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Resumen 

Este trabajo de investigación presenta la propuesta de la creación de una bebida alcohólica 

macerada con plantas funcionales cultivadas en el callejón andino ecuatoriano, cuyos principios 

activos se desempeñen como protectores hepáticos. Las plantas usadas en esta maceración son 

principalmente el cardo mariano, debido a que posee silimarina, el hepatoprotector más potente 

que se encuentra en la naturaleza, además de la cúrcuma, el diente de león, semillas de cilantro y 

menta. La maceración tuvo una duración de 6 días, empleando ron clásico al 20%vol. como base 

alcohólica para su elaboración. La propuesta planteada no pretende en ningún momento curar o 

revertir los daños causados por la ingesta de otros licores a lo largo de la vida de los consumidores 

de esta bebida, así también no se plantea la idea de un licor sano, debido a que se estará 

consumiendo etanol, mismo que es perjudicial para salud en cualquier grado de concentración, 

sino que se ofrece la opción de un producto que reduzca el daño causado al sistema hepático y al 

cuerpo en general al ser ingerido, debido a que por medio de la maceración de estas plantas el licor 

absorbe las sustancias que actúan como protectores hepáticos, regenerando las cicatrices causadas 

al ingerirlo. Cabe destacar que incluso ésta bebida dañará al hígado si es consumida de manera 

excesiva y descontrolada ya que la cantidad de etanol se sobrepondrá por la cantidad de silimarina. 

 

 

Palabras clave: maceración, hepatoprotector, silimarina, licor, ron. 
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Abstract 

This research project presents the proposal of the creation of a macerated alcoholic 

beverage with functional plants grown in the Ecuadorian Andean alley, whose active principles 

serve as liver protectors. The plants used in this maceration are mainly milk thistle, due to the fact 

that silymarin has the most powerful hepatoprotective found in nature, besides curcuma, dandelion, 

coriander seeds and fresh mint. The maceration lasted for 6 days, using classic rum at 20% vol. as 

an alcoholic base for its preparation. The suggested proposal does not intend at any time to cure 

or reverse the damage caused by the intake of other liquors throughout the life of the consumers 

of this drink, thus the idea of a healthy liquor is not considered due to the fact that people will be 

consuming ethanol, which is harmful to health in any degree of concentration, but offers the option 

of a product that reduces the damage caused to the liver system and the body in general to be 

ingested, because through the maceration of these plants, the liquor absorbs the substances that act 

as hepatic protectors, regenerating the scars caused when ingesting it. It should be noted that even 

this drink will harm the liver if it is consumed excessively and uncontrolled since the amount of 

ethanol will be superimposed by the amount of silymarin. 

 

 

Key Words: maceration, hepatoprotector, silymarin, liquor, rum. 
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Introducción 

En la actualidad la sociedad ecuatoriana se encuentra inmersa en un estado donde el 

consumo de licor es habitual en todas las clases sociales, incluyendo además la ingesta de alcohol 

a jóvenes menores de 18 años de edad, lo que perjudica desde muy temprano al sistema hepático, 

sumado a que si se consume el alcohol de manera desmesurada el daño será considerable en un 

periodo de tiempo muy corto; esto ha provocado la necesidad de crear un producto que al 

consumirlo tenga la posibilidad de reducir el daño causado al hígado y al organismo por la ingesta 

de etanol. Para la elaboración de este producto se ha planteado hacer uso de plantas funcionales 

que crecen principalmente en la zona andina del Ecuador, estas son el cardo mariano, debido a que 

posee la silimarina conjunto de 3 flavolignanos que dan como resultado el hepatoprotector, además 

del diente de león, cúrcuma, semillas de cilantro y menta.  

Esta bebida se encuentra elaborada en una base de alcohol etílico de la categoría 

aguardiente, específicamente ron, el método que se utiliza para la obtención de esta bebida es la 

técnica de maceración, la que ayuda a captar de manera abundante las características 

organolépticas de estas plantas, debido a esto, existe la gran posibilidad de que el alcohol pudiera 

absorber la silimarina del cardo mariano y los componentes que actúan como protector hepático 

de las demás plantas usadas. La nueva ocupación que se da a las plantas tiene como resultado un 

incremento en la matriz productiva ya que son producidas dentro del territorio ecuatoriano, junto 

con esto los agricultores tendrán un nuevo pero pequeño mercado al que vender sus productos 

como el diente de león debido a que es un producto que crece descontroladamente en los páramos 

y montañas de la Sierra ecuatorial, dando así, además la posibilidad de que familias no agricultoras 

puedan ser parte de este mercado en desarrollo.  
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El motivo principal de la creación de este producto es el de brindar a la sociedad una 

alternativa menos dañina para acompañar sus celebraciones, sin dejar de aclarar que éste licor 

afectará a la salud hepática de la misma forma que cualquier otro licor del mercado, pero al poseer 

la silimarina y los demás hepatoprotectores provenientes de las distintas plantas usadas en la 

maceración, el licor contará con agentes regenerativos para contrarrestar en parte los daños 

causados, teniendo como resultado un mercado virgen que se puede explotar; creando así plazas 

de trabajo en los distintos mercados participante en la elaboración de esta bebida desde la 

agricultura hasta la imprenta. 
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Capítulo 1: Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

En la cultura ecuatoriana se encuentra muy arraigada la ingesta de licores por parte 

de los ciudadanos, ya sea por motivos de celebración, reuniones sociales o esporádicas salidas 

de fines de semana, etc., dando como resultado, un aumento en casos de afecciones al sistema 

hepático, las cuales llegan a presentarse inclusive desde edades muy tempranas. En la última 

década se ha vuelto común la ingesta de alcohol en la etapa de la adolescencia, debido entre 

otras cosas a la facilidad de obtención de los licores, lo que ha influido en el aumento de los 

índices de afecciones hepáticas. Por otro lado, los daños al hígado se presentan cuando se da 

una profusión de ingesta alcohólica, superando de esta forma el límite a sintetizar por el 

hígado, provocando que al pasar el tiempo este órgano vaya acumulando grasa, originando 

la inflamación de las células hepáticas en su intento de recuperarse, desencadenando 

enfermedades crónicas que afectan directamente al sistema hepático como el hígado graso, 

cirrosis y cáncer. Teniendo en cuenta lo explicado previamente se muestra la falta de 

conciencia sobre el consumo de este tipo de bebidas por parte de las personas, sumado a la 

indiferencia del cuidado de su organismo, dejando de lado el consumo de productos que 

ayudan a proteger el organismo. 
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1.2 Justificación del problema 

Debido a la falta de interés y constancia en el cuidado y revisión de la salud, 

refiriéndose específicamente al sistema hepático de los consumidores recurrentes de bebidas 

alcohólicas, se ha propuesto la creación de un licor que contenga sustancias que contribuyan 

a la protección del hígado, provocando que el consumo de esta bebida tenga un menor 

impacto en el organismo de aquellos que lo ingieran. Para lograr esto se hará uso de plantas 

y semillas como el cardo mariano, raíz de diente de león, semillas de cilantro, cúrcuma y 

menta, las cuales poseen sustancias medicinales y cuya función principal sea la protección 

del hígado; obteniendo una bebida alcohólica funcional para el sistema hepático humano. 

Uno de los componentes principales de este licor es la silimarina, misma que se 

encuentra en altas concentraciones en el cardo mariano, una planta que está presente en 

cultivos agrícolas, pero mayormente crece de manera silvestre y por lo general suele ser 

considerado maleza, debido al desconocimiento por parte de los agricultores sobre los 

beneficios y usos que esta planta puede proveer; provocando que sean desechadas por los 

mismos agricultores. Así que se busca aprovechar esta planta junto a las demás mencionadas, 

que al liberar los componentes necesarios puedan hacer de este licor la opción menos dañina 

a considerar dentro de las bebidas alcohólicas disponibles en el mercado nacional. 
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1.3 Objetivos del plan de investigación  

 

1.3.1 Objetivo general  

 Elaborar un licor enriquecido con esencias medicinales que posea el potencial de 

reducir el daño provocado al sistema hepático para los que consuman esta bebida en 

la ciudad de Guayaquil. 

1.3.2 Objetivo específicos  

 Identificar los aportes nutricionales de las plantas a utilizarse en la bebida propuesta, 

tales como el cardo mariano, cúrcuma, diente de león, semillas de cilantro y menta; 

que coadyuvan a la protección del sistema hepático. 

 Elaborar licor aplicando la técnica de maceración de hierbas en ron clásico y alcohol 

potable. 

 Realizar un análisis sensorial para medir la aceptación de la bebida propuesta. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

En el presente proyecto se plantea la posibilidad de elaborar una bebida alcohólica 

enriquecida con esencias medicinales cuya función será reducir el impacto que pueda sufrir 

el hígado por la ingesta de alcohol. Para esto se ha seleccionado determinadas plantas que 

favorezcan lo explicado previamente, por lo que es importante conocer los aportes de las 

mismas. Se busca que en el licor predomine la silimarina, un hepatoprotector relevante 

presente en un sinnúmero de plantas, entre las que se ubica el cardo mariano, mismo que 

posee una alta concentración de este compuesto. Es necesaria también una explicación 

detallada de los efectos que puede provocar el albohol en el sistema hepático y en el 

organismo del ser humano en general, como su asimilación, cantidades de ingesta 

recomendadas, entre otros. 

2.1 Silimarina 

Se denomina silimaria al extracto obtenido principalmente de las semillas procedentes 

del Cardo Mariano, la cual ha sido utilizada aproximadamente desde la edad media para tratar 

afecciones a nivel hepático. Este componente actúa como hepatoprotector debido a que es un 

potente antioxidante cuya función es contrarrestar los radicales libres responsables del daño 

en las células hepáticas expuestas a diferentes toxinas. La silimarina abarca a 4 flavolignanos 

que poseen una estructura química similar: silidianina, silibina, silicristina y isosilibina, 

siendo básicamente el 50% del compuesto la silibina, el cual es el componente con mayor 

actividad farmacéutica   El efecto antioxidante de la silimarina en 10 veces más potentes que 

el que aporta la Vitamina E. (Plantas Medicinales , 2017) 

Por otra parte eleva la concentración del glutatión en el sistema hepático, este 

antioxidante es la encargada de desintoxicar una gran variedad de hormonas, la gran 
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concentración de glutatión en el hígado eleva la capacidad de desintoxicación; además ayuda 

en el estímulo de la polimerasa lo cual se traduce en un incremento en la creación de células 

hepáticas nuevas para así sustituir las células dañadas por diferentes hepatotoxinas. La 

dosificación recomendada de este extracto cardo mariano está entre 300 miligramos (mg) y 

600 mg diarios. Estudios médicos han demostrado que el consumo de este medicamento no 

presentaría problemas grave para la salud de ninguna persona sin importar su edad sexo o 

condición física, los problemas que podrían llegar a suponer serian un leve mareo o molestias 

estomacales, cuando su consumo sobrepasa la dosificación diaria recomendada. (Plantas 

Medicinales , 2017) 

2.2 Plantas a utilizar  

2.2.1 Cardo Mariano (Silybum Marianum) 

El Cardo Mariano cuyo nombre proviene de una historia medieval que implica  a la 

Virgen María, la cual dice que uso las grandes hojas de esta planta para esconder a Jesús de 

los soldados de Herodes y al momento de huir de su pecho brotó leche materna la cual cayó 

sobre la planta, dotándola de sus propiedades medicinales, debido a la historia en muchos 

idiomas se hace referencia a la palabra leche como es el inglés Milk Thistle; es una planta 

anual, esto quiere decir que su ciclo vital es completado en el transcurso de un año desde la 

germinación hasta la producción de semillas, son plantas con un crecimiento acelerado las 

cuales pueden llegar a medir hasta 2 metros de alto, estas poseen grandes capítulos de color 

rojo purpúreos. Se denomina capitulo al conjunto de flores pequeñas aglomerados en una 

sola inflorescencia. (Felícitas , L. Wilckens, T. Berti, & U. Fischer, 2007) 

El crecimiento y la maduración no suceden de manera simultánea. En primera 

instancia madura el capítulo que se encuentra en el tallo principal, mientras que, por otra 
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parte, en las ramificaciones inferiores, se pueden encontrar capítulos aún cerrados. El sencillo 

desprendimiento de los frutos, desde los capítulos ya maduros dará como resultado una 

pérdida considerable de la cosecha, la mejor época para la recolección del cardo es el verano 

debido a que se utiliza cuando se encuentra tierna. El principio activo que se encuentra en el 

cardo mariano se denomina silimarina la cual comprende entre el 1,5 – 3% del total de la 

planta, encontrándose mayor concentración en las semillas las cuales poseen un 6% de 

silimarina de su peso total. Este componente tiene la característica de ser poco soluble en 

agua, de modo que el consumo de las semillas se lo realiza a manera de suplementos y muy 

pocas veces como infusiones. (Felícitas , L. Wilckens, T. Berti, & U. Fischer, 2007) 

El origen de la planta se encuentra en los países del Mediterráneo y Asia, incluyendo 

la India y Siberia, introducida en el resto del mundo, misma que ha sido cultivada 

principalmente para la extracción de su principio activo, con el fin de la creación de productos 

farmacológicos para la protección del hígado. Esto debido a que  los cultivos que existen en 

los diversos países donde se encuentra presente esta planta, tienen la particularidad de crecer 

de manera silvestre, es decir que se la puede encontrar a los lados de las carreteras, en campos 

abiertos etc. Esta planta posee una gran variedad de propiedades medicinales que abarcan no 

solamente a la de proteger el sistema hepático, entre los que destacan que es considerado 

como un regenerador de tejidos dañados actuando sobre todo el organismo, ayuda a reducir 

los niveles de glucemia en la sangre y potencia los efectos de los medicamentos 

anticancerígenos. (Felícitas , L. Wilckens, T. Berti, & U. Fischer, 2007) 

2.2.2 Diente de León (Taraxacum Officinale) 

El Diente de León o Achicoria Amarga es una planta perenne, es decir que puede 

sobrevivir durante varias estaciones, puede llegar a medir hasta 40cm de altura, una 
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característica particular es que el tallo soporta las flores sin hojas. La inflorescencia se 

encuentra en capítulos amarillos de hasta 6cm. La mejor época de año para recolectar las 

raíces son el otoño o a su vez a finales de verano. Durante muchos años se ha usado la raíz 

para el tratamiento de diversas enfermedades en el sistema hepático y en la vesícula biliar.  

