
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA QUÍMICA 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

Caratula 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

INGENIERO QUÍMICO 

TEMA: 

“PROCESAMIENTO DE MEJILLONES EN ESCABECHE DEL 

SECTOR DEL PUERTO  DEL MORRO.” 

 

AUTORES: 

ISIDRO EDUARDO CHILÁN TUMBACO 

ELÍAS EDWIN MONTALVÁN ALVARADO 

DIRECTOR DEL PROYECTO DE TITULACIÓN: 

Q.F.  LUIS ZALAMEA MOLINA  Msc 

 

2015 – 2016 

 

GUAYAQUIL                                 ECUADOR  



II 
 

Índice General 

Contenido                                                                                             Pág. 

 

Caratula                                                                                                        I 

Índice General                                                                                             II 

Certificación del tutor                                                                                VII 

Dedicatoria                                                                                               VIII 

Agradecimiento                                                                                          IX 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA                                                                   X 

Resumen                                                                                                   XI 

Summary                                                                                                  XII 

 

CAPITULO 1                                                                                                1 

1.1. Tema.                            1 

1.2. Planteamiento del Problema.     1 

1.3. Formulación del Problema. 1 

1.4. Delimitación del Problema. 1 

1.5. Alcance del Trabajo. 2 

1.6. Objetivos. 2 

1.6.1. Objetivo General. 2 

1.6.2. Objetivos Específicos. 2 

1.7. Idea a Defender. 2 

1.8. Aportación 3 



III 
 

1.9. Justificación del Problema. 3 

1.10. Hipótesis. 4 

1.11. Variables. 4 

1.11.1. Variable independiente 4 

1.11.2. Variable Dependiente 4 

1.12. Operacionalización de las variables. 5 

 

CAPITULO 2                                                                                                6 

2.1. Marco Teórico. 6 

2.1.1. El Mejillón en el Ecuador. 6 

2.1.2. Lugares de producción en el Ecuador. 7 

2.1.3. Descripción  y origen del Mejillón. 7 

2.1.4. Propiedades del Mejillón 8 

2.1.5. Propiedades nutricionales del Mejillón 9 

2.1.6. Propiedades medicinales del Mejillón 10 

2.1.7. Composición del Mejillón 12 

2.1.8    Que es marea roja 15 

2.1.9   Que causan los mejillones en los seres humanos. 15 

2.1.10  Cuando se inició en costas Ecuatorianas 16 

2.1.11 Escabeche 17 

2.2. Aceite de girasol. 18 

2.2.1 El aceite de girasol y la salud 18 

2.2.2 Valor nutricional por cada 100 g de porción comestible 19 

2.3. Características Físico Químicas. 19 



IV 
 

CAPITULO 3                                                                                              21 

3.1. Metodología de la Investigación. 21 

3.1.1. Tipos de Enfoques Metodológicos. 21 

3.1.2. Métodos y Técnicas. 21 

3.1.3. Normas 22 

3.2. Calidad del Producto 22 

3.3. Parámetros de Acuerdo a las Variables. 22 

3.4. Experimentación. 23 

3.4.1. Diseño. 23 

3.4.1.1. Selección de Materias Primas. 25 

3.4.1.2. Inspección de las variables y sus sub variables de proceso. 25 

3.4.1.3. Característica organoléptica del producto terminado  26 

3.4.2. Equipos, Materiales e Instrumentos. 27 

3.4.2.1. Equipos. 27 

3.4.3. Técnicas. 28 

3.4.3.1. Diseño y Descripción del Proceso 28 

3.4.3.2. Evaluación de sub variables en muestras almacenadas 30 

3.4.3.2.1. Análisis Físico Químico 30 

3.4.3.2.2. Análisis Microbiológico 30 

3.4.4. Técnica de estudio de estabilidad acelerada 30 

3.5. Ingeniería de Proceso 33 

3.5.2. Diagrama por equipo del proceso 34 

 

CAPITULO 4                                                                                              35 



V 
 

4.1. Balance de Materia 35 

4.2. Resultados Experimentales. 38 

4.3. Análisis e Interpretación de los Resultados. 44 

4.4. Comparación de Datos. 45 

CONCLUSIONES                                                                                      46 

RECOMENDACIONES                                                                              47 

Bibliografía                                                                                                 48 

ANEXOS                                                                                                    51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

Índice de Tablas 

Tabla 1. Cronograma de Actividades                                                         

Tabla 2. Operacionalización de Variables                                                   5 

Tabla 3. Composición del Mejillón                                                             14 

Tabla 4. Valor Nutricional                                                                          19 

Tabla 5. Normas INEN                                                                              22 

Tabla 6. Resultados de Físico-Químico                                                    38 

Tabla 7. Resultados de Pruebas Microbiológicas                                     39 

Tabla 8. Datos Experimentados y establecidos por una norma                45 

 

 

 

 

Índice de Gráficos 

Grafico1: Estadísticas de encuesta de comida con marisco.                    41                                                                                   

Grafico 2: Estadística de encuesta de consumo.                                      42 

Grafico 3: Estadística de encuesta de aceptación de sabor.                    42 

Grafico 4: Estadística de encuesta de aceptación de olor.                       43 

Grafico 5: Análisis de Vida Útil.                                                                 52 

Grafico 6: De análisis de encuesta producto final.                                    53 

Grafico 7: Límites y Parámetros.                                                               54 

Grafico 8: Fotografías de Experimentación.                                              57 

 

 

 

 



VII 
 

Certificación del tutor 

 

HABIENDO SIDO NOMBRADO, Q.F. LUIS ZALAMEA MOLINA Msc, COMO 

TUTOR  DE PROYECTO DE TITULACIÓN COMO REQUISITO PARA 

OPTAR POR TÍTULO DE INGENIERO QUÍMICO PRESENTADO  POR: 

ISIDRO EDUARDO CHILÁN TUMBACO CON C.I.# 0920120185 

ELÍAS EDWIN MONTALVÁN ALVARADO CON C.I.# 0918296260 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN “PROCESAMIENTO DE MEJILLONES EN 

ESCABECHE DEL SECTOR DEL PUERTO  DEL MORRO.” 

 

CERTIFICO QUE: HE REVISADO Y APROBADO EN TODAS SUS PARTES, 

ENCONTRÁNDOSE APTO PARA SU SUSTENTACIÓN. 

 

 

 

___________________________________ 

Q.F. LUIS ZALAMEA MOLINA Msc 

  



VIII 
 

Dedicatoria 

 

Es mi deseo como sencillo gesto de agradecimiento, dedicarle mi trabajo de 

proyecto en el presente informe, a mi Esposa Erika por su amor, permanente 

cariño y comprensión. 

A mi hija Heidy, a mis padres Luis y Emperatriz y a mis hermanos quienes 

permanentemente me apoyaron con espíritu alentador, contribuyendo 

incondicionalmente a lograr mis metas y objetivos propuestos. 

 

Isidro Eduardo Chilán Tumbaco 
 
 
 
 

Esta trabajo de titulación se la dedico a mi Dios por guiarme en el buen 

camino, darme  fuerzas  para seguir  adelante  y  no desmayar  en  los  

problemas  que  se  me   presentaban. 

A mis padres por  su  apoyo,  consejo  comprensión   ,amor, ayuda en  los  

momento  más  difícil,  y ayudarme  con  los  recursos  necesarios  para  

estudiar, a  mis  compañeros que  estuvimos en  este  largo  proceso  de   

aprendizaje   en  la  universidad. 

La dicha de  la  vida   consiste  en  tener   siempre   algo    que   hacer, 

alguien   a  quien  amar   y   algunas   cosa  que  esperar. 

 

Elías  Edwin  Montalván   Alvarado 

 

 

 

 

 
 
 

 
    



IX 
 

Agradecimiento 

 

Agradezco  profundamente a Dios, por  guiarme en el sendero correcto de  la 

vida, cada día en el transcurso del camino e iluminándome  en todo lo que 

realizo de mi convivir diario. 

A  mi esposa e hija por ser el pilar fundamental en mi vida. 

A mis padres por ser el ejemplo en seguir adelante en el convivir diario y por 

inculcarme  valores que de una u otra forma me han servido en la vida, 

gracias por eso y por mucho más. 

A mis hermanos por apoyarme en cada decisión que tomo y por estar a mi 

lado en cada momento hoy, mañana y siempre. 

A mi director de Trabajo de Titulación el  QF, Luis Zalamea Molina Msc, 

maestro por tenerme paciencia y por guiarme en cada paso de este proyecto. 

 

Isidro Eduardo Chilán Tumbaco 
 
 
 
 

A Dios por   bendecirme    con  su  infinito  amor  y haberme  acompañado  

en este  transcurso  de  mi  vida permitiéndome  compartir este  momento  de  

felicidad  con  mis  seres  queridos. 

