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1. RESUMEN 

 

“EVALUACIÓN DE CUATRO FRUTAS CONFITADAS: BANANO, PAPAYA, 

MANGO Y TORONCHE PROCEDENTES DEL CANTÓN PUYANGO 

PROVINCIA DE LOJA”. 

 

La presente investigación se realizó en el barrio Las Palmas, parroquia 

Mercadillo, cantón Puyango,  provincia de Loja. Se plantearon los siguientes 

objetivos específicos: 

 

 Evaluar las características sensoriales organolépticas de las frutas 

confitadas de banano (Musa sapientum), papaya (carica papaya), mango 

(manguifera indica) y toronche (Carica pubescens) provenientes  del 

cantón Puyango. 

 

 Determinar costos de producción  y su  rentabilidad. 

 

 Difundir  los resultados, mediante un día de campo a  amas de casa y 

productores.  

 

Se utilizó un arreglo bifactorial dispuesto en un Diseño de Bloques al Azar  

integrado por ocho tratamientos y tres replicas, dando un total de 24 unidades 

experimentales para evaluar cuatro frutas con dos niveles de dulzor 60 y 70°B. 

 

Se evaluó las características sensoriales y organolépticas. Las variables de 

estudio fueron: características sensoriales (color, olor, textura), organolépticas 

(sabor), costos de producción de los diferentes tratamientos. 

 

El tratamiento  de mayor aceptación fue el T8, correspondiente a mango en 

concentraciones de 70°brix, en cuanto a características sensoriales  y 

organolépticas, mantiene diferencias significativas al 95% frente a los demás 

tratamientos, seguido en calificación por el  T7  correspondiente a la misma  
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fruta a 60°B. A nivel de interacción fruta dulzor correspondió al mango 70°brix,   

el de menor aceptación corresponde al T1    de banano a 60°brix. 

 

Se concluyó  que el T8 (mango 70°B), fue superior a los demás en textura, 

sabor, color y olor. 

 

Las frutas  que se utilizan para elaboración  de confitadas no mantienen igual 

brillo   por lo tanto provocan diferente color.  El sabor es provocado por el nivel 

de dulzor que mantienen las frutas inicialmente. 

 

El tratamiento de mayor rendimiento corresponde al T4   de  papaya 70°brix, con 

0,69 Kg de fruta confitada por cada  Kg de materia prima. 

 

Palabras claves: Grados Brix,  fruta confitada, características organolépticas, 

sensoriales. 
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ABSTRACT 

 

“EVALUATION OF FOUR CANDIED FRUITS: BANANA, PAPAYA, HANDLE 

AND TORONCHE PROCEEDING FROM THE CANTON PUYANGO LOJA 

PROVINCE". 

 
 

The present investigation realized in the neighborhood Las Palmas, parish 

Street mercadillo, canton Puyango, Loja's Province. The following aims 

appeared:To spread the results, by means of a field day to housewives and 

producers. 

 

 Evaluate the sensory characteristics of banana (Muse sapientum), papaya 

(carica papaya), pinch (manguifera indicates) and toronche (Carica 

pubescens) from the canton Puyango. 

 

 To determine costs of production and his profitability. 

 

  To spread the results, by means of a field day to housewives and 

producers. 

 

Used a design bifactorial, integrated by eight treatments and three replies, 

giving a total of 24 experimental units to evaluate four fruits with two levels of 

sweetness 60 and 70°B. 

 

In the evaluation, not specialized panelists took part, before an explanation was 

done on the sensory characteristics and organolépticas. The variables of study 

were: sensory characteristics (color, smell, texture), organolépticas (flavor), 

costs of production of the different treatments 

 

The treatment of major acceptance was the T8, correspondent to handle in 

concentrations of 70 ° B, as for characteristics sensory and organoléptico, it 
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supports significant differences to 95 % opposite to other treatments, followed in 

qualification for the T7 corresponding to the same fruit to 60°B. To level of 

interaction fruit sweetness corresponded to the handle 70°B that of minor 

acceptance corresponds to the T1 of banana to 60° B. One concluded that the 

T8 (pinch 70°B), was superior to the others in texture, flavor, color and smell. 

 

The fruits that are in use for production of hopeful do not support equal sheen 

therefore they provoke different color.  

 

The flavor is provoked by the level of sweetness that the fruits support initially.  

 

In reference to the economic analysis that of major profitability corresponds to 

the T4 of papaya 70°B, with 0,69 Kg of candied fruit per every kg of raw 

material. Key words: degree Brix, candied fruit, characteristics organolépticas, 

sensory 



 

2. INTRODUCCIÓN 

 

A nivel de nuestro país, en el último quinquenio se ha orientado una tendencia 

global por la investigación y desarrollo de técnicas de conservación de 

alimentos que permitan obtener productos de alta calidad nutricional en cuanto 

a color, sabor, olor y textura y que no contengan agentes químicos 

conservantes. Respuesta a todo esto corresponde la presente investigación 

titulada  “Evaluación de Cuatro Frutas Confitadas: Banano, Papaya, Mango y 

Toronche,  procedentes del cantón Puyango,  provincia de Loja”. 

 

En nuestro cantón y provincia la mayor parte de frutas se consumen en estado 

fresco, siendo corto el tiempo de aprovechamiento de estos alimentos, debido 

principalmente a la pereciblilidad  pierde vigencia en el mercado. Por esta 

razón se planteó la conservación de estas frutas mediante la técnica de 

deshidratación y de esa forma ayudar a los agricultores a tener una referencia 

de la elaboración de fruta confitada y  logren obtener una mayor utilidad de las 

frutas y por ende mejorar sus ingresos económicos. 

 

La deshidratación es una de las formas más antiguas de conservar  alimentos. 

La misma que consiste en eliminar una buena parte de la humedad de los 

mismos, para que no sean desaprovechados y así evitar que los productores 

se vean cada vez mas afectados. 

 

El presente trabajo investigativo tiene los siguientes objetivos específicos: 

 

 Evaluar las características sensoriales organolépticas de las frutas 

confitadas de: banano (Musa sapientum), papaya (carica papaya), mango 

(manguifera indica) y toronche (Caricapubescens) provenientes  del 

cantón Puyango. 

 

 Determinar costos de producción  y su  rentabilidad. 

 

 Difundir  los resultados, mediante un día de campo a  amas de casa y 

productores. 



 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. INDUSTRIA ALIMENTARIA 

 

La industria alimentaria (IA) tiene un peso considerable en el contexto, tanto 

como demandante de materias primas del sector agrario como generadora de 

empleo y de valor agregado, parte esencial de la cadena de alimentación, que 

abarca todos los aspectos de la producción de alimentos, desde la granja hasta 

la mesa (Agroindustria, 2008). 

 

Además  consiste  en, prolongar la vida útil de los mismos, evitando el 

desarrollo de microrganismos (bacterias, levaduras y mohos), para que el 

alimento no se deteriore durante el almacenaje. Al mismo tiempo, se deben 

controlar los cambios químicos y bioquímicos que provocan deterioro,  para de 

esta manera, obtener un alimento sin alteraciones en sus características 

organolépticas típicas (color, sabor,  aroma y textura) y poder ser consumido 

sin riesgo durante un cierto período no inferior a un año (Alipso, 2002). 

 

3.2. FRUTA CONFITADA  

 

La fruta confitada es un producto alimenticio en el cual el agua del contenido 

celular, ha sido sustituida por azúcar.  

 

Además es un producto que se obtiene luego de sucesivas etapas de ebullición 

y prolongado reposo, en jarabes de concentración cada vez mayores, que van 

desde 30°Brix a 75°Brix, de manera que el azúcar del jarabe penetra 

profundamente en los tejidos de la fruta. Utilizando este método es posible 

reducir hasta un 50% del peso inicial de las frutas, por cuanto se disminuye el 

tiempo necesario para el secado con aire lo que representa un ahorro 

energético. (Barrera, 2008). 

 

Las frutas secas no sólo prolongan el sabor del verano sino que nos 

proporcionan un dulzor diferente. La desecación o deshidratación a la que son 

sometidas algunas frutas frescas es una operación destinada a reducir al 
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máximo el contenido de agua en la constitución de la fruta, con el fin de 

paralizar la acción de los gérmenes que necesitan humedad para vivir. Para 

lograr este propósito, se recurre al calor natural (exposición al sol) o bien al 

artificial (combustión de leña o de carbón, gas o electricidad) (Barrera, 2008). 

 

3.2.1. Ventajas. 

 

 Vida útil prolongada sin riesgos de descomposición  

 Conservación de características organolépticas y nutricionales de la fruta  

 Disminución de costos por transporte y almacenamiento, puesto que su 

contenido de agua es muy bajo y no requiere refrigeración  

 Disponibilidad del producto en tiempo de escasez 

 

3.2.2. Desventajas 

 

 La coloración generalmente se afecta de manera negativa. 

 El alimento tratado tiende a ganar humedad en ambientes con humedad 

relativa alta.  

 

3.3. BANANO CONFITADO 

 

3.3.1. Descripción del Proceso 

 

3.3.1.1. Selección 

 

Se seleccionan los bananos con la madurez adecuada (color amarillo) y se 

elimina la fruta verde o sobre madura. 

 

3.3.1.2. Lavado 

 

Se sumergen los bananos en un baño de agua clorada. El agua se clora 

agregando cloro al agua de lavado en una proporción de 2 ppm (2 mg de cloro 

por litro de agua) 
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3.3.1.3. Pelado 

 

Los bananos se pelan de forma manual. 