(Sarmiento, 2018) 

Existen dos componentes activos únicos que se presentan en el diente de león, estos 

son el gemacranolide y eudesmanolide, sustancias únicas en esta hierba. Además, en el grupo 

de los alcaloides el componente de mayor relevancia es la Taraxacina, este desempeña su 

papel como antioxidante dentro del cuerpo humano, además de como captor de los radicales 

libres presentes en distintas partes del organismo, dando como resultado la estimulación de 

los procesos para la desintoxicación del cuerpo. Por otra parte, la raíz de Diente de León 

estimula la secreción de bilis por parte de la vesícula, que es responsable de la ayudar a los 

procesos digestivos y en la descomposición de grasas, mejora la pureza de la sangre. 

(Sarmiento, 2018) 

Los compuestos que presenta el diente de león se encuentran en diferentes partes de 

la planta, con mayor concentración en zonas específicas dependiendo del componente que se 

quiera obtener, como ejemplo, en las hojas se encuentra una gran cantidad de vitaminas tales 

como las del grupo A, C, D, entre otros. En la raíz se encuentra la mayor concentración de 

los componentes gemacranolide y eudesmanolide, los cuales son los principales responsables 

de sus efectos terapéuticos. Puesto, que los principios son amargos, los mismos que 

ocasionan un incremento en el flujo biliar, por lo que mejora las funciones digestivas y 

hepáticas, esto lo convierte en un componente beneficioso para las personas con funciones 
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hepáticas ralentizadas por el abuso del alcohol. (HERBOLARIS INTERNACIONAL S.A, 

2014) 

También se sabe que el consumo de estos componentes, ya sea por vía oral o 

intravenosa no ocasiona efectos secundarios dañinos o perjudiciales para el organismo los 

principales usos terapéuticos que se le atribuyen al diente de león son que combate la 

hepatitis, previene la aparición de ictericia, es un purificador del sistema hepático, y la sangre, 

fortalece al hígado ante la presencia de toxinas o sustancias dañinas que lo afecten, entre 

otras. (HERBOLARIS INTERNACIONAL S.A, 2014) 

2.2.3 Semillas de Cilantro (Coriandrum sativum) 

El cilantro es una hortaliza perteneciente a la familia de las apiáceas, proveniente de 

Europa y África; consumida a nivel mundial tanto la hoja como los tallos y semillas, su 

siembra se da fácilmente en climas templados y tropicales, en superficies permeables y 

sueltas, esta planta suele ser resistente al frío, pero no a los encharcamientos, sus semillas 

necesitan claridad para germinar, siendo necesario que no sean enterradas en profundidad, 

en promedio puede llegar a medir entre 0,20 y 1,40 m de altura. De esta planta, pueden 

aprovecharse todas sus partes ya sea de manera medicinal o en el área gastronómica, debido 

a su alto contenido de antioxidantes, sumado a sus propiedades antimicrobianas. (Leal - 

Torres, López-Malo, & Sosa) 

Se conoce también al cilantro como coriandro, perejil chino, culantro, anisillo, el 

término Coriandrum procede del vocablo griego korios lo equivalente a chinche, debido al 

olor un tanto molesto que despiden sus frutos inmaduros, mientras que el segundo término 

Sativum se refiere al hecho de ser una planta cultivada. Es sencilla de sembrar, de manera 

que suele estar presente en huertos y jardines del territorio ecuatoriano, las provincias donde 
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se encuentran mayor cantidad de sembríos son Imbabura, Pichincha, Chimborazo, Carchi, 

Tungurahua y Bolívar, obteniendo cosechas en intervalos de 40 a 45 días a lo largo de todo 

el año. (EL AGRO) 

El cilantro ha formado parte, desde la antigüedad hasta el presente día, de recetas 

tradicionales elaboradas tanto en el mundo como en Ecuador; por lo general se utilizan más 

las hojas en estado fresco, mientras que sus frutos ya cuando están maduros y secos, pero los 

tallos y las raíces son piezas que también se emplean ocasionalmente. Al hablar de 

aplicaciones culinarias sobresale el curry, un plato de origen indio en el cual son utilizadas 

las semillas secas del cilantro, por otro lado está Latinoamérica, donde en un sinnúmero de 

preparaciones están presentes las hojas frescas de esta planta, en algunas con su forma 

completa y en otras ya picadas. (Hernández, 2013) 

Las hojas de cilantro gozan de un sabor característico, ligeramente picante y térreo, 

mostrando una aparente combinación entre el limón y la salvia con un final mentolado y 

refrescante, de gusto particular por el que, a más de ser apreciado mundialmente, es también 

reprobado por muchos; al cocinar, estas hojas son añadidas al final del proceso para evitar 

que el calor acabe con sus propiedades; por otro lado, sus semillas poseen un sutil aroma y 

un sabor un tanto picante. La mayor cualidad del cilantro es su fragancia, la misma que es 

originada por los compuestos volátiles que posee, razón por la que son empleadas para la 

realización de platos como el guacamole en México, ceviches en Ecuador, embutidos en 

Alemania, chutney en India, entre otros, siendo. (Holmes Naranjo & Bermeo Salvatierra, 

2017) 

En cuantiosas civilizaciones se ha utilizado el helecho de manera medicinal debido a 

sus cualidades tranquilizantes, antiespasmódicas y digestivas; habitualmente se preparan 

infusiones de cilantro que ayudan a disminuir el insomnio y la ansiedad, mejora el apetito en 
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aquellos que sufren anemia, ayuda al movimiento gastrointestinal favoreciendo a la digestión 

si se padece de estreñimiento y reduciendo la flatulencia; Análisis actuales revelan que 

contribuye al combate contra la salmonella, también es empleado de forma cutánea para 

purificación y cauterización de heridas. El cilantro estructuralmente, posee un alto contenido 

de antioxidantes, y de ácidos grasos esenciales como el linoleico, permitiendo que esta planta 

sirva como antiartrítico, hepatoprotector, anticancerígeno, hipocolesterolémico. Teniendo así 

que el cilantro ayuda a disminuir el colesterol de la sangre, mientras que puede darse la 

obtención de vitamina K a través de sus hojas secas, lo cual ayuda con la coagulación 

sanguínea durante el proceso de sintetización del hígado. (INFOAGRO, 1997) 

2.2.4 Cúrcuma (Cúrcuma Longa) 

La cúrcuma es una planta perteneciente a la familia de las Zingiberáceas, de origen 

asiático, es un rizoma, con un interior de color anaranjado, recubierto con una fina cáscara 

rugosa de color marrón, este rizoma, emparentado con el jengibre, una vez molido es 

considerado una especia y de mayor renombre en el continente asiático. Posee un sabor un 

tanto neutro, pero con tintes picantes. Esta raíz ha sido utilizada desde la antigüedad para 

tratar dolencias, debido a sus características antiinflamatorias, sumado a sus aportes en el 

sistema gastrointestinal. (Mesa, Ramírez-Tortosa, Aguilera, & Ramírez-Boscá) 

La dispersión se efectúa por medio de los mismos rizomas, dando origen a una nueva 

planta, el uso de semillas también es posible, a pesar de ello no es aplicado de madera 

comercial; el clasificar las piezas debe ser un proceso estricto, anteponiendo aquellos rizomas 

visualmente sanos y robustos. Ésta es una plantación a operar de manera orgánica, ya que 

con ella se realizan variedades de productos en el área alimenticia, farmacéutica, cosmética, 

entre otras, los cuales preferiblemente no deberán contener fertilizantes ni pesticidas, 
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evitando algún percance a la salud de los que consuman o utilicen dichos productos. (Ramos 

Gonzales, 2010) 

Es una planta de clima tropical, con una altura que varía entre 0.60 a 1 m, hojas de 

tonalidad verde, anchas y de 30 a 40 cm. El color de sus flores es variado, blanco, amarillo, 

rojo, violeta, etc., definido por la variedad a la que pertenezcan, finalmente, un tallo 

subterráneo. El rizoma central es voluminoso, de forma ovalada y un tanto periforme, e 

internamente posee un color anaranjado, de la pieza central se derivan otros rizomas, de 

forma más alargada, no tan robustos, también denominados dedos, los cuales pueden medir 

de 4 a 7 cm de largo. La cúrcuma puede plantarse a lo largo de todo el año, sin depender de 

las estaciones y su cosecha se realiza de 7 a 10 meses pasada la siembra, poco después de 

caerse las hojas ya amarillas o en muchos casos, cuando ha florecido la planta, la recolección 

debe ser manual con una azada, siempre previniendo algún daño.  (Ramos Gonzales, 2010) 

Esta planta es sembrada desde la antigüedad, y aun actualmente se cultiva en varios 

países, Asia tropical posee una vasta siembra de esta planta, gozando de un puesto relevante 

en los fogones de países como Malasia, India, China, y Tailandia, mayormente utilizada 

como especia, aportando en color y sabor a las preparaciones. Siendo uno de los principales 

ingredientes del curry indio, esta especia tiene un aroma intenso, amargo y algo picante, 

mientras que su sabor es algo dulce, con suaves tintes picantes y amargos. La cúrcuma puede 

ingerirse en su estado fresco, aunque generalmente se cocinan, deshidratan y muelen para su 

distribución, sin embargo, se pueden encontrar enteros y secos; entre sus aplicaciones 

culinarias están los chutneys, salsas, encurtidos y hasta mostazas. (Kocaadam & Şanlier, 

2015) 
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La curcumina (ácido turmérico) es la responsable de su característico color amarillo, 

este componente activo está presente en un 3 - 5%, en el momento en que se encuentra en un 

ph básico se vuelve inestable, y cuando el ph está entre 1 y 7 se va degradando 

paulatinamente, la curcumina se disuelve fácilmente en alcohol y en éter, mas es insoluble 

en agua. En el área farmacéutica es utilizado para tratar en enfermedades cutáneas, ansiedad, 

infecciones, entre otras, gracias a sus efectos antioxidantes, antiinflamatorios y 

anticancerígenos, los cuales ayudan al tratamiento de afecciones de artritis, gastritis, y del 

sistema hepático. En el año de 1987 se demostró que resulta ser tóxica para Salmonella, a 

pesar de que no posee este mismo efecto sobre el E. coli. (Kocaadam & Şanlier, 2015) 

(Ramos Gonzales, 2010) 

Entre las propiedades otorgadas por este componente se encuentra la 

hepatoprotectora, la cual por medio de diferentes estudios se ha determinado que reduce la 

hepatotoxicidad de manera representativa, reduciendo algunos marcadores séricos de daño 

hepático como la fosfatasa alcalina, la bilirrubina y el aspartato aminotransferasa, 

disminuyendo los niveles de colesterol en la sangre. La cúrcuma posee además sustancias 

que asimismo ayudan en gran manera al hígado como el borneol, turmenona, eugenol y ácido 

cafeico; las cuales con beneficiosas para el correcto funcionamiento de este órgano vital. 

(Mesa, Ramírez-Tortosa, Aguilera, & Ramírez-Boscá) 

2.2.5 Menta  (Mentha piperita) 

Esta planta se dio del cruce espontáneo de la especie mentha aquatica y la mentha 

spicata, hoy en día tiene presencia a nivel mundial, sobre todo en los territorios de clima 

templado, sus hojas pueden ser recolectadas a lo largo de todo el año, y puestas a secar en un 

ambiente fresco protegidas del sol. Esta es una planta utilizada tanto en el ámbito medicinal 
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como en el gastronómico, catalogada como hierba aromática, gracias a su contenido de aceite 

esencial, el cuan posee mentol. Este mismo aceite, es el que le otorga sus propiedades 

antiinflamatorias, expectorantes, antiespasmódicas, etc. (Boffill Cárdenas, Alonso Cáceres, 

& Igualada Correa, 2014) 

Ha formado parte de los cultivos desde el antiguo Egipto, existiendo sembríos en las 

regiones templadas de Europa, América del Norte y África del Norte, sin embargo, 

actualmente es cosechado en gran parte del mundo. Es una planta perenne que puede medir 

de 50-90 cm de altura, con tallos violáceos o grises, las hojas varían de color verde oscuro a 

claro y poseen una forma ovalada con filos ligeramente dentados, sus flores van de tonos 

violetas a rosados. Esta planta crece favorablemente en suelos ácidos, neutros, ligeros y 

medianos, aun así, tiene un buen desarrollo en suelos arcillosos. Su proliferación se da a 

través de los corredores debido a que suele ser estéril. (Singh, Sushni, & Belkheir, 2011) 

El aceite volátil presente en la menta representa el 0.1-1%, cuyo mayor contenido es 

de mentol (29-48%), mentona (20-31%), mentofurano (6.8%) y acetato de mentilo (3-10%); 

siendo el mentol el encargado de dar el sabor y olor tan representativo de esta planta. Este 

aceite puede ser recolectado de la planta completa, como de las flores frescas o secas, al igual 

que sus hojas, que aún secas no pierden su perfume. La composición del aceite de menta es 

sumamente compleja, ya que ésta siempre dependerá de factores externos, como lo son el 

suelo, el clima, la temperatura, la ubicación geográfica y hasta la forma en que fue cultivada. 

(Castro Restrepo, 2013) 

Es así que, este aceite esencial es muy utilizado para la elaboración de productos 

alimenticios, farmacéuticos y cosméticos, llegando a estar presente en la mayoría de los 

productos utilizados por las sociedades a nivel mundial, uno de los ejemplos más claros es el 
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uso del mentol para la elaboración de los dentífricos, y productos dedicados a la limpieza 

bucal, está presente también en la repostería, chocolatería, pastillas y medicamentos para el 

tratamiento de la tos, gomas de mascar, caramelos y tabacos. En los países del norte del 

continente africano, así como en varios países árabes, se realiza un popular té denominado 

Touareg, para el cual es necesario el empleo de la menta. (Singh, Sushni, & Belkheir, 2011) 

En el área farmacológica la menta se ha utilizado desde siempre debido a sus 

propiedades antisépticas, antiinflamatorias y antiespasmódicas, derivando en una larga lista 

de beneficios, entre los cuales se encuentran desde afecciones cardiorrespiratorias, su función 

antiviral permite el combate a virus como la influenza a, el herpes simplex, vaccinia, etc. 