A  mis  padres José y Graciela   por  el  esfuerzo para  darme  un  futuro  

mejor porque  siempre estuvieron  conmigo  brindándome  su  apoyo   

incondicional y fueron  ellos quienes  estuvieron  presente  en  mi  mente  en  

cada  paso  que  di, a  mi director  de  Trabajo de Titulación Q.F. Doctor Luis  

Zalamea Msc  por tenerme paciencia y  por  guiarme   en  cada  paso  de  

este  proyecto. 

 

    Elías  Edwin  Montalván   Alvarado 

 



X 
 

                       DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

Nosotros, ISIDRO EDUARDO CHILÁN TUMBACO CON C.I. # 0920120185 y 

ELÍAS EDWIN MONTALVÁN ALVARADO CON C.I. # 0918296260. 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN: PROCESAMIENTO DE MEJILLONES EN 

ESCABECHE DEL SECTOR DEL PUERTO  DEL MORRO.” 

 

Declaramos bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de autoría propia, 

que no ha sido presentado para ningún grado o calificación profesional y que 

se ha consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este 

documento. 

A través de la presente declaración se cede los derechos de propiedad 

intelectual a la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Química, 

según lo establecido por la ley de propiedad intelectual y su reglamento. 

 

 

ISIDRO EDUARDO CHILÁN TUMBACO 

C.I. # 0920120185 

 

 

 

ELÍAS EDWIN MONTALVÁN ALVARADO 

C.I. # 0918296260 

 

  



XI 
 

Resumen 

 
 
Los Mitilidos (Mytilidae) conocidos comúnmente como mejillones o chorros 

(en algunas partes de América del Sur), son moluscos que se desarrollan en 

las zona marinas de mareas o también se encuentran sumergidos en los 

sustratos de las playas. En el Ecuador los encontramos en las costas 

marinas y en los esteros con agua salobre. Para este estudio experimental 

se utilizo mejillones obtenidos de la zona el Puerto el Morro, para los cuales 

fueron evaluados en metales pesados, como el mercurio dando <0,09, y el 

plomo 0,13. Se empleo proceso como selección de materia prima, limpieza 

de ingredientes, lavado, cocidos, envasados, esterilización, para obtener un 

escabeche listo para conservar. La investigación determino que con 

ingredientes locales tales como laurel, vinagre, aceite de girasol, el producto 

paso diversas pruebas sensoriales y de estabilidad. Su elevado contenido de 

potasio ayuda a controlar la hipertensión y la retención de líquidos, mientras 

la mayoría de sus escasas grasas son de tipo Omega 3. Realizamos el 

trabajo a partir de una formula especifica con todos los parámetros 

adecuados y normas INEN, controlando su plazo de validez con estabilidad 

acelerada el cual duro 7 días a una temperatura 45°C que equivale a 3 

meses. Con la elaboración de este trabajo se pretende lograr un producto 

final comercializable ya que se medirá la calidad y el tiempo de conservación 

en las condiciones adecuadas  verificando vida útil y estabilidad acelerada. 

 

Palabras Clave: Mejillones, Escabeche, Estudio Experimental. 
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Summary 

 

The mussels (Mytilidae) commonly known as mussels or mussels (in parts of 

South America), are mollusks that develop in marine foreshore or are also 

immersed in the substrates from the beaches. In Ecuador we are found in 

coastal marine and brackish water estuaries. For this experimental study 

mussels collected from the Area Port Morro, for which they were assessed 

heavy metals such as mercury giving <0.09, 0.13 and lead was used. 

Selection process was used as a raw material, cleaning ingredients, washed, 

cooked, packaged, sterilization, to obtain a ready to conserve pickled. The 

investigation determined that using local ingredients such as laurel, vinegar, 

sunflower oil, the product passing various sensory and stability tests. Its high 

potassium content helps control blood pressure and fluid retention, while 

most of his rare type fats are Omega 3 perform the job from a specific formula 

with all the appropriate parameters and INEN standards, controlling his term 

validity with accelerated stability which lasted 7 days at 45 ° C equal to 3 

months. With the development of this work is to achieve a marketable end 

product as the quality and shelf life under proper conditions verifying life and 

accelerated stability is measured. 

 

Keywords: Mussels, Marinated, Experimental Study. 
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CAPITULO 1 

1.1. Tema.         

PROCESAMIENTO DE MEJILLONES EN ESCABECHE DEL SECTOR DEL 

PUERTO  DEL MORRO. 

 

1.2. Planteamiento del Problema. 

El mejillón es un molusco del cual se pueden aprovechar sus propiedades 

nutritivas, este es comercializado y muy apetecido principalmente en 

Ecuador, en nuestro país existen zonas donde este molusco se encuentra 

muy difundido naturalmente, pero el potencial económico del mismo no ha 

sido muy aprovechado por las comunidades aledañas, debido a su limitado 

mercado y problemas de buen manejo de los mismos. 

 

La falta de conocimiento en cuanto al manejo, conservación y utilización 

convierten al mejillón en un producto poco explotado en nuestro país, razón 

que impulsa el desarrollo de investigaciones que puedan contribuir al mejor 

aprovechamiento de este recurso. 

 

1.3. Formulación del Problema.  

Procesamiento del Mejillón para obtenerlo en conserva. 

   

1.4. Delimitación del Problema.  

Se recolectará el crustáceo en los manglares de la zona del Morro 

correspondiente a la provincia de Guayas, para luego procesarlo y 

conservarlo en escabeche.   
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1.5. Alcance del Trabajo.  

El presente trabajo se realiza con el fin de poder elaborar un método para 

procesar de manera óptima los mejillones de tal forma que sea viable su 

comercialización, a través del cual se obtendrá un producto final que puede 

ser comercializado tanto en el mercado interno como en el exterior, de igual 

forma se pretende estimular la recolección y venta de los moluscos en la 

población de Puerto el Morro  para que mejoren su economía mediante esta 

actividad.  

   

1.6. Objetivos.          

1.6.1. Objetivo General.  

Determinar el mejor medio de procesamiento de mejillones en escabeche del 

sector del Puerto del Morro.  

     

1.6.2. Objetivos Específicos.   

 Identificar las características que deben tener los mejillones para 

poder ser procesados 

 Determinar las variables de control en el proceso de conserva de 

mejillones. 

 Identificar el mejor medio de conservación de los crustáceos. 

 Realizar evaluación organoléptica del producto. 

      

1.7. Idea a Defender.        

El escabeche de Mejillón aporta con un alto contenido en proteínas, 

vitaminas, minerales de gran valor nutricional como el hierro, yodo y selenio.   
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1.8. Aportación        

1.- Recursos, en el proceso se  utilizar  la  tecnología adecuada para elaborar 

del producto y  aprovechar  toda   la  materia  prima  del mejillón. 

2.- Económico generando un  nuevo  ingreso y  mejorar   su  economía  para 

la  comunidad del entorno del Puerto del Morro 

3.- Aportación  social. Dar a conocer  un producto innovador brindará 

ingresos a nivel industrial y pesquero.   

 

1.9. Justificación del Problema.  

Este trabajo brindará el conocimiento necesario para poder conservar de 

mejor manera los mejillones, se dará a conocer los valores nutricionales con 

los que cuentan los mejillones. 

 

El mejillón es un crustáceo que se puede encontrar en abundancia en el 

sector del Morro en Guayas, los habitantes de esa zona lo comercializan en 

pequeñas cantidades y solo para su inmediato consumo, esta particularidad 

obliga a los recolectores a realizar un trabajo muy rápido con pocas 

ganancias ya que el producto debe ser consumido lo más pronto posible para 

evitar que se descomponga.  

 

El presente trabajo pretende elaborar una forma rápida económica y viable 

de conservar los mejillones, con el objeto de proporcionar un producto con un 

amplio tiempo de consumo para poder ser comercializado. 

 

Con la elaboración del producto final se pretende estimular la economía de 

los habitantes del sector del Morro, a través de la recolección y posterior 

venta de los mejillones para su procesamiento. 
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1.10. Hipótesis.         

Si se elabora un medio adecuado de conservación se prolongará el tiempo 

máximo de consumo del mejillón.   

 

 

  

1.11. Variables.          

1.11.1. Variable independiente 

Un medio adecuado de conservación. 

 

1.11.2. Variable Dependiente  

Tiempo máximo de consumo del mejillón. 
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1.12. Operacionalización de las variables.     

Tabla 2. Operacionalización de Variables 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Normas 

 

 

 

 

Independiente 

 

Un medio 

adecuado de 

conservación 

 

El 

escabeche 

es un líquido 

que posee 

un pH  ácido 

que permite 

la 

conservació

n del 

producto e 

impide la 

proliferación 

de bacterias. 