 

3.3.1.4. Inmersión en baño con sulfitos 

 

El fruto pelado se sumerge en una solución que contiene bisulfito de sodio y 

sorbato de potasio durante 5 minutos, con el fin de prevenir el oscurecimiento 

del banano por reacciones de oxidación e inhibir el crecimiento de 

microorganismos. 

 

3.3.1.5. Drenado 

 

Se saca la fruta del baño con sulfitos y se coloca sobre una malla para que 

escurra el exceso de agua. 

 

3.3.1.6. Secado 

 

La fruta se acomoda en bandejas de malla y se pone a secar a una 

temperatura de 60- 65°C durante 6-8 horas, en un secador con aire caliente. El 

punto final está determinado por el contenido de humedad, entre 12 y 15%. 

 

3.3.1.7. Empaque 

 

Los bananos secos se recogen en un recipiente de plástico o en una bolsa para 

enfriarlos y uniformizar el contenido de humedad. Al día siguiente se empacan 

en láminas de cartón, que luego se cubren con plástico celofán.  

 

3.3.1.8. Almacenamiento 

 

Debe hacerse en lugares secos, con buena ventilación, sin exposición a la luz 

(FAO, 2006). 
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Tabla 1.  Composición nutricional del banano en 100 g de parte 

comestible. 

Fuente: (Alcentral,sf).     

sf: sin fecha 

 

3.4. TORONCHE CONFITADO 

3.4.1. Descripción del Proceso  

3.4.1.1. Selección 

 

Se seleccionan los toronches con la madurez adecuada (color amarillo) y se 

elimina la fruta verde o sobre madura.  

 

3.4.1.2. Lavado 

 

Se sumergen los toronches en un baño de agua clorada. El agua se clora 

agregando cloro al agua de lavado en una proporción de 2 ppm (2 mg de cloro 

por litro de agua)  

 

3.4.1.3. Sacado de semilla 

 

De forma manual se extrae la semilla. 

 

 

NUTRIENTES  CANTIDAD 

Calorías 85,2 mg 

Hidratos de carbono 20,8  g 

Fibra 2,5 g 

Potasio  350 mg 

Calcio  8 mg. 

Vitamina C 10 mg 

Vitamina A 190 UI 

Magnesio (g) 36,4 

Hierro 0,7 mg 

Fósforo   28 mg 
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3.4.1.4. Secado 

 

La fruta se acomoda en bandejas de malla y se pone a secar a una 

temperatura de 60- 65°C durante 6-8 horas, en un secador con aire caliente. El 

punto final está determinado por el contenido de humedad, entre 12 y 15%. 

 

3.4.1.5. Empaque 

 

Los toronches secos se recogen en un recipiente de plástico o en una bolsa 

para enfriarlos y uniformizar el contenido de humedad. Al día siguiente se 

empacan en láminas de cartón, que luego se cubren con plástico celofán.  

 

3.4.1.6. Almacenamiento 

 

Debe hacerse en lugares secos, con buena ventilación, sin exposición a la luz 

(FAO, 2010). 

 
 

 

Tabla 2.  Composición nutricional  del toronche en 100 g de fruta. 

Fuente: (FAO, 2010) 

 

 

 

NUTRIENTES  CANTIDAD 

Proteínas 0.7 g 

Grasa  0.1 g 

Carbohidratos  3.9 g 

Fibra  1.2 g 

Calcio  10 mg 

Fósforo  11 mg 

Hierro  0.3 mg 

Vitamina A  100 U.I 

Tiamina  0.02 mg 

Niacina  0.6 mg 

Calorías 16 mg 
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3.5. PAPAYA  CONFITADA. 

3.5.1. Descripción del Proceso 

3.5.1.1. Selección 

 

Se escoge fruta sana, de pulpa firme, con 3/4 de maduración. 

 

3.5.1.2. Lavado 

 

Se sumerge la papaya en un baño de agua clorada. El agua se clora agregando 

el cloro en el agua de lavado en una proporción de 2 ppm. 

 

3.5.1.3. Pelado y desemillado 

 

El pelado se hace en forma manual, se cortan primero los extremos y luego se 

pela en un solo trazo. Luego se parte en dos para sacar las semillas.  

 

3.5.1.4. Cubeteado 

 

En forma manual o con una máquina cubeteadora se obtiene cubitos de 1.5 cm 

de arista. 

 

3.5.1.5. Escaldado 

 

Los cubos de papaya son escaldados por inmersión en agua a 80°C durante dos 

minutos.  

 

3.5.1.6. Inmersión en lechada de cal 

 

A fin de mejorar la textura de los cubos se sumergen en una suspensión de 

hidróxido de calcio (1.5 g/l) a 50°C por 15 minutos. Se usa una relación fruta: 

suspensión de 1:1.  
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3.5.1.7. Inmersión en solución ácida 

 

Los cubos son retirados de la suspensión de cal y colocados durante 15 minutos 

en un tanque conteniendo una solución de 2% de ácido cítrico en relación 1:1, 

con el fin de ajustar el pH y mejorar el sabor del producto final.  

 

3.5.1.8. Secado osmótico 

 

Los cubitos se sumergen en una solución de azúcar de 70°brix, a 50°C, con una 

relación fruta: almíbar de 1:3, hasta alcanzar 50% de humedad en la fruta.  

 

3.5.1.9. Drenado y lavado 

 

Se saca la fruta del recipiente de concentración y se enjuaga en agua a 70°C por 

3 segundos para remover el exceso de jarabe.  

 

3.5.1.10. Inmersión en baño con sulfitos 

 

Los cubos se pasan a un tanque conteniendo un jarabe de 70°Brix adicionado 

con bisulfito de sodio (0.8%) en relación 1:1, donde permanecen por 15 minutos.  

 

3.5.1.11. Secado 

 

Se realiza un secado final por arrastre, en un secador de túnel con aire a 60 - 

65°C, a velocidades de aproximadamente 5 m/s, durante 3 horas, hasta alcanzar 

una humedad final del producto de 25%.  

 

3.5.1.12. Empaque 

 

Se realiza en bolsas de celofán o de polietileno de alta densidad.  

 

3.5.1.13. Almacenamiento 

Debe hacerse en lugares secos, con buena ventilación, sin exposición a la luz. 

(Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción, sf.) 
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Tabla 3.   Composición nutricional de la papaya en (150 g) de parte comestible 

NUTRIENTES  CANTIDAD 

Fibra 2g 

Carbohidratos 19 g 

Calorías 70g 

Calcio  20 mg 

Hierro 0.3  mg 

Fósforo  15 mg 

Fuente:( Arnauv. sf) 

 

3.6. MANGO CONFITADO 

3.6.1. Descripción del Proceso 

3.6.1.1. Selección 

 

Consiste en eliminar la fruta que no este en el grado de madurez adecuado o 

presente golpes o magulladuras. Se recomienda  fruta en un estado de 3/4 de 

maduración.  

 

3.6.1.2. Lavado 

 

Se sumerge el mango en un baño de agua clorada. El agua se clora agregando el 

cloro en el agua de lavado en una proporción de 2 ppm. 

 

3.6.1.3. Pelado 

 

El mango se pela en forma manual con cuchillos que permitan separar la cáscara 

sin penetrar la pulpa.  
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3.6.1.4. Cortado 

 

El mango se corta en tajadas transversales, obteniendo láminas de grosor 

uniforme (0.5 cm).  

 

3.6.1.5. Concentración Osmótica 

 

Las piezas de mango se sumergen en un jarabe de azúcar de 50°Brix, 

empleando una relación fruta: jarabe de 1:1. Se agrega al jarabe, 0.2% de ácido 

cítrico y 0.2% de ácido ascórbico para llevar la fruta a niveles de pH menores de 

4.5. Las tajadas de mango se mantienen en el jarabe durante 24 horas con lo que 

se logra remover hasta 40% del agua original.  

 

3.6.1.6. Drenado 

 

Se saca la fruta del recipiente de concentración y se pasa por un colador para 

eliminar el exceso de jarabe.  

 

3.6.1.7. Baño con antimicrobiano 

 

La fruta drenada se somete a un remojo en una solución de sorbato de potasio 

(1%) y metabisulfito de sodio (0.3%) durante 5 min. Este paso contribuye a evitar 

el obscurecimiento (pardeamiento enzimático)  y el crecimiento de hongos y 

bacterias.  

 

3.6.1.8. Secado 

 

La fruta se seca a una temperatura de 63°C durante 4 horas, en un secador con 

aire caliente.  

3.6.1.9. Empaque 

 

Debe hacerse de preferencia en un empaque de celofán polietileno con sellado al 

vacío.  
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3.6.1.10. Almacenamiento 

 

Debe hacerse en lugares secos, con buena ventilación, sin exposición a la luz y 

sobre anaqueles (Pynoy, 2008). 

 

Tabla 4.  Composición nutricional del mango (por 100 g de pulpa) 

Calorías 57 

Potasio ( mg )  180 

Vitamina C ( mg ) 37 

Vitamina E ( mg )  1 

Fibra ( mg )  3 

Hierro ( mg )  1 

Vitamina B3 ( mg )  1 

Fuente: (Pynoy, 2008) 

 

3.7. CATACIONES 

 

Es la apreciación por la  vista, gusto y olfato de las cualidades de un producto. 

Es someter este producto a nuestros sentidos para intentar conocerle y 

determinarle sus caracteristicas organolepticas y saber apreciarlo. 