Actualmente se ha develado la relevancia que tiene la menta en tratamientos de cáncer, y en 

el síndrome del intestino irritable, (Castro Restrepo, 2013). Entre los compuestos fenólicos 

que esta planta posee se encuentran los flavonoides, los cuales pueden ser la razón de que 

sirva como un hepatoprotector, sumado a sus propiedades antioxidantes, los cuales derivan a 

ser antiinflamatorios, antifibróticos y estabilizadores de membrana, cooperando así en la 

protección del sistema hepático frente a las diferentes reacciones toxicas que puedan 

presentarse. (Boffill Cárdenas, Alonso Cáceres, & Igualada Correa, 2014) 

2.3 Base alcohólica 

Al hablar de bebidas alcohólicas, se refiere a aquellas bebidas que contienen etanol, 

compuesto químico que es valorado en grados Gay Lussac para determinar de esta forma el 

volumen del alcohol presente en el líquido en cuestión, como por ejemplo, en las etiquetas 

de las bebidas alcohólicas se puede observar 20% o 20°, lo cual representará que del 

porcentaje total de bebida, es decir 100%, el etanol hace presencia únicamente en un 20% 

del contenido. Estos licores se pueden diferenciar según el proceso de elaboración ya sean 
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fermentadas o destiladas, es uno de los factores que determinará el grado alcohólico de las 

mismas; los fermentados como lo dice su nombre, se dan gracias a la fermentación de los 

frutos escogidos, dando paso a la descomposición de los azúcares y resultando en una bebida 

alcohólica con un 14% de etanol; mientras que las destiladas son aquellas bebidas 

fermentadas llevadas a ebullición y pasadas por un alambique, derivando en bebidas con un 

grado alcohólico mayor, gracias a la concentración de etanol consecuencia del mismo 

proceso. (Alarcón & Quishpe, 2017) 

Etimológicamente hablando el término ‘aguardiente’ proviene del latín «Aqua» 

equivalente a agua y «Ardens» lo mismo que ardiente, debido a la fuerte sensación que este 

licor provoca al ser bebido; este vocablo es utilizado para hablar de casi todas las bebidas 

destiladas, pero tiene mayor uso al referirse de los licores que poseen un porcentaje de alcohol 

que varía de 30% y 59%. En la clasificación de aguardiente entran infinidad de variedades 

de licores entre los que se puede mencionar al ron, whisky, brandy, tequila, vodka, cachaza, 

etc. (Alarcón & Quishpe, 2017). Por medio de la destilación se puede obtener el contenido 

alcohólico del líquido de base, dejando en el residuo anterior diferentes componentes y agua, 

pero este tipo de licores suelen pasar por este proceso dos o más veces, según la decisión del 

productor, consiguiendo así un alcohol mucho más puro, que por un lado resulta una bebida 

con mayor grado alcohólico y por otro, la pérdida de nutrientes, aromas y sabores que poseía. 

(Quiroga Fernández, 2016) 

El ron es un aguardiente elaborado a base de caña, conocido en 160 con el término 

‘kill-devil’ vocablo inglés que se traduce como ‘mata-diablo’ o el término también inglés 

rumbillión (gran tumulto); pero ya para el año 1667 se lo denominaba únicamente ‘rum’ más 

tarde convertida en ‘ron’ y en ‘rhum’ para las los idiomas español y francés respectivamente. 
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Este licor empezó por ser llevado desde las Antillas a varios países del viejo continente y 

luego al mismo continente americano empezando por las colonias inglesas, la demanda de 

esta bebida fue aumentando de tal manera que para el siglo XVII se habían implantado 

destilerías, tanto en Nueva Inglaterra como en Nueva York, las que importaban las melazas 

para realizar los procesos correspondientes. (Marcano M., 2010) 

En el año 1713 el expendio de melazas quedó prohibido durante 50 años bajo un 

dictamen de la realeza francesa, lo que tuvo como consecuencia el desarrollo del mercado 

negro respecto al ron; más tarde casi al concluir el siglo XIX la industria azucarera tuvo un 

decrecimiento significativo, dando paso a la creación de un nuevo tipo de ron, elaborado a 

base de la fermentación y destilación del jugo de caña y no de la melaza como se elaboraba 

antes y que aún en la actualidad es elaborado de manera industrial. El ron obtenido de la 

fermentación es el que en Ecuador se conoce como puro, cachaza, o aguardiente. Hay 

personas que consumen el ron puro, pero por lo general suele acompañarse de diferentes 

bebidas para la elaboración de cocteles varios, entre otras aplicaciones su uso se extiende a 

la repostería y diferentes preparaciones. (Marcano M., 2010) 

Actualmente en Ecuador existen varias empresas dedicadas a la elaboración de este 

tipo de licor, ubicadas mayormente en la región andina, compañías que suelen elaborarlo 

partiendo principalmente de la caña, sin embargo, también se puede encontrar aquellas que 

se encargan de importar lo que se conoce como ‘tafia’, que no es más que el aguardiente 

proveniente de la misma planta, siendo la base del ron para concluir los procesos necesarios 

dentro del país y finalmente ser embotellado. Este procedimiento ayuda a disminuir los costos 

para las empresas involucradas, debido al crecimiento de los impuestos establecidos a 

importaciones de bebidas alcohólicas, lo que en cierto porcentaje ayuda al mayor consumo 
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de bebidas nacionales; por otro lado, aunque dependiendo del sector de venta, el ron no deja 

de perder protagonismo, teniendo como marcas más representativas a San Miguel y Castillo; 

hoy en día al haber sido anuladas las salvaguardias de este rubro, se encuentran con mayor 

facilidad marcas de ron provenientes de otros países. (EL TELÉGRAFO, 2013) 

La mezcla de aguardientes con hierbas existe desde la antigüedad, aparentemente con 

la idea original de perfeccionar el sabor del aguardiente, pretendiendo siempre obtener una 

bebida armónica, consiguiendo que todos los sabores estén presentes sin ser opacados por 

los demás, pero el trabajar y realizar estas bebidas utilizando hierbas es una labor compleja, 

ya que las plantas transfieren no solo sus buenos atributos si no también aquellos que no se 

desean, que suelen resultar desagradables. Actualmente para la realización de estas bebidas 

no sólo se están utilizando hierbas y plantas, si no también esencias y aceites que potencian 

los sabores escogidos. (Díaz Yubero, 2016) 

Entre este tipo de aguardientes se puede encontrar el «Claristine» elaborado por las 

monjas clarisas de Norteamérica y cuyo sabor posee un ligero dulzor de miel, el 

«Becherovka» producto originalmente destinado a la industria farmacéutica pero debido a la 

demanda que tenía sus productores decidieron elaborarlo en forma de licor, la «Mentuccia» 

bebida italiana elaborada con aproximadamente 100 hierbas, «Jägermeister» de Alemania, y 

así un sinnúmero de bebidas que se puede elaborar y ser apreciadas por los consumidores. 

(Díaz Yubero, 2016) 

Un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y publicado el 

mes de Mayo del año 2014 posiciona al Ecuador en el puesto número nueve como uno de los 

países de América Latina que consume anualmente 7,2 litros de alcohol puro per cápita; 

asimismo el INEC muestra en las estadísticas realizadas que el mayor consumo de alcohol a 
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nivel nacional es de 29,8% y 20% refiriéndose a las provincias de Guayas y Pichincha 

respectivamente, siendo la diferencia entre éstas muy notoria, lo que resulta en un promedio 

de un gasto mensual por familia de aproximadamente $40 para Guayas y $31 para Pichincha, 

lo que equivaldría al 11% del salario básico. (EL TELÉGRAFO, 2015) (Anexo 1). 

En base a lo anterior se podría pensar que las ciudades principales de Ecuador son las 

que tienen un consumo superior en comparación a las demás, probablemente por el poder 

adquisitivo que éstas poseen, pero eso no implica que las demás urbes no consuman alcohol, 

realmente el estudio está dirigido a los costos mas no a otros factores como litros; sumado a 

que actualmente la sociedad está adquiriendo cierto tipo de tolerancia al alcohol dado al 

desarrollo de una cultura más permisiva respecto al mismo, sin embargo el límite de alcohol 

que debe tener una persona para beber alcohol es el de 250 ml en el caso de una bebida de 

60° ya que si se ingiere más de ésta cantidad con el tiempo puede llegar a provocar 

enfermedades como pancreatitis, diabetes o afecciones hepáticas. (EL UNIVERSO, 2010)  

2.4 Niveles de Alcohol adecuados para el hígado 

El etanol, denominado también alcohol etílico, es una sustancia ajena al organismo 

del ser humano que puede llegar a ser perjudicial si es consumida sin ningún tipo de control, 

si una persona se excede en el consumo de este compuesto químico puede acabar con su vida. 

Varios estudios realizados sobre el alcohol lo vinculan con un sinnúmero de enfermedades 

ente las cuales se pueden encontrar, pancreatitis, cirrosis hepática, hepatocarcinoma (HCC), 

inclusive tipos de cáncer como el de esófago y páncreas. Desde hace años se ha podido 

relacionar la desmesurada ingesta de alcohol con afecciones en el sistema hepático, siendo 

actualmente uno de las mayores causales de cirrosis hepática (CH), y de los trasplantes 

hepáticos a nivel mundial. (Perez Carreras & Castellano) 
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Las laceraciones que el alcohol etílico causa en el hígado son llamadas hoy en día 

“hepatopatía alcohólica” (HPA), la cual se comprende de tres fases, no exactamente 

consecutivas, primero surge la esteatosis hepática alcohólica (EHA), con un porcentaje de 

90% en consumidores regulares de alcohol y representando el inicio de lo que luego puede 

convertirse en hepatitis alcohólica (HA) o cirrosis hepática alcohólica (CHA), ambas fases 

de mayor gravedad y presentes en un 10-35% y el 8-20% respectivamente. De manera que 

para correr un riesgo real de adquirir una afección HPA será necesario una ingesta mínima 

diaria de alcohol de 40-80 g al día para los hombres y de 20-40 g por día para mujeres, por 

un tiempo estimado de 10 a 12 años; lo anterior se da hablando en términos generales, más 

hay que tener en cuenta que también intervienen diferentes factores determinantes como el 

ambiente o la genética, los cuales permiten que la aparición de las lesiones hepáticas no se 

den en todos los alcohólicos o que la HPA no siempre sea progresiva. (Perez Carreras & 

Castellano) 

El organismo de cada persona asimila de manera diferente el alcohol ingerido, lo cual 

dependerá de varios factores como el sexo, raza, estado de nutrición, entre otros, los mismos 

que determinarán la aparición temprana o tardía de las aflicciones hepáticas. Por lo general 

este tipo de laceraciones se manifiestan en personas que se encuentran entre los 40 y 50 años; 

en lo que se refiere al sexo, se puede observar que el organismo femenino tiene mayor 

sensibilidad al alcohol, debido a la cantidad de grasa acumulada en el cuerpo teniendo una 

cantidad menor de agua, en el caso de los hombres la proporción de agua es superior, figurada 

en los músculos; todo esto deriva en que las mujeres presenten CHA de manera prematura, 

sin embargo el porcentaje de afecciones presentadas es menor que en los hombres. (Perez 

Carreras & Castellano) 
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Al hablar del estado de nutrición de las personas que presenten estas enfermedades, 

aquellos con obesidad o desnutrición las presentan con mayor gravedad, siendo agentes 

agravantes para la hepatitis y favoreciendo el desarrollo del CHA en caso de la obesidad. 

Influye también el consumo escaso de vitaminas antioxidantes, y excesivo de grasas 

poliinsaturadas factores que fomentan el deterioro hepático. Por otro lado, el hábito de los 

cigarrillos da paso a un avance apresurado de fibrosis en consumidores con hepatopatía 

alcohólica. Teniendo como último, pero no menos representativo el factor constancia y de 

qué tipo de licores se ingiere, ya que las reacciones son diferentes, por ejemplo, entre el 

consumo de vino o cerveza, etc., al igual que si se ingiere de manera desmedida. (Varcárcel, 

2014) 

La mayoría de los ciudadanos no son conscientes de lo que representa una unidad o 

bebida estándar, la cual representa el volumen del etanol puro que abarca cada bebida 

alcohólica, que no es lo mismo que la cantidad de líquido a ingerir, la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) determinó que una unidad deberá contener de 8 a 13 gramos de alcohol 

puro, dosis promedio que un hígado saludable asimila dentro de una hora, este gramaje 

equivale aproximadamente a 10 a 15 mililitros. Frente a esto, se ve la necesidad que hay de 

que los consumidores dominen el tema de las unidades alcohólicas, determinando cuántas 

contiene cada bebida que se decidan a ingerir. (BBC, 2012) 

El hígado asimila de manera más pausada aquellos licores fermentados como es el 

caso de los vinos y las cervezas, en comparación con los licores destilados como el ron, 

tequila, whisky, etc., cuya absorción es normal, más en caso de beberlos mezclados con 

alguna bebida carbonatada como sodas y agua tónica, o a temperatura caliente,  tendrá un 

efecto apresurado de alcoholemia, (Varcárcel, 2014). Es aconsejable que el consumo máximo 
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de alcohol por día sea de 3 a 4 unidades (30g) en caso de los hombres, y de 2 a 3 (20g) para 

las mujeres, y en caso de haber excedido los límites de ingesta sería adecuado dar al 

organismo el tiempo necesario para su restablecimiento, el cual tendrá una duración mínima 

de 48 horas. Una vez que el cuerpo pasa el 0.05% la persona comienza a sentirse con mayor 

soltura, si se llega al 0.3% se puede hablar de una intoxicación, y en caso de alcanzar el 0.5% 

la persona puede caer en estado de coma o en el peor de los casos la muerte. (BBC, 2012) 

Si el cuerpo recibe de manera veloz más alcohol de lo que puede sintetizar, el estado 

de embriaguez será anticipado, entre los consumidores existe el mito de que una persona que 

acostumbra consumir alcohol de manera consecutiva se emborracha en menor cantidad, la 

realidad es que en este tipo de personas el cuerpo crea una ‘tolerancia’ al alcohol, reflejada 

en la disminución de las demostraciones físicas de ‘borrachera’, pero esta ‘tolerancia’ no 

implica un aumento en el porcentaje de absorción del hígado, de manera que puede resultar 

peligroso por la facilidad en que el cuerpo logra intoxicarse, debido al razonamiento de 

‘mientras menos siento, más puedo beber’. (Varcárcel, 2014) 

2.5 Circuito del Alcohol en el Organismo 

2.5.1 Absorción 

Al ingerir una bebida alcohólica esta viaja por medio del esófago, llega al estómago 

para posteriormente entrar en el intestino delgado. Una pequeña parte del alcohol ingerido es 

asimilado por medio de la mucosa que recubre el estómago e ingresa al torrente sanguíneo, 

el alcohol restante pasa por el intestino delgado y este a su vez, también lo introduce al 

torrente sanguíneo. Debido al bajo peso molecular que posee, no necesita pasar por el proceso 

digestivo, sino que es absorbido directamente en su estado natural. Esta absorción es rápida, 
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entra en el torrente sanguíneo en un tiempo máximo de 5min y alcanza su máxima 

concentración en un tiempo aproximado de 30 a 90min. (Romero, 2013) 

