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RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto de investigación es el desarrollo de un producto por la necesidad mejorar
esta línea de producción y señala una propuesta de elaboración de embutidos elaborados con
camarón, calamar, cigarret y pulpo, estableceremos los antecedentes, así como el cuidado y
control que se le da para el consumo de embutidos. Se investiga sobre la evaluación del producto
mediante el instrumento de la investigación, el posible posicionamiento del producto en el
mercado nacional y se analiza su aceptación en la muestra analizada. Esta trabajo de
investigación, permitió evidenciar que el camarón, calamar, cigarret y pulpo, son ingredientes
que se los puede utilizar en embutidos por su calidad nutricional, textura y buen sabor, por lo que
se espera se difunda su consumo a nivel local y nacional.

PALABRAS CLAVE: embutido, alimentos, camarón, calamari, pulpo

Abstract

The present research project is the development of a product due to the need to improve this
production line and points out a proposal for the elaboration of sausages elaborated with shrimp,
squid, cigarret and octopus, we will establish the antecedents, as well as the care and control that
is gives for the consumption of sausages. The evaluation of the product is investigated through
the research instrument, the possible positioning of the product in the national market and its
acceptance in the analyzed sample is analyzed. This research work made it possible to
demonstrate that shrimp, squid, cigarret and octopus are ingredients that can be used in sausages
for their nutritional quality, texture and good taste, so it is expected to spread their consumption
locally and nationally. .

KEY WORDS: sausage, food, shrimp, calamari, octopus

INTRODUCCIÓN
El presente proyecto de investigación busca en base en una metodología de trabajo cualitativa y
cuantitativa y aplicando una investigación de campo con encuestas y datos matemáticoestadísticos en una muestra observada y donde se ha aplicado el producto.

Dentro de la industria alimenticia, el sector de producción de embutidos hace frente al gran reto
del mercado globalizado. Esto exige alto nivel de competitividad y una cultura de la mejora
continua.
Según (Ferrá, 2016) “El embutido es uno de los primeros alimentos diseñados por la humanidad.
Un ejemplo de carnicería eficiente, fue diseñado para aprovechar al máximo la proteína animal en
tiempos de escasez, y se remonta al 3300 A.C. Hoy, el embutido sigue siendo una piedra angular
de nuestra cultura culinaria. Solo en Inglaterra hay más de 470 diferentes tipos de embutidos para
el desayuno, y en Alemania incluso hay leyes, que dictan normas específicas para la fabricación.”
(Ferrá, 2016).
Según (McKeith, 2015) “El embutido, es de consumo tradicional en nuestra ciudad, pero con
bajo valor nutritivo como para que sea considerado un alimento importante en nuestra dieta, el
presente estudio se ha hecho considerando lo descrito anteriormente y a la vez teniendo en cuenta
el alto valor agregado nutricional, mezclando un alimento muy nutritivo con un alimento de
consumo tradicional y delicioso, que busca que el alimento de hoy en día, aporte no solo grasas o
calorías, sino también proteínas y vitaminas esenciales para nuestro organismo. (McKeith, 2015).

Para el (INEC, 2017), la cadena de comercialización de embutidos en el Ecuador se caracteriza
por el notable ejercicio de poder y control dentro ella, por parte de algunas empresas líderes del
mercado. En cuanto a los hábitos de consumo, los ecuatorianos dependen del arroz como su
alimento básico, pero tienen integradas en sus dietas los embutidos. Para la producción de
embutidos aún no se registra datos estadísticos en entidades estatales como el Banco Central, para
relacionar las mismas con la importación del PIB del sector en la economía ecuatoriana. (INEC,
2017).
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Se busca también con el presente proyecto, dar una alternativa de solución para que los sectores
de baja desnutrición y pobreza cuenten con productos alimenticios enriquecidos y mejorados en
sus aspectos nutricionales.

Este proyecto de investigación se ha estructurado por capítulos, los cuales se detallan de la
siguiente manera:

CAPÍTULO I. EL PROBLEMA A INVESTIGAR: planteamiento del problema general,
formulación del problema, sistematización del problema, justificación de la Investigación,
objetivos, objetivo general, objetivos específicos, variables, sistematización general y
sistematización particular.

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO: planteamiento del marco teórico basado en la composición
de las variables, el marco teórico y fundamentación necesaria para el desarrollo de este proyecto
de investigación.

CAPÍTULO 3. MARCO METODÓLOGICO: fundamentación del tipo de investigación, diseño
de la investigación, tipo de investigación, investigación de campo, investigación descriptiva,
investigación analítica, enfoque y nivel de medición, técnica de recolección de datos, análisis de
población y muestra, población, muestra, recursos para la recolección de datos y procesamiento
de datos.

CAPÍTULO 4. LA PROPUESTA: Propuesta de elaboración de embutido de camarón, calamar,
cigarret y pulpo, justificación de la propuesta, objetivos de la propuesta, hipótesis de la propuesta,
listado de contenido de la propuesta, desarrollo de la propuesta, cronograma de trabajo, impacto,
producto, beneficio obtenido, factibilidad de la propuesta, conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I

1.1. Planteamiento del Problema
Los embutidos han sido un producto tradicional que desde un inicio tuvieron buena aceptación
por sus características nutricionales y funcionales, dado que la materia prima de estos productos
has sido la forma más antiguas de transformación cárnica. Varias investigaciones han
argumentado que el uso de diferentes tipos de carnes para la elaboración de embutidos ha sido un
éxito. (McKeith, 2015).

Para (Ferrá, 2016), el embutido es uno de los primeros alimentos diseñados por la humanidad. Un
ejemplo de carnicería eficiente, fue diseñado para aprovechar al máximo la proteína animal en
tiempos de escasez, y se remonta al 3300 A.C. Hoy, el embutido sigue siendo una piedra angular
de nuestra cultura culinaria. Solo en Inglaterra hay más de 470 diferentes tipos de embutidos para
el desayuno, y en Alemania incluso hay leyes, que dictan normas específicas para la fabricación.
(Ferrá, 2016).

Según ((FAO), 2017), “Se enfrenta una grave escasez de alimentos ricos en proteínas. La carne,
en particular, será escasa. Una razón para esto es el consumo excesivo: en el mundo de hoy,
simplemente consumimos demasiados productos de origen animal. Entonces, ¿se podrá mirar al
embutido para ofrecer una solución?”. ((FAO), 2017).

Para este proyecto, hemos tomado a consideración estudiar las técnicas de producción de
embutidos con diferentes mariscos (camarón, calamar, cigarret y pulpo) junto a diversos
ingredientes potenciales para crear un nuevo embutido, debido a que según investigaciones antes
mencionadas, en el futuro el consumo de carne tiende a reducirse y la diversidad de ingredientes
3

en nuestras dietas debería aumentarse. Razón por la cual se ha visto la necesidad de incursionar
en el desarrollo de un nuevo producto agroindustrial, específicamente productos de embutidos
que otorguen un mayor valor agregado y fomenten la producción masiva de este alimento.

1.1.

Justificación de la Investigación

Justificación Teórica
Se justifica porque no existiendo antecedentes bibliográficos sobre los embutidos de mariscos y
considerando la mala alimentación y el desempleo actualmente en la ciudad, se considera de gran
importancia generar productos de calidad de alto contenido nutritivo y que aporte en la
alimentación que el ser humano necesita y aprovechar de los productos de origen acuícolas. Gran
parte de mariscos que se consume en zonas costeras es fresco, fresco refrigerado y fresco
congelado por ser un producto perecedero, otra parte se consume como deshidratados, ahumados
y enlatados; por medio de este proyecto se desea realizar una nueva manera de consumir el
marisco.

Justificación Metodológica
Se justifica porque el método a emplear para la elaboración del embutido de mariscos será de
forma artesanal, lo cual implica un aporte al emprendimiento dentro de la ciudad.
Para (Kerlinger, Investigación del comportamiento, 2016), La innovación desempeña un papel
clave en el crecimiento económico y requiere inversiones para generar nuevos conocimientos en
un formato utilizable. (Kerlinger, Investigación del comportamiento, 2016).
Las innovaciones en las técnicas de procesamiento y preservación crean una plataforma potencial
para agregar valor. Eso, junto con las técnicas de procesamiento de carne convencionales
mejorará aún más los productos para la comercialización a pequeña escala. Las innovaciones
exitosas son aquellas impulsadas por las expectativas y percepciones del consumidor.

El método a utilizar para dar a conocer del producto será por medio de encuestas en base a
pruebas de degustación en una muestra específica, las cuáles permitirán al público en general a
degustar del embutido de mariscos y a la vez darnos su opinión en un temario el cual se encuentra
adjunto en este proyecto.
4

Tomando como referencia a (Sampieri, Metodoloía de la investigación, 2014), En referencia al
proceso a realizar como metodología para la recopilación de información se considera que la
investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, encamina a
conseguir información apreciable y confirmada, para concebir, comprobar, corregir o emplear el
conocimiento en un punto específico, para lograr un efecto de manera clara y precisa es
ineludible emplear un tipo de investigación científica, la investigación tiene como arista el
método científico y este es el método de estudio sistemático de uno o varios procesos y que
incluye las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la
experimentación concebida y los modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos.
(Sampieri, Metodoloía de la investigación, 2014).

Asimismo, la investigación posee una serie de características que ayudan al investigador a regirse
de manera eficaz en la misma. La investigación es tan compacta que posee formas, elementos,
procesos, diferentes tipos, entre otros.

Justificación Práctica
Se justifica porque mediante la elaboración de este proyecto se pondrá en práctica los
conocimientos adquiridos durante la carrera universitaria, permitiendo la innovación e
investigación para la creación de nuevos productos; este trabajo podrá ser de referencia para
futuras investigaciones e innovaciones de otros productos a base de mariscos.
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1.2.

Objetivos de la Investigación

Objetivo General
Realizar una propuesta de elaboración de embutido a base de mariscos, cuya técnica de
producción sea con camarón, calamar, cigarret y pulpo genere un producto con valor agregado
nutricional en la alimentación del ser humano.

Objetivos Específicos

 Analizar la materia prima que se emplearía en la elaboración del embutido de marisco.
 Implementar el análisis físico, químico y microbiológico de la propuesta de embutido.
 Generar estadística del posible consumo del embutido de marisco.
 Analizar los resultados obtenidos en la elaboración del embutido de mariscos.
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CAPÍTULO II
2. Marco Teórico
2.1.