 

3.8. DEGUSTADORES 

 

Hay que establecer una pequeña diferencia entre degustación y cata; 

degustación es el que degusta el producto  quien lo bebe y saborea por simple 

placer, mientras que lo cata el que está preparado profesionalmente para 

analizar todos los elementos que le aportan la información necesaria para 

clasificar y calificar el producto (donde se vuelcan los sentidos para emitir un 

juicio sobre las sensaciones que nos transmite normalmente bastante 

placentera, otras veces no tanto) (Buenas tareas, sf). 
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3.9. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

 

Califica toda propiedad de un producto susceptible de ser percibida por los 

órganos de los sentidos se analiza el color, sabor, olor, textura. 

 

3.10. ANÁLISIS SENSORIAL 

 

Examen de los caracteres organolépticos de un producto mediante los sentidos 

este análisis nos permite dar una puntuación a lo que se está degustando.  

 

3.10.1. Apariencia 

 

Generalmente se detecta a través de la vista que comprende el color, el brillo, 

la forma y puede dar una idea de textura. 

 

3.10.2. Gusto 

 

El gusto se detecta en la cavidad oral, específicamente en la lengua, donde se 

perciben los cuatro sabores básicos. 

 

3.10.3. Textura 

 

La textura se detecta mediante el sentido del tacto, que está localizado 

prácticamente en todo el cuerpo. Mediante el tacto se pueden conocer las 

características mecánicas, geométricas y de composición de muchos 

materiales, incluidos los alimentos. 

 

 

3.10.4. Aroma 

 

El aroma se percibe por medio del olfato, que se encuentra en la cavidad nasal, 

donde existe una membrana provista de células nerviosas que detectan los 

aromas producidos por compuestos volátiles. 
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3.11. COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Valoración monetaria de los gastos incurridos y aplicados en la obtención de un 

bien. Incluye el costo de los materiales, mano de obra y los gastos indirectos de 

fabricación cargados a los trabajos en su proceso. Se define como el valor de 

los insumos que requieren las unidades económicas para realizar su 

producción de bienes y servicios consumidos en el proceso productivo 

(materias primas, combustibles, energía eléctrica, servicios, etc.) 

 

 

3.12. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

La evaluación económica de proyectos tiene por objetivo identificar las ventajas 

y desventajas asociadas a la inversión en un proyecto antes de la 

implementación del mismo. 

 

La evaluación económica es un método de análisis útil para adoptar decisiones 

racionales ante diferentes alternativas. 

 

Es frecuente confundir la evaluación económica con el análisis o evaluación 

financiera. En este segundo caso se considera únicamente la vertiente 

monetaria de un proyecto con el objetivo de considerar su rentabilidad en 

términos de flujos de dinero. Mientras que la evaluación económica integra en 

su análisis tanto los costos monetarios como los beneficios expresados en 

otras unidades relacionadas con las mejoras en las condiciones de vida de un 

grupo.  

 

 

3.13. RELACIÓN BENEFICIO COSTO (B/C) 

 

La relación Beneficio/Costo permite comparar los beneficios del proyecto con 

los costos del mismo. 

R  
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Descripción de la formula: 

b = beneficio 

c = costo 

I = Ingreso 

 

La regla de decisión en este caso es que si la relación beneficio/costo es mayor 

que uno se recomienda ejecutar el proyecto, ya que el valor actual de los 

beneficios supera el valor actual de los costos (incluida la inversión). 

  



 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 MATERIALES 

 

4.1.1 Materia Prima para la Elaboración de Fruta Confitada 

 
 

 Banano 

 Mango 

 Toronche    

 Papaya  

 Panela 

 Limón  

 

4.1.2 Materiales de Procesamiento de Fruta Confitada 

 

 Mesa  

 Cuchillos  

 Cocina 

 Ollas 

 Tabla de picar 

 Baldes con tapa 

 Coladores 

 Jarras  

 Balanza gramera 

 Tela gasa 

 Malla fina 

 Paletas de madera 

 Refractómetro escala 1 - 30 y escala 58 – 98 

 

4.1.3 Materiales de Oficina. 

 

 Computadora  

 Esferográficos 
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 Hojas de papel bond 

 Carpetas 

 Marcadores 

 Libros de consulta 

 Impresora 

 CD 

 Calculadora 

 Perforadora 

 Memoria flash 

 Grapadora  

 

4.2 MÉTODOS 

 

4.2.1 Ubicación Política 
 

 

La presente investigación se realizó en el barrio Las Palmas, parroquia 

Mercadillo, cantón Puyango, al sur occidente de la provincia de Loja, 

aproximadamente a 5 km de la cabecera parroquial mercadillo. 

 

4.2.2 Ubicación Geográfica. 

 

El lugar donde se realizó el proyecto, geográficamente se enmarca en las 

siguientes coordenadas: 

 

Latitud:  04° 2” 47” S 

Longitud:  80° 1” 41” O 

Altitud:  1500 msnm 

 

 

4.2.3 Descripción del Área de Ensayo. 

 

La fase de campo se realizó en dos cuartos,  uno para la  recepción y selección 

de materia prima y el otro la elaboración de la fruta confitada y secado. La 

dimensión de los cuartos es aproximadamente de 8 m2  
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4.2.4 Descripción de las Unidades Experimentales 

 

Se trabajo con  ocho tratamientos, tres repeticiones dando un total de 24 

unidades experimentales. Para la elaboración de cada unidad experimental se 

empleó un Kg de fruta fresca. 

 

4.2.5 Descripción de los Tratamientos 

 

En el (cuadro 1), se indica la clasificación de los ocho tratamientos, con tres 

repeticiones cada uno. Es necesario señalar que las repeticiones de fruta 

confitada  se realizaron cada  20 días de la una a la otra. 

 

Cuadro 1.  Descripción de los diferentes tratamientos empleados en la  
elaboración de fruta confitada. 

 

Trat. Fruta 

°Brix Repeticiones 

Combinaciones Descripción 

jarabe R1 R2 R3 

1 A1 B1 A1B1 A1B1 A1B1 A1B1 banano, 60 ºbrix 

2 A1 B2 A1B2 A1B2 A1B2 A1B2 banano, 70 ºbrix 

3 A2 B1 A2B1 A2B1 A2B1 A2B1 papaya, 60 ºbrix 

4 A2 B2 A2B2 A2B2 A2B2 A2B2 papaya, 70 ºbrix 

5 A3 B1 A3B1 A3B1 A3B1 A3B1 toronche, 60 ºbrix 

6 A3 B2 A3B2 A3B2 A3B2 A3B2 toronche, 70 ºbrix 

7 A4 B1 A4B1 A4B1 A4B1 A4B1 mango, 60 ºbrix 

8 A4 B2 A4B2 A4B2 A4B2 A4B2 mango, 70 ºbrix 

 

4.2.6 Diseño Experimental 

 

En la presente investigación se utilizó un Diseño Bifactorial dispuesto en 

Bloques al Azar, integrado por ocho tratamientos y tres replicas, dando un total 
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de 24 unidades experimentales para evaluar cuatro frutas con dos niveles de 

dulzor 60 y 70°B. 

 

4.2.7 Variables de Estudio: 

 

 Características sensoriales (textura, aroma, color) 

 Características organolépticas ( sabor)  

 Costos de producción  

 Rendimiento 

 Tiempo de vida 

 Difusión. 

 

4.2.8 Elaboración de Fruta Confitada 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, toda la materia prima (banano, 

papayas, mango, toronche y  panela), se compró en las diferentes huertas de 

las familias de la zona de Las Palmas, cosechado en estado pintón a 

continuación se detalla los °Brix con los que se trabajo. 

 

Cuadro 2.   Grados Brix que se utilizó  para elaborar fruta confitada. 

Fruta  °Brix 

Banano 18 

Papaya 7 

Mango 12 

Toronche 5 
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Diagrama de flujo para la elaboración de fruta confitada. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

 

 
 

Fuente: Marco teorico 
Figura 1. Diagrama de flujo para la elaboración de fruta confitada: banano, papaya, mango y 

toronche. 

Higiene y desinfección del área Cloro al 1% 

Recepción de materia prima  

Selección  de materias primas Sanidad y madurez 

Cloro al 0.5% Lavado y desinfectado 

Arreglo de materias primas Pelado y cortado de la fruta 

Se deja reposar por 24 horas Reposar la materia prima  

Se coció por 5 minutos Cocción en jarabe de 30°brix  

Cocción en jarabe de 60°brix  

 

Con agua a 60°C Lavado 

Hasta que la fruta alcance 60°Brix 

Secado 

Envasado 

Expuestas al sol hasta alcanzar  

15- 20% de  humedad 

Almacenamiento 
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4.2.8.1 Descripción del proceso de elaboración de fruta confitada. 

 

 Asepsia y desinfección del área 

 

Para la desinfección del área destinada a la elaboración de fruta confitada se 

utilizó cloro al 1% esta desinfección se realizó en pisos, paredes  y utensilios 

que se utilizaron en dicho proceso. 

 

 Recepción de materia prima 

 

Se utilizó frutos de buena calidad. Los cuales fueron colocadas en tinas 

plásticas, previamente desinfectadas. 

 

 Control y selección 

 

La materia prima se procedió a seleccionar de acuerdo a su grado de madurez 

y que estén totalmente sanos. 

 

 Lavado y desinfección 

 

Se procedió al lavar con la finalidad de retirar impurezas adheridas a la cáscara 

y luego se sometieron a un desinfectado a base de cloro en dosis de 1cm/l de 

agua. 