2.5.2 Distribución 

El alcohol, cuando se absorbe viaja por el torrente sanguíneo recorriendo todo el 

organismo, distribuyéndose fácilmente por las células de los diferentes sistemas, órganos y 

tejidos, donde el alcohol es absorbido en relación al contenido de agua que posee. De igual 

manera la cantidad de alcohol que ingresa a las células, es el responsable de los efectos 

nocivos en el organismo. El alcohol se con gran facilidad por el SNC (Sistema Nervioso 

Central) el cual desempeña un efecto depresor de las funciones. (Fundación Alcohol y 

Sociedad) 

2.5.3 Metabolización  

La metabolización es un proceso en el que las sustancias que ingresan al organismo 

mediante su ingesta son transformadas, por procesos bioquímicos para obtener compuestos 

que puedan ser asimilados por el organismo. El proceso por el cual el alcohol es transformado 

se denomina oxidación, por medio de este proceso aproximadamente el 90% del alcohol 

absorbido logra ser metabolizado por el hígado, debido a la participación de las enzimas 

ADH (Hormona Antidiurética) y coenzimas NAD y NADH, los cuales transforman al alcohol 

en compuestos para el organismo entre los principales se encuentran en agua o el anhídrido 

carbónico, entre otros. (Fundación Alcohol y Sociedad) 

2.5.4 Eliminación.   

El 10% del alcohol restante que no es metabolizado por el hígado pasa a ser desechado 

en su estado original por el organismo mediante diferentes vías de eliminación, los dos 

medios más usados por el organismo son la exhalación de aire y por vía urinaria. Existen 



  

23 

 

otros métodos de eliminación que usa el organismo, pero, estas desechan cantidades muy 

pequeñas de alcohol, las cuales son por medio de la transpiración, la secreción de lágrimas o 

incluso la leche materna. (Romero, 2013) 

2.6 Tipos de Bebedores 

El límite que divide lo habitual de la enfermedad radica en el bebedor social y el 

consumidor excesivo sin dependencia, y posteriormente la cuantía y constancia del consumo, 

las insuficiencias nutricionales acompañantes, que provocará inevitablemente una 

desnutrición energético proteica (DEP) severa, por inestabilidad y reducción del consumo de 

nutrimentos, las que constituyen las restantes probabilidades evolutivas. (Bolet Astoviza & 

Socarrás Suárez, 2003) 

El alcohol es una sustancia soluble en agua, la misma que recorre libremente todo el 

organismo dañando así a las células y tejidos, empieza un proceso de cambios metabólicos, 

en su primera fase da como resultado al acetaldehído, mismo que resulta ser más dañino que 

el alcohol. La oxidación del alcohol producida en los tejidos (primordialmente en el hígado) 

delimita una considerable utilización de sustancias existentes en el organismo de maneras 

limitadas e indispensables para la metabolización adecuada de las grasas. Cuando la ingesta 

de alcohol es desmesurada, el malgasto de dichas sustancias da como resultado graves 

trastornos en la metabolización de las grasas, lo que resulta en afecciones hepáticas como 

son la esteatosis hepática (hígado graso), que de no ser tratadas con la supresión inmediata 

del consumo del alcohol provoca como resultado final la cirrosis hepática, la cual es una de 

las más graves complicaciones y recurrentes en los alcohólicos. (Bolet Astoviza & Socarrás 

Suárez, 2003) 
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Tabla 1 Tipos de Bebedores 

Abstinente total Es considerado como aquella persona que no bebe nunca. 

Bebedor excepcional: 

Bebe esporádicamente en escasas cantidades 1 o 2 tragos y en 

circunstancias muy particulares y por lo general ocurre menos de 5 

veces por año. 

Bebedor social: 

Persona que bebe sin quebrantar las normas sociales, es decir que no 

complace los principios tóxicos, ya que el alcohol no le provoca efectos 

psicosociales nocivos y biológicos, además de que mantiene su 

autonomía frente este. 

Bebedor Moderado: 

Considerada como aquella persona que ingiere alcohol hasta un 

máximo de 3 veces por semana en proporciones inferiores a 1 botella 

de vino, ¼ de botella de ron o 2,5 botellas de cerveza con un bajo grado 

alcohólico. No superando así los 12 estados de borrachera leve por año 

Bebedor Abusivo sin 

Dependencia: 

Persona que excede la medida anteriormente mencionada, 

consumiendo así más del 20 % de las calorías pertenecientes a la dieta 

diaria en alcohol el cual es considerado como un bebedor problema. 

Dependiente Alcohólico sin 

Complicaciones: 

Radica una dependencia física cuya expresión clínica está dada por la 

presencia en etapas de abstinencia de convulsiones severas, insomnio, 

nerviosidad, migraña y sudoración. Además, pueden presentarse 

cuadros de diarreas, subsaltos musculares o delirium subagudo 

(Perturbación de la conciencia y conducta del consumidor). 

Dependiente alcohólico 

complicado: 

Con lo anteriormente planteado adicionalmente se presenta una gran 

cantidad de agravamientos psíquicos entre ellas se encuentran las 

alucinaciones alcohólicas y la psicosis de Korsakov (Alteración de los 

estados de la memoria), o además se presentan complicaciones 

somáticas como cirrosis hepática, cardiomiopatías, gastritis, etc. 

Dependiente alcohólico 

complicado en fase final: 

El deterioro físico es considerable y visible, al igual que el deterioro 

psíquico, y de comportamiento social. Se disminuye la tolerancia al 

efecto nocivo y la aparición repentina de cuadros convulsivos. Los 

bebedores presentan drásticos cuadros de desnutrición, existen altas 

posibilidades de la aparición de cáncer del sistema digestivo, entre 

otros. 

Elaborado por los autores 

Fuente: (Bolet Astoviza & Socarrás Suárez, 2003) 

 

2.7 Enfermedades Hepáticas 

2.7.1 Hígado Graso 

Esta es la afección hepática menos complicada que puede presentarse en las personas 

bebedoras inclusive puede llegar a ser reversible, esta enfermedad se caracteriza por la 

acumulación de grasa en el interior del hígado, cuando éste sobrepasa el 10% de su peso neto 
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en grasa se considera como un hígado graso, cuando mayor y más prolongado sea el tiempo 

de la acumulación de grasa, el riesgo de sufrir lesiones hepáticas irá aumentando 

constantemente, dichas lesiones se presentan como células inflamadas, lo que se denomina 

como hepatitis grasienta, la evolución a esta etapa se lo considera como un mal presagio 

debido a que el 20% de los afectados probablemente padezcan cirrosis hepática a mediano o 

largo plazo. (Pinheiro, 2018) 

2.7.2 Cirrosis Hepática Alcohólica (CHA) 

La cirrosis hepática es la etapa final de todas las afecciones hepáticas crónicas 

progresivas, ésta se caracteriza por la presencia de cicatrices procedentes del abuso excesivo 

del consumo de bebidas alcohólicas. El hígado desempeña la función principal de 

desintoxicar el cuerpo limpiando su sangre y produciendo diversos nutrientes. Cuando el 

hígado es lesionado por la ingesta excesiva de alcohol, este intenta recuperarse por su propia 

cuenta, produciendo así tejido cicatricial, a medida que esta enfermedad avanza se va creando 

cada vez más de estos tejidos, lo que da como resultado que el funcionamiento óptimo del 

hígado se vea seriamente afectado. (Clinic, 2018) 

La cirrosis descompensada se refiere a la evolución de complicaciones específicas 

provocadas por los cambios acarreados por la cirrosis, esta cirrosis es potencialmente 

mortífera. Por lo general, el deterioro que ocasiona la cirrosis en el hígado no se puede 

reparar, sin embargo, si esta es detectada en una etapa temprana y se procede a tratar, los 

daños adicionales podrían reducirse o limitarse a unos pocos, pero en casos remotos podrían 

revertirse los daños. Generalmente esta enfermedad se la considera como silenciosa debido 

a que los afectados no presentan síntomas sino hasta una etapa avanzada pero en los remotos 

casos donde se pueden presentar síntomas temprano los más comunes llegan a ser la ictericia, 
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pérdida de peso, encefalopatía hepática (Dificultad del habla), vasos sanguíneos en formas 

de araña en la piel, etc. (Clinic, 2018) 

2.7.3 Hepatitis Alcohólica (HA) 

Esta afección se caracteriza por la inflamación del hígado que se encuentra entre el 

10 y 35%  de su masa total, debido a la ingesta excesiva de alcohol durante un tiempo muy 

prolongado, por lo general años de consumo desmesurado y descontrolado. La relación 

existente entre la hepatitis alcohólica y la cantidad de alcohol ingerido es muy compleja, 

debido a que esta enfermedad podría o no presentarse en bebedores empedernidos, inclusive 

podría padecerla bebedores moderados, esta enfermedad presenta una gran cantidad de 

síntomas, pero el más importante sería la ictericia (Coloración amarilla provocada por un 

fallo en el sistema hepático) tanto en la piel como en la parte blanquecina del ojo. (Phillips, 

2017) 

Las personas más propensas a tener este padecimiento son las que se encuentran en 

edades que oscilan los 40 y 50 años, es bien sabido que por lo general los hombres son los 

que presentan mayores casos de esta enfermedad debido a la ingesta excesiva y prolongada 

de bebidas alcohólicas, este riego se ve aumentado en el caso de las mujeres en comparación 

a los hombres debido a que la resistencia alcohólica que posee es menor a la del hombre. 

(Phillips, 2017) 
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Capítulo 3: Diseño metodológico 

3.1 Metodología a utilizar 

En el presente trabajo de investigación se emplea el método de investigación 

Cuantitativo que hace uso de diversas técnicas para la obtención de datos, cuya técnica más 

común es la encuesta. El principal grupo objetivo que participa en la encuesta son personas 

que consumen bebidas alcohólicas frecuentemente, los datos obtenidos revelan la constancia 

del consumo de este tipo de bebidas, la conciencia actual de los riesgos de su consumo y la 

postura frente al nuevo producto que se plantea. Una vez adquiridos los datos, son empleados 

para demostrar los intereses y expectativas de los encuestados acerca la creación de esta 

bebida, cuáles son los beneficios que esperan obtener y durante cuánto tiempo estos efectos 

permanecen dentro del cuerpo humano. (Del Canto & Silva Silva, 2013) 

3.1.1 Método Cuantitativo 

La investigación Cualitativa permite detallar las experiencias de las personas 

investigadas acerca del producto con el objetivo de recolectar información vital para el 

desarrollo del mismo, incluyendo, además, diferentes temas relacionados con la salud 

hepática como pueden ser los riesgos potenciales al consumir alcohol excesivamente, qué 

función cumplen los protectores hepáticos, y cuáles son. De esta manera, se presenta un 

panorama más claro respecto a la población y sus deseos frente a esta bebida, con qué tipos 

de licores prefieren que sea elaborado según las bebidas que habitualmente consumen y la 

concentración alcohólica que debe poseer, entre otros. (Del Canto & Silva Silva, 2013) 

El método cuantitativo se aplicará al tener un mayor número de datos para su estudio 

y análisis lo que otorga resultados más exactos relacionados al producto, son representados 

por medio de cuadros o tablas de porcentajes; así es posible analizar los datos obtenidos de 
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los diferentes métodos de recolección, luego sometidos a cómputo y representados de manera 

abstracta mediante cuadros que representan las diferentes opiniones y preferencias de las 

personas participantes de la investigación, además de las diferentes conductas y costumbres 

de las personas con respecto al ámbito de las bebidas alcohólicas. (Del Canto & Silva Silva, 

2013) 

3.1.2 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que se emplea es la descriptiva, que permite obtener la 

información necesaria para determinar si el producto realizado posee una aceptación por los 

ciudadanos guayaquileños. 

3.1.3 Investigación descriptiva 

Este tipo de investigación permite comprender diferentes hábitos o conductas 

evidentes presentes en lo individuos, teniendo como propósito no sólo la recopilación de los 

datos, sino también el análisis de los mismos y la relación que existe entre ellos.  Estos datos 

son adquiridos en base a la hipótesis planteada, y ordenados para el posterior análisis de 

resultados, dando paso a un conocimiento general del tema. Para conseguir toda la 

información necesaria se determinan los puntos relevantes del problema a tratar, junto a la 

descripción y planteamiento del producto en cuestión; al igual que el planteamiento de las 

diferentes formas en que se realiza la obtención de los datos. 

La investigación descriptiva da paso al entendimiento de los diferentes factores que 

los pobladores de la ciudad de Guayaquil toman en cuenta para elegir el tipo de bebida que 

desean consumir, permitiendo la aparición de cuestionamientos al respecto y,  dando como 

resultado un alto porcentaje de información certera sobre el tema, ya que los que otorgan esta 

información son aquellas personas que suelen ingerir diferentes tipos de bebidas que 
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contengan alcohol etílico, ya sea de manera frecuente o con intervalos de tiempo más 

prolongados; sumado a las entrevistas realizadas a los diferentes profesionales de la industria 

en cuestión. 

3.2 Método y técnica de recolección de datos 

3.2.1 Técnica de prueba y error. 

Por medio de esta técnica se busca solucionar el problema de manera más empírica y 

experimental, planteando varias opciones con las que resulte posible resolverlo, la resolución 

del problema dependerá mayormente de las posibilidades que se propongan, pero estará 

sometida también a los recursos que se dispongan al igual que el tiempo para realizar las 

pruebas necesarias. 

Para el presente trabajo, se realizarán diferentes formulaciones para desarrollar el 

licor propuesto a través de la maceración de los productos escogidos con el licor, variando 

en los porcentajes de cada producto, como en el uso de las diferentes materias primas 

elegidas. Empezando con una fórmula se espera obtener el resultado esperado, el que sería la 

obtención de las propiedades hepatoprotectoras en el licor, sumado a las buenas 

características organolépticas, de no suceder este resultado, se procede a las siguientes 

fórmulas hasta finalmente adquirir el producto deseado En el caso de que las posibles 

soluciones planteadas no den resultado, se deberán buscar nuevas soluciones, y si aun así no 

se consigue solucionar el problema, éste resulta ser irresoluble por ensayo y error. 

3.2.2 Encuestas. 

La encuesta permite la recolección de datos de manera metódica, los que ayudan a la 

explicación detallada de los elementos estudiados, saliendo a flote características, relaciones 
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y patrones entre las declaraciones dadas por la muestra encuestada. Esta información permite 

determinar, en este caso, el conocimiento que tienen los ciudadanos guayaquileños sobre el 

consumo del alcohol y su aceptación hacia este producto. 