Marco Teórico Referencial

Tomando como referencia a (Bradford, 2017), para satisfacer el consumo masivo de alimentos
por la población, era necesario la producción continúa de alimentos, con el pasar del tiempo esto
dio paso a desarrollar nuevos productos alimenticios mejorando la utilización de estos. Es
necesario diversificar los productos alimenticios, principalmente aprovechar los del ámbito
marino ya que se cuenta con una variedad de especies incalculables, claro está que, estas
presentaciones de productos marinos en Guayaquil es poco conocido debido a los altos estándares
que necesita el marisco para su preservación; por lo que es necesario un estudio al respecto para
tratar de cambiar la percepción que tienen al respecto del producto. (Bradford, 2017).
Actualmente en Ecuador no se ha desarrollado el procesamiento de productos pesqueros, a pesar
de que la carne de los mariscos presenta un gran valor nutricional para la dieta de los seres
humanos; esto debido a la conservación del producto el cual requiere de un procesamiento
potencial por la conservación de las propiedades nutricionales de los mariscos; con este proyecto
se busca dar a conocer la manera de conservación para aprovechar cada propiedad nutricional así
como la variedad de especies marinas existentes en nuestro país, empezando por la creación y
presentación de un nuevo producto.
Tomando en consideración los datos de (INEC, 2017), uno de los objetivo de este estudio es
evaluar tres especies marinas alimenticias para diagnosticar la posibilidad de industrializarlas y
comercializarlos con un bajo costo, se analizarán en términos de sus características
microbiológicas, físico-químicas, vida útil y especialmente la aceptación general por
consumidores potenciales, obteniéndose muy buena aceptación así como excelentes
características nutricionales. (INEC, 2017).

Los tres productos a evaluar para la elaboración del embutido, constituyen para la población una
opción de buena nutrición, hasta la actualidad este producto no se encuentra en el mercado,
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ayudando a resaltar los objetivos de este proyecto que es la elaboración de un nuevo productos a
base de mariscos con alto valor proteico y de bajo costo, con el objetivo de introducirlo al
mercado nacional para proveer y facilitar el consumo de proteínas del mar, que compensen en
parte el déficit proteico existente dentro de clases sociales de menores ingresos del país.

La industria de la carne

Según (Ferrá, 2016), a diferencia de la mayoría de las grandes industrias modernas, asienta sus
raíces en los tiempos prehistóricos. Aparecen ya en la más antigua literatura referencias tan
casuales que parece probable que ciertas prácticas de conservación de la carne eran ya de
conocimiento común. “Los aborígenes de América disecaban la carne; las técnicas de ahumando
y salazón eran conocidas antes del tiempo de Homero, la elaboración y especiado de algunos
tipos de embutidos era común en Europa y en la zona mediterránea mucho antes del tiempo de
los césares”. (Ferrá, 2016).
El gran desafío para todo fabricante de embutidos consiste en elaborar sus productos bajo
determinadas especificaciones o estándares de producción y a precios lo más bajos posibles.
(Ferrá, 2016).
Para (Ferrá, 2016), esta es una tarea que no le compete solamente a Control de Calidad, es
responsabilidad de todos. La calidad o excelencia la hacen entre todos en cualquier planta de
elaboración, desde los cargos de mayor responsabilidad hasta los operarios de menor rango. En
especial, ésta debe ser preocupación del administrador quien, inculcado de la filosofía de la
gestión de calidad, para poder aplicarla con eficiencia debe rodearse de un equipo competente de
personas que, cada una en su área, vaya inspirando a los demás el concepto de producir bien, con
el menor número de fallas, para llegar a un producto final atractivo, estándar y con tendencia a
cero defectos. (Ferrá, 2016).
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Cárnicos

Son productos cárnicos fabricados con carne y grasa finamente picadas, embutidos en tripa
natural o artificial, sometidos a la acción del calor y con un calibre máximo de 45 mm de
diámetro. La tripa se puede quitar o no después de la cocción. (Ferrá, 2016).
Tipos de productos cárnicos
Según (Accerto, 2014) “Los productos cárnicos llamados “embutidos” poseen diversas
clasificaciones basándose en criterios como el tipo de materia prima del que se encuentran
compuestos, la estructura de la masa, si se someten a la acción de calor o algún otro tratamiento
dependiendo de la tecnología que se emplea para su elaboración, y la durabilidad que presentan”.
(Accerto, 2014).
Según la ((FAO), 2017) los productos cárnicos se clasifican de acuerdo a dos criterios:


Según su presentación

Embutidos (mortadela, chorizo, morcilla, paté, salami y otros).



No embutidos (tocino, jamón, chuletas y otros)
Envasado en recipientes herméticos



Según su proceso








Crudos
Cocidos
Madurados
Curados
Ahumados
En envases herméticamente sellados

Como nos indica la ((FAO), 2017) los productos cárnicos también se pueden clasificar de
acuerdo al contenido de proteína en:



Tipo I
Tipo II
9



Tipo III

En una clasificación en la cual se considera el tipo de materia prima utilizada, su forma de
preparación y la tecnología que se emplea para su elaboración podemos encontrar tres clases de
embutidos: crudos, escaldados y cocidos. ((FAO), 2017)
Embutidos Crudos
Según (McKeith, 2015); “El embutido crudo procede de la combinación de carne cruda, grasa de
cerdo o tocino, adicionando sal común, sustancias curantes, condimentos y algunos aditivos y
productos coadyuvantes en el proceso de curado, todo ello generado en un proceso de relleno en
base a una tripa natural o artificial, para establecer su forma, generar un aumento de consistencia
y poder ubicar el embutido a similares y futuros tratamientos”. (McKeith, 2015).

Según (McKeith, 2015); “Los embutidos crudos no pasan por el procesamiento de cocción en
agua y se requiere consumir en estado fresco o cocinado luego de un proceso de maduración,
según su capacidad de maduración aquellos embutidos crudos losm podemos clasificar como
embutidos de largo, mediano y corto proceso de maduración”. (McKeith, 2015).

Los embutidos
Según (Schwartzman, 2015), “Los embutidos son productos constituidos a base de carne picada y
condimentada con hierbas aromáticas y diferentes especias tales como (pimienta, pimentón, ajos,
romero, tomillo, clavo de olor, jengibre, nuez moscada, etc.) con forma generalmente simétrica
que son introducidos a presión en tripas de origen natural como las de cerdo o en tripas
artificiales”. (Schwartzman, 2015).
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Según (Schwartzman, 2015), “Se puede definir a los embutidos como los derivados cárnicos, que
se generan en base a un procesamiento de carnes autorizadas, picadas o sin picar, establecidas a
un proceso de curación o sin hacerlo, con o sin la adición de despojos comestibles y grasas,
productos vegetales, condimentos, especias y que son generados en tripaje natural o artificial”.
(Schwartzman, 2015).
Ilustración N° 1 Los embutidos

Elaboración tomada del libro “El gran libro de la alimentación”
Según (Bradford, 2017), “También se logra establecer a los embutidos como una emulsión de
carne, que se define como una matriz de musculo y fibras de tejido, definido en un medio acuoso
con altas cantidades de proteínas solubles y componentes de partículas de grasa, que trabajan
como agentes emulsificantes en las proteínas solubles como son las sarco plásmicas y mio
fribrilares”. (Bradford, 2017).

Según la Norma INEC 1217 (INEC, 2017), define embutido, como: “Operación de introducción
de un producto cárnico en una tripa o envoltura natural o artificial”. Son productos alimenticios
constituidos a base de carne picada y condimentada”. (INEC, 2017).

Los diferentes tipos de embutidos de acuerdo a (Accerto, 2014) dependiendo del sabor, la textura
y la forma características de los que hoy conocemos surgieron a consecuencia de variaciones en
los procesos de elaboración. (Accerto, 2014).
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Según (Accerto, 2014), “La palabra embutido se deriva de salsus, palabra latina que significa
salado o literalmente carne conservada por salazón, los embutidos son elaborados a base de carne
picada y condimentada con forma generalmente simétrica”. (Accerto, 2014).

De acuerdo a (Bradford, 2017), se denomina embutido a un picado de carne, generalmente de
cerdo, que se introduce en segmentos de tripa animal o en la actualidad, de preparados sintéticos,
y al que se le añaden otros productos alimenticios y especias, que proporcionan sus características
específicas y denominación. (Bradford, 2017).

Clasificación de los Embutidos
Según (McKeith, 2015), “La clasificación de los productos cárnicos son diversas y se basan en
criterios del tipo de materia prima en su composición, la estructura de su masa, si está o no
embutidos, si se plantea la acción deliberada de calor u otro proceso propio de la tecnología de
elaboración, la forma del producto terminado, su durabilidad o cualquier otro nombre o criterio
derivados de su usos y costumbres”. (McKeith, 2015).

Crudos
Son considerados de acuerdo a (McKeith, 2015), aquellos elaborados con carne y grasa cruda
sometidos a un ahumado o maduración. (McKeith, 2015).
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Cocidos
Para (McKeith, 2015) constituyen las mortadelas, salchichas, las morcillas, etc. Contienen mucha
agua y en ocasiones se les somete a un proceso de ahumado. (McKeith, 2015).

Secos
Para (McKeith, 2015) ee elaboran en crudo, los embutidos escaldados están en su amplia gama
embutidas generalmente en tripas delgadas, los butifarrones o cocido en tripa ancha. (McKeith,
2015).

Según (Powell, 2015), “Los componentes primarios de los embutidos básicamente es la carne
picada, los productos suelen diferenciarse en gran medida en la presentación, en el condimento y
en los correspondientes métodos del proceso realizado”. (Powell, 2015).

Para (Powell, 2015), “Los componentes básicos de los embutidos son los ingredientes cárnicos
como grasa agua, nitritos y nitratos, los fosfatos, los condimentos y las sustancias con relleno y
sustancias varias, ligantes y en otros casos se incluyen algunos componentes tales como
persevante, antioxidantes y fijadores de color. Ingredientes cárnicos tales como el tejido animal”.
(Powell, 2015).

Según (Powell, 2015), “Los 3 ingredientes principales en la carne son el agua, las proteínas y las
grasas, el agua suele encontrarse en mayor proporción, en un setenta por ciento de los tejidos
magros, las proteínas se encuentran en el músculo magro es de veintidós por ciento y el de grasa
en cinco a diez por ciento y la proporción del mineral es de aproximadamente el uno por ciento”.
(Powell, 2015).
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Según (Powell, 2015), “En la gran cantidad de los tipos de carne procesadas, la extracción de
proteína juega un papel decisivo”. (Powell, 2015).