 

 Arreglo de materias primas 

 

Como siguiente paso, se eliminó la cáscara y de algunas de ellas las semillas, 

para luego  picar en cuadros de aproximadamente 1 x 1 cm. 

 

 Primera inmersión en jarabe. 

 

Se sumerge la fruta en el jarabe de tal forma que al sumar los grados Brix de la 

fruta y el jarabe se alcance los 30°B, para la fruta que tiene que alcanzar 
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60°brix y se iguale el dulzor del jarabe a  40°B para la fruta que tiene que llegar 

a 70°B, se hace hervir por 5 min y se deja reposar por un tiempo de 24 horas. 

 

 Segunda inmersión en el jarabe 

 

Trascurrido las 24 horas las frutas se sumerge una a 60°B y la otra a 70°B 

respectivamente y se deja hervir hasta que la fruta alcance los grados 

requeridos, aproximadamente unos 5 a 10 min. 

 

 Lavado de la fruta 

 

La fruta se colocó en cernidoras y con ayuda de agua caliente a 70°C se lavó la 

fruta por una sola vez. 

 

 Secado 

 

La fruta se colocó en las mallas  cubiertas con telas gasa para evitar cualquier 

tipo de contaminación, fueron expuestas a los rayos solares hasta lograr una 

humedad adecuada de 15 - 20%  

 

 Envasado y etiquetado 

 

Una vez seco y totalmente frio el producto se procedió a llenar en fundas 

trasparentes y se colocó la respectiva etiqueta. 

 

 Almacenado 

 

El  envasado y etiquetado se procedió almacenar la fruta  confitada en un lugar 

fresco y libre de plagas hasta el momento de la degustación o análisis 

sensorial. 
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4.2.9 Análisis  de las Características Sensorial y Organolépticas. 

 

Para la prueba de las características sensorial y organoléptica, los 

degustadores fueron 12 personas no especializadas, cada degustador analizó 

una muestra por cada tratamiento y repetición. La medición se hizo en una 

escala que representa rangos de 1 (no agradable),  a 4 (muy agradable). 

En este análisis se evaluó: sabor, color, olor y textura, a través de una hoja de 

evaluación de características organolépticas, sensoriales de las frutas 

confitadas. 

(Anexo 6). 

 

Las características organolépticas de las frutas confitadas: 

 

 La textura debe ser suave, no duras o con residuos de miel. 

 

 El color debe ser uniforme agradable a la vista, no debe ser muy oscuro. 

 

 El olor debe ser característico de la fruta sin olor extraño o a moho. 

 

 El sabor debe ser agradable al paladar, no poseer sabores extraños, ni 

muy simples ni muy dulces normales. 

 

4.2.10 Determinar Costos de Producción  y su  Rentabilidad. 

 

Los diferentes rubros para el análisis financiero de la elaboración de fruta 

confitada se determinan mediante una matriz de costos de producción (anexo 

1). 
 

 

Para la determinación de la rentabilidad se anotó una serie de requerimientos 

como materia prima, insumos mano de obra y gastos generales. 

 

Los costos de los equipos y herramientas se detallan en base al tiempo que se 

les utilizó y su correspondiente valor de depreciación, basado en el valor de 

adquisición de años de vida útil. 
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4.2.11 Rendimiento 

 

Para conocer el rendimiento de  las diferentes frutas confitadas se tomó el peso 

inicial y al final de la elaboración de fruta confitada. Además se realizó 

mediante la siguiente formula: 

 

 

Descripción de la formula. 

P. I = Peso inicial 

P. F = Peso final 

 

4.2.12 Tiempo de Vida 

 

Para conocer el tiempo de vida de los diferentes tratamientos se envasó tres 

muestras de la misma fruta confitada en frascos de vidrio los cuales eran 

observados cada ocho días. Se  almaceno en un lugar fresco, ventilado y libre 

de insectos.  

 

4.2.13 Difusión de los Resultados 

 

Para dar a conocer los resultados de la investigación se planificó un  evento de 

extensión “Día de campo”, con la participación de productores y amas de casa 

del barrio Las Palmas, interesados en el procesamiento de frutas confitadas. 

En la planificación del evento se tomó en cuenta las actividades planificadas, 

recursos requeridos, el tiempo  y las técnicas a emplear. 



 
 

5. RESULTADOS 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS SENSORIALES  (TEXTURA, COLOR, OLOR) 

 

5.1.1 Textura 

 

En el (cuadro 3), se indican los resultados de  los diferentes tratamientos de 

fruta confitada correspondientes a textura  

Cuadro 3.   Tabulación de datos de la prueba de evaluación de textura 

 

La textura  de las  diferentes frutas confitadas a nivel de tratamientos el que 

mejor valor alcanzó fue el T8  con un promedio  de 3,22  seguido por el T7 con 

3,11 y en último lugar se ubico el T1 con puntaje de 1.  

 

De acuerdo al Análisis de  Varianza (ver anexo 2),  existe diferencia 

significativa entre tratamientos, a niveles del 95%. Realizado la prueba de 

Duncan  se ubican de laT8, T7, T4, T3, T6, T5, T2, T1, figura 7. 

Tratamientos Fruta °Brix  Jarabe 

TEXTURA 

R1 R2 R3 Total Media/Trat. Media/Fruta 

1 A1 

BANANO 

60 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 

1,17 2 70 2,00 1,00 1,00 4,00 1,33 

3 A2 

PAPAYA 

60 3,00 2,00 3,00 8,00 2,67 

2,83 4 70 3,00 3,00 3,00 9,00 3,00 

5 A3 

TORONCHE 

60 2,66 2,00 2,00 6,66 2,22 

2,44 6 70 2,00 3,00 3,00 8,00 2,67 

7 A4 

MANGO 

60 3,33 3,00 3,00 9,33 3,11 

3,17 8 70 3,66 3,00 3,00 9,66 3,22 

Total/Rep. 

  

20,65 18,00 19,00 57,65 

  Media/Rep. 

  

2,58 2,25 2,38 
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Figura 2.   Promedios de los diferentes tratamientos de fruta confitada, correspondientes a  

textura  

 

5.1.2 Color  

 

En el (cuadro 4),  se muestran los resultados de los diferentes tratamientos de 

fruta confitada correspondientes a color  

 

Cuadro 4.   Tabulación de datos de la prueba de evaluación de color. 

Tratamientos Fruta 
°Brix  
Jarabe 

COLOR 

R1 R2 R3 Total Media Media/fruta 

1 
A1 

60 1,66 1,00 1,66 4,32 1,44 
1,39 

2 70 2,00 1,00 1,00 4,00 1,33 

3 
A2 

60 3,00 2,66 3,00 8,66 2,89 
2,94 

4 70 3,00 3,00 3,00 9,00 3,00 

5 
A3 

60 2,33 3,00 3,00 8,33 2,78 
2,55 

6 70 2,66 2,00 2,33 6,99 2,33 

7 
A4 

60 3,33 3,00 3,00 9,33 3,11 
3,17 

8 70 3,66 3,00 3,00 9,66 3,22 

Total/Rep.     21,64 18,66 19,99 60,29     

Media/Rep.     2,71 2,33 2,50       
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El color de las  diferentes frutas confitadas a nivel de tratamientos el que mejor 

valor alcanzó  fue el T8 con un promedio de 3,22 seguido por el T7 con 3,11 y 

en último lugar se ubicó  el T1 con 1,44. En cuanto a frutas,  la de mayor 

aceptación corresponde al mango, seguido por la papaya y la de menor 

aceptación es el banano. 

 

De acuerdo al Análisis  de Varianza (ver anexo 4), existe diferencia significativa  

entre tratamientos, a niveles del 95%. Realizado  la Prueba de Duncan  se 

ubican T8, T7, T4, T3, T6, T5, T2, T1, figura 8. 

 

 

Figura 3.   Promedios de los diferentes tratamientos de fruta confitada, correspondientes a  

color 

 

5.1.3 Olor  

 

En el (cuadro 5), se presenta  los resultados de los diferentes tratamientos de 

fruta confitada correspondientes a olor 
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Cuadro 5.   Tabulación de datos de la prueba de evaluación de olor. 

Tratamientos Fruta °Brix  jarabe 
OLOR 

R1 R2 R3 Total Media Media/fruta 

1 
A1 

60 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 
1,10 

2 70 1,33 1,00 1,33 3,66 1,20 

3 
A2 

60 3,00 2,00 2,00 7,00 2,30 
2,50 

4 70 2,00 3,00 3,00 8,00 2,70 

5 
A3 

60 2,00 2,00 2,33 6,33 2,10 
2,20 

6 70 3,00 2,00 2,00 7,00 2,30 

7 
A4 

60 2,66 2,66 2,33 7,65 2,60 
2,80 

8 70 3,33 3,00 3,00 9,33 3,10 

Total/Rep.     18,32 16,66 16,99 51,97 17,30   

Media/Rep.     2,29 2,08 2,12       
 

El olor de las  diferentes frutas confitadas a nivel de tratamientos el que mejor 

valor alcanzó  fue el T8  con un promedio de 3,10 seguido por el T7  con 2,60 y 

en último lugar se ubicó el T1 con 1,00. En cuanto a frutas la de mayor 

aceptación corresponde a mango, seguido por la papaya y la de menor 

aceptación es el banano. 

 

De acuerdo al Análisis  de Varianza (ver anexo 6), existe diferencia significativa 

entre tratamientos, a niveles del 95%. Realizado la prueba de Duncan  se 

ubican T8, T7, T4, T3, T6, T5, T2, T1, figura 9. 

