas, papas fritas y rellenos. Es 

una buena fuente de fibra dietética, y una fuente moderada de magnesio y hierro. 

(Villachica, 1996) 

2.1.10 EFECTO DE LA COCCIÓN SOBRE EL CONTENIDO DE CAROTENOIDES 

EN EL MESOCARPIO DEL CHONTADURO 

Los carotenoides son compuestos responsables de los colores amarillo, naranja o 

rojo de muchos vegetales y frutas. En los últimos años se han acumulado muchas 

evidencias que relacionan a los carotenoides con la prevención de enfermedades 

crónicas y degenerativas, como cáncer, aterosclerosis, cataratas y degeneración 

macular. Este fruto se consume luego de cocción, hasta de dos horas. Es bien 
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conocido que el calor causa considerables modificaciones en la composición de 

carotenoides, principalmente por isomerización cis/trans (E/Z). Se ha reportado que 

la cocción causa modificaciones importantes en los carotenoides del chontaduro, sin 

aparentes cambios en el contenido total, pero no se han reportado efectos sobre los 

principales isómeros Z.  (Blanco & Muñoz, 1992) 

Tabla 2.5: Efecto de la cocción sobre los principales carotenoides (μg/g) del 

chontaduro. 

 

En la tabla se observa que la cocción disminuye 16% de los carotenoides totales. La 

mayor disminución ocurre en el B-caroteno y por lo tanto en actividad provitamina A. 

Y-caroteno y licopeno no cambian significativamente. Postulamos que se debe a la 

transformación de Z-Y en E-Y y Z-licopeno en E-licopeno. (Murillo E. , 2013) 
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CAPITULO 3: DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3.1 Metodología de la Investigación 
 

Será de carácter investigativo buscando los componentes beneficiosos presentes en 

el chontaduro (Bactris gasipaes) y reconocer cuales permanecen durante todo el 

proceso de elaboración de los productos finales. 

Experimental, controlando todas las variables necesarias de control para  la 

elaboración de la harina, yogurt y bebida de fruta de chontaduro. 

 Métodos y Técnicas 

 

Tabla 3.6: Métodos Químicos y Microbiológicos: Bebida de frutas (CHONTA-JUICE) 

METODOS QUIMICOS 

Acidez AOAC 19 TH 942.15 

pH AOAC 19TH 981.12 
Brix AOAC 19 TH 932.14 

METODOS MICROBIOLOGICOS 

Aerobios Meso filos AOAC 19 TH 966.23 
Levaduras y Mohos AOAC 19 TH 997.02  

Coliforme Totales  AOAC 19 TH 966.24 
 

Tabla 3.7: Métodos Químicos y Microbiológicos: Yogurt de chontaduro 

(CHONTAYURT) 

METODOS QUIMICOS 

GRASA AOAC 19 TH 952.06 
PROTEINA AOAC 19 TH 991.20 

LACTOSA MMQ – HPLC – 08 

METODOS MICROBIOLOGICOS 

AEROBIOS MESOFILOS MME M01 AOAC 19 th 966.23 

Contaje Coliformes MME M03 AOAC 19 th 991.14 
Contaje E. coli MME M03 AOAC 19 th 991.14  
 

 Método ensayo capacidad inhibidora de radicales libres: método Dpph             
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 Normas 

Norma colombiana de jugos no pasteurizada. 

Norma Inen NTE INEN  2395:2011, leches fermentadas requisitos. 

3.2 Calidad de los Productos 
 

Para determinar la calidad de los productos se realizó análisis químicos y 

microbiológicos a las bebida y el yogurt  controlando sus grados Brix, acidez, pH, 

proteínas, grasa y lactosa total presente; en el caso de los análisis microbiológicos el 

conteo de la carga bacteriana y fúngica patógena; estos datos deben de estar dentro 

de lo establecido por las normas Inen y norma  colombiana de jugos no 

pasteurizados  Ver análisis químico y microbiológico en el capítulo IV. 