Según (Powell, 2015), “Si la proteína no es retirada no puede generar sus funciones principales
como: las proteínas cárnicas son el compuesto emulsificante de una emulsión cárnica y funcionan
como el cemento entre las piezas de carne en el proceso del jamón”. (Powell, 2015).

Según (Powell, 2015), “El contenido total de proteína es casi el cincuenta por ciento de la
proteína mío fibrilar y el quine por ciento sobre actina y el treinta y cinco por ciento de miosina
lo demás suele encontrar zarco plasmáticas así como tejidos conectivo o proteína del estroma; la
parte de la proteína mía fibrilar es fundamental para tener un excelente proceso de emulsión y
proceso de gelificacion”. (Powell, 2015).

Componentes optativos de los embutidos.
Según (Powell, 2015), “El término condimento podemos establecer a todo ingrediente que de
manera principal o en componente genere sabor a cualquier producto alimenticio, para generar
sazón en los embutidos se usan combinación de diferentes especias”. (Powell, 2015).

Según (Powell, 2015), “Como algunos ejemplos consideramos la pimienta negra, el clavo, la
nuez moscada, el romero, la salvia , el jengibre, así como el tomillo, también edulcorante, se
adicionan las sustancias no cárnicas establecidas como ligantes y con mínimas frecuencias de
relleno, estabilizantes o emulsionantes. En algunos casos también se adhiere la harina de trigo
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utilizándola como sustancias de relleno y como estabilizante hidrofilia que se definen en goma,
como es el alginato, el musgo irlandés, la goma arábica y la goma de tragacanto”. (Powell, 2015).

Según (Powell, 2015), “En muchos casos se aumenta la proporción de ácido ascórbico así como
derivados de este producto, los tocoferoles en particular en un medio acuoso o graso”. (Powell,
2015).
Empaque

Según (Bradford, 2017), para los embutidos se empleará un primer envase denominado tripa
artificial, cuyas propiedades se describen a continuación:

Para (Bradford, 2017), la ausencia de toxicidad “únicamente pueden ser utilizadas
industrialmente o bien expedidas por el comercio, aquellos artículos de uso que no transmitan al
alimento o a la superficie del mismo ninguna sustancia de su composición con excepción de
fracciones, sin efectos en la salud del hombre, y que no afectan ni al aroma ni al sabor del
producto y cuyo peso al alimento es técnicamente inevitable. (Bradford, 2017).

Para (Bradford, 2017), Homogeneidad en el calibrado es: Las tripas artificiales tienen la gran
ventaja de poder encontrarse prácticamente en todos los calibres. Entendiéndose por calibre el
diámetro del tubo o el cilindro de la tripa, siempre tiene una dimensión aproximada que cada
fabricante fija de distinta manera porque hasta el momento, no existe al respecto ninguna norma
de validez general. Los calibres de las tripas de embutidos para pelar y los de las tripas
comestibles se clasifican milímetro a milímetro; en tanto que para las tripas se establece de dos
en dos milímetros. (Bradford, 2017).
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Para (Bradford, 2017), por lo general los calibres de medio y ancho van de cinco en cinco
milímetros, aunque también se presentan con oscilaciones de diez y veinte milímetros.
Resistencia mecánica: Las tripas artificiales tienen una resistencia notablemente superior a las
tripas naturales. La industria elaboradora estandariza normas de ensayo para determinar su
resistencia mecánica y su capacidad de esfuerzo o carga. El examen o análisis se lleva a cabo por
varios métodos, según los cuales los valores de resistencia mecánica se determinan mediante la
comprobación de la resistencia a desgarros; ya sea en el momento del análisis o posterior a él
“primarios o tardíos o también de la longitud de roturas cuando estas se producen”. (Bradford,
2017).
De acuerdo a (Bradford, 2017), permeabilidad a los gases y al vapor de agua es: La
permeabilidad al vapor de agua y gases y principalmente al oxígeno, tiene una gran importancia
en la fabricación de embutidos, si la tripa es muy permeable al oxigeno se producen con cierta
rapidez procesos oxidativos en la superficie de la pasta. Estos provocan auto-oxidación de la
grasa y transforman la nitroso mioglobina (pigmento de la carne curada) en metal globina. Con
esta última transformación, el producto adquiere una apariencia gris y parda. La permeabilidad de
las tripas artificiales al vapor de agua está muy relacionado con el secado del embutido y sus
mermas. Para evitar esto en embutidos escaldados y cocidos se empleará tripa impermeable a
vapor de agua; por el contrario los embutidos crudos se deben embutir en tripa permeable a gases
y vapor de agua para que la pasta ligue, ofrezca resistencia al corte, seque bien y pueda ahumarse
en aquellos casos que se trabaje con esta técnica. (Bradford, 2017).

De acuerdo a (Bradford, 2017), permeabilidad de la luz: los embutidos son más o menos
permeables a la luz, debido a su composición y estructura. En general, las envolturas artificiales
no coloreadas solo interceptan un 10% de la fracción de la luz que tiene actividad fotoquímica
sobre la carne. En las envolturas transparentes la permeabilidad a la zona de luz (campo
correspondiente a los rayos ultravioletas) responsables de la oxidación de las grasas del
embutido, es igualmente alto. Caracteres térmicos: esta propiedad de algunas tripas artificiales es
aprovechada en la fabricación de algunas clases de elaborados, como los embutidos cocidos y
escaldados, que requieren un tratamiento culinario para su acabado. (Bradford, 2017).
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Según (McKeith, 2015), la estabilidad frente a los aceites y grasas constituye que: las grasas no
deben provocar modificaciones ni en la tripa artificial ni en el estampado que esta lleva impreso;
aquellos deben permanecer estables en presencia de estas. (McKeith, 2015).

La Contratibilidad: para evitar la aparición de pliegues o arrugas según (McKeith, 2015), las
tripas artificiales con que se envasan embutidos crudos se deben contraer al igual que la pasta se
contrae en el proceso de maduración del embutido. En embutidos escaldados y cocidos durante el
proceso de fabricación, la pasta sufre un aumento de volumen al aumentar su temperatura.
Cuando el embutido se enfría la pasta se contrae y si la tripa no se encoge aparecen unos
pliegues. (McKeith, 2015).

Elaboración y estandarización de embutidos
Según (Schwartzman, 2015), “Hay una gran variedad de productos cárnicos llamados embutidos,
la forma de clasificarlos desde el punto de vista de la práctica de elaboración, reside en establecer
al estado de la carne al generarse al producto, en este sentido los embutidos podemos clasificarlos
en embutidos crudos que son elaborados con carnes y grasa crudos, establecidos a un proceso de
ahumado o de maduración”. (Schwartzman, 2015).
Según (Schwartzman, 2015), “Los embutidos escaldados se establecen como los cuales su pasta
se mantiene cruda, en base a un proceso de tratamiento térmico (cocción) y ahumado opcional,
luego de generar el embutido, así como las mortadelas, salchichas tipo Frankfurt, jamón cocido,
etc. La temperatura externa del agua o de los hornos de cocimiento no debe sobre pasar los 75 80ºC y los productos elaborados en base a féculas se obtienen con una temperatura interior de 72
- 75ºC y sin fécula a una temperatura de 70 - 72ºC”. (Schwartzman, 2015).
Según (Schwartzman, 2015), “Los embutidos cocidos se establecen cuando la totalidad de la
pasta o parte de ella se procede a su cocción antes de incorporarla a la masa, así como morcillas,
17

paté, queso de cerdo, etc y su temperatura externa del agua o vapor se mantiene entre 80 y 90ºC
grados centígrados, obteniendo el producto a una temperatura interior de 80 - 83ºC”.
(Schwartzman, 2015).

Control del proceso

Según (Ferrá, 2016); los puntos de control son:


La cantidad y calidad de materias primas (formulación). (Ferrá, 2016).



El molido, picado y mezclado de las carnes, los cuales deben realizarse en el orden y por

el tiempo adecuado, ya que por ejemplo un picado excesivo causa problemas de ligado, aumenta
la temperatura e inhibe la emulsificación. (Ferrá, 2016)


Control de la temperatura durante el molido, picado y mezclado. (Ferrá, 2016).



Un adecuado tratamiento térmico en términos de control de la temperatura y el tiempo

durante el calentamiento, el ahumado y la pasteurización o escaldado. (Ferrá, 2016)


El uso adecuado de envolturas, las cuales deben ser aptas para los cambios que sufre el

embutido, durante el rellenado, el escaldado, el ahumado y el enfriamiento. (Ferrá, 2016)


Las temperaturas y condiciones de almacenamiento en refrigeración, tanto de la materia

prima, como del producto terminado. (Ferrá, 2016)


El personal, la seguridad de cada uno en todos los procesos de elaboración, la higiene de

los utensilios y de los equipos. (Ferrá, 2016)

Riesgos al fabricar embutidos

Según (Ferrá, 2016); el riesgo consiste en la composición de los aditivos integrados al momento
de la elaboración.
Según (Ferrá, 2016), La composición del licor de curado: Este está formado de sal común,
nitrato, fosfatos en general (5 gr por cada kilo de masa), ácido sorbido (1 gr por cada kilo de
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masa), ácido ascórbico (1 gr por cada kilo de masa) y nitrito de sodio (en mínima cantidad por ser
conservante y da color a la carne), compuestos utilizados para fabricar embutidos. (Ferrá, 2016).
Para (Ferrá, 2016), se establece que los dos componentes establecidos como aditivos adhieren
algunos riesgos, en primer término toxicidad crítica, es tóxica en 2 gramos y genera la muerte a
una persona, al adherirse a la hemoglobina del flujo sanguíneo, y de una forma similar a como lo
realiza la mioglobina de la sangre de la carne, definiéndose meta hemoglobina, una solución que
realiza el flujo de oxígeno. (Ferrá, 2016).

Para (Ferrá, 2016), “Esta intoxicación puede hacer perder la vida y realmente se han
documentado muchos casos fatales debido a la ingestión de embutidos con similares cantidades
elevadas de éstos”. (Ferrá, 2016).