 

Figura 4.   Promedios de los diferentes tratamientos de fruta confitada, correspondientes a  olor 
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5.2 CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS ( SABOR)  

 

En el (cuadro 6), se muestra los resultados de los diferentes tratamientos de 

fruta confitada correspondientes a sabor  

 

Cuadro  6.   Tabulación de datos de la prueba de evaluación de sabor. 
 

Tratamientos Fruta °Brix  Jarabe 
SABOR 

R1 R2 R3 Total Media Media/Fruta 

1 
A1 

60 1,33 1,00 1,66 3,99 1,30 
1,50 

2 70 2,00 2,00 1,00 5,00 1,70 

3 
A2 

60 3,00 3,00 2,00 8,00 2,70 
2,83 

4 70 3,00 3,00 3,00 9,00 3,00 

5 
A3 

60 1,66 2,00 2,00 5,66 1,90 
2,11 

6 70 2,00 2,00 3,00 7,00 2,30 

7 
A4 

60 3,00 3,00 2,33 8,33 2,80 
3,00 

8 70 4,00 3,00 2,66 9,66 3,20 

Total/Rep.     19,99 19,00 17,65 56,64     

Media/Rep.     2,50 2,38 2,21       

 

El sabor de las  diferentes frutas confitadas a nivel de tratamientos el que mejor 

valor alcanzó fue el T8  con un  promedio de 3,2 seguido por el T4 con 3,00 y en 

último lugar se ubico el T1 con 1,3. En cuanto a frutas la de mayor aceptación 

corresponde a mango, seguido por la papaya y la de menor aceptación es el 

banano. 

 

De acuerdo al Análisis de Varianza (ver anexo 8), existe diferencia significativa  

entre tratamientos, a niveles del 95%. Realizado la prueba de Duncan  se 

ubican T8, T4, T7, T3, T6, T5, T2, T1 
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Figura 5.   Promedios de los diferentes tratamientos de fruta confitada, correspondientes a  

sabor 

 

5.3 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

En el (cuadro 7), se indica  la clasificación de los costos de producción. 

 

Cuadro7.   Clasificación  de los diferentes costos de producción.  

COSTOS TOTALES 

COSTOS FIJOS O INDIRECTOS COSTOS VARIABLES O 

DIRECTOS. 

Arriendo del local Mano de obra 

Equipos y herramientas Materiales e insumos  
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Cuadro 8.   Costos de producción de los ocho tratamientos de fruta confitada. 

La cantidad de materia prima procesada  fue  un kilo. 

 
 

Tratamientos Costos fijos Costos 

variables 

Costos 

totales 

Precio 

finca: 

PVP: 

TRAT 1 0,30 1,90 2,20 1,58 1,63 

TRAT 2 0,30 1,90 2,20 1,58 1,63 

TRAT 3 0,30 2,48 2,78 1,84 1,88 

TRAT 4 0,31 2,20 2,81 1,86 1,91 

TRAT 5 0,32 2,63 2,95 2,00 2,04 

TRAT 6 0,32 2,63 2,95 2,03 2,09 

TRAT 7 0,32 2,02 2,34 1,61 1,64 

TRAT 8 0,32 2,02 2,34 1,62 1,66 

 

De acuerdo al análisis financiero que se realizó el mejor tratamiento fue el T1, 

seguido por el T2  y  en último lugar el T6.  La elaboración de fruta confitada es 

rentable y la relación B/C nos indica que el agricultor podrá utilizar la tecnología 

planteada para elaborar fruta confitada, ya que recuperaría el 0,03% dólares de 

ganancia. Para poder tomar estos datos nos apoyamos de una matriz de 

costos de producción. (Ver anexo 10, 11, 12, 13) 
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Figura 6.  Costos de producción de los diferentes tratamientos de fruta confitada.  

 

Cuadro 9.   Costos de producción de los ocho tratamientos de fruta confitada,  
para obtener 1 frasco de 300 g  de  fruta confitada. 

  

 

 

Tratamientos Costos fijos Costos 

variables 

Costos 

totales 

Precio 

finca: 

PVP: 

TRAT 1 0,22 0,92 1.14 1,14 1,17 

TRAT 2 0,16 0,98 1,14 1,14 1,17 

TRAT 3 0,18 1,09 1,27 1,27 1,31 

TRAT 4 0.18 1.30 1,48 1.48 1.52 

TRAT 5 0,22 1.27 1,49 1,49 1,54 

TRAT 6 0,25 1,26 1,51 1.51 1,55 

TRAT 7 0,18 0,98 1.16 1,16 1,19 

TRAT 8 0,18 1,03 1,21 1,21 1,25 
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De acuerdo al análisis financiero que se realizó para obtener  300 g de fruta 

confitada el mejor tratamiento fue el T1, seguido por el T2 y  en último lugar el 

T6.  La elaboración de fruta confitada es rentable y la relación B/C nos indica 

que el agricultor podrá utilizar la tecnología planteada para elaborar fruta 

confitada, ya que por cada dólar invertido, recuperaría el dólar más 0,03 

dólares de ganancia.  

 

Figura 7.   Costos de producción para obtener 300 g de fruta confitada. 

 
 

5.4 RENDIMIENTO 

 

En el (cuadro 11), se muestra  el rendimiento de los ocho tratamientos de frutas 

confitadas. Para obtener estos datos se tomó el peso al inicio y al final de la 

elaboración de fruta confitada. 

 
 

Cuadro 10. Rendimiento de los ocho  tratamientos de fruta confitada. 
 

TRATAMIENTOS RENDIMIENTO (Kg) RENDIMIENTO (lb) 

TRAT 1 0,60 1.32 

TRAT 2 0,63 1.38 
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TRAT 3 0,68 1.49 

TRAT 4 0,69 1,51 

TRAT 5 0,66 1.45 

TRAT 6 0,66 1.45 

TRAT 7 0,64 1.40 

TRAT 8 0,65 1.43 

 

La fruta con mayor rentabilidad es el T4 que corresponde  a papaya, 

alcanzando  el 69% de rendimiento, que significa que por 100 Kg de fruta 

fresca  procesada se obtendrá  69 Kg de fruta confitada. 

 

 

  Figura 8.  Rendimiento en Kg de los diferentes tratamientos  de fruta confitada. 

 

5.5 TIEMPO DE VIDA. 

 

En el (cuadro 11), se muestra  el tiempo de vida útil de las  frutas confitadas. 
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Cuadro 11. Tiempo de vida útil de las diferentes frutas confitadas. 
 

 

TRATAMIENTOS TIEMPO DE VIDA 

TRAT 1 75 

TRAT 2 78 

TRAT 3 80 

TRAT 4 80 

TRAT 5 77 

TRAT 6 79 

TRAT 7 82 

TRAT 8 85 

Los ocho tratamientos mantuvieron sus características organolépticas 

sensoriales por un tiempo de 60 días, siendo el T8 el que  mantuvo sus 

características hasta el día 85, seguido por el T7  con 82 días y el que primero 

perdió sus características es T1  que corresponde a banano con 75 días de vida 

útil. 

 

 

  Figura 9.   Tiempo  de vida útil de las diferentes  frutas confitadas. 
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5.6 DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Para la difusión de los resultados obtenidos en el trabajo investigativo se contó 

con la presencia de productores y amas de casa del barrio Las Palmas,  

interesadas en la elaboración de fruta confitada dando un total de 20 personas.  

 

Se evaluó con los presentes la pertinencia del tema, objetivos, metodología y  

la realización de este día de campo donde un 98% lo calificaron como muy 

bueno y 2% restante como bueno. (Ver anexo 14.) 

 

5.6.1 Planificación del Día de Campo 

 

Tema: Evaluación de cuatro frutas confitadas: banano, papaya, 

mango y toronche procedentes del cantón Puyango 

provincia de Loja. 

Responsable:  Carmen Saca Participantes: Productores, amas de casa 

Objetivo: Difundir  los resultados de la investigación, mediante un día 

de campo a  amas de casa y productores interesados en la 

elaboración de fruta confitada. 

Lugar: Barrio Las Palmas, parroquia mercadillo, cantón Puyango. 

Fecha: 08 de junio de 2012. 
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Cuadro 12.   Planificación del día de campo 

Paso Actividades Materiales Metodología Tiempo 

1 INTRODUCCION 

Saludo de bienvenida 

Registro de participantes. 

Objetivo general 

Papelógrafo, 

cinta, 

marcadores 

Exposición 

hablada: 

Director de tesis 

y tesista 

10 min 

2 PARTE CENTRAL 

Tema de tesis  

Objetivos 

Metodología  

Resultados. 

Conclusiones. 

Recomendaciones. 

Papelografos 

Tríptico 

Fruta 

confitada. 

 

Exposición 

hablada: tesista 

40 min 

3 FINALIZACIÓN  

Evaluación sobre: 

El tema,  

Objetivos, 

Resultados, 

Participación de los 

asistentes. 

Hoja de 

evaluación  

Marcadores  

Explicación 

verbal. 

10 min 

4 REFRIGERIO    15 

DURACIÓN DEL EVENTO 75 Min 



 
 

6. DISCUSIÓN 

 

6.1 CARACTERÍSTICAS SENSORIALES 

  

6.1.1 Textura 

 

Con relación a esta característica sensorial la mejor fruta confitada es el mango 

porque presentó una textura  firme y blanda, característica  por la cual la  

comunidad donde se realizó este trabajo, está muy satisfecha y escogió esta 

fruta  (mango) para  seguir procesándola y así poder conservarla por más 

tiempo del normal. Además tiene que ver los ºBrix  siendo el mejor a 70ºB.  