 

 

 

El escabeche 

permite que la 

materia en ella 

contenida 

permanezca 

comestible 

mucho más 

tiempo a una  

T 45°C 

 

pH 

 

 

 

 

 

Especias 

 

4 

4,5 

5 

Ajo 

Pimienta 

Canela 

Jengibre 

Hojas de 

laurel 

tomillo 

 

 

 

NORMA 

Oficial 

Mexicana 

NOM-032-

SSA1-1993 

 

 

Dependientes 

 

 

Tiempo máximo 

de consumo del 

mejillón 

 

El mejillón al 

ser un 

producto de 

origen 

marino 

tiende a ser 

fácilmente 

atacado por 

bacterias 

que aceleran 

su 

putrefacción 

 

 

 

El mejillón es 

un producto 

que una vez 

abierto tiene 

una vida útil 

muy corta 

 

Tiempo de 

consumo 

 

Cualidades 

alimenticias 

 

Cualidades 

culinarias 

 

1  mes 

2  meses 

 

Buena 

 

Regular 

 

Mala 

 

 

 

NTE INEN 

022 

 

Fuente: Isidro Chilán y Elías Montalván 

Elaborado por: Isidro Chilán y Elías Montalván 
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CAPITULO 2 

2.1. Marco Teórico.         

2.1.1. El Mejillón en el Ecuador.  

Los mitilidos (Mytilidae), conocidos comúnmente como mejillones o choros 

(en algunas partes de América del Sur), son moluscos que se desarrollan en 

las zonas marinas de mareas o también se encuentra sumergidos en el 

sustrato de las playas (Martin & Davis, 2001). 

 

En el Ecuador los encontramos en las costas marinas y en los esteros con 

aguas salobres, de toda la costa ecuatoriana. (Ambiente, 2014). 

 

El mejillón común (Mytilusesulis) es un invertebrado de la familia de los 

mitilidos, estos son muy resistentes a los cambio de salinidad del agua y a la 

temperatura, poseen un cuerpo blando y de un tamaño variable, están 

cubiertos de dos valvas tipo conchas solidas entre ellos, de forma triangular y 

con marcas concéntricas (las cuales sirven de marcadores para el 

crecimiento), en el interior estas presentan un aspecto nacarado en color gris 

azulado a violeta, con dos músculos aductores desiguales. Estos músculos 

contienen el manto que es donde se forma la concha. El mejillón es dioico, 

posee sexos separados, donde el macho lanza sus espermatozoides en el 

agua y luego son absorbidos por la hembra en el momento esta se alimenta 

o aspira, llegando a fecundarse en la cavidad paleal donde están los óvulos. 

Cada hembra puede llegar a depositar en torno a un millón de óvulos y, 

según la temperatura del agua, la incubación dura entre una o dos semanas, 

estos se alimentan de forma que filtran el agua y adquieren los nutrientes de 

esta, su eliminación por depuración es sencilla y efectiva. El proceso de 

depuración elimina las sustancias o toxinas que pueden resultar nocivas para 

el organismo (mercasa, 2015).   
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2.1.2. Lugares de producción en el Ecuador. 

Los mejillones se encuentran y se reproducen en los manglares de las 

provincias costeras como son El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí y 

Esmeraldas. 

 

En los manglares de la provincia del Guayas, principalmente en el golfo de 

Guayaquil y sus afluentes cercanos, es fácil encontrar mejillones bajo las 

raíces de los manglares a una profundidad no mayor de 20 cm. 

 

En nuestro país no existen sistemas de cultivo de mejillones ya que los 

moluscos que se comercializan en el país son recolectados de manera 

artesanal y de igual manera comercializados para su inmediato consumo, la 

economía ligada a los mejillones actualmente está considerada como 

eventual. 

 

2.1.3. Descripción  y origen del Mejillón.  

Los mejillones que se encuentran en la costa ecuatoriana son los Mytella 

Strigata (Hanley, 1843), su principal característica es su concha alargada, 

con el margen dorsal arqueado y el ventral ligeramente cóncavo, de 

escultura concéntrica, ambos terminales, periostraco lustroso color café; 

charnela con dos o tres dientecillos y lúnula con ribetes radiales la talla 

media es 45.0 mm de longitud total, su distribución en Ecuador es variada, 

principalmente es fácil encontrarlos en: San Lorenzo, Puná, Pto. El Morro, 

Data de Posorja, Estuario Interior del Golfo de Guayaquil, Pto. Jelí y Pto. 

Pitahaya. (MERO, 2010). 
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El Hábitat en el cual se los encuentra es en los ecosistemas de los 

manglares, se los encuentra adherida a pilotes de cemento, raíces de 

mangles o enterrada en un sustrato areno-fangoso. (MERO, 2010). 

  

2.1.4. Propiedades del Mejillón  

El mejillón es un marisco de carne naranja y sabrosa, lleno de beneficios 

para la salud. A continuación algunos de sus beneficios y propiedades que 

nos aportan. 

 

Posee una escasa cantidad de grasas, por lo cual es perfecto si está a dieta, 

ya que aporta muy pocas calorías. 

 

Los mejillones tienen 51 calorías por cada 100 g. de porción comestible. Otro 

beneficio es que es un alimento saciante y llena visualmente los platos, por lo 

que le obliga a comer menos cantidad y llena mucho, gracias a que posee un 

alto y variado valor nutritivo. Posee sólo un 2 por ciento de grasas.  

 

Al contrario de la mayoría de los mariscos, el mejillón no solo no tiene 

colesterol, sino que está demostrado que ayuda a reducir sus niveles en el 

organismo. 

 

Vitaminas del mejillón: mucha vitamina B12, E y niacina, además de Tiamina 

y Rivoflavina. 

 

Minerales del mejillón: 

Selenio, vital para el desarrollo sexual y la fertilidad. 

Zinc, para producir proteínas y que cicatrice las heridas. 

Fósforo, que es un gran protector del sistema nervioso. 
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Potasio, para tonificar el organismo, nutrir los músculos y fortalecer el 

sistema inmunológico. 

 

Asimismo, contiene gran cantidad de hierro, así que es muy eficaz para 

ayudar a combatir las anemias ferropénica a través de la producción de más 

hemoglobina. 

Posee gran cantidad de proteínas de alto valor biológico: una docena de 

mejillones equivale a un filete de carne de ternera de 250 g. (Paez, 2015). 

  

2.1.5. Propiedades nutricionales del Mejillón  

El mejillón, al igual que otros moluscos bivalvos, contiene muy poca cantidad 

de grasa (entre el 0,5 y el 2%), aportando de 67-68 calorías por cada 100 

gramos de porción comestible, además de resultar una fuente de proteínas. 

Estas cantidades siempre dependen de su método de elaboración ya que no 

aportan las mismas grasas los mejillones cocidos que los Tigres (con 

bechamel y rebozados). Entre las vitaminas destacan las del grupo B como la 

B1 o Tiamina, B2 o Rivoflavina, B6 o Piroxina, y B12. Sobresalen en su 

composición minerales como el yodo, hierro, calcio, sodio, fósforo y 

magnesio. (colaboradores de Wikifaunia, 2010). 

 

Los mejillones son una rica fuente de muchas vitaminas y minerales 

esenciales, ricos en vitaminas del complejo B, vitamina C, ácido fólico, hierro, 

fósforo, manganeso, selenio y zinc.  

 

Tienen la capacidad de eclipsar a la mayoría de alimentos cuando se trata de 

su vitaminaB12, selenio y manganeso. 80 gramos de mejillones cocidos, nos 

proporcionan 20,4 microgramos de vitamina B12, cumpliendo con el 340 por 

ciento del valor diario recomendado de este nutriente. 
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La vitamina B12 es esencial para la salud del sistema nervioso, la formación 

de los glóbulos rojos y para el adecuado crecimiento y desarrollo. En la 

misma cantidad de mejillones también encontramos un 108 por ciento del 

valor diario recomendado de selenio y un 288 por ciento de manganeso. El 

selenio es importante para la función del sistema inmunológico y da apoyo a 

la glándula tiroides, mientras que el manganeso está implicado en la salud 

ósea y el metabolismo energético.  

 

Gramo por gramo, la carne del mejillón fresco, como muchas variedades de 

pescados y mariscos, ofrece la misma cantidad de proteína de alta calidad 

como la carne roja, pero mucho menos grasa, especialmente de las grasas 

”malas" o de las grasas saturadas. Aproximadamente contienen entre el 50 y 

el 75 por ciento de las calorías de los diferentes tipos de  carne  roja.  