3.2.3 Recopilación de Información. 

Esta etapa permite la obtención de los datos necesarios para el desarrollo del proyecto, 

consiguiendo el cumplimiento de los objetivos, encaminado a la misma solución del 

problema expuesto, por eso es importante la correcta realización de las herramientas que se 

utilizarán, ya que éstas son las que permitirán llegar a las respuestas que se buscan para la 

solución del problema, lo que se hará aplicando las técnicas de investigación primaria y 

secundaria. 

3.2.3.1 Información Primaria:  

Se da por medio de las encuestas directas a los ciudadanos guayaquileños que 

consuman bebidas alcohólicas, desarrollando los diversos cuestionamientos relacionados a 

la elaboración de un licor que posea propiedades hepatoprotectoras. Utilizando formularios 

para encuestar a la muestra de la población previamente mencionada de la provincia de 

Guayaquil para determinar la aceptación de este licor entre los pobladores. 

3.2.3.2 Información Secundaria:  

De la misma forma, la información secundaria es conseguida de diferentes fuentes 

como lo son libros, artículos científicos, folletos, páginas web, y demás; adquiriendo una 

base teórica del desarrollo de la elaboración de un licor que posea propiedades 

hepatoprotectoras. 
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3.3 Población y grupo objetivo 

La encuesta a realizar estará dirigida a ciudadanos guayaquileños, específicamente a 

un universo compuesto de diversos grupos de bebedores de alcohol etílico, entre los que se 

pueden mencionar bebedores infrecuentes, bebedores sociales, bebedores frecuentes, 

alcohólicos, alcohólicos dependientes, etc.; habitantes que gustan del consumo de estas 

bebidas en reuniones familiares, laborales o en celebración de alguna fiesta patronal, mismas 

personas que representan un porcentaje relevante para la población de la urbe porteña, al 

igual que para el proyecto planteado. 

3.4 Determinación del tamaño de la muestra 

Debido a que la población escogida es originada por la combinación de varios grupos 

y subgrupos de personas que ingieren bebidas alcohólicas, no es posible determinar el 

número exacto de estos ciudadanos como universo, de manera que se ha optado por la 

utilización de la siguiente ecuación para la obtención de la muestra: 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

Ecuación 1 (Torres, Paz, & Salazar) 

Representando 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza 

p = Probabilidad de éxito 

q = Probabilidad de fracaso 
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e = Precisión // Error máximo admisible 

Siendo así, que para el análisis de aceptación de este licor con propiedades 

hepatoprotectoras se empleará el 5% de error admisible, mientras que el nivel de confianza 

se establecerá en el 90%. 

Datos 

n = Muestra 

Z = 90% = 1.65 

p = 0.5 

q = 1- p     = 1 – 0.5     = 0.5 

e = 5% = 0.05 

Donde: 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 =  
1.652 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052   

𝑛 =
2.7225 ∗ 0.25

0.0025
=

0.680625

0.0025
 

𝑛 = 272.25 ~ 272 

Finalmente, la muestra a analizar es de 272 por lo que se define la cantidad de 300 

encuestas para realizar a los ciudadanos guayaquileños que consumen bebidas alcohólicas. 
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3.5 Análisis de resultados 

La recopilación de las encuestas y la organización de las respuestas obtenidas facilitan 

la obtención de una visión más clara sobre el conocimiento de los encuestados acerca del 

alcohol y su ingesta, además de la aprobación del en cuestión.  

Datos de control 

Tabla 2 Sector donde Reside el Encuestado 

Válido  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Norte 96 32 32 

Centro 60 20 52 

Sur 81 27 79 

Este  33 11 90 

Oeste  30 10 100 

Total  300 100  

Fuente: Autores 

 

Gráfico 1 Informe del sector de residencia del encuestado 

Fuente: Autores 

En la presente tabla se muestra el lugar de residencia de las personas que participaron 

en la encuesta para la aceptación de esta bebida, se determinó encuestar a personas que 

habiten en los diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil para así tener las opiniones 

generales de la ciudad. El 32% de ciudadanos encuestados corresponden al sector del norte, 

en porcentaje le sigue el sur con el 27%, seguido del 20%, 11% y 10% para los sectores del 

centro, este y oeste respectivamente. 
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Datos de control 

Tabla 3 Sexo del Encuestado 

Válido  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Mujer  129 43 43 

Hombre  171 57 100 

Total  300 100  

Fuente: Autores 

 

 

Gráfico 2 Informe porcentual del sexo del encuestado 
Fuente: Autores 

 

En el análisis de resultados se proyecta el sexo de los habitantes que consumen 

alcohol en la ciudad de Guayaquil que han aceptado realizar la encuesta, del total de 

pobladores encuestados, el 43% corresponden al sexo femenino y el 57% al sexo masculino.  
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Datos de control 

 
Tabla 4 Edad del Encuestado 

Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Entre 18 - 25 144 48 48 

Entre 26 - 35 117 39 87 

Entre 36 - 45 24 8 95 

Mayores de 45 15 5 100 

Total 300 100  

Fuente: Autores 

 

 

Gráfico 3 Informe de las edades de los encuestados 

Fuente: Autores 

 

Se realizó la encuesta a la muestra considerando 4 rangos de edades. Las personas 

con edades de entre 18 y 25 años fueron las más encuestadas, con el 48%. El segundo rango 

más encuestado es el de las personas con edades de entre 26 y 35 años, con el 39%. Con el 

8% constan las personas de entre 36 y 45 años y las personas mayores a 45 años corresponden 

al 5% del total de los encuestados. Esto nos dará una idea más clara de que busca la juventud 

al momento de escoger una bebida alcohólica y si está consciente de los daños y perjuicios 

que beber en exceso podría provocar. 
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1. ¿Usted consume bebidas alcohólicas? 

Tabla 5 ¿Usted consume bebidas alcohólicas? 

Válido  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Si  300 100 100 

No  0 0 100 

Total  300 100  

Fuente: Autores 

 

 

Gráfico 4 ¿Usted consume bebidas alcohólicas? 

Fuente: Autores 

 

En la recolección de datos por medio de la encuesta se decidió utilizar únicamente 

una población que sea consumidora de alcohol, debido a que el producto propuesto sería una 

bebida alcohólica, razón por la que se puede observar en el gráfico actual, que la mayoría de 

la muestra encuestada si consume alcohol, representando el 100%, resultando el 0% de 

pobladores que no lo hacen. 
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2. ¿Con qué frecuencia usted consume alcohol? 

Tabla 6 ¿Con qué frecuencia usted consume alcohol? 

Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Una Vez al mes 27 9 9 

Cada 15 días 39 13 22 

Una Vez a la semana 48 16 38 

Dos veces por semana 183 61 99 

Todos los días 3 1 100 

Total 300 100  

Fuente: Autores 

 

Gráfico 5 ¿Con qué frecuencia usted consume alcohol? 

Fuente: Autores 

Los rangos a tomar en cuenta en el presente análisis se refieren a la frecuencia en que 

los pobladores de la ciudad de Guayaquil consumen alcohol, teniendo que, un 9% de la 

muestra consumen este tipo de bebida una vez al mes, mientras que una cada quince días y 

una vez a la semana cuentan con el 13% y 16% respectivamente, teniendo como mayor 

tiempo de consumo dos veces por semana que corresponde al 61% de los pobladores 

encuestados, y como índice más bajo se encuentran las personas que consumen alcohol todos 

los días correspondiente al 1% de los encuestados. 
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3. ¿Por lo general, qué tipo de bebida alcohólica ingiere? 

Tabla 7 ¿Por lo general, qué tipo de bebida alcohólica ingiere? 

Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Ron 111 37 37 

Vodka 21 7 44 

Tequila 15 5 49 

Aguardiente 12 4 53 

Cerveza 117 39 92 

Whisky 24 8 100 

Total 300 100  

Fuente: Autores 

 

Gráfico 6 ¿Por lo general, qué tipo de bebida alcohólica ingiere? 

Fuente: Autores 

Al tener en cuenta los diferentes tipos de bebidas alcohólicas se procedió a preguntar 

sobre la preferencia de los encuestados sobre los mismos, obteniendo como resultado que la 

mayoría considera más atractiva la cerveza, siendo representada con un 39%, seguido por el 

ron con poca diferencia, teniendo un 37%, mientras que las diferentes bebidas planteadas son 

de menor consumo teniendo al Whisky con un 8% seguido por el Vodka con el 7%, el Tequila 

con un 5% y finalmente el aguardiente un 4%.  
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4. ¿Qué parámetros considera importantes al momento de elegir una 

bebida alcohólica? 

Tabla 8 ¿Qué parámetros considera importantes al momento de elegir una bebida alcohólica? 

Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Precio 135 45 45 

Marca 123 41 86 

Grado Alcohólico 36 12 98 

Fecha de Expiración 6 2 100 

Total 300 100  

Fuente: Autores 

 

Gráfico 7 ¿Qué parámetros considera importantes al momento de elegir una bebida alcohólica? 
Fuente: Autores 

El gráfico determina los factores que consideran importantes los encuestados al 

momento de elegir una bebida alcohólica, el 45% de los encuestados tiene como prioridad el 

precio de la bebida, seguido por la marca al cual le corresponde un 41% de importancia para 

la elección del licor, como datos de menor relevancia para los consumidores son el grado 

alcohólico y la fecha de expiración con el 12% y el 2% respectivamente.  
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5. ¿Qué factores toma en cuenta para la elección de un licor? 

Tabla 9 ¿Qué factores toma en cuenta para la elección de un licor? 

Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Sabor 186 62 62 

Olor 78 26 88 

Proceso 36 12 100 

Total 300 100  

Fuente: Autores 

 

 

Gráfico 8 ¿Qué factores toma en cuenta para la elección de un licor? 

Fuente: Autores 

Como cualidades propias del licor se procedió a determinar 3 factores para su elección 

el sabor, el color y el proceso por el cual es sometido. Los resultados arrojados revelan que 

el 62% de los pobladores escogen su bebida basándose en el sabor de la misma, mientras que 

un 26% eligen el licor por el olor que posee, finalmente el 12% de los encuestados considera 

importante el proceso del licor. 
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6. ¿Conoce usted los potenciales daños que se pueden producir por la 

ingesta excesiva de alcohol? 

Tabla 10 ¿Conoce usted los potenciales daños que se pueden producir por la ingesta excesiva de alcohol? 

Válido  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Si  114 38 38 

No  186 62 100 

Total  300 100  

Fuente: Autores 

 

 

Gráfico 9 ¿Conoce usted los potenciales daños que se pueden producir por la ingesta excesiva de alcohol? 

Fuente: Autores 

 

A través del gráfico anterior se puede observar que el 62% de la muestra encuestada 

no posee conocimiento alguno sobre los potenciales daños que la ingesta excesiva de alcohol 

puede producir, teniendo la diferencia del 38% de pobladores que si los conocen. 
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7. ¿Tiene conocimiento del estado actual de salud de su hígado? 

Tabla 11 ¿Tiene conocimiento del estado actual de salud de su hígado? 

Válido  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Si  66 22 22 

No  234 78 100 

Total  300 100  

Fuente: Autores 

 

 

Gráfico 10 ¿Tiene conocimiento del estado actual de salud de su hígado? 

Fuente: Autores 

El presente gráfico señala que el 78% de los encuestados no tiene conocimiento sobre 

el estado actual de su salud hepática, demostrando así la falta de preocupación y posiblemente 

el agravamiento de las enfermedades hepáticas, teniendo la diferencia del 22% de pobladores 

que sí conocen los riesgos que corren al ingerir constantemente bebidas alcohólicas. 
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8. ¿Está al tanto de lo que es un protector hepático? 

Tabla 12 ¿Está al tanto de lo que es un protector hepático? 

Válido  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Si  147 49 49 

No  153 51 100 

Total  300 100  

Fuente: Autores 

 

 

Gráfico 11 ¿Está al tanto de lo que es un protector hepático? 

Fuente: Autores 

 

Los resultados actuales demuestran que sólo el 49% de la muestra posee conocimiento 

de lo que es un protector hepático, mientras tanto el 51% de los encuestados no conoce que 

son dichos protectores, lo cual da a suponer que al consumir alcohol de manera constante no 

protegen su hígado mediante estos productos. 
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9. ¿Usted sabe qué es la silimarina? 

Tabla 13 ¿Usted sabe qué es la silimarina? 

Válido  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Si  102 34 34 

No  198 66 100 

Total  300 100  

Fuente: Autores 

 

 

Gráfico 12 ¿Usted sabe qué es la silimarina? 

Fuente: Autores 

 

Las respuestas demuestran que el conocimiento de los encuestados sobre la silimarina 

no es suficiente, pero, si se encuentra presente, ya que el 34% sí tiene el conocimiento y cuál 

es su función. Mientras que el 63% de los encuestados desconocen los beneficios del 

complejo flavonoide. 
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10. ¿Qué opinaría usted de la creación de una bebida alcohólica con protectores hepáticos, 

cuya función sea reducir el riesgo de sufrir una afección del sistema hepático? 

Tabla 14 Opinión sobre la creación del licor con propiedades hepáticas 

Válido  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Muy de acuerdo  216 72 72 

De acuerdo 75 25 97 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 9 3 100 

Desacuerdo 0 0 100 

Muy en desacuerdo 0 0 100 

Total  300 100  

Fuente: Autores 

 

Gráfico 13 Opinión sobre la creación del licor con propiedades hepáticas 

Fuente: Autores 

En el análisis de resultados se proyecta la aceptación de la creación de esta bebida por 

parte del porcentaje de pobladores encuestados, contando con un 72% de personas que se 

encuentran muy interesadas en la creación de este licor, con un 25% que está de acuerdo y 

un 3% que se encuentran en un estado neutral frente al producto, además, cabe recalcar que 

ninguna persona está en desacuerdo de la creación del licor. 
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11. ¿Usted estaría dispuesto a consumir este producto? 

Tabla 15 ¿Usted estaría dispuesto a consumir este producto? 

Válido  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Si  243 81 81 

No  57 19 100 

Total  300 100  

Fuente: Autores 

 

 

Gráfico 14 ¿Usted estaría dispuesto a consumir este producto? 
Fuente: Autores 

Los datos obtenidos demuestran que el 81% de los pobladores si estarían dispuestos 

a consumir esta bebida, ya que consideran que sería una excelente alternativa obtener el licor, 

frente a un 19% de los pobladores que rechazó la idea de consumir el licor debido a diferentes 

factores tales como, la incredulidad hacia este producto, la costumbre de quedarse 

únicamente con la bebida que ya consumen, la falta de interés por su salud, etc. 
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12. ¿Consideraría usted el beber este licor en lugar de los que 

habitualmente ingiere? 