3.3. Parámetros de acuerdo a las variables 
 

 

                            Tabla 3.8: Parámetros evaluados en el YOGURT *                 

pH 4.0 

Temperatura de 
Incubación 

38-45oC 

Proteína  3.19 % 

Grasa 2.89 %  

Lactosa  0.11 % 

 

 Ver capitulo IV análisis y resultados 
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Tabla 3.9: Parámetros evaluados en BEBIDA DE FRUTAS * 

Acidez 0.046 %   

pH 6 

Brix 9.00  

 

 Ver capitulo IV análisis y resultados 

 

3.4 Experimentación (Diseño) 

 

Equipos y materiales 
 

 Tabla3.10: EQUIPOS                                                Tabla 3.11: REACTIVOS 

 

 

 

 

  

Cultivo láctico : 

Lactobacillus  bulgaricus  

Streptococcus thermophilus  

 Leche deslactosada

Leche en polvo  

  Edulcorante 

 Especias 

Autoclave 

 Incubadora  

  Termómetro digital  

  Batidora de mano  

  Balanzas  

  pH metro 

 Estufa 

 Tamizador 
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3.5 Ingeniería de Procesos 

 

PREPARACIÓN DEL CHONTADURO (BACTRIS GASIPAES) 

Previa a la elaboración de la harina, yogurt y bebida de frutas se debe procesar la 

materia prima, el chontaduro debe ser neutralizado sus componentes sometiéndolo a 

una cocción. 

 Selección de la materia prima: La materia prima  es seleccionada separando 

aquellos que posee picaduras, manchas oscuras en su mayor parte. (fig. 3.1) 

 Lavado: La materia prima fue sometido a un lavado para eliminar impurezas y 

suciedad, no se usa cloro ya que el paso siguiente la cocción cumple con ciertas 

consideraciones de operación que hace el lavado con cloro innecesario. (fig. 3.2) 

 Cocción : La fruta del chontaduro debe ser sometida a una cocción por un 

tiempo de entre 30 minutos hasta 4 horas, pero en nuestro caso  se usó un 

autoclave para minimizar el tiempo de cocción ya que esta trabaja a presión de 

15 Psi con una temperatura de 121 ° c , por un tiempo de 30 minutos esto cumple 

dos funciones primordiales, realiza la cocción de la fruta en un tiempo minino y 

además esteriliza la fruta eliminando todo microrganismo patógeno que podría 

contaminar, durante la elaboración de los productos (fig. 3.3). 

 Pelado: La muestra es luego pelada separando su cascara y semilla del 

mesocarpio. Una vez separado el mesocarpio se procede a la elaboración de los 

productos: harina, yogurt y bebida de frutas. 

 

 

  



 
 

25 
 

ELABORACION DE HARINA DE CHONTADURO (BACTRIS GASIPAES) 

 Recepción: de la materia prima en donde se desecha los frutos verdes, picados 

y golpeados. 

 Lavado: con la finalidad de eliminar la tierras  y otras impurezas presentes en el 

fruto para lo cual se emplea abundante agua potable. 

 Selección y Clasificación: Los frutos que presentan ataque de hongos, 

pudrición y mal olor fueron desechados. 

 Tratamiento térmico: Los frutos fueron sometidos al proceso de escaldado por 

30 minutos a presión de 15 Psi con una temperatura de 121 ° c. 

 Descascarado: se lo realizo de forma manual utilizando cuchillos de acero 

inoxidable. 

 Deshuesado: Para la extracción de la semilla se realizó un corte con cuchillo en 

la mitad del fruto. 

 Secado: El material fue sometido a una corriente de aire a 60 oC por un tiempo 

de 10 horas. 

 Molienda: La reducción de tamaño fue realizado por un molino Alpine. 

(fig. 3.5) 

 Envasado: Se empleó para envasar bolsas de polietileno aluminizado para 

conservar las características del producto. 
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ELABORACIÓN DEL YOGURT DE CHONTADURO  

En la elaboración de yogurt de chontaduro constan dos etapas la del yogurt natural, 

y la del jarabe  de chontaduro o coulis. 