 

Medio kilo de mejillones con su concha o una ración de aproximadamente 15 

mejillones, proporcionan la misma, cantidad de proteína como las que hay en 

un bistec de 170 gramos, pero sin embargo, sólo contiene una pequeña 

cantidad de la grasa saturada que contiene este bistec. El consumo de 

alimentos ricos en proteínas de alta calidad, como es el caso de los 

mejillones nos aporta beneficios para nuestra salud, cuidando nuestro 

corazón y aportando fibra a nuestra dieta (alimentos, 2015). 

 

 

2.1.6. Propiedades medicinales del Mejillón 

El mejillón proporciona proteína de calidad y de muy fácil digestión, lo que lo 

hace adecuado para personas convalecientes. Su aporte en vitaminas del 

grupo B y en minerales es elevado, siendo un producto nutritivo e 

hipocalórico a la vez.  
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Las propiedades medicinales del mejillón están relacionadas con sus 

propiedades nutricionales. Su elevado aporte en hierro lo hacen muy 

adecuado para personas con anemia ferropénica. Además el hierro de los 

mejillones es muy bien asimilado en el intestino, al contrario de lo que 

sucede con algunas verduras. 

 

El contenido en vitaminas del grupo B y en minerales como el yodo y el 

magnesio le permiten combatir estados de fatiga, siendo además un alimento 

interesante para niños y deportistas. El yodo, por otro lado, previene el 

hipotiroidismo. 

 

Otro de los beneficios del mejillón es el de ser un alimento cardio saludable. 

Su elevado contenido en potasio ayuda a controlar la hipertensión y la 

retención de líquidos, mientras la mayoría de sus escasas grasas son del tipo 

omega 3, que ayudan a controlar los niveles de colesterol en sangre. De 

hecho, los mejillones apenas aportan colesterol, pese a ser un marisco. 

 

Hace unos años se descubrieron otras propiedades medicinales del 

mejillón muy interesantes, debidas a su elevado contenido en glucosaminas. 

Las glucosaminas son el antiinflamatorio natural más potente, resultando de 

especial utilidad en los procesos articulares como el reuma, la artritis y la 

artrosis. La glucosamina actúa por acumulación, y pese a tener la fama el 

mejillón de Nueva Zelanda o mejillón de labio verde, todos los tipos de 

mejillón contienen esta sustancia en abundancia. La glucosamina empleada 

como medicina convencional se obtiene del marisco. 

 

Como ventaja adicional, los mejillones conservan prácticamente inalterables 

sus beneficios cuando se consumen en forma de conserva. Esto resulta muy 

interesante, al tratarse de una especie de temporada, que no debe ser 

mariscada durante todo el año. 
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Es importante señalar que sólo deben consumirse mejillones que hayan 

crecido en aguas controladas, para evitar el riesgo de contaminaciones 

peligrosas. (Pachito, 2011). 

 

 

2.1.7. Composición del Mejillón 

Las proporciones de los nutrientes de los mejillones pueden variar según el 

tipo y la cantidad del alimento, además de otros factores que puedan 

intervenir en la modificación de sus nutrientes. Recuerda que según la 

preparación de los mejillones, pueden variar sus propiedades y 

características nutricionales. (Larrauri, 2015). 

  

Puedes utilizar esta información para conocer el aporte en tu dieta de este u 

otros alimentos. Esta información te puede ayudar comer mejor preparando 

recetas con mejillones sanas y nutritivas, sin embargo, la información sobre 

este y otros alimentos ha sido obtenida de diversas fuentes y podría no ser 

totalmente exacta por lo que debes consultar a tu médico o un nutricionista 

antes de comenzar cualquier régimen o hacer cambios drásticos en tu dieta. 

(Larrauri, 2015). 

 

 

Los mejillones son una rica fuente de muchas vitaminas y minerales 

esenciales. Los mejillones son ricos en vitaminas del complejo B, vitamina C, 

ácido fólico, hierro, fósforo, manganeso, selenio y zinc. Tienen la capacidad 

de eclipsar a la mayoría de alimentos cuando se trata de su vitamina B12, 

selenio y manganeso. 80 gramos de mejillones cocidos, nos proporcionan 

20,4 microgramos de vitamina B12, cumpliendo con el 340 por ciento del 

valor diario recomendado de este nutriente. La vitamina B12 es esencial para 

la salud del sistema nervioso, la formación de los glóbulos rojos y para el 
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adecuado crecimiento y desarrollo. En la misma cantidad de mejillones 

también encontramos un 108 por ciento del valor diario recomendado de 

selenio y un 288 por ciento de manganeso. El selenio es importante para la 

función del sistema inmunológico y da apoyo a la glándula tiroides, mientras 

que el manganeso está implicado en la salud ósea y el metabolismo 

energético. (Larrauri, 2015). 

 

 

Gramo por gramo, la carne del mejillón fresco, como muchas variedades de 

pescados y mariscos, ofrece la misma cantidad de proteína de alta calidad 

como la carne roja, pero mucho menos grasa, especialmente de las grasas 

“malas" o de las grasas saturadas. Aproximadamente contienen entre el 50 y 

el 75 por ciento de las calorías de los diferentes tipos de carne roja. Medio 

kilo de mejillones con su concha o una ración de aproximadamente 15 

mejillones, proporcionan la misma cantidad de proteína como las que hay en 

un bistec de 170 gramos, pero sin embargo, sólo contiene una pequeña 

cantidad de la grasa saturada que contiene este bistec. El consumo de 

alimentos ricos en proteínas de alta calidad, como es el caso de los 

mejillones, nos aporta beneficios para nuestra salud, cuidando nuestro 

corazón y aportando fibra a nuestra dieta. Esto último puede ser interesante, 

si queremos controlar nuestra figura. 

 

Los mejillones son un alimento rico en vitamina B12 ya que 100 g. de este 

alimento contienen 8 ug. de vitamina B12. 

 

Este alimento también tiene una alta cantidad de yodo. La cantidad de yodo 

que tiene es de 105 mg por cada 100 g. 

 

Entre las propiedades nutricionales de los mejillones cabe destacar que tiene 

los siguientes nutrientes: 4,20 mg. de hierro, 10,18 g. de proteínas, 80 mg. de 
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calcio, 0 g. de fibra, 282 mg. de potasio, 1,80 mg. de zinc, 3,40 g. de 

carbohidratos, 32 mg. de magnesio, 296 mg. de sodio, 54 ug. de vitamina A, 

0,16 mg. de vitamina B1, 0,22 mg. de vitamina B2, 3 mg. de vitamina B3, 

0,50 ug. de vitamina B5, 0,08 mg. de vitamina B6, 0 ug. de vitamina B7, 33 

ug. de vitamina B9, 3,20 mg. de vitamina C, trazas de vitamina D, 0,75 mg. 

de vitamina E, 0,10 ug. de vitamina K, 200 mg. de fósforo, 72 Kcal. de 

calorías, 126 mg. de colesterol, 1,96 g. de grasa, 3,40 g. de azúcar y 112 mg. 

de purinas. (Larrauri, 2015). 

 

A continuación se muestra una tabla 3 con el resumen de los principales 

nutrientes de los mejillones así como una lista de enlaces a tablas que 

muestran los detalles de sus propiedades nutricionales de los mejillones. En 

ellas se incluyen sus principales nutrientes así como la proporción de cada 

uno. 

Tabla 3. Composición del Mejillón 

Calorías 72 Kcal. 

Grasa 1,96 g. 

Colesterol 126 mg. 

Sodio 296 mg. 

Carbohidratos 3,40 g. 

Fibra 0 g. 

Azúcares 3,40 g. 

Proteínas 10,18 g. 

Vitamina A 54 ug. 

Vitamina B12 8 ug. 

Hierro 4,20 mg. 

Vitamina C 3,20 mg. 

Calcio 80 mg. 

Vitamina B3 3 mg. 

                               

 

La cantidad de los nutrientes que se muestran en las tablas anteriores, 

corresponde a 100 gramos de este alimento. 

                                        Fuente: (Larrauri, 2015) 
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2.1.8    Que es marea roja  

 

La ocurrencia de la MR es considerada como un evento natural. Es una fase 

avanzada de la sucesión fitoplanctónica, en donde coexisten condiciones 

ambientales de baja turbulencia, estabilidad en la columna del agua y 

concentraciones importantes de nutrientes. Se llaman “florecimientos” porque 

el fitoplancton se multiplica en cuestión de días de manera exponencial, 

llegando a alcanzar densidades de millones de células por litro de agua de 

mar formando mangas o líneas en el mar. En otras ocasiones, la densidad 

alga no cambia el color del agua de mar, por lo que se denominan 

Floraciones de Algas Nocivas o FAN (Harmful Algal “bloom” o HAB). La MR 

es una de las amenazas que se cierne sobre todas las costas del mundo, se 

está impulsando la búsqueda de mecanismos para combatir sus efectos y 

mitigar los daños sociales y económicos, ya se han desarrollado métodos 

para la detección de toxinas y se trabaja en procedimientos para la 

destoxicación y antídotos, basados en el uso de la biotecnología. 