También la papaya confitada resultó con buenas características sensoriales, 

dejando en  último  lugar el T1  de banano con 60ºB,  ya que este presentó una 

textura muy dura. 

 

6.1.2 Color 

 

Referente a esta  característica sensorial el mango sigue siendo la alternativa 

de poder confitar por dar un color uniforme y brillante, que apetece a la gente; 

además tiene que ver los ºBrix siendo mejor a 70ºB;  también ubicándose en 

último  lugar el T1  de banano a 60ºB, ya que este presentó un color muy 

oscuro; debido todo esto,  a la rápida oxidación que tiene esta fruta. 

 

6.1.3 Olor 

 
 

Al confitar las frutas, estas conservan su olor en especial el T8  (mango)  fue el 

mejor porque mantuvo el olor propio de la fruta, característica sensorial que la 

gente requiere para comprarla; además tiene que ver los ºBrix siendo mejor a 

70ºB, ya que a mayor concentración del jarabe se logra  mejor el olor,  

ubicándose en último lugar el T1  de banano a 60ºB, puesto que su olor era 

poco o nada parecido al de la fruta. Podemos señalar que el olor final de frutas 

confitadas esta, relacionada con el olor inicial de la fruta ya que a mayor olor 

logran mantener mejor su olor característico a fruta. 
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6.2 CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

 

6.2.1 Sabor 

 
 

Evaluando el sabor de las frutas confitadas,  que es una de las características 

organolépticas de mayor importancia, el T8  (mango) resulta ser el mejor  por su 

sabor dulce y  quedando en último lugar el T1  de banano ya que su sabor es 

insípido. Es necesario señalar que  el sabor final de la fruta confitada  depende 

del sabor inicial  y de  los  ºBrix del jarabe siendo el mejor el de 70ºB, ya que se 

logra mayor salida de agua y por ende el sabor se concentra de mejor manera. 

El sabor de las frutas es una de las  principales características organolépticas 

que la gente procura conservar, siendo así, debe continuarse  con este trabajo. 

 

6.3 COSTOS DE PRODUCCIÓN. 

 

Analizando los  costos de producción de la fruta confitada,  que es otra de las 

características esenciales que la gente observa al momento de comprar, el T1 

correspondiente a banano representa ser más económico; pero no el más 

aceptado en cuanto a características organolépticas, sensoriales,  seguido por 

el T8  (mango), que a diferencia del banano mantiene sus características 

sensorial organolépticas, el T6  que corresponde a toronche que es el más 

costoso de las cuatro frutas confitadas.   Todo esto se debe a que los precios 

de las frutas están influenciados por la demanda y época de cosecha de las 

frutas. 

 

6.4 RENDIMIENTO 

 

Evaluado el rendimiento de las frutas confitadas, que es otro aspecto muy 

importante porque influye en el precio final del producto,  ya que a mayor 

rendimiento los costos finales del producto disminuirán.  La fruta de mayor 

rentabilidad es el T4 que corresponde  a papaya, alcanzando  el 69% de 

rentabilidad, que significa que por 100 Kg de fruta fresca  se obtendrá  69 Kg 
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de fruta confitada y la  de menor rentabilidad es el T1 que corresponde  al  

banano con 60% de rentabilidad. 

 

 

6.5 TIEMPO DE VIDA 

 

Referente al tiempo de vida que mantienen las frutas confitadas, el que mayor 

tiempo de duración tuvo es el  T8  correspondiente a mango, por ser una fruta 

de poca retención de agua logra un secado ideal tanto externo como interno a 

diferencia del  T1  que corresponde a banano que es una fruta que no expulsa 

el agua con facilidad hace que el secado interno no sea el adecuado y venga a 

tener menos días de vida útil. Esto es otra de las características que el 

consumidor observa ya que por dificultad de disponer de ellas en todas las  

tiendas o mercados ellos se abastecen de materia prima por un  tiempo 

considerable.  

 

 

6.6 DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los productores y amas de casa del barrio Las Palmas se mostraron 

interesados en el proceso de conservación de frutas, pudiendo ser en lo 

posterior  una forma de emprendimiento. 

 



 
 

7. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar el análisis, interpretación y discusión de los resultados de 

cada una de las variables en estudio se concluye lo siguiente: 

 

 El T8 (mango 70°B), fue superior a los demás con nivel de significación del 

95%, en cuanto a características sensoriales (textura, aroma, color). 

 

 El T8 (mango 70°B), fue superior a los demás con nivel de significación del 

95%, en cuanto a características organolépticas (sabor). 

 

 La elaboración de fruta confitada es rentable y la relación B/C nos indica 

que el agricultor podrá utilizar la tecnología planteada para elaborar fruta 

confitada, por lo que se recupera  0,03 dólares de ganancia.  

 

 La fruta de mayor rendimiento es el T4 que corresponde  a la papaya, que 

alcanzó  el 69% de rentabilidad y la  de menor rentabilidad es el T1 que 

corresponde  a banano, alcanzando  el 60% de rendimiento. 

 

 El tiempo de vida de las frutas confitadas oscila entre los 60 y 80 días de 

vida útil, reconociendo que el  T8 mantuvo sus características hasta el día 

85. 

 

 La difusión de los resultados obtenidos se contó con la presencia de 20 

personas las cuales evaluaron todo el proceso, donde un 98% lo 

calificaron como muy bueno y 2% restante como bueno. 



 
 

8. RECOMENDACIONES 

 

De los resultados discusiones y conclusiones obtenidas en el presente trabajo 

se propone las siguientes recomendaciones: 

 

 Elaborar  frutas confitadas con mango porque tiene mayor aceptación  en 

cuanto a características sensoriales y organolépticas. 

 

 Confitar la  papaya por su mejor rendimiento y comportamiento. 

 

 Confitar el banano por su mejor comportamiento económico  

 

 Utilizar jugo de limón para desarrollar mejor la fruta confitada de banano  

 

 Reducir los costos de producción para la venta en el momento del 

envasado,   combinando mango más banano. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.   Tabulación de datos de la prueba de evaluación de textura 

TRATAMIENTO Fruta °BRIX  

JARABE 

TEXTURA 

R1 R2 R3 Total Media/trat media 

1 A1 

BANANO 

60 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,17 

2 70 2,00 1,00 1,00 4,00 1,33 

3 A2 

PAPAYA 

60 3,00 2,00 3,00 8,00 2,67 2,83 

4 70 3,00 3,00 3,00 9,00 3,00 

5 A3 

TORONCH 

60 2.66 2,00 2,00 6,66 2,22 2,44 

6 70 2,00 3,00 3,00 8,00 2,67 

7 A4 

MANGO 

60 3,33 3,00 3,00 9,33 3,11 3,17 

8 70 3,66 3,00 3,00 9,66 3,22 

Total/Rep.   20,60 18,0 19,0 57,65   

Media/Rep.   2,58 2,25 2,38    

 

Análisis de varianza. 

1. Factor de corrección 

 

 

= 138.48 

 

2. Suma de cuadrados totales. 

 

 

 

 



49 
 

 

3. Suma de cuadrados de tratamientos. 

 

 

 

 

 

4. Suma de cuadrados de repeticiones. 
 

 

 

 

 

5. Suma de cuadrados de frutas. 

 

 

 

 

6. Suma de cuadrados de °Brix. 

 

 

 
 

7. Suma de cuadrados de interacción  

 

 

 

8. Suma de cuadrados del error 

 

 



50 

 

Anexo 2.   Análisis de varianza para la variable textura de la fruta confitada. 

Fuentes de variación SC GL CM FC F0,05 

Tratamientos 14.42 7 2,06 8,24 3.29 

Fruta 0,56 3 0,18 0.72 3.86 

ºBrix 13,67 1 13.67 54.68 5.11 

Repeticiones 0,44 2 0.22 0.88 4,25 

Interacción 0,21 1 0,21 0.84 4,25 

Error 2 ,26 9 0,25   

Total 17.08 23 0.74   

 

Anexo 3.   Tabulación de datos de la prueba de evaluación de color. 

TRATAMIENTO FRUTA °Brix  

Jarabe 

COLOR 

Rep 1 Rep 2 Rep 3 TOTAL MEDIA Media/
frut 

1 A1 

BANANO 

60 1,50 1,00 1,5 4,00 1,33 1,39 

2 70 1.66 1,00 1.66 4.32 1,44 

3 A2 

PAPAYA 

60 3,00 2,66 3,00 8,66 2,89 2,94 

4 70 3,00 3,00 3,00 9,00 3,00 

5 A3 

TORONCHE 

60 2,33 2,00 2.66 6.99 2,33 2,55 

6 70 3.33 2.66 2,33 8.33 2,78 

7 A4 

MANGO 

60 3,33 3,00 3,00 9,33 3,11 3,17 

8 70 3,66 3,00 3,00 9,66 3,22 

TOTAL   21,6 18,66 19,99 60,29   

MEDIA   2,71 2,33 2,50    
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Análisis de varianza. 

1. Factor de corrección 

 

 

= 151,45 

 

2. Suma de cuadrados totales. 
 

 
 

 
 

3. Suma de cuadrados de tratamientos. 

 

 

 

 

4. Suma de cuadrados de repeticiones. 
 

 

 

 

 

5. Suma de cuadrados de frutas. 
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6. Suma de cuadrados de °Brix. 

 

 

 

 

 
 

7. Suma de cuadrados de interacción  

 

 

 
 

 

8. Suma de cuadrados del error 

 

 

 

Anexo 4.   Análisis de varianza para la variable color de la fruta confitada. 