 Cargar La Cantidad De Leche Deslactosada En El Recipiente (fig. 3.7). 

 Adición de la leche en polvo: se procede a la adición de la leche en polvo la 

cual dará más cuerpo al yogurt también servirá como sustrato para el cultivo 

láctico durante la fermentación bacteriana del yogurt. (fig. 3.7) 

 Inoculación del cultivo láctico: Se procede a la inoculación del cultivo láctico 

este es la mezcla de dos cepas bacterianas el  Lactobacillus  bulgaricus y el 

Streptococcus thermophilus luego se procede a homogenizar por un periodo de 

tiempo de 15 minutos para que las bacterias lácticas se activen. (fig. 3.8) 

 Incubación: La muestra es colocada en una incubadora a una temperatura de 

entre 38 oC hasta 45 oC no se debe pasar de estar temperatura ya que eso 

significaría la muerte de la bacteria  una temperatura inferior seria también no 

recomendable ya que la bacteria no se activaría, en la práctica se usó una 

temperatura de incubación de 44.6 oC durante un periodo de tiempo de 4 horas 

(fig. 3.9).  

Una vez concluido con el tiempo de fermentación se procede a tomar los datos 

de temperatura del yogurt y el pH de este (fig. 3.10). 

 Mezclado: Luego se adiciona el jarabe de chontaduro o coulis este ya posee 

adicionado el edulcorante (fig. 3.11). 
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 Envasado: Se procede al envasado del yogurt en recipientes de plásticos 

previamente esterilizados se llenan los recipientes en un 90 % de espacio (fig. 

3.12). 

 Etiquetado: Se procede a colocar las etiquetas (fig. 3.13). 

Elaboración De Bebida De Fruta De Chontaduro 

 Cocción: Se coloca en una olla agua con especies para crear la base de la 

bebida de fruta (fig. 3.14). 

 Mezclado: A continuación se procede a la adición del chontaduro previamente 

procesado (fig. 3.15). 

 Cocción: Se procede a la segunda cocción con todos los ingredientes 

adicionados y a su consiguiente filtración (fig. 3.16). 

 Envasado y Etiquetado: Se procede al envasado del producto y a su etiquetado 

(fig. 3.17, 3.18). 
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Diagrama de Flujo de Procesos 

 

Grafico 3.1. Diagrama de flujo  de la preparación del fruto chontaduro (Bactris 

Gasipaes H.B.K) 
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Grafico 3.2. Diagrama de flujo para la obtención de harina del fruto chontaduro 

(Bactris Gasipaes H.B.K) 
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Grafico 3.3. Diagrama de flujo para la obtención de yogurt a base del fruto 

chontaduro (Bactris Gasipaes H.B.K) 
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Grafico 3.4. Diagrama de flujo para la obtención de bebida a base del fruto 

chontaduro (Bactris Gasipaes H.B.K) 
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Grafico 3.5. Diagrama de Proceso  
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3.7 BALANCE DE MATERIA 

 

Se  realizó un balance de materia donde se obtuvo   168  gramos de harina de 

chontaduro, 1 galón de yogurt envasado en 26  recipientes de  plástico de 140 ml, y  

la misma cantidad de  bebida a base de fruta. 

Durante la primera fase en la preparación de la materia  prima el fruto de chontaduro 

se  recepto 9130 gr de fruta compuesta por cascara, mesocarpio y semilla, de esta 

4982 gramos fueron seleccionados y 4069 fueron separados por razones de 

clasificación debido a ciertos factores: poseían incrustaciones o presentaban daños 

en su forma, no tenían la maduración necearía, etc. 

E = S  

9130 GR FRUTA CRUDA = 4982 GR FRUTA SELECIONADA + 4069 GR FRUTA 

SEPARADA  

De estos 4982 gramos de fruta seleccionada se dividió en tres tramos para la 

elaboración de harina, bebida a base de frutas y yogurt   . 