 

2.1.9   Que causan los mejillones en los seres humanos. 

 

El riesgo de envenenamiento en los seres humanos, por ingerir mariscos 

(principalmente por moluscos bivalvos y peces herbívoros) que han 

acumulado sustancias nocivas desde las micro algas en sus tejidos, 

(Gusman, 2005). La alimentación de moluscos es por filtración de micro 

algas  y acumulan más toxinas que otros invertebrados y peces, por este 

motivo son considerados como especies centinelas para el monitoreo de 

toxinas algales. Otros moluscos (calamares, pulpos), peces y crustáceos 

(langosta, langostinos, camarones, cangrejos) pueden consumirse con 

menor riesgo de contraer intoxicaciones, así mismo es  importante no 
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consumir ningún animal muerto que arroje el mar durante un evento de MR. 

Los moluscos no se alteran en su color, sabor, olor, o aspecto, no se 

enferman ni mueren, y no existe señal visible que permita reconocer cuáles 

están infectados y cuáles no; (Cortes-Lara, 2005), menciona que no hay 

manera de que un pescador, comerciante o cocinero identifique un pez 

intoxicado con ciguatera. El calor no elimina la toxina (de manera que la 

cocción no brinda ninguna seguridad), como tampoco el agregado de limón, 

vinagre o alcohol, por el contrario, favorecen la absorción de la toxina. Es 

importante tener en cuenta que la intoxicación sólo se produce al ingerir los 

moluscos y no por tocarlos. Tampoco es peligroso beber accidentalmente 

agua de mar. Los peces también puede acumular toxinas directamente 

(peces planctívoros), o por bioacumulación a través de la cadena trófica, lo 

que hace su consumo particularmente peligroso. El tocar almejas y 

mejillones, con fines de juego o estudio, o al ingerir accidentalmente agua de 

mar que contenga toxinas no presentan riesgos a las personas. 

 

2.1.10  Cuando se inició en costas Ecuatorianas. 

En el marco del Programa de Plancton del Pacífico Oriental organizado por la 

Oficina Regional de Ciencia y Tecnología para América Latina y Caribe 

(ROSTLAC) se mencionaron los primeros problemas de MR en Chile, Perú y 

Ecuador. La primera propuesta de un programa de monitoreo 

multidisciplinario de especies asociadas a MR e detalles de biotóxinas en el 

Golfo de Guayaquil, fue citado en el Proyecto de Asistencia Técnica y 

Rehabilitación Ambiental en el Ecuador “PATRA” (CAAM, 1996). Siendo 

estas las primeras iniciativas sobre MR (nacional y regional) en Ecuador, las 

mismas que todavía no se han ejecutado. En los talleres regionales COI-

FANSA (Uruguay 2001; Ecuador 2003), se han expuesto los problemas de 

las FAN, ocurrencias de “blooms”, red de expertos, y estado de avance 

tecnológico en la detección de biotóxinas tanto en moluscos como sus 

estudios taxonómicos. En la segunda reunión global de GEOHAB, se 
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expusieron los avances tecnológicos a nivel mundial, se corroboró que las 

ocurrencias de MR es una problemática global asociada a los ambientes 

costeros estresados y contaminados por las actividades del hombre. Las 

floraciones de algas nocivas en Sudamérica, no es un término ciencia, sino 

un término activo que es ampliamente aceptado por la comunidad de 

científicos y por los gestores sanitarios y medioambientales. (Reguera, 2002). 

 

 

2.1.11 Escabeche 

 

El escabeche se ha realizado con el objeto primordial de conservar el 

pescado mediante su inmersión en un medio ácido como es el vinagre de 

vino. El pH habitual en este tipo de preparaciones ronda por debajo de los 

4.5.5 El medio ácido detiene las células responsables de la putrefacción 

además de evitar la síntesis del compuesto denominado trimetilamina, 

responsable del olor a pescado. Es por esta razón por la que los escabeches 

no poseen un fuerte olor a pescado podrido. Los medios ácidos detienen la 

putrefacción de otros tejidos orgánicos como pueden ser las carnes, es por 

esta razón se ha venido denominando como escabeche cualquier 

preparación culinaria que incluye una ligera inmersión en vinagre de vino 

como medio ácido. La adición de pimentón, tan habitual en los escabeches 

españoles, se debe a las propiedades fungicidas que posee. 

 

Desde el siglo III d.C. y los romanos ya empleaban el vinagre para cocinar y 

hacer conservas de larga duración. Los romanos, grandes divulgadores de 

su cultura en general, nos enseñaron la técnica del escabeche de carnes y 

pescados, nos cuenta también que existían otras técnicas para conservar el 

pescado mediante la salazón y el secado. En cuanto que las carne crudas el 

proceso que utilizaban para la conservación de larga duración provenía de 
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los hindúes cubriendo dichas carnes con miel. Hoy las nuevas tecnologías 

han aportado a la conservación de limitada duración el envasado al vacío, 

así como la ultra congelación, pero la vieja técnica no ha sufrido ningún 

cambio digno de mención del legado romano. (Bonnín, 2010). 

 

Tradicionalmente el mejillón se vende al público fresco y en forma enlatada 

en diversas presentaciones. La forma más sencilla es el enlatado en 

salmuera, también se consume como mejillón ahumado enlatado y mejillón 

en escabeche enlatado.  

2.2. Aceite de girasol. 

El aceite de girasol está constituido por grasa en un 99%. En su composición 

sobresalen con diferencia notable los ácidos grasos poli insaturados (61,40 

g/100) de los que destacan el ácido linoleico. 

El aceite de girasol también aporta mono saturada en forma de ácido oleico 

(22,5 g/100), pero en menor cantidad que la se encuentra en el aceite de 

oliva (73,3 g/100g). 

 

2.2.1 El aceite de girasol y la salud 

La vitamina E  que contiene es un antioxidante natural que contribuye a 

evitar la oxidación de las células del organismo y  a protegernos de la acción 

de los radicales libres. Esto se traduce en un menor riesgo de padecer 

enfermedades degenerativas como la arterioesclerosis y ciertos tipos de 

cáncer. Fuente: (Alimentos, 2012) 
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2.2.2 Valor nutricional por cada 100 g de porción comestible 

Tabla 4. Valor Nutricional 

Aporte por ración Vitaminas Minerales 

Energía (Kcal) 899 Vit. B1 Tiamina (mg) 1 Calcio (mg) 0 
Hidrato de carbono 
(g) 0 Vit. B2 Riboflamina (mg) 1 Hierro (mg) 0.03 

Fibra (g) 0 Eq. Niacina (mg) 0 Yodo (mg) 1 

Grasa total (g) 99.9 Vit. B6 Piridoxina (mg) 1 
Magnesio 
(mg) 0 

AGS (g) 12 Ac. Fólico (ug) 0 Zinc (mg) 1 

AGM (g) 20.5 Retinol (ug) 0 Selenio (ug) 1 

AGP (g) 63.3 
Carotenoides (Eq. Caroteno) 
(ug) 0 Sodio (mg) 0 

Colesterol (mg) 0 Vit. A Eq. Retinol (ug) 4.3 Potasio (mg) 0 

Agua (g) .1 Vit. D (UG) 0     
 

                                         

2.3. Características Físico Químicas. 

Características físicas: 

Nombre común: Mejillón  

Nombre Científico: Mytilus  

Longitud: entre 5 y 7 cm. 

Habitad: Manglares, puertos, muelles, cascos de embarcaciones. 

Alimentación: Omnívoro (materias orgánicas y plancton) 

Reproducción: Ovípara. 

 

Características organolépticas 

Aspecto: Característico de la especie 
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Color: Anaranjado característico. 

Olor: Típico del producto 

Sabor: Suave y avinagrado. 

Textura: Firme y consistente. 

Otras: Ausencia de materias extrañas 

 

Características Físico-Químicas 

Toxina PSP (g Sx/100g): < 80 

Toxina ASP (mg D/Kg): < 20 

Cadmio (ppm): < 1 

Mercurio (ppm): < 0.5 
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CAPITULO 3 

3.1. Metodología de la Investigación.     

La presente investigación se realiza mediante el uso de un medio por el cual 

se podrá conservar de manera óptima los mejillones, para lo cual se utilizara 

la experimentación como técnica para obtener los datos necesarios para la 

investigación.  

 

3.1.1. Tipos de Enfoques Metodológicos. 

Económico: Este trabajo está enfocado a obtener un producto final 

comercializable, el cual pretende mejorar directamente la economía de las 

familias de Puerto el Morro. 