 

Fuentes de variación  SC GL CM FC F0,05 

Tratamientos 11.64 7 1.66 7.90 3.29 

Fruta 2.89 3 0.96 4.57 3.16 

ºBrix  7.32 1 7.32 34.85 5.11 

Repeticiones 0.56 2 0.28 1.33 4.25 

Interacción  1.44 1 1.44 6.85 5.11 

Error 1,91 9 0,21   

Total 13.55 23 0.58   
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Anexo 5.   Tabulación de datos de la prueba de evaluación de sabor 
 

TRATAMIENTOS FRUTA 

°Brix  

JARABE 

SABOR 

Rep. 

1 

Rep. 

2 

Rep. 

3 TOTAL MEDIA MEDIA/FRUTA 

1 

A1 

60 1,33 1,00 1,66 3,99 1,30 

1,50 2 70 2,00 2,00 1,00 5,00 1,70 

3 

A2 

60 3,00 3,00 2,00 8,00 2,70 

2,83 4 70 3,00 3,00 3,00 9,00 3,00 

5 

A3 

60 1,66 2,00 2,00 5,66 1,90 

2,11 6 70 2,00 2,00 3,00 7,00 2,30 

7 

A4 

60 3,00 3,00 2,33 8,33 2,80 

3,00 8 70 4,00 3,00 2,66 9,66 3,20 

TOTAL 

  

19,99 19,00 17,65 56,64 

  MEDIA 

  

2,50 2,38 2,21 

    

Análisis de varianza. 

 

1. Factor de corrección 

 

 

 

2. Suma de cuadrados totales. 
 

 
 

 

 

3. Suma de cuadrados de tratamientos. 
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4. Suma de cuadrados de frutas. 
 

 

 

 

 
 

5. Suma de cuadrados de repeticiones. 
 

 

 

 

 

 

6. Suma de cuadrados de °Brix. 
 

 

 

 

 
 

7. Suma de cuadrados de interacción  

 

 

 

8. Suma de cuadrados del error 
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Anexo 6.    Análisis de varianza para el variable sabor de los diferentes 
tratamientos de fruta confitada. 
 

Fuentes de variación  SC GL CM FC F0,05 

Tratamientos 9.55 7 3.36 8.4 3.29 

Fruta 0,90 3 0.3 0.75 3.86 

ºBrix  8,32 1 8,32 20.8 5.11 

Repeticiones  0.35 2 0.17 0.42 4.25 

Interacción  0.33 1 0.33 0.83 5.11 

Error 3.56 9 0,40   

Total 13.55 23 0.58   

 

 

Anexo 7.   Tabulación de datos de la prueba de evaluación de olor 

 

TRATAMIENTO

S FRUTA 

°Brix  

JARABE 

OLOR 

rep 1 rep 2 rep 3 TOTAL MEDIA 

MEDIA/

FRUTA 

1 

A1 

60 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 

1,10 2 70 1,33 1,00 1,33 3,66 1,20 

3 

A2 

60 3,00 2,00 2,00 7,00 2,30 

2,50 4 70 2,00 3,00 3,00 8,00 2,70 

5 

A3 

60 2,00 2,00 2,33 6,33 2,10 

2,20 6 70 3,00 2,00 2,00 7,00 2,30 

7 

A4 

60 2,66 2,66 2,33 7,65 2,60 

2,80 8 70 3,33 3,00 3,00 9,33 3,10 

TOTAL 

  

18,32 16,66 16,99 51,97 17,30 

 MEDIA 

  

2,29 2,08 2,12 
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Análisis de varianza. 

 

1. Factor de corrección 

 

 

 

2. Suma de cuadrados totales. 
 

 

 

 

 

3. Suma de cuadrados de tratamientos. 
 

 

 

 

 

4. Suma de cuadrados de repeticiones. 
 

 

 

 

 
 

5. Suma de cuadrados de frutas. 
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6. Suma de cuadrados de °Brix. 
 

 

 

 

 
 

7. Suma de cuadrados de interacción  

 

 

 

 

8. Suma de cuadrados del error 

 

 

 

Anexo 8.     Análisis de varianza para la variable olor de los diferentes 
tratamientos de fruta confitada. 

 

Fuentes de variación  SC GL CM FC F0,05 

Tratamientos 10.81 7 1.54 6.16 3.29 

Fruta 3.12 3 1.04 4.06 3.16 

ºBrix  6,74 1 6.74 26.96 5.11 

Repeticiones  0.19 2 0.1 0.4 4,25 

Interacción  0.95 1 0.13 0.52 5.11 

Error 2.29 9 0,25   

Total 13.10 23 0.56   
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Anexo 9.   Hoja de evaluación de las características organolépticas de los diferentes 
tratamientos. 

TEXTURA 

PUNTAJE 4 3 2 1 

DESCRIPCION  SUAVE ALGO SUAVE ASPERO  MUY ASPERO 

TRATAMIENTO         

1 (A1B1)         

2 (A1B2)         

3 (A2B1)         

4 (A2B2)         

5 (A3B1)         

6 (A3B2)         

7 (A4B1)         

8 (A4B2)         

TOTAL          

COLOR 

PUNTAJE 4 3 2 1 

DESCRIPCION  CLARO OSCURO MUY OSCURO NEGRO 

TRATAMIENTO         

1 (A1B1)         

2 (A1B2)         

3 (A2B1)         

4 (A2B2)         

5 (A3B1)         

6 (A3B2)         

7 (A4B1)         

8 (A4B2)         

TOTAL          

SABOR 

PUNTAJE 4 3 2 1 

DESCRIPCION  MUY AGRADABLE AGRADABLE SIMPLE EMPALAGOSO 

TRATAMIENTO         

1 (A1B1)         

2 (A1B2)         

3 (A2B1)         

4 (A2B2)         

5 (A3B1)         

6 (A3B2)         

7 (A4B1)         

8 (A4B2)         

TOTAL          

OLOR 

PUNTAJE 4 3 2 1 

DESCRIPCION  OLOR A FRUTA  APRECIABLE 
ALGO 
APRECIBLE SIN OLOR 

TRATAMIENTO         

1 (A1B1)         

2 (A1B2)         

3 (A2B1)         

4 (A2B2)         

5 (A3B1)         

6 (A3B2)         

7 (A4B1)         

8 (A4B2)         

TOTAL          
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Anexo 10.  Matriz de costos de producción para la elaboración de fruta confitada de banano 
COSTOS DE PRODUCCION DE FRUTA CONFITADA DE BANANO

INFORMACION GEOGRAFICA: INFORMACION DE LA ZONA: INFORMACION ACTUAL DEL RUBRO:

Provincia: Loja Altitud (msnm): 1521 Rendimiento: 1.32

Cantón: puyango

Parroquia: mercadillo Zona: Las Palmas

MANO DE OBRA INSUMOS Y MATERIALES EQUIPO  Y  MAQUINARIA

CONCEPTO Descripción Canti- Costo Subtotal Canti- Unidad Costo Subtotal Cantidad Tiempo Costo Subtotal Total

dad, # Unitario 1 dad de medida Unitario 2 requerida Días Unitario 3
A. COSTOS  VARIABLES 0,13 $ 1,70 Depreciación 1,83$     

MANO DE OBRA Jornal 1 0,13 $ 0,13 banano 1 kg 0,50 $ 0,50 $ 0,00
Miel de panela 2 LT 0,50 $ 1,00 $ 0,00
Gas 0,04 qq 2,50 $ 0,10 $ 0,00
Fundas 1 Unidad 0,05 $ 0,05 $ 0,00
limon 1,00 Unidad 0,05 $ 0,05 $ 0,00

$ 0,00
B. COSTOS  FIJOS  ---  ---  ---  ---  --- 0,25$     

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- -$         

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---

ARRIENDO  --- 1 0,05  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 0,05$       

Depreciación maq.- equipo*  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 0,20$       

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---

COSTO TOTAL (A+B) $ 2,08

Rendimiento: 1,32 kg 1,58 $ 2,15$    

R b/c: 1,03       

PNF: 1,58 $

2,15$    PVP: 1,63 $

*Depreciación de equipos y maquinaria:

ACTIVO

Descripción Cantidad Costo US $ Vida Valor a depreciar

(en número) Unitario Total útil (años) por año por mes por día Días de uso  

valor a

depreciar

Cocina 1 $ 250,00 $ 250,00 5 50,00 4,17 0,13699 0,25 0,03

Cilindros 1 $ 56,00 $ 56,00 3 18,67 1,56 0,05114 1 0,05

Brixometo 1 $ 120,00 $ 120,00 3 40,00 3,33 0,10959 0,5 0,05

Balanza gramera 1 $ 100,00 $ 100,00 5 20,00 1,67 0,05479 0,5 0,03

malla 1 $ 3,00 $ 3,00 1 3,00 0,25 0,00822 2 0,02

tela toldo 1 $ 3,00 $ 3,00 1 3,00 0,25 0,00822 2 0,02

TOTAL 0,20

EL COSTO DE PRODUCCION A NIVEL 

DE FINCA ES DE $1,58 DÓLARES  LA 

LIBRA Y EL PVP ES DE $1,63 CON 

UN MARGEN DE UTILIDAD DEL 3%. 