Tabla 16 ¿Consideraría usted el beber este licor en lugar de los que habitualmente ingiere? 

Válido  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Si  222 74 74 

No  12 4 78 

Tal vez 66 22 100 

Total  300 100  

Fuente: Autores 

 

 

Gráfico 15 ¿Consideraría usted el beber este licor en lugar de los que habitualmente ingiere? 
Fuente: Autores 

De las personas encuestadas, el 74% indica que estaría dispuesto a reemplazar sus 

bebidas alcohólicas habituales por la nueva propuesta, ya que promete ser más saludable, el 

22% de los pobladores se presenta con dudas sobre este cambio, y finalmente tenemos que 

el 4% de los pobladores no están dispuestos a cambiar el consumo de otras bebidas 

alcohólicas por este licor, debido a lo expresado en la pregunta anterior. 
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Capítulo 4: Propuesta 

En el presente trabajo de investigación se propone la realización de una bebida 

alcohólica, cuyo contenido posea propiedades hepatoprotectoras, para lo que se emplea un 

Ron clásico de 29%vol. o Alcohol potable como base y la utilización de cinco plantas, tales 

como cardo mariano, cúrcuma, semillas de cilantro, diente de león y menta, cuyos 

componentes activos tienen como función principal proteger al hígado, entre otras. La 

intención es que el producto tenga una cantidad representativa de silimarina, compuesto 

activo obtenido de las semillas y hojas del cardo mariano, debido a que éste es el compuesto 

más potente de la naturaleza que se encarga de la protección del sistema hepático.  

Para la realización de este producto es necesario el empleo de las plantas en diferentes 

estados como son, el deshidratado para la cúrcuma, el secado para el cardo mariano y el 

diente de león, fresco tanto para la menta como para las semillas de cardo mariano y de 

cilantro. En el caso de la base alcohólica se debe reducir la concentración de alcohol etílico 

en el ron de 29%vol. a 15%vol. con la aplicación de fórmulas para la disminución del grado 

alcohólico por medio del uso de agua destilada, mismo proceso que deberá aplicarse al 

alcohol potable. Para que el alcohol obtenga las propiedades deseadas se realiza diferentes 

experimentaciones, las cuales se dan por medio de técnica de la maceración de las plantan 

dentro del licor. 

El propósito principal de la elaboración de esta bebida es el de reducir el impacto 

causado al sistema hepático y al organismo en general, si se llegase a dar la desmesurada 

ingesta de este licor; el producto no pretende revertir ni curar los daños causados por el 

consumo excesivo de esta u otras bebidas alcohólicas. Cabe destacar, que el abuso del 

consumo del mencionado licor no evitará que el organismo se vea afectado, ya que además 
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de los compuestos hepatoprotectores que posee, también cuenta con los componentes del 

Ron, lo que, a fin de cuentas, al ser alcohol etílico, influye en el sistema nervioso como 

cualquier otro licor, inhibiendo los neurotransmisores del cerebro, lo que comúnmente se 

denomina como borrachera o chuchaqui.  

4.1 Deshidratación 

La deshidratación de alimentos radica en suprimir el agua del producto en cuestión, 

mediante un proceso controlado, manejando factores como la temperatura, humedad, 

velocidad y circulación del aire. El agua favorece el desarrollo de la actividad microbiana, 

de manera que, al ser extraída del alimento, permite que éste tenga mayor vida útil, sumado 

a la reducción de peso y volumen. (Fito, 1994) 

4.1.1 Deshidratación de la Cúrcuma 

Se realiza la deshidratación por medio de conducción de aire caliente utilizando un 

horno casero a una temperatura constante de 90°C, se debe dejar semi-abierta la puerta del 

equipo para que el aire circule y la temperatura no aumente, cada pieza se divide por la mitad 

teniendo un promedio de 1.5g por cada parte, se coloca dentro del horno durante dos horas o 

dos horas y media, dependiendo del grosor de la materia prima; el resultado final es la pérdida 

de dos tercios de su volumen obteniendo cada pieza con un peso promedio de 0.5g; para 

realizar la deshidratación el producto sólo fue lavado y cortado manteniendo así su cáscara. 

(Fito, 1994) (Anexo 7). 

4.2 Reducción del Grado Alcohólico 

𝐴𝑑 =
𝑚𝑙 ∗ 𝑔

𝐺
− 𝑚𝑙  

Ecuación 2 Fuente: (Mondino, 2012) 
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Representando 

ml: Medida en mililitros de la Bebida alcohólica 

g: Grado Alcohólico existente 

G: Grado Alcohólico deseado 

Ad: Medida en mililitros del Agua Destilada a Utilizar 

Datos 

ml: 621 

g: 29° 

G: 15° 

Ad: 579.6 

Donde 

𝐴𝑑 =
621 ∗ 29

15
− 621 = 579.6 

579.6 + 621 = 1200,6 

Como punto final, la suma del agua destilada y el ron, da como resultado la cantidad 

requerida para realizar las seis muestras de la experimentación número dos. Para la 

experimentación número tres, se aplica la misma fórmula para la disminución del grado 

etílico de un Alcohol potable de 96°, igualmente agregando el agua destilada necesaria para 

obtener una prueba única de 200ml. 
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Datos 

ml: 35 

g: 96° 

G: 15° 

Ad: 189 

Donde 

𝐴𝑑 =
35 ∗ 96

15
− 35 = 189 

189 + 35 = 224 

Para la modificación de las muestras se aplica una vez más la fórmula antes 

presentada, para la obtención de un ron al 20%vol. y de alcohol potable a 29%vol. 
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4.3 Obtención del Licor 

4.3.1 Diagrama de flujo 

 

Ilustración 1 Diagrama de Flujo 

Fuente: Autores 
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4.3.2 Descripción del Proceso 

Recepción de la Materia Prima 

Se reciben las diferentes plantas y ron, provenientes de la ciudad de Cuenca, en caso 

del agua destilada, es adquirida directamente en un laboratorio químico dentro de la ciudad 

de Guayaquil; y de las semillas de cardo mariano, provienen de la ciudad capital. 

Limpieza y Selección 

La materia prima es separada de aquella que esté en mal estado, y la porción que 

queda se limpia con ayuda de un paño húmedo; en caso de la cúrcuma debe lavarse y 

escurrirse. 

Deshidratado de Cúrcuma 

Mientras más baja sea la actividad del agua de este producto, su principio activo se 

presentará en mayos concentración. 

Reducción del Grado Alcohólico 

El nivel de alcohol presente en el ron es reducido mediante la adhesión de agua 

destilada, haciendo uso de la siguiente fórmula: 𝐴𝑑 =
𝑚𝑙∗𝑔

𝐺
− 𝑚𝑙, y el grado resultante es 

confirmado con el empleo de un alcoholímetro. 

Pesado 

Con el empleo de una balanza analítica, uno a uno los ingredientes son pesados al 

porcentaje establecido. 

Esterilización 

Es necesario que todos los envases a utilizar sean de vidrio y esterilizados, se los 

coloca boca abajo dentro de un recipiente profundo con agua fría, llevar a fuego alto hasta 
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que alcance los 100°C, a partir de ese momento dejar pasar 10 minutos y retirar, dejar enfriar 

sobre un paño. 

Maceración 

Se debe colocar en el envase los ingredientes, primero los sólidos, seguido del ron, 

tomar herméticamente, llevar a un lugar fresco y seco, por un tiempo de duración de seis 

días. 

Filtrado 

Colar la maceración, posteriormente se hace uso de papel filtro para retirar cualquier 

impureza que el cedazo no haya podido retener, éste proceso de realiza dos veces. 

Envasado 

Por medio de embudos las botellas son llenadas del licor y selladas. 

Etiquetado 

Una a una, se van colocando las etiquetas en las botellas, para su correcta 

identificación. 

Almacenado 

Colocar los recipientes en una superficie segura, a una temperatura ambiente, 

protegido de la luz solar, o si se prefiere, llevar a refrigeración. 
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4.3.3 Maceración 

La maceración es una técnica que consiste en la extracción de sólido-líquido, cuyos 

compuestos de la materia prima son solubles en líquido de extracción. Durante este proceso 

se obtiene dos productos, la parte sólida que no posee las esencias y el mismo extracto, 

existen dos tipos de maceración dependiendo de la temperatura que sea empleada estas 

pueden ser maceración fría o caliente. (C. & S., 2007) 

4.3.3.1 Maceración Fría  

Este proceso consiste en macerar la materia sólida en un recipiente profundo con la 

cantidad suficiente de líquido para cubrir completamente el producto a macerar. Este tipo de 

maceración requiere un lapso de tiempo más largo con relación a la maceración caliente. El 

tiempo variará dependiendo del tipo de producto que se macera, la ventaja principal de esta 

maceración es que la cantidad y la pureza de las sustancias no se ven afectadas por la 

temperatura, además de que requiere materiales de trabajo simples. (C. & S., 2007) 

4.3.3.2 Maceración Caliente 

Durante este proceso entra en contacto la materia prima y el líquido de extracción 

pero con diferencia de temperaturas entre ambas esto puede afectar las condiciones en que 

realiza la maceración, el tiempo de maceración se acelera debido a la alta temperatura que se 

emplea en este proceso, la desventaja de que posee es que las sustancias que se desean obtener 

se ve alterada en su pureza y reducida por el calor que son empleado. (C. & S., 2007) 
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4.3.4 Formulaciones 

Se plantean tres experimentaciones, teniendo como diferencia la base alcohólica, la 

primera se realiza en base al ron clásico con un volumen de alcohol al 29%, la segunda tiene 

una distinción en su grado alcohólico, se desarrolla en el ron clásico con 15%vol., mientras 

que la tercera es producida con el alcohol potable, así mismo con un contenido de 15%vol. 

En las tres muestras se maceran los mismos porcentajes de las plantas, para obtener un 

resultado equilibrado, y finalmente definir el producto escogido. 

El porcentaje aplicado de cada hierba se determina en base a las cantidades para 

elaborar infusiones de las mismas, al utilizar la base alcohólica para la maceración, el alcohol 

absorbe aromas y sabores. Por ejemplo, la cantidad de cardo mariano utilizada es decidida a 

partir de que, para la realización de las infusiones es necesario ¼ lt de agua por cada 2 a 3g 

de hoja en estado fresco, al estar seca la hoja se reduce la cantidad de humedad que posee, 

dejando a su componente activo en un estado más puro, debido a esto la cantidad que debe 

ser usada de hoja seca se reduce a 1 o 2g, pero cabe resaltar que ésta regla sólo se aplica para 

igualar la cantidad de silimarina en estado seco o fresco. Al igual que las hojas también se 

recomienda usar semillas para potenciar aún más la infusión cuya medida estándar es de 3 a 

5g. (Hernandez, 2016) 

Las maceraciones deben permanecer a temperatura ambiente, en un lugar fresco y que 

los proteja de la luz del sol, debido a que, si llega a darse el contacto con los rayos solares, 

los aromas del líquido se volatilizaran prematuramente; la mayor ventaja que este tipo de 

maceración otorga, es la extracción intacta de las propiedades del producto macerado, 

logrando la extracción de las esencias íntegras. (Hernandez, 2016) 
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4.3.4.1 Experimentación #1 

Previa a la maceración, los frascos de vidrio son esterilizados, una vez fríos se colocan 

una a una las plantas y semillas ya pesadas, y finalmente la base alcohólica, se cierra 

herméticamente, como último paso se guarda en un lugar fresco y seco, para su correcta 

maceración durante los próximos 6 días. 

Tabla 17 Muestra #257 

Materia Prima Porcentaje 

Ron 29° 95% 

Hojas de Cardo Mariano 1,42% 

Semillas de Cardo Mariano 1,42% 

Cúrcuma 0,25% 

Diente de León 0,48% 

Semillas de Cilantro 0,48% 

Menta 0,95% 

Total 100% 

Fuente: Autores 

 
Ilustración 2 Inicio de la Maceración de la Muestra #257 

Fuente: Autores 

 
Ilustración 3 Ingredientes para las Muestras #257 y #509 

Fuente: Autores 



  

58 

 

4.3.4.2 Experimentación #2 

Tabla 18 Muestra #509 

Materia Prima Porcentaje 

Ron 15° 95% 

Hojas de Cardo Mariano 1,42% 

Semillas de Cardo Mariano 1,42% 

Cúrcuma 0,25% 

Diente de León 0,48% 

Semillas de Cilantro 0,48% 

Menta 0,95% 

Total 100% 

Fuente: Autores 

 
Ilustración 4 Inicio de la Maceración de la Muestra #509 

Fuente: Autores 

De la misma forma que la muestra anterior, los recipientes ya esterilizados y fríos, se 

rellenan de los ingredientes, primero las plantas, las semillas y por último la base alcohólica, 

se cierra correctamente evitando filtraciones, y se reserva en una repisa a temperatura 

ambiente, para su correcta maceración durante los próximos 6 días. Y así una a una de las 

muestras, se realizan de la misma manera. 
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4.3.4.3 Experimentación #3 

Tabla 19 Muestra #946 

Materia Prima Porcentaje 

Alcohol Potable 15° 95% 

Hojas de Cardo Mariano 1,42% 

Semillas de Cardo Mariano 1,42% 

Cúrcuma 0,25% 

Diente de León 0,48% 

Semillas de Cilantro 0,48% 

Menta 0,95% 

Total 100% 

Fuente: Autores 

 

 
Ilustración 5 Ingredientes de la Muestra #946 

Fuente: Autores 

 

Ilustración 6 Inicio de la Maceración de la Muestra #509 

Fuente: Autores 
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4.3.4.4 Experimentación #4 

Muestra #649 

Tomando en cuenta comentarios expresados por los panelistas, la muestra #509 aún 

carece de equilibrio en sabor y aroma, para lo que se decide mejorarla aplicando una nueva 

formulación, utilizando el mismo porcentaje de ingredientes, esta vez con una base alcohólica 

de ron al 20%vol., para ser sometida a una maceración de 6 días. 

Tabla 20 Muestra #649 

Materia Prima Porcentaje 

Ron 20° 95% 

Hojas de Cardo Mariano 1,42% 

Semillas de Cardo Mariano 1,42% 

Cúrcuma 0,25% 

Diente de León 0,48% 

Semillas de Cilantro 0,48% 

Menta 0,95% 

Total 100% 

Fuente: Autores 

 
Ilustración 7 Ingredientes para las Muestras #649 

Fuente: Autores 

  
Ilustración 8 Inicio de la Maceración de la Muestra #649 

Fuente: Autores 
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Muestra #752 

Y para la muestra #257 se realizará un cambio en la base alcohólica, teniendo el 

mismo porcentaje de 29°vol., pero siendo utilizado en esta ocasión el alcohol potable, más la 

misma proporción de los demás ingredientes. 