Social: Con la elaboración de este trabajo se pretende, en principio mejorar 

la calidad de vida de los recolectores de mejillones, también se espera 

socializar con el producto las bondades nutricionales que ofrecen los 

mejillones.   

Geográfico: Se utilizaran los mejillones recolectados en la zona de Puerto el 

Morro. 

   

3.1.2. Métodos y Técnicas. 

La presente es una investigación cualitativa, ya que se medirá la calidad y el 

tiempo de conservación que se obtenga con el procesamiento de los 

mejillones en el escabeche.  

Se utilizara la Experimentación para poder obtener los datos necesarios para 

la investigación.  
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3.1.3. Normas         

Las normas que se utilizaran para la realización se detallan en  presente 

Tabla 5: 

Tabla .5. Normas  

NOMBRE NORMA INEN O CÓDIGO 

Productos de pesca. Molusco y Bivalvos en 

conserva especificaciones sanitarias 

NORMA Oficial Mexicana 

NOM-032.SSA 1-1993 

Producto de pesca. Crustáceos en 

conserva especificaciones sanitarias. 

NORMA Oficial Mexicana 

NOM-030.SSA 1-1993 

Rotulado de productos alimenticios para 

consumo humano .Parte 2 rotulado 

nutricional requisitos 

NTE INEN 1334-2:2011 

Segunda revisión 

Rotulado de productos alimenticios 

procesados, envasados y empaquetados. 

NTE INEN 022 

Fuente: (INEN) ; 

 

3.2. Calidad del Producto 

3.3. Parámetros de Acuerdo a las Variables.    

Para la realización  de la presente investigación se tomaran en cuenta los 

parámetros establecidos en las variables de la investigación, en este 

sentido se realizara la medición del PH del producto final el cual debe estar 

dentro del rango de 4 a 5 . 

 

Para la elaboración del escabeche se utilizaran especias que ayuden a la 

conservación de los mejillones en este sentido se probara con Ajo, 
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Pimienta, Canela, Jengibre, hojas de laurel, mejorana, tomillo, para 

determinar las especias que contribuyen a la conservación y a su vez no 

alteren el sabor.  

 

Una vez terminado el procesamiento de los mejillones, se medirá el tiempo 

que puede conservarse el producto sin presentar alteraciones, en este 

punto se han establecido los indicadores en 2 meses, 6 meses y más de 6 

meses. 

 

Se medirá de igual manera sus cualidades alimenticias y culinarias que 

presentan los mejillones una vez procesados. 

 

3.4. Experimentación. 

El proceso de experimentación que se aplicaran es el clásico ensayo de 

prueba y error, para de esta manera determinar que combinación de 

especias proporciona mayor estabilidad y permite un mayor tiempo de 

conservación de los mejillones, sin alterar sus cualidades alimenticias y 

culinarias. 

 

 

3.4.1. Diseño. 

El proceso por el cual se lleva a cabo la presente investigación  se detalla de 

la siguiente manera: 

 Recepción de los moluscos. 

 Lavado y limpieza de los moluscos. 

 Clasificación de los moluscos. 

 Separación del molusco de las conchas 
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 Limpieza a fondo de los moluscos seleccionados. 

 

 Preparación de los mejillones junto a las especias y el vinagre. 

 Esterilización de los envases contenedores 

 Pesado y envasado del producto final. 

 Esterilizado del producto final. 

 Etiquetado del producto final. 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL MEJILLÓN EN ESCABECHE 

RECEPCIÓN → TRANSPORTE → 

SELECCIÓN 

POR 

TAMAÑOS 

→ 
DRENADO  Y  

LAVADO 

      ↓ 

COLOCARLO  

A CALENTAR 

CON ACEITE Y 

LAUREL 

← 

LAVADO DE 

PULPA Y 

PUESTA EN 

VINAGRE 

8MIN 

Y LAVAR   

← 

SEPARACIÓN 

DE LA  

CONCHA Y 

QUITAR BISO  

← 

PRECOCIMIEN

TO AL  VAPOR  

3 – 6 MIN 

↓       

ENVASADO → 

ADICIÓN DE 

ACEITE 

GIRASOL 

→ 
CERRAR AL 

VACIO 
→ ESTERILIZAR 

      ↓ 

  

DISTRIBUCIÓN  

Y VENTA 
← 

ALMACENAMI

ENTO 
← ETIQUETADO 
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3.4.1.1. Selección de Materias Primas.  

Para la obtención de los mejillones se  capacitara a los habitantes de Puerto 

El Morro para que se conviertan primeramente en recolectores de mejillones, 

posteriormente de acuerdo a la demanda existente se podrá capacitar a los 

mismos para ser productores, con esto se pretende  comprar toda su 

producción exclusivamente, permitiendo cierto grado de estabilidad, 

pudiendo llegar a la creación de una microempresa comunitaria de 

producción de mejillones. 

 

El principal elemento “los mejillones” se los comprará en el Puerto del Morro, 

se seleccionará los moluscos cuyas valvas tengan entre 5 y 8 cm de longitud. 

Para la elaboración del escabeche se empleara aceite de girasol y vinagre, 

adicional a eso se utilizaran especias como ajo, pimienta, canela, jengibre, 

hojas de laurel, mejorana, tomillo, seleccionados lo más frescos posibles.

     

3.4.1.2. Inspección de las variables y sus sub variables de proceso.

  

Una vez  comprados los bivalvos se transportan, se descargan en piletas de 

concreto para llevar a cabo el proceso de depuración, aquí se aprovecha la 

capacidad filtradora del molusco para limpiarlo. Al mejillón se le sumerge en 

agua de mar limpia de 24 a 48 hrs, ello permitirá purgarlo.  

 

Después de que se ha hecho la depuración, los mejillones se seleccionan 

por tamaños y son lavados para eliminar adherencias. Se les da un pre 

cocimiento en agua caliente a 100°C durante un periodo de tres a seis 

minutos, el tiempo de procesado será justo el suficiente para cocer la carne y 

no más, porque puede provocarse un sobrecalentamiento lo que causará un 

excesivo encogimiento de la carne. Los mejillones deben ser enfriados 
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rápidamente para evitar el endurecimiento de la carne. Posteriormente se 

lleva a cabo la extracción de la carne con suma facilidad abriendo las dos 

valvas y a su vez se elimina el biso y se deposita la carne en las bandejas de 

acero inoxidable. La carne se lava en agua dulce limpia y los mejillones se 

encuentran listos para el procesado subsecuente, que puede ser enlatado en 

salmuera, ahumado en aceite, escabeche o congelado (UECYTM, 1991).  

 

Para el proceso del mejillón enlatado en salmuera, se prepara una salmuera 

al 10%, la cual se adicionará a 80°C. al envasarse donde se coloca de 

manera presentable el producto y de aquí pasar al exhauster, engargolar y 

posteriormente a esterilizar el producto, después al etiquetado, almacenado y 

por último distribución y venta. 

 

 

3.4.1.3. Característica organoléptica por sesión de captación del 

trabajo en proceso y del producto terminado (Mejillones en 

escabeche). 

Para la captación se realizara mediante la prueba del producto extraído 

directamente del envase y preparado junto a otras guarniciones, en este 

paso se tomara en cuenta el aspecto físico que presentan los mejillones al 

momento del destape, al gusto se probara su acidez y el sabor en 

comparación a los preparados frescos, para  evaluar la calidad de la 

conservación y la alteración del sabor que puede provocar el proceso de la 

conservación. 
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3.4.2. Equipos, Materiales e Instrumentos.  

3.4.2.1. Equipos.  

Los equipos y reactivo  utilizados a lo largo de la investigación fueron los 

siguientes:    

 Autoclave 

 Balanza 

 Estufa 

 Exhausting 

 Potenciómetro Digital 

 Termómetro 

 

Reactivos. 

 Agua natural 

 Aceite de girasol 

 Vinagre 

         

3.4.2.2. Recursos.         

Recurso Humanos: 

Investigadores: (Elías Edwin Montalván Alvarado y Isidro Eduardo Chilán 

Tumbaco). 

Asesor: (Q.F. Luis Felipe Zalamea Molina MSC.) 

Recurso  físico: 

Laboratorio de Bioquímica y Microbiología  de  Facultad de  Ingeniería 

Química. 
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3.4.3. Técnicas.          

3.4.3.1. Diseño y Descripción del Proceso 

Para la realización de la presente investigación se hará uso de varias 

técnicas de conservación de los moluscos con el fin de establecer cuál es la 

que ofrece mayores beneficios. 

a. Recepción de los moluscos 

La materia prima es recibida en la fábrica controlando su temperatura entre 

0°C y 4°C., su aspecto, color y olor.  