Según (Ferrá, 2016), menciona “que la función de los ingredientes del licor curado, platea estos
métodos que tienen por objetivo introducir sal curante en la carne, se recomienda siempre
introducir un 10-15 % de una salmuera vieja, ésta contiene ya la micro flora adecuada para lograr
un curado optimo, de acuerdo a esto debe tratarse que la proporción salmuera / carne sea la mejor
posible (salmuera, carne = 1:3), si se propone un exceso en la proporción de salmuera, la carne se
genera lixiviada”. (Ferrá, 2016).

Según (Ferrá, 2016), “otro de los puntos críticos es el uso de nitratos y nitritos que produce la
generación de nitros aminas, substancias que son agentes cancerígenos, así como pueden ocurrir
dos eventualidades de generación de nitro aminas, en el primer evento, es en los productos que se
excede en el proceso de calentamiento por demasiado tiempo de cocinado como el bacón, o que
tienen gran cantidad de aminas nitro sables que es el caso del pescado y/o productos fermentados,
en segundo término, se podrían generar nitos aminas en el contexto ambiental del estómago”.
(Ferrá, 2016).
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Los Mariscos

Para el (INEC, 2017), El Ecuador es un gran productor (capturador y procesador) de mariscos,
pero no registra índices de consumo per cápita equiparables a los de nuestra región. En tal
perspectiva existe un gran potencial de incrementar el consumo. Adicionalmente el sistema de
introducción es tradicional cuya mayor característica es no cuidar la preservación del producto
para el consumidor final. Aún se puede encontrar en Guayaquil vendedores de pescado que los
tiene en una mesa, sin refrigeración alejando las moscas manualmente. (INEC, 2017).

Los autoservicios, ciertos establecimientos especializados y la industrialización del pescado para
el consumo nacional están cambiando la tendencia. También hoy el consumidor es más exigente
respecto a la conservación y presentación del producto. Finalmente el alto precio del pescado
respecto a la carne de vacuno, por ejemplo, aleja a los consumidores. La reducción de las etapas
de comercialización podría reducir el precio final de este producto. En este contexto se
desarrollará el proyecto que se estudia en esta investigación. (Ferrá, 2016).

Para (Accerto, 2014), Se define con el término mariscos a los animales invertebrados marinos o
ya sean de agua dulce, que son para el consumo humano, se caracterizan por no poseer un
esqueleto externo, las cuales se cono0cen como; las conchas, los moluscos, crustáceos, todo los
que se deriven del mismo. (Accerto, 2014).

Según (Accerto, 2014), también explica que los mariscos se diferencian de los peces por lo que
no poseen de esqueleto, ya que su contextura está formado por un cuerpo carnoso y blando,
cubierto por caparazones, en el cual se clasifican en dos grupos:
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Los crustáceos, en estos se encuentran los decápodos; cangrejos, la langosta, el camarón,

la nécora, entre otros, y los del grupo cirrípedos como el percebe. (Accerto, 2014).


Los moluscos, estos se encuentran caracterizados por tener contextura blanda, entre ellos;

la ostras, los caracoles, las almejas, el pulpo, los calamares entre otros. (Accerto, 2014).

Los mariscos y sus propiedades nutricionales
Según (Accerto, 2014), “Los mariscos se establecen como ingredientes componentes diferentes,
en forma particular en lo correspondiente a los nutrientes y por ésto, hay que definir sus grandes
propiedades nutricionales”. (Accerto, 2014).

Los nutrientes de los mariscos
Según (Accerto, 2014), “En el grupo de los mariscos, los principales y más relevantes en nuestra
cocina corresponde a los moluscos y a los crustáceos, en ese contexto son los camarones,
mejillones, las almejas, los berberechos, chipirones y semejantes, en particular éstos
corresponden a un análisis particular del pescado, ya que poseen nutrientes muy diferentes y sus
correspondientes propiedades para el cuerpo humano. (Accerto, 2014).

Según (Accerto, 2014), “Los mariscos tienen proteínas de muy alta proporción y calidad, ya que
contienen los correspondientes aminoácidos esenciales para el cuerpo, tienen baja proporción de
hidrato de carbono y en su mayoría tiene un bajo contenido graso, no alcanzando al dos por
ciento en su composición, en muchos de los casos contienen una alta proporción de colesterol
como los chipirones, mejillones y también los langostinos. (Accerto, 2014).
Según (Accerto, 2014), “Contienen una alta proporción nutritiva, concentrando gran cantidad de
nutrientes saludables en su composición y pese a que son ingredientes con mínimo de grasa,
tienen minerales así como vitaminas que destaca la vitamina E con una función antioxidante y
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complejo B, en la cual se menciona principalmente el ácido fólico, relevante en la dieta de la
embarazada y para prevenir anemias de carácter nutricional”. (Accerto, 2014).
Según (Accerto, 2014), “También ubicamos constantemente en los mariscos la vitamina A, que
es muy relevante para el cuidado de la piel y de la visión”. (Accerto, 2014).
Según (Accerto, 2014), “En el grupo de los minerales, se establece el contenido de potasio, sodio,
yodo y magnesio, en algunos ejemplares es muy relevante e importante el compuesto de hierro,
como en los mejillones, almejas y berberechos y sobre todo el alto contenido de calcio,
encontrados principalmente en los chipirones o langostinos”. (Accerto, 2014).
Según (Accerto, 2014), “La riqueza nutricional en el grupo de los mariscos es infinita, y en
consideración de nutrientes buenos, estos ingredientes concentran en muchos de los casos
calorías, que no alcanzan las 100 Kcal en cada proporción de cien gramos”. (Accerto, 2014).

Los mariscos a favor de nuestra salud

Según (Accerto, 2014), “Algunos ejemplares contienen un alto contenido de colesterol como se
estableció con anterioridad, en muchos de los casos la mayor parte sólo plantea aspectos positivos
y ningún inconveniente para nuestra dieta. Cabe indicar que son aptos en el ámbito de una
alimentación saludable y sobre todo se establece de gran ayuda si desea reducir la masa corporal.
(Accerto, 2014).
Según (Accerto, 2014), “Los mariscos completan en base a su gran proporción de proteínas y
establecen bajas calorías con una nutrición excepcional para nuestro cuerpo, de la misma manera,
son alimentos específicos para los deportistas, los que son magros, proteicos y contienen alto
contenido de potasio, sodio, hierro y muchos micro nutrientes que ayudan al sistema nervioso y
muscular para que su proceso sea el adecuado”. (Accerto, 2014).
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Según (Accerto, 2014), “Entre los hipertensos se prefiere consumir preferiblemente alimentos
frescos, para no aumentar sodio a lo que ya poseen de manera natural los ingredientes
mencionados, aunque al ser alimentos magros y ricos en potasio, se plantean como la mejor
opción en el proceso alimenticio”. (Accerto, 2014).
Como establece (Accerto, 2014), “Los mariscos corresponden una excelente alternativa para
evitar proceso anémicos nutricionales y también son ideales para aquellos que buscan aumentar
calcio a su dieta sin la correspondiente proporción de la ayuda de los lácteos, en ese caso, estos
alimentos contienen este mineral que es ideal para los huesos y dientes en su proporción,
básicamente los mariscos contienen un gran ofrecimiento y plantean ser grandes ingredientes en
el contexto de una dieta saludable”. (Accerto, 2014).

Vida alimenticia de los mariscos hasta su captura

Para (Accerto, 2014), los mariscos son uno de alimentos más exquisitos, su alimentación se
resume en algas, plancton y otros animales marinos. (Accerto, 2014).

Valor nutricional de los mariscos

Las propiedades nutricionales del marisco son muy similares a las del pescado. Conociendo las
claves para su consumo resulta un alimento muy saludable.

Dentro del término marisco, (Accerto, 2014) podemos diferenciar dos grupos:


los crustáceos: gambas, langostas, langostinos, camarones.



los moluscos:



bivalvos: mejillones, almejas, berberechos, navajas, ostras, vieiras



univalvos: caracoles



cefalópodos: pulpo, calamar, sepias
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Ilustración N° 2- Mariscos

Elaboración tomada del libro “El gran libro de la alimentación”

Aportes nutritivos según (McKeith, 2015)


Agua: entre un 75-80% del peso del marisco es agua.



Proteínas: (de alto valor biológico), en 100 gramos de porción comestible, 18-20 gramos

corresponden a este nutriente.


Minerales: se destacan el calcio, magnesio, fósforo, potasio, sodio, zinc, yodo, hierro y

cloro.


Vitaminas: las más abundantes son las del grupo B y en menor cantidad Vitamina

A y vitamina D.


Ácidos grasos poliinsaturados: considerados muy saludables para nuestro organismo.

Así también aporta colesterol en cantidades similares a la carne y el pescado, pero contrarrestados
con los efectos positivos de las grasas buenas que contiene.


Purinas: responsables de elevar el nivel de ácido úrico en sangre. Por cada 100 gramos

de cangrejos, encontramos 115 gramos de purinas mientras que en 100 gramos de ostras hay 87
gramos de purinas.


Reducido valor energético: siempre que su cocción se realice bajo métodos no grasos, y

sin salsas. Aportan en promedio 80 calorías cada 100 gramos.
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Beneficios para nuestra salud

Por todas las características nutricionales mencionadas según (McKeith, 2015), podemos decir
que el marisco es un alimento muy beneficioso para la salud. Gracias a su contenido en grasas
poliinsaturadas que disminuyen el riesgo de formación de coágulos, nos protegen ante la
aparición de enfermedades cardiovasculares, reduciendo también, en sangre, grasas malas para el
organismo como el colesterol “malo” LDL. Por otro lado, nos aportan proteínas de alto valor
biológico, necesarias para el correcto crecimiento y desarrollo. Su aporte de calcio, es beneficioso
para la correcta salud ósea y prevención de la osteoporosis. Su contenido en yodo evita
enfermedades como el bocio. (McKeith, 2015).

Es importante también señalar que gracias a su bajo aporte calórico según (McKeith, 2015), es un
alimento que puede incluirse en dietas indicadas para reducir el peso corporal. (McKeith, 2015).

Se lo debe limitar en determinados casos de acuerdo a (McKeith, 2015) como:


alergia al marisco



ácido úrico elevado



embarazo



niños de corta edad



mujeres en edad fértil (los tres últimos por su alto contenido en metales pesados como

cadmio, plomo o mercurio).