Tabla 21 Muestra #752 

Materia Prima Porcentaje 

Alcohol Potable 29° 95% 

Hojas de Cardo Mariano 1,42% 

Semillas de Cardo Mariano 1,42% 

Cúrcuma 0,25% 

Diente de León 0,48% 

Semillas de Cilantro 0,48% 

Menta 0,95% 

Total 100% 

Fuente: Autores 

 
Ilustración 9 Ingredientes para las Muestras #752 

Fuente: Autores 

 
Ilustración 10 Inicio de la Maceración de la Muestra #752 

Fuente: Autores 
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4.3.5 Filtrado 

Culminados los seis días de maceración, se abren los frascos, se puede apreciar un 

intenso aroma a licor y a las plantas integradas, se las pasa por un colador obtener únicamente 

el líquido. Con ayuda de un papel filtro se cierne para retirar algún residuo remanente, 

procedimiento que se efectúa dos veces; se coloca en un frasco esterilizado, se cierra y se 

guarda nuevamente en un lugar fresco y seco. 

4.3.5.1 Muestra #257 

   
 

 

 

Ilustración 13 Primer y segundo filtrado Muestra #257 

Fuente: Autores 

 
Ilustración 14 Etiquetado final de Muestra #257 

Fuente: Autores 

Ilustración 11 Apertura del Frasco 

Fuente: Autores 

 

Ilustración 12 Colado del Contenido 

Fuente: Autores 
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4.3.5.2 Muestra #509  

        

 

 

 

Ilustración 17 Primer y segundo filtrado Muestra #509 

Fuente: Autores 

 

Ilustración 18 Etiquetado final de Muestra #509 

Fuente: Autores 

 

 

Ilustración 15 Apertura del Frasco 

Fuente: Autores 

 

Ilustración 16 Colado 
del Contenido 

Fuente: Autores 
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4.3.5.3 Muestra #946 

      

 

 

 

Ilustración 21 Primer y segundo filtrado Muestra #509 

Fuente: Autores 

 

Ilustración 22 Etiquetado final de Muestra #509 

Fuente: Autores 

Ilustración 19 Apertura del Frasco 

Fuente: Autores 

 

Ilustración 20 Colado del Contenido 
Fuente: Autores 
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4.3.5.4 Muestra #649 
 

 

  

 

 

     

Ilustración 25 Primer y segundo filtrado Muestra #649 
Fuente: Autores 

4.3.5.5 Muestra #752 

  

 

 

Ilustración 23 Apertura del Frasco 

Fuente: Autores 

 

Ilustración 24 Colado del Contenido 

Fuente: Autores 

 

Ilustración 26 Apertura del Frasco 

Fuente: Autores 

 

Ilustración 27 Colado del Contenido 

Fuente: Autores 
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Ilustración 28 Primer y segundo filtrado Muestra #752 
Fuente: Autores 

4.4 Medición del Grado Alcohólico 

4.4.1 Densímetro 

La fórmula aplicada para la reducción del grado alcohólico debe ser comprobada a 

través de la utilización de un densímetro, específicamente para medir el porcentaje que una 

bebida posea de alcohol etílico, representado en grados Gay Lussac. El densímetro es un 

artefacto de medición que permite medir la densidad relativa de los líquidos en cuestión; la 

mayoría suele elaborarse con vidrio, de forma cilíndrica, hueco por dentro, y con un bulbo 

pesado en la base, cuya intención es que pueda flotar verticalmente por sí mismo. Para utilizar 

este instrumento, se lo debe sumergir de manera cautelosa y en posición vertical dentro del 

líquido, una vez que esté flotando independientemente se percibe a qué altura de la escala 

termina la inmersión del aparato; siendo esta medida la densidad relativa del fluido. Mientras 

más ligero sea el líquido, más se hundirá el densímetro, como es el caso del alcohol, mientras 

que, en el agua o sustancias más densas, la inmersión será menor. (QuercusBlog, 2014) 

Dentro de la clasificación de los densímetros, se puede encontrar el alcoholímetro de 

Gay-Lussac con el que se mide el total de alcohol etílico presente en las bebidas; uno de los 

factores a tomar en cuenta durante la medición es la temperatura del licor, ya que los 
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densímetros están diseñados para trabajar por lo general a una temperatura de 60°F lo 

equivalente a 15°C, en caso de realizarse la evaluación a temperaturas distintas a la 

mencionada, se corre el riesgo de que los resultados no sean los verídicos, a pesar de existir 

tablas con valoraciones para corregirlos en estos casos. (QuercusBlog, 2014) (Anexo 8). 

4.4.2 Medición 

Una vez filtradas las tres muestras se colocan en el refrigerador, para alcanzar la 

temperatura indicada, pasados los 20 minutos es confirmada la temperatura con un 

termómetro. Para la medición del grado alcohólico, las muestras son colocadas en un 

recipiente que permita el correcto desenvolvimiento del alcoholímetro, se toma la medida, se 

registra y se envasan para su posterior análisis sensorial descriptivo. (Anexo 8). 

4.5 Análisis Sensorial Descriptivo 

Según la Ing. Andrea De Hernando no existe un número exacto de cuantas personas 

deben participar en una prueba sensorial, pero se recomienda que no sean menos de 10 

participantes. Para la realización del análisis se presentarán las tres muestras realizadas a diez 

panelistas, docentes y estudiantes de las carreras de Licenciatura en Gastronomía e Ingeniería 

Química de la facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil, quienes se 

consideran bebedores sociales, y que, al analizar las características organolépticas, permiten 

conocer cuál es el producto con mayor aceptación. (De Hernando Pabón, 2015) 
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Tabla 22 Resultados Muestra #257 

Atributos Jueces 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aspecto Visual 9 9 8 7 7 9 7 10 9 9 

Aroma 9 5 6 7 7 9 5 4 8 10 

Color 9 9 8 7 7 9 9 10 9 9 

Sabor 8 5 7 7 7 8 3 3 10 9 

Sabor a Licor 8 5 8 5 7 9 3 10 10 10 

Sabor Residual 8 5 4 5 6 9 3 2 8 9 

Sensación Bucal 7 5 7 5 7 9 3 5 9 8 

Balance 7 5 7 4 7 8 3 2 10 8 

Fuente: Autores 

 

 

Gráfico 16 Análisis Muestra #257 

Fuente: Autores 

En este análisis se ha tomado cada atributo como el 100%.; es así que, esta muestra 

posee un 84% de aceptación en cuanto al aspecto visual, muy cercano al color, que cuenta 

con un 86%, el aroma y sabor a licor cuentan con un 70% y 75% respectivamente; el sabor, 

sensación bucal y balance se encuentran dentro del 60%. La característica que obtuvo un 

menor porcentaje es el sabor residual, con un 59%, lo que se traduce como un aspecto positivo 

de este licor.  
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Tabla 23 Resultados Muestra #509 

Atributos Jueces 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aspecto Visual 9 9 8 7 8 10 8 10 9 9 

Aroma 9 6 8 7 7 10 8 9 9 10 

Color 9 9 9 7 8 10 8 10 10 9 

Sabor 7 8 7 4 6 10 4 5 10 10 

Sabor a Licor 9 10 8 8 7 10 3 7 8 9 

Sabor Residual 7 8 7 8 7 10 3 6 7 6 

Sensación Bucal 7 8 9 4 7 10 3 5 10 8 

Balance 8 5 7 5 7 10 3 5 10 10 

Fuente: Autores 

 

 

Gráfico 17 Análisis Muestra #509 

Fuente: Autores 

 

Las pruebas sensoriales señalan que ésta es la muestra con mayor aceptación, el color 

se ubica en el 89%, el aspecto visual con 87%, el aroma a 83%, el sabor a licor con un 80%. 

Dentro del 70% están el sabor, la sensación bucal y el balance, y como último atributo, pero 

no menos positivo, el sabor residual con un 69%. 
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Tabla 24 Resultados Muestra #946 

Atributos Jueces 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aspecto Visual 9 9 9 8 8 10 8 10 7 9 

Aroma 8 5 6 8 8 10 8 8 8 9 

Color 9 9 9 8 8 10 8 10 9 9 

Sabor 6 5 7 8 8 10 3 4 6 6 

Sabor a Licor 7 4 4 8 8 10 3 7 5 5 

Sabor Residual 6 5 7 5 8 10 3 7 10 3 

Sensación Bucal 6 5 5 7 8 10 3 3 3 6 

Balance 7 5 5 5 8 10 3 3 6 5 

Fuente: Autores 

 

 

Gráfico 18 Análisis Muestra #946 
Fuente: Autores 

 

La muestra #946 resultó ser la menor apreciada por los panelistas, teniendo como 

mayor porcentaje el 89% correspondiente al color, seguido del aspecto visual con el 88%, 

los rangos de sabor, tanto general como a licor y residual están dentro del 60%, la sensación 

bucal en el 50% junto con el balance, mientras que el aroma cuenta con un 48%. 
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Tabla 25 Resultados de elección de la muestra preliminar 

Muestra Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

257 3 30 30 

509 5 50 80 

946 2 20 100 

Total 10 100  

Fuente: Autores 

 

 

Gráfico 19 Porcentaje de elección de la muestra preliminar 

Fuente: Autores 

 

La prueba sensorial realizada refleja en el gráfico que los panelistas tuvieron 

predilección por la muestra #509 llevando la ventaja con un 50%, dejando con gran diferencia 

a las muestras #257 y #946, las que poseen un 30% y un 20% respectivamente. 
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4.5.1 Análisis Sensorial Descriptivo – Muestras mejoradas 

Los gráficos y análisis previos, indican que la muestra mayormente favorecida es la 

#509, seguida de la muestra #257, varios panelistas acotan que las muestras pueden 

perfeccionarse tanto en aroma como en sabor. Es así que se realizan mejoras a ambas 

muestras relacionadas a la base alcohólica, y llevadas al mismo tiempo de maceración. Un 

tema que llamó mucho la atención de los panelistas es el potente olor a las plantas 

involucradas, simulando a un producto medicinal, para lo que se procede a la inclusión del 

anís estrellado, especia que ayuda a reducir y corregir el intenso aroma que presenta el licor 

macerado, de modo que se emplea el 1% del peso total y un reposo de 2 días. La maceración 

es de un tiempo relativamente corto, debido a que el propósito de ésta es que mejore el aroma 

presente, mas no se imponga sobre los demás ingredientes. 
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Tabla 26 Resultados Muestra #649 

Atributos Jueces 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Aspecto Visual 9 9 8 10 10 10 8 9 9 10 7 9 8 

Aroma 9 9 10 9 9 8 8 9 9 10 8 7 8 

Color 9 6 10 9 10 10 8 9 9 9 6 9 8 

Sabor 9 8 9 7 8 7 7 8 8 10 9 5 7 

Sabor a Licor 9 8 10 10 10 10 8 10 8 10 9 5 8 

Sabor Residual 9 9 10 8 4 8 5 9 9 8 4 3 6 

Sensación Bucal 9 9 9 6 9 8 7 8 8 7 5 4 5 

Balance 9 9 9 6 9 7 6 8 9 10 7 5 8 

Fuente: Autores 

 

 

Gráfico 20 Análisis Muestra #649 
Fuente: Autores 

 

El presente gráfico denota una mayor aprobación por parte de los panelistas, entre los 

porcentajes más altos se hallan el aspecto visual con 89%, el sabor a licor con el 88%, el 

aroma, así como el color cuentan con el 86%. Seguidos del sabor y balance con el 78%, 

mientras que la sensación bucal y el sabor residual presentan el 72% y 70% 

correspondientemente. 
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Tabla 27 Resultados Muestra #752 

Atributos Jueces 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Aspecto Visual 8 10 10 9 10 10 7 9 8 9 7 9 8 

Aroma 9 6 8 8 8 8 6 9 9 8 6 5 8 

Color 9 8 7 10 10 10 7 9 9 9 6 9 8 

Sabor 9 6 8 7 9 8 7 9 8 7 5 2 5 

Sabor a Licor 9 8 9 9 9 10 8 10 10 10 9 1 8 

Sabor Residual 9 8 9 9 8 10 5 9 9 3 8 1 6 

Sensación Bucal 9 8 8 8 8 9 8 10 8 3 8 2 5 

Balance 9 8 8 7 9 6 4 9 8 2 4 1 5 

Fuente: Autores 

 

 

Gráfico 21 Análisis Muestra #752 
Fuente: Autores 

 

A diferencia de la muestra anterior, ésta no logró mayor aceptación en las pruebas, el 

aspecto visual, el color y el sabor a licor están sobre el 80%, en el 70% están el aroma, el 

sabor residual y la sensación bucal, como últimos atributos analizados, se hallan con el 60% 

el sabor y el balance. 
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Tabla 28 Resultados de elección de la muestra final 

Muestra Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

649 10 70 70 

752 3 30 100 

Total 13 100  

Fuente: Autores 

 

 

Gráfico 22 Porcentaje de elección de la muestra final 

Fuente: Autores 

 

Una vez realizada la modificación, la muestra #649 obtuvo el 70% de aceptación, con 

una notoria diferencia ante la muestra #752, que cuenta con un 30%. Siendo reconocidas las 

mejoras por los panelistas, la primera muestra se impuso, quedando definida ésta como el 

producto final. 
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4.6 Presentaciones del Embotellado 

4.6.1 Botellas 

   

 

4.6.2 Botellas etiquetadas 

  
Ilustración 31 Etiquetado de ambas botellas 

Fuente: Autores 

Ilustración 29 Botella de 250ml 

Fuente: Autores 

Ilustración 30 Botella de 750ml 

Fuente: Autores 
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4.6.3 Etiqueta de Botella de 250ml 

 
Ilustración 32 Etiqueta de Botella de 250ml 

Fuente Autores 
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4.6.4 Etiqueta de Botella de 750ml 

 

Ilustración 33 Etiqueta de Botella de 750ml 
Fuente Autores 
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Conclusiones 

 

 Las plantas utilizadas en este licor, poseen un sinnúmero de propiedades que pueden 

resultar provechosas para el organismo humano, como lo es la protección y 

regeneración hepática, propiedades antiinflamatorias, anticancerígenas, entre otras; 

plantas que fácilmente se encuentran en el mercado nacional, principalmente en la 

zona andina. 

 El plan de la creación de esta bebida tuvo una gran aceptación dentro de la población 

encuestada, debido a la novedad y el potencial que presenta; de este modo se optó por 

hacer uso de la técnica de maceración, ya que no necesita de extensos periodos de 

tiempo para lograr que el ron al 20%vol. absorba las propiedades que poseen las 

plantas empleadas.  