 HARINA DE CHONTADURO  

Se tomó 18 frutos de chontaduro correspondiente a 1025 gr se procedió a la cocción 

a 121° c y 15 psi por un tiempo de 30 minutos, a continuación se procede al pelado y 

deshuesado para separar la cascara del mesocarpio; dándonos cantidades de 

semilla  75.1 gramos, mesocarpio 627.4 gramos y cascara 322.5 gramos. 

E = S  

1025  gramos  fruto completo  = 75.1 gramos semilla + 627.4 gramos 

mesocarpio + 322.5 gramos 
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De estos 627.4 gramos se procede al secado en la enchufa a 60 ° c por un tiempo 

de 10 horas, obteniendo 168 gramos de chontaduro deshidratado, realizando el 

cálculo de perdida de humedad se obtiene que ha perdido 73.23 % de humedad. 

𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 =  
𝟏𝟔𝟖

𝟔𝟐𝟕. 𝟒
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 𝟐𝟔. 𝟕𝟕 %  

73.23 % restante  

 

 BEBIDA A BASE DE FRUTAS  

Se preparó 1 galón (3750 cc) de bebida que fue envasada en  recipientes de plástico 

de 140 ml. Dando como cantidad teórica 27 recipientes,  pero debido que durante la 

elaboración por razones de  elaboración de resta un recipiente dando 26  recipientes 

plásticos sellados. 

1 galón = 3750 cc  

𝟑𝟕𝟓𝟎 𝒄𝒄

𝟏𝟒𝟎 𝒄𝒄
 = 𝟐𝟔. 𝟕𝟖 ≈ 𝟐𝟕 − 𝟏 = 𝟐𝟔 𝒓𝒆𝒄𝒊𝒑𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 

 

Se usaron, 4 litros de agua +  2 gramos de pimienta de olor + 5 gramos de canela 

para preparar la base de la bebida. Por razones de la cocción de perdieron 250 cc 

de agua. 

E = S  

 4000 gr. agua+ 2 gramos de pimienta de olor + 5 gramos de canela  =   3750 cc 

base de bebida  
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Se adicionaron 200 gramos de chontaduro cocido y troceado se sometió a cocción a 

fuego lento durante unos minutos, luego se esto se adiciono 225 gramos de avena + 

300 gramos de edulcorante + 1 gramos de ácido cítrico como acidificante. Se pone 

en consideración que durante la cocción se perdió efectivamente agua pero al 

adicionar edulcorante la avena y el chontaduro el volumen aumento hasta quedar los 

3750 cc. 

3750 gr. base de bebida + 200 gramos de chontaduro + 300 gramos 

edulcorante+ 225 gramos de avena + Δ = 3750 cc de bebida de frutas. 

 YOGURT DE CHONTADURO  

  Primero se procedió a la elaboración del  jarabe de chontaduro o coulis, para esto 

se  usó 500 gramos de mesocarpio más 1 litro de agua y 500 gramos  de 

edulcorante, dando como resultado 500 de gramos de coulis esto debido a la 

evaporación por cocción. 

500 gramos de mesocarpio+ 1 000  cc agua + 500 gramos de edulcorante = 500  

gramos  de jarabe de chontaduro (coulis) 

 

Una vez obtenido el jarabe se procede a la elaboración del yogurt natural base. 

Se toman 2 litros de  leche deslactosada se somete a calor hasta los 44 ° c , se 

adiciona 40 gramos de leche en polvo y una cantidad de cultivo láctico se somete a 

incubación a 44 °c por un tiempo de 3 horas aproximadamente y se obtiene el yogurt 

base . 
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E = S 

2000 gr. + 40 gramos leche en polvo + cultivo láctico = 2040 gramos de yogurt 

natural  

A esta base de yogurt natural se le adiciona 200 gramos del coulis elaborado 

previamente lo cual cumple con dos funciones una adiciona el edulcorante y la fruta, 

y segundo disminuye la temperatura para inactivar la bacteria. 

E = S  

2040 gramos de yogurt natural+ 200 gramos de  jarabe de chontaduro (coulis) 

= 2240 gramos de yogurt de chontaduro  

Haciendo el cálculo del recipiente teóricamente nos dan 16 recipientes pero debido a 

pérdidas durante el ensayo se obtienen 15 recipientes de yogurt. 

𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒐 𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒊𝒑𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 =
𝟐𝟐𝟒𝟎 

𝟏𝟒𝟎 
= 𝟏𝟔 − 𝟏 = 𝟏𝟓  
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CAPÍTULO 4  

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 ANÁLISIS DPPH  

         Muestra: chontaduro (bactris gasipaes)  

Datos calibración  

conce.mg/lt 

abs 517 

nm 

0,1 0,01 

0,2 0,054 

0,4 0,112 

0,5 0,145 

1 1,182 
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Cantidad de muestra: 50 µl 

Fecha de análisis: 09-10-2014   

t/s ABS 

0,054 0,978 

30,052 0,949 

60,052 0,962 

90,054 0,953 

120,053 0,956 

150,051 0,954 

180,054 0,954 

210,051 0,953 

240,053 0,954 

270,052 0,954 

300,054 0,954 

330,052 0,955 

360,055 0,955 

390,052 0,955 

420,054 0,956 

450,052 0,956 

480,054 0,957 

510,051 0,957 

540,053 0,958 

570,006 0,959 

600,007 0,96 

630,005 0,96 

660,008 0,96 

690,005 0,961 

720,005 0,963 

750,007 0,962 

780,006 0,963 

810,006 0,963 

840,004 0,963 

870,005 0,964 

 

 

% 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 =  
𝐴𝑏𝑠 𝑇 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎𝑙 − 𝐴𝑏𝑠 𝑇 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐴𝑏𝑠 𝑇 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
  ∗ 100 

 

% INHIBICION = 2,965235174  
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Cantidad de muestra: 100 µl 

Fecha de análisis: 09-10-2014   

 

 

t/s ABS 

0,055 0,99 

30,054 0,971 

60,056 0,959 

90,054 0,957 

120,054 0,956 

150,053 0,953 

180,056 0,952 

210,053 0,95 

240,053 0,948 

270,055 0,948 

300,053 0,947 

330,054 0,947 

360,055 0,949 

390,053 0,946 

420,053 0,946 

450,054 0,945 

480,056 0,945 

510,054 0,945 

540,053 0,944 

570,055 0,945 

600,055 0,944 

630,055 0,944 

660,055 0,944 

690,054 0,945 

720,053 0,944 

750,055 0,948 

780,054 0,946 

810,055 0,947 

840,055 0,946 

870,053 0,948 

 

% INHIBICION= 4,64646465 % 
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Cantidad de muestra: 200 µl 

Fecha de análisis: 09-10-2014   

 

 
 

 

t/s ABS 

0,052 0,909 

30,053 0,846 

60,052 0,84 

90,052 0,845 

120,053 0,839 

150,054 0,835 

180,055 0,833 

210,052 0,83 

240,053 0,829 

270,054 0,828 

300,052 0,826 

330,055 0,824 

360,053 0,823 

390,051 0,823 

420,054 0,821 

450,052 0,822 

480,053 0,819 

510,053 0,819 

540,052 0,819 

570,054 0,818 

600,052 0,817 

630,051 0,817 

660,052 0,817 

690,053 0,816 

720,053 0,818 

750,054 0,815 

780,054 0,815 

810,053 0,816 

840,052 0,816 

870,053 0,815 

 

 

% INHIBICION = 10,34 % 
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Análisis e Interpretación de los Resultados 

RESULTADOS BEBIDA A BASE DE FRUTAS (CHONTA-JUICE) 

 



RESULTADOS YOGURT (CHONTA-YURT) 

 

 

  



 



Resultados de la encuesta realizados a la bebida (chonta-juice) y al 

yogurt (chonta yurt) 
 

 Número de personas consultadas 50   

CHONTA- JUICE 

 Se tomaron 6 parámetros en la encuesta: aroma, apariencia, acidez, 

viscosidad, sabor y  aceptación general 

 

Cuadro 4.0: Estadísticas de Encuestas de Aceptación de Chonta-Juice 

 