El proceso de la fabricación de nuestro producto comienza en la recepción. 

b. Lavado y limpieza de los moluscos 

El lavado y limpieza tiene por objetivo eliminar todas las sustancias extrañas 

que se encuentren en los mejillones. Se realizara en forma manual con 

abundante agua. 

c. Clasificación de los moluscos 

Se clasificaran los mejillones en buen estado, tomando en cuenta su olor. Se 

realizara en forma manual. 

d. Separación del molusco de las conchas 

Se someten a cocción los mejillones para su separación del caparazón. 

e. Limpieza a fondo de los moluscos seleccionados 

Esta limpieza se realizara con agua, en un recipiente se colocan los 

mejillones con vinagre por 8 minutos para luego volver a lavar con 

abundantes agua. 
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f. Preparación de los mejillones junto a las especias y el vinagre 

Se cuenta con un recipiente de acero inoxidable donde se colocaran el 

mejillón acompañado de hojas de laurel a una temperatura de 80 ° C. 

El aceite girasol también se somete a la misma temperatura (80°C) de los 

mejillones, una vez que llegue al punto exacto de temperatura servirá para 

llenar el envase de mejillones al tope. 

g. Esterilización de los envases contenedores 

Los envases se esterilizan vertiendo agua a 75°C dentro y fuera de los 

envases. 

h. Pesado y envasado del producto final 

Se pesara el producto obtenido para luego ser envasado luego de esto se 

vierte el aceite girasol cubriendo los mejillones. 

El sellado será a una temperatura de 98°C. 

i. Esterilizado del producto final 

Los envases se los coloca en una autoclave para la conservación de los 

mejillones ya que es un medio físico de conservación. 

Luego de este proceso serán llevados a la estufa para ver su vida útil.   

j. Etiquetado del producto 

Se realizara manualmente evitando daños en la etiqueta, debido a que su 

presentación captara la atención del consumidor. 
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3.4.3.2. Evaluación de sub variables en muestras almacenadas 

3.4.3.2.1. Análisis Físico Químico 

En este análisis se evaluaron los siguientes: 

 Mercurio 

 Plomo 

 pH 

3.4.3.2.2. Análisis Microbiológico 

Se realizaran los análisis microbiológicos para alcanzar la calidad sanitaria e 

inocuidad de nuestro producto final, exigida por INEN (). A continuación se 

nombraran los análisis evaluados: 

 Coliformes Totales 

 Escherichia Coli 

 Salmonella 

 

3.4.4. Técnica de estudio de estabilidad acelerada 

 

3.4.4.1. Objetivo 

Establecer parámetros para el estudio de estabilidad acelerada para 

producto de consistencia pastosa para determinación de tiempo de vida útil. 

3.4.4.2. Alcance de estudio de estabilidad acelerada 

La finalidad es conocer que el producto es inicuo debido a que se ha 

aplicado buenas prácticas de manufactura y almacenamiento. 
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3.4.4.3. Pasos para el estudio de estabilidad acelerada 

 

a.- Establecer el número de muestra para el estudio: 

Distribución del número de muestras: 

Se debe solicitar por cada mes de estudio que se escoja evaluar 1 muestra 

para Análisis Microbiológico, Físico Químico y 1 para la  característica 

organoléptica basado en una especificación de atributos requeridos según la 

naturaleza del producto. 

 

b.- Rotular las muestras con: 

 Nombre asignado del producto. 

Fecha de elaboración. 

Fecha estimada del  producto en el estudio (Véase anexo 4) 

 

3.4.4.4. Procedimiento realizado al final del estudio completo o una fase. 

 

1.- Una vez concluida el tiempo de simulación establecido para la muestra en 

el cronograma, estas son retiradas y enviado para que sea realizado el 

respectivo análisis. 

2.- Las muestras especificadas para los análisis internos se envían 

inmediatamente a laboratorios para realizar los análisis requeridos. 

3.4.4.5.  Control de estudio acelerado  
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Las muestras se evalúan en el orden respectivo de salida del estudio de 

estabilidad. A continuación presentamos las imágenes correspondientes a 

las evaluaciones hechas para 3 y 6 meses (vea anexo). 

Esta muestra es la referencia inicial que se envía  para realizar el análisis 

microbiológico y sensorial, se toma como base para comparar que las 

muestras que salen del estudio en lo posterior guarden características 

similares a la muestra recién hecha.  

Revisando el cronograma se saca de la estufa la muestra que se mantuvo a 

una temperatura de 45°C para conocer el tiempo de vida del producto (vea 

anexo #1), se observo en la tabla de vida acelerada que cada 3 meses 

corresponde a 6 horas  y 6 meses a 12 horas del estudio, la cual se envía 

hacer directamente los análisis microbiológicos. La evaluación sensorial está 

sujeta a una especificación realizada en base a los atributos esenciales 

establecidos para este producto. 

 

3.4.4.6. Evaluación organoléptica de muestras aceleradas  

 

Las muestras retiradas de la simulación deben ser evaluadas por un panel 

técnico, el cual usando como referencia las especificaciones técnicas del 

escabeche de mejillón (ver anexo) evalúa los atributos del producto. 

Las muestras son evaluadas periódicamente por el panel técnico el mismo 

que registra los resultados de la evaluación para posteriormente obtener 

mediante una calificación de aceptación del producto.  

La evaluación objetiva de las muestras de producto de 3 y 6 meses vs las 

especificaciones nos permite usar nuestros sentidos como herramientas de 

medición las cuales nos da un resultado cuantitativo que nos permite aceptar 

o descartar la vida útil sugerida del producto 
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3.5. Ingeniería de Proceso 

3.5.1. Diagrama de flujo de proceso 

 

Transporte

Selección

Drenado y 
Lavado

Precocimiento

Separación

Lavado de Pulpa

Envasado

Cerrado

Esterilizado

Etiquetado

Almacenamiento
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3.5.2. Diagrama por equipo del proceso 

 

E-37

 
   

  

E-50E-54

lavado

Materia prima
Selección por tamaño

Precocido de 3 a 6 min

Cáscara del mejillón
Carne del mejillón

Vinagre con mejillón por 8 min

Se lava 

Se lo cocina con hoja de laurel Envasado al vacio
Estufa 

almacenamiento

Calentando el aceite par envasar

E-13  
  

E-7

 
  

esterilizado

Aceite 

Llave de agua
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                               CAPITULO 4 

4.1. Balance de Materia    

Balance General 

 

E=S 

               Mejillones + laurel + aceite = Producto  

                     3943 g + 16g + 1000 g = 4959g 

                                              4959 g = 2959 g 

 

 

1.1.1 Balance de materia por operación 

 

 

 

                                          

                                                           

                                                       B= 9000g Mejillones 

                       E=S 

                     A = B+C 

          10000g  = 9000+C 

                     C = 10000 – 9000 

                     C = 1000g (Mejillones pequeños) 

 

Selección 
A=  10000 g 

Mejillones 

C= 1000 g 

Mejillones 
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                                                      E = S 

                                              9000g  = 9000g 

 

 

 

 

 

 

 

                                            E = S 

                                           D  =  E + F 

                                           E  =  D – F 

                                           E  = (9000 – 5000) g 

                                           E  = 4000g (peso del mejillón a utilizar) 

 

 

 

 

 

 

 

Precocimiento 

9000 g 

Mejillones 

2000 g Agua 

9000g 

Mejillones 

 

 

Separación  

 

  D=9000g   

Mejillones 

 

 

F= 5000g  

( peso del residuo 

cascara y biso) 

E= 4000g 
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                                               E  =  S 

                                               G  =  H + I 

                                               H  =  G – I 

                                               H    =  (4000 – 3943) g 

                                               H    = 56,2 g  (pérdida de peso por cocción) 

 

 

 

Lla 

Laurel   16g 

Aceite Girasol 1000g 

                                              E   =  S 

            Mejillón              3943 g   =   

            Laurel                     16g    =   4959 

           Aceite girasol      1000g     = 

  

 
G= 4000g Mejillón  

 

COCIÓN H= 56,2 g 

 

Envasado 3943 g de 
Mejillón 

 

4959g 

 

I = 3943g  (peso total del 

Mejillón cocinado) 
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4.2. Resultados Experimentales.  

  

4.2.1. Análisis Físico Químico. 

 

Tabla 6. Resultados de Físico-Químico 

 

PARAMETRO 
METODO 

REFERENCIA 
RESULTADO UNIDAD 

Mercurio 
PI_MP1 VARIAN 

AA-60 1986 
MENOR a 0.09 

mg/kg 

Plomo 

PI_MP3 AOAC 

999.10, Ed. 19, 

2012 

0.13 

pH 4.5 - 5  

 

Fuente: (I.N.P) 

Elaborado por: Isidro Chilán y Elías Montalván 
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4.2.2. Análisis Microbiológicos 

Tabla 7. Resultados de Pruebas Microbiológicas 

PARAMETRO METODO RESULTADO UNIDAD 

Coliformes Totales MLM_14 AOAC 

991.14 Ed. 19 th 

Cap.17, 2012 

MENOR 10 UFC/g.   