Tiempo de veda de los mariscos
El Ministerio de Acuacultura y Pesca ((MAP), 2017) luego de un análisis científico y técnico
exhaustivo por parte del Instituto Nacional de Pesca (INP), decidió reformar el acuerdo
Ministerial Nro.MAP-SRP-2017-0040-A, emitido el pasado 22 de septiembre de 2017, en el cual
se establecen las medidas de conservación (vedas) para el camarón de aguas someras. ((MAP),
2017).
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El informe del ((MAP), 2017) concluye mencionando “Se recomienda implementar proyectos de
investigación de seguimiento a los variables biológicas y pesqueras del camarón langostino
capturado por la flota artesanal, bajo un enfoque de monitoreo participativo con el sector.”, por lo
que se establecerán procesos de investigación con el sector de pesca artesanal, con el fin que el
recurso sea sustentable con el tiempo. ((MAP), 2017).

Ilustración N° 3 Tiempo de veda

Elaboración tomada del libro “El gran libro de la alimentación”

La reforma fue para los artículos 6 y 7 del mencionado acuerdo ministerial, por lo tanto el sector
pesquero artesanal queda exento de esta medida y podrá realizar sus faenas normalmente. Las
demás disposiciones contempladas en el acuerdo ministerial No. MAP-SRP-2017-0040-A de
fecha 22 de septiembre de 2017 se mantendrán vigentes. ((MAP), 2017).

Así, los artículos 6 y 7 ((MAP), 2017) fueron sustituidos por el siguiente texto:
“Artículo 6.- Para la captura de los recursos merluza y camarón de aguas someras, se
establecen los siguientes períodos de veda biológica:
Merluza comprendidos entre el 01 al 31 de abril y el 01 al 30 de septiembre de cada año, para
embarcaciones artesanales e industriales incluida la pesca experimental polivalente.
Camarón de aguas someras desde el 01 hasta el 31 de enero de cada año para embarcaciones
industriales incluida la pesca experimental polivalente.”
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“Artículo 7.- Se establece una veda complementaria para el recurso camarón de aguas someras
para embarcaciones industriales durante el mes de diciembre de cada año.”
Este es un Ministerio de puertas abiertas que siempre velará por el desarrollo del sector,
mejorando la calidad de vida y manejando principios de sostenibilidad de la actividad pesquera y
acuícola, así como la sustentabilidad en el uso de los recursos naturales. ((MAP), 2017).

Sistema de introducción de pescados y mariscos en Guayaquil
De acuerdo a datos del (INEC, 2017), Guayaquil cuenta con 33 mercados municipales dichos
mercados están ubicados a los largo y ancho de la ciudad generando la distribución y
comercialización del pescado y los mariscos. (INEC, 2017).

El (INEC, 2017) confirma que el mercado Caraguay es uno de los puntos donde la población de
Guayaquil se concentra para obtener todo tipos de mariscos y pescados frescos, traídos de los
diferentes puertos mencionados. Muchas de las carretillas que son introducidas en el mercado son
con cantidades de mariscos, los que son recibidos en el muelle Artesanal y las isla Puná, que se
ubican alrededor de donde está localizado el mercado, en que aproximadamente se embarca unas
90 y 120 toneladas de mariscos para posteriormente ser distribuidos y vendidos en el mercado.
(INEC, 2017).

El muelle del mercado Caraguay, (INEC, 2017) es el más comercializado e importante del sur y
Guayaquil en general, ya que se abastecen de mariscos exportados desde diferentes puntos como
son:


El morro



Jambelí y puerto Bolívar



Isla Puná



Posorja
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Sistema de distribución de pescados y mariscos en Guayaquil.
Según afirma (ELUNIVERSO, 2015) en sus publicación, el mercado Caraguay es uno de los
puntos donde la población de Guayaquil se concentra para obtener todo tipos de mariscos y
pescados frescos, traídos de los diferentes puertos mencionados. Muchas de las carretillas que son
introducidas en el mercado son con cantidades de mariscos, los que son recibidos en el muelle
Artesanal y las isla Puná, que se ubican alrededor de donde está localizado el mercado, en que
aproximadamente se embarca unas 90 y 120 toneladas de mariscos para posteriormente ser
distribuidos y vendidos en el mercado. (ELUNIVERSO, 2015).

Los consumidores de pescados y mariscos de la ciudad de Guayaquil tienen tres principales
problemas al momento de conseguir pescados o mariscos para su consumo. (ELUNIVERSO,
2015).

El primer principal problema es la falta de aseo en los mesones de comercialización de los
pescados y mariscos, esto proviene desde la pesca que viene con una deficiente cadena de frio, es
decir desde que se pesca hasta que llega al mesón de venta en los mercados tiene muy poco hielo,
a esto se le suma el tiempo que está expuesto al ambiente, moscas, calor, polvo, etc., producto de
los inconvenientes antes mencionados la histamina del pescado sube y es por eso que el pescado
se vuelve picante, entrando a una etapa de descomposición su carne. (ELUNIVERSO, 2015).

El segundo gran problema es la distancia que se tiene entre los hogares y los mercados, en
muchas ocasiones este problema se suma al problema de aseo y salubridad, es por eso que la
ciudadanía desiste de consumir pescados y mariscos en su alimentación diaria. (ELUNIVERSO,
2015).

El tercer problema es un problema paralelo que no lo vemos en los mercados sino que lo
encontramos en los supermercados donde los mariscos y pescados cumplen con su sistema de frio
y de salubridad pero su costo es muy superior a los del mercado, reduciendo su poder adquisitivo
para el resto de productos de la canasta básica. (ELUNIVERSO, 2015).
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2.2.

Marco legal

2.2.1. Condiciones legales establecidas en la legislación ecuatoriana
Antes de conocer las regulaciones que se han establecido en la legislación en la sociedad
ecuatoriana y que están relacionadas con nuestro tema en cuestión, establecemos la estructura
general de las regulaciones y legislaciones, para ello, se toma como referencia la Pirámide
Kelseniana. El cual es un recurso que permite ilustrar, la jerarquía de las normas jurídicas:
Ilustración N° 4- Jerarquización de leyes

Elaboración tomada del libro “Teoría de la pirámide jurídica Kelsen” (jurídica, 2015)

También como soporte para el proyecto de investigación, encontramos dentro de las leyes de
nuestro país, artículos legales que avalan la importancia de la alimentación en el desarrollo
cognoscitivo de los niños y su influencia en su proceso áulico.

2.2.2. Constitución de la república
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Según el Capítulo segundo de los Derechos del buen vivir en su Sección primera Agua y
alimentación de la (Asamblea_Nacional, Constitución de la República, 2008) en lo
correspondiente a alimentación señala que:

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye
patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y
esencial para la vida. (Asamblea_Nacional, Constitución de la República, 2008)

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos
sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con
sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía
alimentaria. (Asamblea_Nacional, Constitución de la República, 2008).

Según la sección séptima de la (Asamblea_Nacional, Constitución de la República, 2008) en lo
correspondiente a la salud señala que:

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio
de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el
trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado
garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y
ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios
de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los
servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad,
interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y
generacional. (Asamblea_Nacional, Constitución de la República, 2008).

2.2.3. Ley orgánica de salud

Según el capítulo 1 de la (Asamblea_Nacional, Ley_orgánica_de_salud, 2012) en lo
correspondiente al derecho a la salud y su protección señala que:
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Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, indivisible,
irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado;
y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e
individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables.
(Asamblea_Nacional, Ley_orgánica_de_salud, 2012).

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la salud, los
siguientes derechos: a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas
las acciones y servicios de salud; b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública,
dando atención preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos vulnerables
determinados en la Constitución Política de la República; c) Vivir en un ambiente sano,
ecológicamente

equilibrado

y

libre

de

contaminación.

(Asamblea_Nacional,

Ley_orgánica_de_salud, 2012).

Art. 16.- El Estado establecerá una política intersectorial de seguridad alimentaria y nutricional,
que propenda a eliminar los malos hábitos alimenticios, respete y fomente los conocimientos y
prácticas alimentarias tradicionales, así como el uso y consumo de productos y alimentos propios
de cada región y garantizará a las personas, el acceso permanente a alimentos sanos, variados,
nutritivos, inocuos y suficientes. Esta política estará especialmente orientada a prevenir trastornos
ocasionados por deficiencias de micro nutrientes o alteraciones provocadas por desórdenes
alimentarios. (Asamblea_Nacional, Ley_orgánica_de_salud, 2012).

2.2.4. Ley orgánica del régimen de soberanía alimentaria
Según los principios generales de la (Nacional, Ley orgánica del régimen de soberanía
alimentaria, 2010) en lo correspondiente a su finalidad señala que:
Según (Nacional, Ley orgánica del régimen de soberanía alimentaria, 2010), “En su artículo
primero sobre la finalidad plantea en esta Ley que tiene por objeto establecer los mecanismos
mediante los cuales el Estado cumpla con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las
personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia correspondiente a los alimentos sanos,
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alimentos nutritivos y los que son culturalmente apropiados y de forma indefinida”. (Nacional,
Ley orgánica del régimen de soberanía alimentaria, 2010).

2.2.5. Código de la niñez y adolescencia
Según los principios fundamentales del (Nacional, Código de la niñez y adolescencia, 2010) en lo
correspondiente a sus principios señala que:
Según el título V de derecho de alimentos del “Código de la niñez y adolescencia” en lo
correspondiente a su alimentación señala que:

Art. 2.- Del derecho de alimentos.- El derecho a alimentos es connatural a la relación parentofilial y está relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. Implica la
garantía de proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de
los alimentarios que incluye: 1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente. (Nacional,
Código de la niñez y adolescencia, 2010).

2.3.

Marco conceptual

2.3.1. Conceptos
Camarón blanco (Litopenaeus vannamei): De acuerdo a (McKeith, 2015) el camarón puede
ser una fuente única del antioxidante y antiinflamatorio carotenoide nutriente astaxantina. Es
posible que una sola porción de 4 onzas de camarón contenga 1-4 miligramos de astaxantina. En
estudios en animales, se ha demostrado que la astaxantina proporciona un respaldo antioxidante
tanto al sistema nervioso como al sistema musculoesquelético. Además, algunos estudios en
animales han demostrado que la disminución del riesgo de cáncer de colon se asocia con la
ingesta de astaxantina, así como la disminución del riesgo de ciertos problemas relacionados con
la diabetes.