 

          Elaborado: W. Terán y  M. Córdova 2014 
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Cuadro 4.1: Estadísticas de Encuestas de Aceptación de Aroma CHONTA- 

JUICE 

 

 
Elaborado: W. Terán y  M. Córdova 2014 

 

Cuadro 4.2: Estadísticas de Encuestas de Aceptación de Apariencia CHONTA- 

JUICE 

 

 
Elaborado: W. Terán y  M. Córdova 2014 
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Cuadro 4.3: Estadísticas de Encuestas de Aceptación de Acidez CHONTA- 

JUICE 

 

 
Elaborado: W. Terán y  M. Córdova 2014 

 

Cuadro 4.4: Estadísticas de Encuestas de Aceptación de Viscosidad CHONTA- 

JUICE 

 
 Elaborado: W. Terán y  M. Córdova 2014 
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Cuadro 4.5: Estadísticas de Encuestas de Aceptación de Sabor CHONTA- 

JUICE 

 

 
Elaborado: W. Terán y  M. Córdova 2014 

 

Cuadro 4.6: Estadísticas de Encuestas de Aceptación General CHONTA- JUICE 

 

 
Elaborado: W. Terán y  M. Córdova 2014 
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CHONTAYURT  

 Cuadro 4.7: Estadísticas de Encuestas de Aceptación de Aroma 

ChontaYurt  

 
Elaborado: W. Terán y  M. Córdova 2014 

 

Cuadro 4.8: Estadísticas de Encuestas de Aceptación de Apariencia 

ChontaYurt 
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Elaborado: W. Terán y  M. Córdova 2014 

 

Cuadro 4.9: Estadísticas de Encuestas de Aceptación de Acidez ChontaYurt 

 

 
Elaborado: W. Terán y  M. Córdova 2014 

 

Cuadro 4.10: Estadísticas de Encuestas de Aceptación de Viscosidad 

ChontaYurt

 

 
Elaborado: W. Terán y  M. Córdova 2014 
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Cuadro 4.11: Estadísticas de Encuestas de Aceptación de Sabor ChontaYurt

  
 

Elaborado: W. Terán y  M. Córdova 2014 

Cuadro 4.12: Estadísticas de Encuestas de Aceptación General ChontaYurt 

 

 
Elaborado: W. Terán y  M. Córdova 2014 
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Cuadro 4.13: Estadísticas de Encuestas de Aceptación de ChontaYurt 

 

 
Elaborado: W. Terán y  M. Córdova 2014 
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Conclusiones 

 

 Se realizó los análisis químicos y microbiológicos a la bebida de frutas y yogurt  

ambas están dentro de los parámetros dela norma colombiana de jugos no 

pasteurizados y la Norma Inen NTE INEN  2395:2011 para leches fermentadas 

ambas son aptas para el consumo. 

 Se realizó análisis de actividad antioxidante por el método de Dpph con 50, 100, 

200 µl de extracto metanoico, dando resultados de inhibición   2 .9 %, 4.6 %, 10 

.3 % lo cual demuestra su bajo valor nutracéutico pero alto valor nutritivo. 

 Se realizó un control de las variables durante el proceso de elaboración de los 

productos como temperatura (121 ° c) y presión (15 psi) de cocción de fruta, al 

producto terminado se controló temperatura de incubación del cultivo láctico (44.6 

° c), proteína (3.19%), grasa (2.89%) y lactosa  (0.11%) presente al yogurt a la 

bebida se controló sus grados Brix (9), acidez (0.046 g%. 

Recomendaciones 
 

  Verificar la pérdida de peso con respecto al tiempo de almacenamiento y sus 

condiciones de temperatura del fruto. 

 Realizar nuevas variables o combinaciones con otras frutas que aumenten el 

valor nutricional y nutracéutico. 