           

 

           g 
*Escherichia Coli MLM_01 AOAC 

998.08 Ed.19 2012 

MENOR 10 UFC/g 

Salmonella MLM_02 

USFDA/CFSAN-

BAM/ 

Cap V/Edi, 8/2006 

No detectado/25g 

 

Fuente: Isidro Chilán y Elías Montalván 

Elaborado por: Isidro Chilán y Elías Montalván 

 

4.2.3. Característica organoléptica 

 

La  característica organoléptica tiene un objetivo conseguir resultados claros 

que ayuden a obtener como resultado experimental el grado de aceptabilidad 

del producto. 

La encuesta se realizo con un grupo de estudiantes. Se escogieron 100 

participantes los cuales respondieron las preguntas. Con estos logramos 

obtener porcentajes de aceptabilidad por medio de las respuestas dada por 

los participantes. 

La  característica organoléptica que realizamos tiene como objetivo evaluar 

factores como: 

 Preferencia del consumidor 

 Aceptación en el mercado 

 Determinar la calidad de nuestro producto 
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Universidad de Guayaquil 

 

Facultad de Ingeniería Química 

 

Encuesta de aceptación 

 

Objetivo: conocer la aceptabilidad  y probabilidades de consumo del 

Escabeche de Mejillones. 

 

1.- Tiene usted privilegio por las comidas elaboradas a base de 

mariscos. 

                                         SI                         NO 

 

           2.- Consumiría un producto enlatado elaborado con mariscos. 

 

    SI    NO 

 

3.- Cual es su percepción en la degustación de este producto    

                (Mejillones) 
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4.- Si el producto saldría a la venta con qué frecuencia lo consumiría. 

   Diario                                 Dos veces por semana                                                                                   

  Cada 15 días                       Una vez al mes 

 

                  

Grafico 1: Estadísticas de encuesta  de comidas con mariscos. 

 

 
Fuente: Isidro Chilán y Elías Montalván 

Elaborado por: Isidro Chilán y Elías Montalvá 
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Grafico 2: Estadística de encuesta de consumo 

 
Fuente: Isidro Chilán y Elías Montalván 

Elaborado por: Isidro Chilán y Elías Montalván 

 

 

Grafico 3: Estadística de encuesta de aceptación de sabor 

 

 
Fuente: Isidro Chilán y Elías Montalván 

Elaborado por: Isidro Chilán y Elías Montalván 
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Grafico 4: Estadística de encuesta de aceptación de olor. 

 

 

 

Fuente: Isidro Chilán y Elías Montalván 

Elaborado por: Isidro Chilán y Elías Montalván 

 

 

Tomamos en cuenta los siguientes factores: 

 

La preferencia en el consumo de mariscos, sabor, olor del producto como es 

el Escabeche de Mejillones. 

 

El resultado de la encuesta nos dio como resultado que el Escabeche de 

Mejillones es un producto que no tiene mucha aceptación de consumo dando 

un porcentaje de 75% que los encuestados lo consumirían una vez al mes, a 

nivel del sabor tubo una aceptación de 60% les pareció regular, y en un 45% 

el olor no le fue tan agradable dentro del panel de degustaciones para los 

encuestadores. 
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4.3. Análisis e Interpretación de los Resultados.    

Análisis Físico Químico 

Mercurio: 0.09 mg/kg 

Plomo: 0.13 mg/kg 

pH: 5 mg/kg 

 

Análisis Microbiológicos 

Coliformes Totales: Los resultados dados en esta prueba son negativos, 

deduciendo que nuestro producto mejillones en escabeche está dentro de las 

normas de calidad. 

 

Escherichia Coli: Hemos obtenido un resultado negativo, confirmando que 

no existen estas presencias. 

 

Salmonella: no se ha detectado la presencia de estos. 

Confirmando estos resultados en la tabla 12. 

 

Análisis Estadístico 

Evaluación de Aceptación: La aceptación de este producto no fue muy 

satisfactoria debido que a la mayoría de encuestados no les gusto el 

producto. 
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Evaluación organoléptica: En estas pruebas no hubo pérdida de sabor; su 

color no varió, mostrando un color agradable y natural; con una similitud de 

su acidez y una textura suave. 

 

4.4. Comparación de Datos. 

 

Tabla 8. Datos Experimentados y establecidos por una norma 

 

Expresión de datos 

Tipos de 

Análisis Ensayos 

Valores 

Experimentales 

Valores 

Establecidos 

Análisis Físico 

Químico 

Mercurio Menor a 0.09 0.5 mg/kg 

Plomo 0.13 0.13 mg/kg 

pH 5.6 6.5 

Análisis 

Microbiológico 

Coliformes 

Totales Menor a 10 103 Ufc 

Escherichia Coli Menor a 10 10 ufc/g 

Salmonella No Detectado No detectado/25g 

 

Fuente: Laboratorio de Análisis Químico y Microbiológico de Alimentos 

Elaborado por: Isidro Chilán y Elías Montalván 
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CONCLUSIONES 

  

   

  

 Se identificó cada característica de los mejillones seleccionándolos por 

tamaño, lavándolos para eliminar impurezas. 

 

 

 Se utilizó aditivos naturales que ayuden a la conservación de los 

mejillones en este sentido se probó con hojas de laurel para 

determinar  la conservación y a su vez que no altere el sabor. 

 

 

 Las condiciones de temperatura que nos facilitó el control de 

proliferación de microorganismo de acuerdo a la formulación 

establecida, la cocción a 60°C de la materia prima, envasado del 

producto a 86°C , una esterilización de 121°C por 15 min para su 

almacenamiento adecuado. 

 

  

 Se realizan análisis microbiológicos para alcanzar la calidad sanitaria 

o inocuidad de nuestro producto final exigido por Normas INEN tales 

como coliformes totales <10 UFC/g, escherichia coli <10 UFC/g, 

salmonella No detectado / 25g y análisis físico químico de plomo 0,13 

mg/kg y Mercurio <0,09 mg/kg 
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RECOMENDACIONES 

          

 

 

 Se sugiere utilizar el caparazón mediante procesos unitarios para el 

desarrollo de balanceados. 

 

 

 Proponer la implementación de un convenio para intensificar la 

siembra en áreas protegidas de este bivalvo. 

 

 

 Implementar acciones con el Ministro de Turismo para que no sean 

contaminadas estas áreas.  

 

 

 Es importante señalar que sólo se debe consumir mejillones que 

hayan crecidos en aguas controladas por el Ministerio  Del  Medio  

Ambiente. 
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                             Grafico 5. Análisis de Vida Útil Acelerada  

 

Elaborado: Isidro Chilán y Elías Montalván 
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Anexo 1 

Gráfico 6: De Análisis Realizados en nuestro Producto Final 
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Anexo 2 

Gráfico 7: Límites de Parámetros 
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Anexo 3: Encuesta para la evaluación del grado de satisfacción de los 

alimentos. 

Nombre:                                                                                         Fecha: 

Marcar con una X la calificación 

Prueba de color: Prueba de sabor: 

 

Muestra Producto 

Sin color  

Muy pálido  

Color pálido  

normal  

Levemente oscuro  

Muy oscuro  

Demasiado oscuro  

 

 

Muestra Producto 

Sin sabor  

Muy bueno  

Bueno   

Normal   

Levemente malo  

Malo   

Muy malo  

Prueba de acidez:                                Prueba de textura: 

Muestra Producto 

Sin acidez  

Acidez muy suave  

Acidez levemente suave  

Acidez moderada  

Levemente acido  

Muy acido  

Demasiado acido  
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Pruebas de Aceptación: 

Muestra Producto 

Me disgusta muchísimo  

Me disgusta mucho  

Me disgusta ligeramente  

Ni me gusta, ni disgusta  

Me gusta ligeramente  

Me gusta mucho  

Me gusta muchísimo   

 

Comentarios: -----------------------------------------------------------------------------------

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

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

Gracias 
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Anexo 4: 

Gráficos 8. Fotografías de la Experimentación 

 

        Desinfección con gotas de          separando la corteza del         

          cloro                                                mejillón         

              

 

Verificando los materiales 
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Materiales 

 

 

                                                Materia prima “ Mejillon” 
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                             Coción del mejillón              

     

             

 

Incubadora 
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 Presentacion de envasado de Mejillones en escabeche en la  

encubadora 

 

 