Es importante destacar que el contenido de astaxantina del camarón puede variar ampliamente,
principalmente en proporción a la cantidad de astaxantina en su dieta. Además, la fuente de
astaxantina en la dieta del camarón sigue siendo una controversia en curso. Dado que más de la
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mitad del camarón consumido tanto en Ecuador como en el mundo, se cultivan, las dietas que
consumen dependen del enfoque de los productores. Ambas formas sintéticas de astaxantina y las
formas naturales que se encuentran en el fitoplancton y el zooplancton se han utilizado en la cría
de camarones. En general, al comprar camarones cultivados, creemos que tiene sentido
seleccionar camarones que hayan consumido cantidades naturales y abundantes de astaxantina de
fuentes dietéticas naturales, incluidas las algas marinas y el zooplancton. (McKeith, 2015).

Con 56 microgramos por cada 4 onzas, el camarón es una fuente excelente del mineral
antioxidante selenio. Estudios de investigación recientes muestran que el selenio contenido en el
camarón puede absorberse bien en el cuerpo humano. En un estudio, se ha visto una estimación
de aproximadamente 80-85% de la absorción total de selenio de este marisco. Dado que la
deficiencia de selenio ha demostrado ser un factor de riesgo de insuficiencia cardíaca y otras
formas de enfermedad cardiovascular, así como de otros problemas como la diabetes tipo 2, la
función cognitiva comprometida y la depresión, los camarones pueden desempeñar un papel
único en la comida diaria. (McKeith, 2015).

Un segundo beneficio mineral que a menudo se pasa por alto en el camarón es su concentración
inusual de cobre. No solo el camarón se clasifica como una muy buena fuente de cobre, sino que
también es el único pez para lograr esta muy buena calificación. Varios estudios recientes
muestran que la riqueza en cobre del camarón es un ejemplo destacado entre otros peces. Los
investigadores han señalado una proteína que contiene cobre en el camarón llamada hemocianina
como una razón probable para la riqueza de cobre única del camarón. (Esta proteína que contiene
cobre está involucrada en el metabolismo del oxígeno del camarón). (McKeith, 2015).

El camarón a menudo se incluye en la lista de "evitar" para las personas que desean minimizar su
consumo de colesterol en la dieta. Los 220 miligramos de colesterol contenidos en una porción de
4 onzas de camarón hacen que este enfoque sea una preocupación legítima. Sin embargo, a pesar
de su alto contenido de colesterol, varios estudios de investigación recientes han notado algunos
aspectos deseables del perfil de grasa en el camarón. Uno de estos aspectos deseables es el
contenido de grasa omega-3 del camarón. Cuatro onzas de camarón proporcionan
aproximadamente 325-375 miligramos de ácidos grasos omega-3, incluido aproximadamente
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50% de EPA (ácido eicosapentaenoico) y 50% de DHA (ácido docosahexaenoico). EPA y DHA
son omega-3 especialmente importantes para la salud cardiovascular y del sistema nervioso.

Además de esta gran mezcla de omega-3, el camarón también proporciona una inusual relación
omega-3: omega-6 de aproximadamente 1:1. Dado que una mayor proporción de omega-3:
omega-6 se asocia con una disminución del riesgo de muchas enfermedades crónicas, incluida la
obesidad, la presión arterial alta y la diabetes tipo 2, este aspecto del contenido de grasa del
camarón debería ser una gran ventaja, especialmente en los planes de comidas con cantidades
excesivas de omega-6. Finalmente, es interesante observar que, según estudios recientes, el
colesterol no es el único esterol en el camarón. Este tipo de grasa se encuentra en cantidades más
pequeñas en forma de clionasterol y campesterol. (McKeith, 2015).

Aunque químicamente son similares al colesterol, estos otros esteroles funcionan como
moléculas antiinflamatorias y se asocian con niveles reducidos de colesterol LDL, lo que muchos
investigadores considerarían un beneficio para la salud. Cuando se mira desde esta perspectiva
más amplia, los riesgos relacionados con el alto contenido de colesterol del camarón podrían
verse eclipsados por su composición de omega-3 y esteroles, pero necesitaremos estudios futuros
para ayudarnos a entender más sobre el panorama general del camarón y la grasa. Es
recomendable que si tiene dudas con la ingesta de colesterol, analice la inclusión del camarón en
su dieta con su profesional de la salud. (McKeith, 2015).
o

Pulpo (Octupus vulgaris): De acuerdo a (McKeith, 2015) el Octopus dofleini (género

Enteroctopus) se encuentran en áreas rocosas, bosques de algas marinas y cuevas en el Océano
Pacífico. Se puede identificar la piel de color marrón rojizo o rojo oscuro. Tienen ocho brazos de
6 pies y un solo borde tiene 280 ventosas. El centro de los brazos consiste en un pico y una rádula
que es una lengua dentada. El cuerpo es compresible y 9.6 m de radio. Es de sangre fría o
poiquilotermia con tres corazones y sangre azul. El manto es esférico y está formado por los
principales órganos de este animal.
El pulpo es capaz de cambiar el color de la piel al adaptar el entorno debido a la presencia de
pequeños pigmentos llamados cromatóforos. Prefiere agua fría y oxigenada. Cazan camarones,
vieiras, cangrejos, almejas, caracoles lunares, abulones, pulpos pequeños, peces planos, peces de
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roca y escorpinas para la comida. Es la presa de focas, tiburones cazón, el hombre, leones
marinos, focas, nutrias marinas, pulpos más grandes y peces. Tiene una vida útil de 4 a 5 años.
Otros nombres comunes del pulpo son pulpo gigante del Pacífico Norte, pulpo gigante del
Pacífico, pulpo gigante, Poulpe géant y Pulpo gigante. (McKeith, 2015).

El pulpo bien conocido por su deliciosa textura tierna, también es un alimento muy nutritivo. Es
una buena fuente de 12 vitaminas y minerales diferentes, esto significa que en cada porción de 3
onzas de pulpo consume más del 10% del valor diario (DV) de 12 nutrientes esenciales que
necesita todos los días. Es una fuente de proteína magra, baja en grasa y contiene tanta proteína
como una porción similar de pollo de 3 onzas. (McKeith, 2015).

En primer lugar, el pulpo contiene mucha nutrición en una sola porción. En solo una porción de 3
onzas, hay 510% DV para B12. Esta vitamina es responsable de producir glóbulos rojos y ayudar
a su cuerpo a usar ácidos grasos. Esto puede ser un nutriente difícil para que los vegetarianos y
veganos obtengan lo suficiente porque es una vitamina soluble en agua y necesita consumir
algunos todos los días.

Más de su DV para Selenio también se encuentra en una sola porción. El selenio es un nutriente
importante porque ayuda al crecimiento celular, aumenta la función inmune y funciona con
vitamina E como antioxidante. (McKeith, 2015).

El hierro también es un nutriente importante y un desafío para que algunos coman lo suficiente.
Afortunadamente puedes agregar pulpo a tu dieta y en una porción estás consumiendo casi la
mitad de lo que necesitas para ese día. Los alimentos ricos en hierro ayudan a mantener su
sistema inmune saludable y ayuda al desarrollo del cerebro. (McKeith, 2015).

El pulpo también es una gran fuente de cobre. Este mineral traza ayuda a su cuerpo a producir
hemoglobina y sirve como parte de muchas enzimas. La vitamina B6 funciona convirtiendo el
triptófano, un aminoácido, en niacina y serotonina, importantes para la salud mental. También
ayuda a producir insulina, anticuerpos y hemoglobina. También contiene más de 1/4 de 1g de
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ácidos grasos omega-3 recomendados que debe intentar consumir diariamente para la salud del
corazón. (McKeith, 2015).
o

Calamar Cigarrett (Loligo vulgaris): De acuerdo a (Ferrá, 2016) el calamar cigarrett

tiene cuerpo alargado y cilíndrico con una concha interna, el gladius, aletas triangulares que
ocupan dos tercios del cuerpo, ocho brazos con líneas de ventosas y dos tentáculos no retráctiles
que utiliza para capturar sus presas. Tiene color rosa rojizo con manchas marrones en la zona
dorsal. Habita en el Atlántico Nordeste y Mar Mediterráneo entre los 20 y 250 m de profundidad.
Se alimenta de preferencia de peces y crustáceos. Se reproduce entre octubre-febrero y abriljunio, épocas en las que se concentra en aguas más costeras. Se pesca con arrastre y redes de
enmalle. (Ferrá, 2016).
o

Alimentación: A criterio de (Schwartzman, 2015) la alimentación es una de las

necesidades básicas del ser humano, depende en gran medida de las necesidades del individuo, es
un acto voluntario, en el cual se ingieren alimentos naturales o procesados. (Schwartzman, 2015).
o

Alimentación saludable: Según (Schwartzman, 2015) es aquella que permite alcanzar y

mantener un funcionamiento óptimo del organismo, conservar o restablecer la salud, disminuir el
riesgo de padecer enfermedades,…, y que promueve un crecimiento y desarrollo óptimo. Debe
ser satisfactoria, suficiente, completa, equilibrada, armónica, segura, adaptada, sostenible y
asequible. (Schwartzman, 2015).
o

Alimentos: Como define (Accerto, 2014) los alimentos son sustancias o productos

naturales o trasformados que contienen uno o más elementos nutritivos. Se los consumen para
saciar el hambre, pero también aportan todos los nutrientes imprescindibles para tener un
desarrollo y estado de salud óptimo (Accerto, 2014).
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CAPÍTULO III
3.
3.1.

Metodología de Investigación
Objetivos.

3.1.1. Objetivos de la Investigación de Campo
En relación al proceso de investigación y en referencia a a establecer una propuesta de
elaboración de embutido a base de mariscos, cuya técnica de producción sea con camarón,
calamar, cigarret y pulpo genere un producto con valor agregado nutricional en la alimentación
del ser humano se plantea:

3.1.2. Objetivos de la Investigación


Implementación de la encuesta vía cuestionario acorde a los objetivos.



Establecer los resultados obtenidos especificando los parámetros necesarios para el

planteamiento de la propuesta.

3.2.

Metodología

En relación al proceso de investigación y en referencia al procesamiento a establecer como
metodología para la integración y recolección de información; se considera que la investigación
es una tarea que, mediante la implantación del método científico, según (Sampieri, Metodología
de la investigación, 2014) se dirige a ubicar información establecida, apreciable y confirmada,
para concretar, verificar, corregir o generar el conocimiento en una arista específica, para
conseguir un efecto claro y preciso por lo que es ineludible emplear un tipo de investigación
científica, la investigación tiene como arista el método científico y este es el método de estudio
sistemático de uno o varios procesos y que incluye las técnicas de observación, reglas para el
razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación concebida y los modos de
comunicar los resultados experimentales y teóricos. (Sampieri, Metodología de la investigación,
2014)

37

Asimismo, la investigación posee una serie de características que ayudan al investigador a regirse
de manera eficaz en la misma. La investigación es tan compacta que posee formas, elementos,
procesos, diferentes tipos, entre otros. (Sampieri, Metodología de la investigación, 2014)

3.3.