 Revisar el aprovechamiento del aceite de la semilla. 
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ANEXOS  

 

 
 



 
 

 
 

Figura 3.0: Equipos 

                        

                                Elaborado: W. Terán y  M. Córdova 2014 

                      Figura 3.1: Selección de Materia Prima 

            
            Elaborado: W. Terán y  M. Córdova 2014 

Figura 3.2: lavado 

               
            Elaborado: W. Terán y  M. Córdova 2014 

 



 
 

 
 

 

Figura 3.3: Cocción / Esterilización de la futa 

 
          Elaborado: W. Terán y  M. Córdova 2014 

 

         Figura 3.4: Pesado De Mesocarpio De Chontaduro  (Bactris Gasipaes) 

           
         Elaborado: W. Terán y  M. Córdova 2014 
 

ELABORACION DE HARINA DE CHONTADURO (BACTRIS GASIPAES) 

Figura 3.5: Molienda de la fruta 
 

  
      Elaborado: W. Terán  2014 



 
 

 
 

ELABORACIÓN DEL YOGURT DE CHONTADURO  

Figura 3.6: Carga De Leche Deslactosada 

  

Elaborado: M. Córdova 2014 

 

Figura 3.7: Adición de Leche en Polvo  

 

                                   Elaborado: W. Terán y  M. Córdova 2014 

 
                             Figura 3.8: Inoculación del Cultivo Láctico   
 

 
                              Elaborado: W. Terán y  M. Córdova 2014 

 



 
 

 
 

Figura 3.9: Incubación De La Leche Con Cultivo Láctico 

 
                    Elaborado: W. Terán 2014 
 

Figura 3.10: Toma De Datos (Temperatura Y pH) 

 
         Elaborado: W. Terán y  M. Córdova 2014 

 

Figura 3.11: Adición Del Jarabe O Coulis De Chontaduro (Bactris Gasipaes) 

   
          Elaborado: W. Terán 2014 

 



 
 

 
 

Figura: 3.12: Envasado De Producto 

              

               Elaborado: W. Terán 2014 

                              Figura 3.13: Etiquetado 

 
Elaborado: W. Terán 2014 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Elaboración De Bebida De Fruta De Chontaduro 

                      Figura 3.14: Elaboración De Base 

 
Elaborado: W. Terán 2014 

 

Figura 3.15: Mezclado  

 
Elaborado: W. Terán 2014 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Figura 3.16: Segunda Cocción 

 
           Elaborado: W. Terán 2014 

 

Figura 3.17: Envasado Y Etiquetado 

 
       Elaborado: W. Terán y M. Córdova 2014 

Figura 3.18: Presentación Final  

 
Elaborado: W. Terán y M. Córdova 2014 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 

EVALUACION SENSORIAL DE UNA BEBIDA DE CHONTADURO DE ALTO 

VALOR NUTRICIONAL 

INSTRUCCIONES: Evalué cada una de las muestras y marque con una (x) en la 

alternativa que usted considere la más acertada 

CARACTERISTICAS ALTERNATIVAS 
MUESTRAS 

      

OLOR 

1. Desagrada Mucho 

      

2. Desagrada  

3. Ni agrada ni desagrada 

4. Agrada  

5. Agrada Mucho 

COLOR 

1. Muy obscuro 

      

2. Ligeramente obscuro 

3. Normal 

4. Ligeramente claro 

5. Muy claro 

SABOR 

1. Muy desagradable 

      

2. Desagradable 

3.Regular 

4.Bueno 

5. Muy bueno 

ACEPTABILIDAD 

1. Desagrada Mucho 

      

2. Desagrada  

3. Ni agrada ni desagrada 

4. Gusta 

5. Gusta Mucho 

 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

. 

  



 
 

 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

ETIQUETAS 

 

 

 

 

 

 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

Revision de bibliografia  -----------  -------------  --------------  --------------  -------------  --------------  ---------------  -------------

Formulacion del Plan  -----------

Aprobacion del Plan  ---------------

Adecuacion de Equipos  --------------

Ensayos Preliminares  -------------

Fase Experimental  --------------  --------------  -------------  -------------  --------------  -------------

Revision y Correccion del Perfil  ---------------  --------------  --------------

Presentacion  -------------

ACTIVIDADES
MESES



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