POR CADAR DÓLAR INVERTIDO HAY 

Nombre 

comercial

Descripc

ión

Ingreso Bruto:

TOTAL DE INGRESOS

Nota. PNF= Precio a nivel de finca.      PNP= Precio de venta al público  
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Anexo 11.  Matriz de costos de producción para la elaboración de fruta confitada de mango 

INFORMACION GEOGRAFICA: INFORMACION DE LA ZONA: INFORMACION ACTUAL DEL RUBRO:

Provincia: Loja Altitud (msnm): 1521

Cantón: Puyango Rendimiento: 1.43 Lb

Parroquia: Mercadillo Precio por , nivel finca 1,62$       

Barrio Las Palmas

MANO DE OBRA INSUMOS Y MATERIALES EQUIPO  Y  MAQUINARIA

CONCEPTO Descripción Canti- Costo Subtotal

Nombre 

comercial Canti- Unidad Costo Subtotal Cantidad Tiempo Costo Subtotal Total

dad, # Unitario 1 dad de medida Unitario 2 requerida Días Unitario 3
A. COSTOS  VARIABLES 0,16 $ 1,88 Depreciación 2,04$       
MANO DE OBRA Jornal 1 0,16 $ 0,16 Mango 1 kg 0,70 $ 0,70 $ 0,00

Miel de 2 LT 0,50 $ 1,00 $ 0,00
Gas 0,05 qq 2,50 $ 0,13 $ 0,00
Fundas 1 Unidad 0,05 $ 0,05 $ 0,00

B. COSTOS  FIJOS  ---  ---  ---  ---  --- 0,30$       

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- -$         

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---

ARIENDO ARRIENDO 1 0,1  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 0,10$       

Depreciación maq.- equipo*  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 0,20$       

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---

COSTO TOTAL (A+B) $ 2,34

Rendimiento: 1,43 lb 1,62 $ 2,41$        R b/c: 1,02       

PNF 1,62

PVP: 1,66 $

*Depreciación de equipos y maquinaria:
ACTIVO

Descripción Cantidad Costo US $ Vida Valor a depreciar

(en número) Unitario Total útil (años) por año por mes por día Días de uso  
valor a

depreciar

Cocina
1

$ 250,00 $ 250,00
5

50,00 4,17 0,13699
0,25 0,03

Cilindros 1 $ 56,00 $ 56,00 3 18,67 1,56 0,05114 1 0,05

Brixometo 1 $ 120,00 $ 120,00 3 40,00 3,33 0,10959 0,5 0,05

Balanza gramera 1 $ 100,00 $ 100,00 5 20,00 1,67 0,05479 0,5 0,03

malla 1 $ 3,00 $ 3,00 1 3,00 0,25 0,00822 2 0,02

tela toldo 1 $ 3,00 $ 3,00 1 3,00 0,25 0,00822 2 0,02

TOTAL 0,20

Ingreso Bruto:

TOTAL DE INGRESOS

COSTOS DE PRODUCCION DE FRUTA CONFITADA 

EL COSTO DE PRODUCCION A NIVEL DE FINCA ES DE 

$1,62 DÓLARES  LA LIBRA Y EL PVP ES DE $1,65 CON 

UN MARGEN DE UTILIDAD DEL 3%. POR CADAR 

DÓLAR INVERTIDO HAY UNA GANANCIA DE 0.02 

DOLARES.

Descripció

n
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Anexo 12.  Matriz de costos de producción para la elaboración de fruta confitada de papaya 

INFORMACION GEOGRAFICA:

Provincia: Loja Cantón: Puyango Parroquia: Mercadillo Barrio: Las Palmas

MANO DE OBRA INSUMOS Y MATERIALES EQUIPO  Y  MAQUINARIA

CONCEPTO Descripción Canti- Costo Subtotal Canti- Unidad Costo Subtotal Descripción Costo Subtotal Total

dad, # Unitario 1 dad de medida Unitario 2 Unidad Medida Unitario 3
A. COSTOS  VARIABLES 0,15 $ 2,35 Depreciación 2,50$       
MANO DE OBRA Jornal 1 0,15 $ 0,15 papaya 1 kg 1,20 $ 1,20 $ 0,00

Miel de 2 LT 0,50 $ 1,00 $ 0,00
Gas 0,04 qq 2,50 $ 0,10 $ 0,00
Fundas 1 qq 0,05 $ 0,05 $ 0,00

$ 0,00
$ 0,00

B. COSTOS  FIJOS  ---  ---  ---  ---  --- 0,31$       

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- -$         

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---

ARRIENDO  --- 1 0,1  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 0,10$       

Depreciación maq.- equipo*  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 0,21$       

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---

COSTO TOTAL (A+B) $ 2,81

Rendimiento: 1,51 lb 1,86 $ 2,88$          R b/c: 1,03       

PNF: 1,86

2,88$          PVP: 1,91 $

*Depreciación de equipos y maquinaria:

ACTIVO
Descripción Cantidad Costo US $ Vida Valor a depreciar

(en número) Unitario Total útil (años) por año por mes por día Días de uso  
valor a

depreciar
Cocina 1 $ 250,00 $ 250,00 5 50,00 4,17 0,13699 0,25 0,03
Cilindros 1 $ 56,00 $ 56,00 3 18,67 1,56 0,05114 0,5 0,03
Brixometo 1 $ 120,00 $ 120,00 3 40,00 3,33 0,10959 0,5 0,05

Balanza gramera 1 $ 100,00 $ 100,00 5 20,00 1,67 0,05479 0,5 0,03

malla 1 $ 3,00 $ 3,00 0,5 6,00 0,50 0,01644 2 0,03

tela toldo 1 $ 3,00 $ 3,00 0,5 6,00 0,50 0,01644 2 0,03

TOTAL 0,21

Nombre 

comercial

EL PNF ES 1,86 Y EL PVP 

ES DE 1,91 DOLARES. 

CON UN MARGEN DE 

UTILIDAD DE 0,03%. POR 

CADA DÓLAR INVERTIDO  

TENGO DE GANANCIA DE 

0,03 DOLARES

COSTOS DE PRODUCCION DE FRUTA CONFITADA

Ingreso Bruto:

TOTAL DE INGRESOS
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Anexo 13.  Matriz de costos de producción para la elaboración de fruta confitada de toronche 

INFORMACION GEOGRAFICA:

Provincia: Loja Cantón: Puyango Parroquia: Mercadillo Barrio: Las Palmas

MANO DE OBRA INSUMOS Y MATERIALES EQUIPO  Y  MAQUINARIA

CONCEPTO Descripción Canti- Costo Subtotal Canti- Unidad Costo Subtotal Descripción Costo Subtotal Total
dad, # Unitario 1 dad de medida Unitario 2 Unidad Medida Unitario 3

A. COSTOS  VARIABLES 0,15 $ 2,50 Depreciación 2,65$       
MANO DE OBRA Jornal 1 0,15 $ 0,15 toronche 1,35 kg 1,00 $ 1,35 $ 0,00

Miel de 2 LT 0,50 $ 1,00 $ 0,00
Gas 0,04 qq 2,50 $ 0,10 $ 0,00
Fundas 1 Unidad 0,05 $ 0,05 $ 0,00

$ 0,00
$ 0,00

B. COSTOS  FIJOS  ---  ---  ---  ---  --- 0,30$       

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 0,20$       

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---

ARRIENDO  --- 1 0,1  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---

Depreciación maq.- equipo*  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 0,10$       

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---

COSTO TOTAL (A+B) $ 2,95

Rendimiento: 1,45 2,03 $ 3,03$          R b/c: 1,03       

PNF 2,03

3,03$          PVP: 2,09 $

*Depreciación de equipos y maquinaria:

ACTIVO

Descripción Cantidad Costo US $ Vida Valor a depreciar

(en número) Unitario Total útil (años) por año por mes por día Días de uso  
valor a

depreciar
Cocina 1 $ 250,00 $ 250,00 5 50,00 4,17 0,13699 0,25 0,03

Cilindros 1 $ 56,00 $ 56,00 3 18,67 1,56 0,05114 0,25 0,01

Brixometo 1 $ 120,00 $ 120,00 3 40,00 3,33 0,10959 0,5 0,05

Balanza gramera 1 $ 100,00 $ 100,00 5 20,00 1,67 0,05479 0,5 0,03

malla 1 $ 3,00 $ 3,00 1 3,00 0,25 0,00822 5 0,04

tela toldo 1 $ 3,00 $ 3,00 1 3,00 0,25 0,00822 4 0,03

TOTAL 0,20

Nombre 

comercial

EL PNF ES DE $1,03  PVP DE LA 

FRUTA CONFITADA ES DE 2,09. 

POR CADA DÓLAR INVERTIDO 

HAY GANANCIAS DE 0,03 

DOLARES 

COSTOS DE PRODUCCION DE FRUTA CONFITADA

Ingreso Bruto:

TOTAL DE INGRESOS
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Anexo 14. Fotografías del trabajo investigativo durante todo su desarrollo. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Arreglo del local    Fotografía 2. Recepción de materia 
prima 

 

 

Fotografía 3. Preparación del jarabe   Fotografía 4. Toma de °Brix. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 5. Pesado de la fruta   Fotografía 6. Fruta confitada. 
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Fotografía 7.   Lugar de degustacion 

 

Fotografía 8.  Utensilios necesarios para la 

degustación      

 
 

 

 

Fotografía 9. Degustacion de la fruta            Fotografía 10.  Difusion de resultados 

  
 

  

 