Tipo de Investigación

A partir de la sistematización del problema y de las referencias investigativas consultadas; entre
varias referencias se asume:
Según señala Roberto Sampieri, en el libro “Metodología de la investigación”, señala que, “La
metodología científica es el proceso que utilizando el método científico, permite obtener nuevos
conocimientos en el campo de la realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar una
situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con
fines prácticos (investigación aplicada).” (Sampieri, Metodología de la investigación, 2014).

De acuerdo a (Kerlinger, Investigación del comportamiento, 2016), en el proceso de la
investigación adjunta y por sus características se ha establecido utilizar la Investigación
Descriptiva, la cual es tomada cuando los procesos tienen una complejidad tal que es
indispensable iniciar por describirlo del modo más objetivo y minucioso posible. Es importante
lograrlo desde el marco descriptivo ya que ello posibilitará ocuparnos de la situación actual de la
problemática embebida en el proyecto. (Kerlinger, Investigación del comportamiento, 2016).

En correspondencia con lo revisado consideraremos la Investigación de Campo; con la
realización de encuestas a la muestra; cuestionario orientado a establecer propuesta.

3.4.

Método y Técnica de Recolección de Datos

3.4.1. Métodos Teóricos
Se utilizará el siguiente método:
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El método inductivo-deductivo se estableció para en base a lo observado generar afirmaciones y
posiciones a delinear para solucionar el problema analizado; en lo referente al método deductivo
es el sistema que se va a utilizar para organizar hechos conocidos y extraer conclusiones.
Según señala Kerlinger, en el libro “Investigación del comportamiento” señala que, “El método
inductivo-Deductivo se conoce como experimental y sus pasos son: 1) Observación, 2)
Formulación de hipótesis, 3) Verificación, 4) Tesis, 5) Ley y 6) Teoría” (Kerlinger, Investigación
del comportamiento, 2016).

Utilizando el método análisis síntesis, nos ayuda a relacionar los datos obtenidos en le encuesta
y entrevista con las necesidades a solventar y establecer los parámetros de la solución a
implementar

3.4.2. Métodos Empíricos
Se utilizará el siguiente método:

La encuesta nos ayuda a obtener de manera ágil y concisa la información observada y resumirlos
en información numérica y matemática para luego ser evaluada.
Según señala Kerlinger, en el libro “Investigación del comportamiento” señala que, “La
investigación por encuesta es considerada como una rama de la investigación social científica
orientada a la valoración de poblaciones enteras mediante el análisis de muestras representativas
de la misma”. (Kerlinger, Investigación del comportamiento, 2016).

Como establece la definición adjunta la encuesta se la utiliza para estudiar poblaciones mediante
el análisis de muestras representativas de una población con la finalidad de explicar ámbitos de
estudio y llevarlos a un modelo matemático. (Kerlinger, Investigación del comportamiento,
2016).

La instrumentación consiste en el diseño de un cuestionario o de un modelo de encuesta
elaborado para medir opiniones sobre eventos o hechos específicos, en el cuestionario las
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preguntas son gestionadas por escrito a muestras de poblaciones, en la encuesta las respuestas a
las cuestiones pueden llevarse en una interacción cara a cara. (Kerlinger, Investigación del
comportamiento, 2016).

3.4.3. Población y Grupo Objetivo
La propuesta implica investigación de campo, con la realización de entrevistas a población del
sector.

DATOS DE LA POBLACIÓN
Parroquia Ximena a hombres y mujeres de 15 a 60 años de edad.
Para lograr los objetivos planteados, se considerarán los siguientes pasos:
• Definición de las características y cualidades del sector Ximena en la ciudad de Guayaquil.
• Definición de las decisiones a tomar.
• Planificación estratégica.

3.4.4. Determinación del Tamaño de la Muestra
Población Parroquia Ximena a hombres y mujeres de 15 a 60 años de edad:

Tamaño de la muestra
546254

número de personas de 15 a 60 años

65,40%

nivel socioeconómico

357250,116
72,10%

porcentaje de personas que habitan la parroquia Ximena

257577,334
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Z

1,76

P

50%

Q

50%

N

257.577

E

8%

TAMAÑO DE LA MUESTRA

121

Es menester indicar que un proceso de investigación de estas características de producto no se ha
realizado anteriormente en el sector establecido para la investigación.

3.4.5. Instrumentos de la Investigación
Realización de talleres de trabajo, entrevistas a miembros del entorno social del sector de
Ximena; cuestionario orientado a establecer propuesta.
Para lograr el objetivo, se considerarán los siguientes pasos:
• Formulación de objetivos
• Selección de las acciones
• Planificación
Siendo indispensable una generación multifocal para analizar el proceso, el proceso de encuesta
constará de un formulario, cuyos resultados particulares deberán interpretarse dentro de un
entramado, realizando el cruzamiento correspondiente.
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Se establecen como instrumento de la investigación una encuesta que constará del siguiente
formulario:
3.4.5.1.Formulario de Investigación: Cuestionario de investigación del sector
Sur (Ximena)

Tabla N° 1 Formulario de Investigación
ESCALA DE VALORES
PREGUNTAS

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 3 OPCIÓN 4

SI

TAL VEZ

NO

N/R

SI

TAL VEZ

NO

N/R

SI

TAL VEZ

NO

N/R

mariscos como camarón, calamar, SI

TAL VEZ

NO

N/R

1.

¿En su alimentación

cotidiana están considerados los
embutidos?
2.

¿Consideraría usted incluir

embutidos con preparación
especial?
3.

¿En su alimentación

cotidiana están considerados los
mariscos como camarón, calamar,
cigarret y/o pulpo?
4.

¿Consideraría usted incluir

embutidos elaborados a base de

cigarret y/o pulpo en su
alimentación cotidiana?
5.

¿En qué se fija a usted al

momento de comprar embutidos?
6.

CALIDAD

CANTIDAD COLOR

N/R

¿Luego de realizar la

degustación consideraría la
compra del producto en muestra?

SI

TAL VEZ
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NO

N/R

Fuente: Veloz – Parraga (2018)
3.5.

Análisis Estadísticos

Una vez terminada la aplicación de la encuesta, se procedió a la tabulación de las respuestas y los
resultados se presentan en cuadros estadísticos, con sus respectivos porcentajes, se presenta la
información con datos matemáticos y estadísticos. Además, son presentados en gráficos
estadísticos.
La revisión interpretación de los resultados obtenidos del Cuestionario del sector Sur (Ximena) se
realizó de la siguiente manera:

CUANTITATIVOS. Los datos productos de

la encuesta son convertidos en porcentajes,

considerando cada uno de los ítems.

CUALITATIVOS. En base a los porcentajes obtenidos, se realizó el respectivo análisis para
obtener las conclusiones analíticas, datos los cuales nos definen el resultado de la investigación.

3.5.1. Resultados Formulario De Investigación: Cuestionario de investigación del
sector Sur (Ximena)


¿En su alimentación cotidiana están considerados los embutidos?
Tabla N° 2 Embutidos

INDICADORES

PARAMETROS CANTIDAD PORCENTAJE
SI

5

10.00%

1. ¿En su alimentación cotidiana

TAL VEZ

7

11.05%

están considerados los embutidos?

NO

95

58.95%

N/R

14

20.00%

121

100.00 %

TOTAL

Fuente: Veloz – Parraga (2018)
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Ilustración N° 5 – Embutidos

Embutidos
10%
20%
11%

SI
TAL VEZ
NO
N/R

59%

Fuente: Veloz – Parraga (2018)

ANÁLISIS. Dentro de las personas encuestadas indicaron en casi un 80 % de los encuestados
establece que no considera en su alimentación cotidiana los embutidos, lo que implica una
problemática a resolver significativa para la operación, ya que eso manifiesta los resultados
obtenidos.


¿Consideraría usted incluir embutidos con preparación especial?
Tabla N° 3 Preparación

INDICADORES

PARAMETROS CANTIDAD PORCENTAJE
SI

22

21.05%

TAL VEZ

42

29.47%

NO

45

35.26%

12

14.21%

121

100.00 %

2. ¿Consideraría usted incluir
embutidos con preparación
especial?
NO RESPONDE
TOTAL

Fuente: Veloz – Parraga (2018)
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Ilustración N° 6- Preparación

Preparación
14%

21%
SI
TAL VEZ
NO
N/R

35%
30%

Fuente: Veloz – Parraga (2018)
ANÁLISIS. De las encuestas realizadas se puede determinar que el 50% de la población si
incluirán en su alimentación embutidos de preparación especial, por lo que los embutidos de
mariscos podrían ser un producto con excelente acogida.


¿En su alimentación cotidiana están considerados los mariscos como camarón,

calamar, cigarret y/o pulpo?
Tabla N° 4 Mariscos
INDICADORES

PARAMETROS

CANTIDAD PORCENTAJE

3. ¿En su alimentación cotidiana

SI

23

21.05%

38

29.47%

TAL VEZ

están considerados los mariscos
como camarón, calamar, cigarret

NO

50

35.26%

y/o pulpo?

NO RESPONDE

10

14.21%
121

TOTAL
Fuente: Veloz – Parraga (2018)
45

100.00 %

Ilustración N° 7 - Mariscos

Mariscos
14%

21%
SI
TAL VEZ
NO

36%

N/R

29%

Fuente: Veloz – Parraga (2018)
ANÁLISIS. Dentro del trabajo de campo realizado se pudo determinar que casi un 50 % que en
su alimentación cotidiana no están considerados los mariscos como camarón, calamar, cigarret
y/o pulpo, lo que implica una problemática a resolver significativa para la operación.


¿Consideraría usted incluir embutidos elaborados a base de mariscos como

camarón, calamar, cigarret y/o pulpo en su alimentación cotidiana?
Tabla N° 5 Base de mariscos
INDICADORES

PARAMETROS CANTIDAD PORCENTAJE

4. ¿Consideraría usted incluir

SI

23

21.05%

38

29.47%

NO

50

35.26%

NO RESPONDE

10

14.21%

embutidos elaborados a base de

TAL VEZ

mariscos como camarón, calamar,
cigarret y/o pulpo en su
alimentación cotidiana?