 La propuesta de este licor causó intriga en los panelistas, debido a la controversia del 

mismo, y a la expectativa de la posibilidad de un resultado positivo ante la 

disminución de un daño hepático otorgado por esta bebida. En cuanto a la definición 

del producto final, y a las características organolépticas, a los panelistas les resultó 

un producto agradable y útil.  
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Recomendaciones 

 

 Posterior a la investigación se recomienda realizar análisis de laboratorio tales como 

el extracto seco total, acidez total y volátil, entre otros, que permitan definir el 

porcentaje de absorción de las sustancias hepatoprotectoras provenientes de la 

maceración de las plantas.  

 Debido a que el producto presentado obtuvo gran aceptación por parte de los 

panelistas, está abierta la posibilidad de la continuación del proyecto, respecto a la 

comercialización y distribución de este licor. 

 Este producto busca disminuir el impacto del licor al sistema hepático, mas no se 

encarga de sanar lesiones previas; al tratarse de una bebida alcohólica, lo más 

recomendable es tener mesura a la hora de consumirla, ya que es sabido que toda 

bebida alcohólica en exceso posee una alta capacidad destructiva para el organismo. 
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Anexo 1 

Consumo de Alcohol en Ecuador 

 
Gráfico 23 Valor monetario de consumo alcohólico en Ecuador 

Elaborado por los autores 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos en Hogares Urbanos y Rurales 2011-2012; Consejo Nacional de Control 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; INEC Encuesta de Condiciones de Vida, ECV 2013-2014 
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Tabla 29  Valor monetario de consumo alcohólico en Ecuador 

Provincias Consumo en dólares Hogares Porcentaje 

Azuay 1’190.337 44.977 3.2% 

Bolívar 315.527 11.452 0.9% 

Cañar 465.851 17.693 1.3% 

Carchi 302.627 10.524 0.8% 

Cotopaxi 924.538 30.324 2.5% 

Chimborazo 417.897 19.993 1.1% 

El Oro 1’676.220 46.342 4.5% 

Esmeraldas 1’257.132 37.117 3.4% 

Galápagos 223.411 2.063 0.6% 

Guayas 11’037.220 278.367 29.8% 

Imbabura 879.143 26.890 2.4% 

Loja 920.783 30.000 2.5% 

Los Ríos 1’983.332 58.570 5.2% 

Manabí 3’545.068 109.917 9.6% 

Morona Santiago 297.305 9.056 0.8% 

Napo 209.069 5.826 0.6% 

Orellana 362.980 9.390 1.0% 

Pastaza 198.029 5.639 0.5% 

Pichincha 7’420.612 226.268 20.0% 

Santa Elena 925.004 23.590 2.5% 

Santo Domingo 870.753 29.061 2.3% 

Sucumbíos 391.452 9.385 1.1% 

Tungurahua 1’092.320 46.153 2.9% 

Zamora Chinchipe 200.477 5.716 0.5% 

Total 37’062.125 1’095.564 100% 
 

Fuente: Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos en Hogares Urbanos y Rurales 2011-2012; Consejo Nacional de Control 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; INEC Encuesta de Condiciones de Vida, ECV 2013-2014 
 

 

 

 

 

 

 



  

87 

 

Anexo 2 

Formato de Encuesta Realizada 

 

 

Buenos días/ tardes. Soy ____ estudiante de la Carrera de Gastronomía de la 

Universidad de Guayaquil, estamos realizando una investigación y su 

opinión es muy importante para nosotros 

 

1.- ¿Usted consume bebidas alcohólicas? RU 

Sí __    No __     

 

2.- ¿Con qué frecuencia usted consume alcohol? RU 

Una vez al mes  

Cada 15 días  

Una vez a la semana  

Dos veces por semana  

Todos los días  

 

3.- ¿Por lo general, qué tipo de bebida alcohólica ingiere? RU 

Ron   

Vodka  

Tequila  

Aguardiente  

Cerveza  

Whisky  

 

4.- ¿Qué parámetros considera importantes al momento de elegir una bebida alcohólica? RU 

Precio  

Marca  

Grado alcohólico  

Fecha de Expiración  

 

5.- ¿Qué factores toma en cuenta para la elección de un licor? RU 

Sabor  

Olor  

Proceso  

Código 

Estudio de aceptación de una bebida alcohólica 

con propiedades hepato-protectoras 
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6.- ¿Conoce usted los potenciales daños que se pueden producir por la ingesta excesiva 

de alcohol? RU 

Sí __    No __ 

 

7.- ¿Tiene conocimiento del estado actual de su salud hepática? RU 

Sí __    No __ 

 
8.- ¿Está al tanto de lo que es un protector hepático? RU 

Sí __    No __ 

 

9.- ¿Usted sabe qué es la Silimarina? RU 

Sí __    No __ 

 

10.- ¿Qué opinaría usted de la creación de una bebida alcohólica con protectores hepáticos, 

cuya función sea reducir el riesgo de sufrir una afección del sistema hepático? RU 

 

Muy de Acuerdo  

De Acuerdo  

Ni de Acuerdo ni Desacuerdo  

Desacuerdo  

Muy en Desacuerdo  

 

11. ¿Usted estaría dispuesto a consumir este producto? RU 

Sí __    No __ 

 

12. ¿Consideraría usted el beber este licor en lugar de los que habitualmente ingiere? RU 

Sí __    No __    Tal vez __ 

 

Datos De Control 

Sector 

Norte  

Centro  

Sur  

Este  

Oeste  

 

Edad 

De 18 a 25    1 

De 26 a 36     2 

De 36 a 45     3 

Mayores de 45     4 

 

Sexo 

Hombre   1   Mujer   2  
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Anexo 3 

Formato de Pruebas Organolépticas 

Evaluación sensorial #1 

Licor con Propiedades Hepatoprotectoras  

Formulario de calificación - Muestra individual 

 

Nombre: _______________________________________________________________ 

Fecha: ________________________________________                     Referencia #: ___ 

 

 

 

Aspecto visual general: (nivel de agrado) 

Nada agradable                                                                                                          Muy agradable 

 
Aroma: (Intensidad) 

Baja intensidad                                                                                                        Alta intensidad 

 
Color (Nivel de agrado) 

Muy pobre                                                                                                          Excelente 

 
Sabor: (nivel de agrado) 

Muy pobre                                                                                                          Excelente 

 
Sabor a licor: (intensidad) 

          Ninguno                                                                                                        Muy intensa 

 
Sabor residual: (nivel de agrado) 

Muy pobre                                                                                                          Excelente 

 
Sensación bucal: (nivel de agrado) 

Muy pobre                                                                                                          Excelente 

 
Balance  

Desequilibrado                                                                                               Equilibrado 

 
OBSERVACIONES 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Anexo 4 

Fotos para documentación del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 40 Ron Clásico 
Fuente: Autores 

Ilustración 42 Agua Destilada 

Fuente: Autores 

Ilustración 41 Alcohol Potable – 96%vol. 

Fuente Autores 

Ilustración 34 Cardo Mariano 

Fuente: Autores 

Ilustración 35 Semillas de Cardo 

Mariano 

Fuente: Autores 

 

Ilustración 36 Diente de León  

Fuente: Autores 

Ilustración 37 Cúrcuma Longa 

Fuente: Autores 

Ilustración 39 Hojas de 
Menta 

Fuente: Autores 

Ilustración 38 Semillas de Cilantro 
Fuente: Autores 
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Anexo 5 

Deshidratación de la cúrcuma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43 Cúrcuma entera 

Fuente: Autores 

Ilustración 44 Cortes transversales de Cúrcuma 

Fuente: Autores 

 

Ilustración 45 Cúrcuma Deshidratada 

Fuente: Autores 
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Anexo 6 

Medición del Grado Alcohólico 

 

Ilustración 46 Densímetro: Proof and Tralles Hydrometer 

Fuente: Autores 

  
 

Ilustración 47 Medición de ron a 29%vol 

Fuente: Autores 

 

Ilustración 48 Medición de ron a 15%vol 

Fuente: Autores 
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Ilustración 49 Medición de Alcohol Potable a 15%vol 

Fuente: Autores 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 50 Medición de ron a 20%vol 

Fuente: Autores 

 

Ilustración 51 Medición de 

alcohol potable a 29%vol 

Fuente: Autores 
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Anexo 7 

Encuestas 

     

  

 

   

 

 

   

 

 

 

 

Ilustración 52 Cdla. Los Esteros  

Fuente: Autores 

Ilustración 54 Cdla. Las Acacias 

Fuente: Autores 

Ilustración 56 Atarazana 
Fuente: Autores 

Ilustración 57 Cdla. La Alborada  
Fuente: Autores 

Ilustración 55 Cdla. La Garzota 

Fuente: Autores 

Ilustración 53 Cdla. La Saiba 

Fuente: Autores 
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Ilustración 60 Sector Centro de Guayaquil 

Fuente: Autores 

Ilustración 63 Ceibos Norte 
Fuente: Autores 

Ilustración 62 Sauces 6 

Fuente: Autores 

Ilustración61 Samanes  
Fuente: Autores 

Ilustración 59 Centro de Guayaquil  

Fuente: Autores 

Ilustración 58 Barrio Puerto Lisa 
Fuente: Autores 
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Anexo 8 

Fotos de las pruebas organolépticas a docentes de la Facultad de Ingeniería Química 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

Ilustración 64 Muestras para las pruebas organolépticas 

Fuente: Autores 

 

 

Ilustración 65 Evaluación sensorial por el Director de la carrera Lic. En Gastronomía 

Fuente: Autores 

 

 

Ilustración 66 Pruebas organolépticas por los docentes 

Fuente: Autores 
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Ilustración 67 Pruebas organolépticas por los docentes 

Fuente: Autores 
 

 

Ilustración 68 Pruebas organolépticas por los docentes 

Fuente: Autores 
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Anexo 9 

Fotos de la segunda prueba organoléptica a docentes y estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. 

 

Ilustración 69 Muestras #649 y #752 para las pruebas organolépticas 

Fuente: Autores 

 

 

Ilustración 70 Pruebas organolépticas por los docentes 

Fuente: Autores 

 

Ilustración 71 Pruebas organolépticas por los docentes 

Fuente: Autores 
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Ilustración 72 Pruebas organolépticas por los docentes 

Fuente: Autores 

 

 

Ilustración 73 Pruebas organolépticas por los docentes 
Fuente: Autores 

 

 

Ilustración 74 Pruebas organolépticas por los docentes 

Fuente: Autores 
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Ilustración 75 Pruebas organolépticas por los estudiantes 

Fuente: Autores 

 

 

Ilustración 76 Pruebas organolépticas por los estudiantes 

Fuente: Autores 

 

 

Ilustración 77 Pruebas organolépticas por los estudiantes 
Fuente: Autores 
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Anexo 10 

Presupuesto 

El presupuesto que se tiene previsto para la realización de este proyecto de titulación 

es aproximadamente la cantidad de $350, para el cual se ha tomado en cuenta diferentes 

puntos referentes al mismo, como es la compra de materia prima, insumos, elaboración de 

diferentes muestras, material de papelería, análisis sensoriales, entre otros puntos, este 

presupuesto será cubierto a cabalidad por los autores del presente trabajo. 

Artículos Cantidad Unidad C/U Total 

Materia Prima 

Ron Clásico 5 l $ 5,00 $ 25,00 

Envío 1 u $ 5,25 $ 5,25 

Ron Clásico Botella 750ml 2 u $ 5,00 $ 10,00 

Envío 1 u $ 3,00 $ 3,00 

Agua Destilada 1 u $ 1,55 $ 1,55 

Alcohol Potable 96% 500 ml $ 0,00 $ 1,75 

Cardo Mariano 20 u $ 1,00 $ 20,00 

Envío 1 u $ 4,25 $ 4,25 

Semillas de Cardo Paquete 2 u $ 6,85 $ 13,70 

Envío 1 u $ 5,00 $ 5,00 

Semillas de Cilantro 71 oz $ 0,20 $ 14,20 

Cúrcuma 2500 g $ 0,01 $ 13,20 

Envío 1 u $ 5,69 $ 5,69 

Diente de león 2 u $ 1,00 $ 2,00 

Menta 145 g $ 0,01 $ 0,85 

Anís Estrellado 20 g $ 0,01 $ 0,25 
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Cristalería 

Botellas Grandes (750ml) 2 u $ 2,75 $ 5,50 

Botellas Pequeñas (250ml) 8 u $ 0,85 $ 6,80 

Papelería 

Copias 7 u $ 0,10 $ 0,70 

Copias 9 u $ 0,03 $ 0,30 

Impresiones 3 u $ 0,25 $ 0,75 

Impresiones 115 u $ 0,15 $ 17,25 

Anillado 1 u $ 2,00 $ 2,00 

Empastado 1 u $ 10,00 $ 10,00 

Cd 1 u $ 1,20 $ 1,20 

Imp. De Etiquetas (A3) 3 u $ 5,00 $ 15,00 

Extra 

Vasos plásticos 10onz - Paquete 1 u $ 0,80 $ 0,80 

Vasos de Shot - Paquete 2 u $ 2,00 $ 4,00 

Tanque de Gas 1 u $ 3,50 $ 3,50 

Pasajes 53 u $ 0,30 $ 15,90 

Total $ 193,49 

 

 

 

 

 

 

 



  

103 

 

Anexo 11 

Cronograma 

Actividad Fecha 

Presentación de tema y anteproyecto 24/04/18 - 04/05/18 

Designación de tutor 08/05/18 

Primera tutoría: Revisión de Anteproyecto 16/05/18 

Análisis de tema y Revisión 23/05/18 

Aprobación de cambios planteados 30/05/18 

Revisión de Marco teórico 06/06/18 

Revisión Capítulo II 13/06/18 

Elaboración del Marco Metodológico 20/06/18 

Recolección y Procesamiento de datos 21-23/06/18 

Revisión de Capítulo III 04/07/18 

Pruebas sensoriales preliminares 11/07/18 

Procesamiento y Análisis de datos 12-14/07/18 

Realización de la Propuesta 18/07/18 

Revisión Propuesta 25/07/18 

Avance Capítulo IV 01/08/18 

Prueba sensorial final 03/08/18 

Procesamiento y Análisis de datos 4-7/08/18 

Revisión General 08/08/18 

Finalización del trabajo 12/08/18 

Presentación del trabajo 15/08/18 

Aprobación para la sustentación 20/08/18 

Solicitud de fecha de sustentación 22/08/18 

Sustentación 04/09/18 - 19/09/18 

 