121

TOTAL

Fuente: Veloz – Parraga (2018)
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100.00 %

Ilustración N° 8 – Base de mariscos

Base de Mariscos
1%

24%
SI
41%

TAL VEZ
NO
N/R
34%

Fuente: Veloz – Parraga (2018)
ANÁLISIS. De las personas encuestadas indicaron en casi un 50 % de los encuestados que si
consideran incluir embutidos elaborados a base de mariscos como camarón, calamar, cigarret y/o
pulpo en su alimentación cotidiana, lo que implica una problemática a resolver significativa para
la operación.


¿En qué se fija a usted al momento de comprar embutidos?
Tabla N° 6 – Compra Embutidos

INDICADORES

PARAMETROS

CANTIDAD PORCENTAJE

CALIDAD

11

10.53%

5. ¿En qué se fija a usted al momento

CANTIDAD

61

53.16%

de comprar embutidos?

COLOR

49

36.31%

N/R

0

0%

121

100.00 %

TOTAL
Fuente: Veloz – Parraga (2018)
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Ilustración N° 9 – Compra Embutidos

Compra Embutidos
0%
10%

36%

Calidad
Cantidad
Color
N/R
54%

Fuente: Veloz – Parraga (2018)

ANÁLISIS. Según lo demuestra la ilustración anterior casi un 64 % de los encuestados se fijan
en la calidad y cantidad al momento de comprar embutidos, lo que implica aspectos a mejorar y
por ende posibilidades de resolución significativa para la operación.


¿Luego de realizar la degustación consideraría la compra del producto en muestra?
Tabla N° 7 – Degustación

INDICADORES

PARAMETROS CANTIDAD PORCENTAJE
SI

2

84.21%

19

13.68%

NO

100

2.11%

NO RESPONDE

0

0.00%

6. ¿Luego de realizar la degustación
TAL VEZ
consideraría la compra del producto
en muestra?

121

TOTAL

Fuente: Veloz – Parraga (2018)
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100.00 %

Ilustración N° 10 – Degustación

Degustación
2% 0%
13%
SI
TAL VEZ
NO
N/R
85%

Fuente: Veloz – Parraga (2018)
ANÁLISIS. De las personas encuestadas indicaron en casi un 97 % de los encuestados que si
consideraría la compra del producto en

muestra, lo que establece datos significativos para la

toma de decisiones de la propuesta.

3.6. Conclusiones del Análisis

En base a los resultados obtenidos de la encuesta de investigación del sector Sur (Ximena)
anteriormente analizados concluyen que es válida la aplicación de una propuesta de elaboración
de embutido de camarón blanco (Litopenaeus vannamei), calamar cigarret (Loligo vulgaris), y
pulpo (Octopus Vulgaris) en la ciudad de Guayaquil luego de realizar el proceso de investigación
en materia de análisis del sector Sur de la ciudad.

Al obtener estudio realizado en la investigación los resultados que consolidan la propuesta se
plantea obtener lo siguiente:


Elaborar una propuesta de elaboración de embutido de camarón blanco (Litopenaeus

vannamei), calamar cigarret (Loligo vulgaris), y pulpo (Octopus Vulgaris) en la ciudad de
Guayaquil.
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CAPÍTULO IV
4.
4.1.

PROPUESTA
Elaboración de la propuesta

Propuesta de elaboración de embutido de camarón blanco (Litopenaeus vannamei), calamar
cigarret (Loligo vulgaris), y pulpo (Octopus Vulgaris) en la ciudad de Guayaquil.

4.2.

Justificación de la propuesta

La propuesta se crea a partir de los resultados obtenidos a través de la investigación, en donde se
muestra que los resultados obtenidos de la encuesta de investigación del sector Sur (Ximena)
concluyen que es válida la aplicación de una propuesta de elaboración de embutido de camarón
blanco (Litopenaeus vannamei), calamar cigarret (Loligo vulgaris), y pulpo (Octopus Vulgaris)
en la ciudad de Guayaquil luego de realizar el proceso de investigación en materia de análisis del
sector Sur de la ciudad y específicamente en el sector Ximena donde se realizó la degustación.

4.3.

Objetivo
4.3.1.

Objetivo General de la Propuesta

Elaboración de embutidos a base de mariscos, cuya técnica de producción sea con camarón,
calamar, cigarret y pulpo genere un producto con valor agregado nutricional en la alimentación
del ser humano.
4.3.2.

Objetivos Específicos De La Propuesta



Elaboración embutido de Champiñón y Tocino con base de mariscos.



Elaboración embutido de Morrón con base de mariscos.



Elaboración embutido de Morrón y frutos secos con base de mariscos.



Elaboración embutido a las finas hierbas con base de mariscos.



Elaboración embutido al ajillo con base de mariscos.
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4.4.

Esquema de la propuesta

Tabla N° 8 - Embutido de Champiñón y Tocino con base de mariscos
Champiñón y Tocino (18 PAX)
Mariscos
Campiñon
Cebolla perla
Vino blanco
Crema leche
Mantequilla
Tocino
Fuente: Las Autoras (Ver Anexo N° 1)

Tabla N° 9 - Embutido de Morrón con base de mariscos
Morrón (17 PAX)
Base Mariscos
Morrón A
Morrón Rojo
Crema leche
Mantequilla
Fuente: Las Autoras

Tabla N° 10 - Embutido de Morrón y frutos secos con base de mariscos
Morrón f. secos (14 PAX)
Base Mariscos
Morrón A
Morrón Rojo
Almendra
Nuez
Mantequilla
Fuente: Las Autoras
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Tabla N° 11 - Embutido a las finas hierbas con base de mariscos
Finas Hierbas (9 PAX)
Base Mariscos
Romero
Tomillo
Fuente: Las Autoras

Tabla N° 12 - Embutido al ajillo con base de mariscos
Ajillo (11 PAX)
Base Mariscos
Ajo
Ají
Vino blanco
Fuente: Las Autoras (Ver Anexo N° 5)
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4.5.

Diagrama de Flujo

Ilustración N° 11 - Diagrama de flujo Elaboración

Fuente: Las Autoras
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4.6.

Procedimiento

Tabla N° 13 - Procedimiento

Fuente: Las Autoras
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4.7.

Formulación
Tabla N° 14 - Embutido de Champiñón y Tocino con base de mariscos
Champiñón y Tocino (18 PAX)
Mariscos
Campiñon
Cebolla perla
Vino blanco
Crema leche
Mantequilla
Tocino

548 Gramos
160 Gramos
160 Gramos
40 Ml
40 Ml
60 Gramos
124 Gramos
1132 Gramos
Fuente: Las Autoras

Tabla N° 15 - Embutido de Morrón con base de mariscos
Morrón (17 PAX)
Base Mariscos
Morrón A
Morrón Rojo
Crema leche
Mantequilla

548 gramos
86 gramos
101 gramos
40 gramos
60 gramos
1022 gramos
Fuente: Las Autoras

Tabla N° 16 - Embutido de Morrón y frutos secos con base de mariscos
Morrón f. secos (14 PAX)
Base Mariscos
Morrón A
Morrón Rojo
Almendra
Nuez
Mantequilla

548 Gramos
86 gramos
86 gramos
58 Gramos
58 Gramos
60 Gramos
896 Gramos
Fuente: Las Autoras
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Tabla N° 17 - Embutido a las finas hierbas con base de mariscos
Finas Hierbas (9 PAX)
Base Mariscos
Romero
Tomillo

548 gramos
10 gramos
10 gramos
568 gramos
Fuente: Las Autoras

Tabla N° 18 - Embutido al ajillo con base de mariscos
Ajillo (11 PAX)
Base Mariscos
Ajo
Ají
Vino blanco

548 gramos
40 gramos
18 gramos
40 ML
646 gramos
Fuente: Las Autoras
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4.7.1. RECETAS

RECETA ESTANDAR
Cod.

CF001

Nombre de preparación
Ubicación
Utensilio
Sensibilidad
Conservación
Fecha de elaboración
Vida útil
Numero de pax

base para embutidos
charcutería
TERMOMETRO
congelación
10-jun-18
30 DIAS
18

INGREDIENTE
camarón
calamar
pulpo
ajo
sal
comino
pimienta
achiote
grasa de cerdo

CANTIDAD
1074
1074
1074
220
50
5
5
10
616

UNIDAD
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr

DESCRIPCION
limpio y desvenado
limpio
limpio
licuado
molida
molida
molida

PREPARACION:

Limpiar y desvenar la materia prima.

procesada

Procesar la materia prima.
Incorporar ajo, sal y pimienta.
Agregar achiote.
Mezclar todos los ingredientes.
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RECETA ESTANDAR
Cod.
Nombre de preparación
Ubicación
Utensilio
Sensibilidad
Conservación
Fecha de elaboración
Vida útil
Numero de pax
INGREDIENTE
CANTIDAD
Base de mariscos
548
champiñon
160
cebolla perla
160
mantequilla
60
tocino
124
crema de leche
40
vino lanco
40

PREPARACION:

CF002
champiñón con tocino
charcutería
TERMOMETRO

UNIDAD
g
g
g
g
g
ml
ml

congelación
10-jun-18
30 días
18
DESCRIPCION
picado
brunoise

En un sartén caliente incorporar la mantequilla y la
cebolla perla
sobre ir luego incorporamos el tocino y mesclamos bien
seguido
de eso agregamos los champiñones , vino blanco
esperamos 5 minutos
y agregamos la crema de leche
reservamos para mezclar con la base de mariscos
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RECETA
ESTANDAR

1
2
3
4
5

Cod.

Cf003

Nombre de preparación
Ubicación
Utensilio
Sensibilidad
Conservación
Fecha de elaboración
Vida útil
Numero de pax

Morrón
Charcutería
Termómetro
Congelación
10-jun-18
30 dias
17

Producto
Base de marisco
Morrón a
Morrón r
Crema de leche
Mantequilla

Cantidad
548
86
101
40
60

Unidad
g
g
g
g
g

Descripción

Preparación:

En un sartén caliente agregar mantequilla incorporamos

Brunoise
Brunoise

los morrrones seguido de eso agregamos la crema de leche retiramos
del fuego
y reservamos para incorporarla a la base de mariscos.
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RECETA
ESTANDAR
Cod.
Nombre de preparación
Ubicación
Utensilio
Sensibilidad
Conservación
Fecha de elaboración
Vida útil
Numero de pax

Cf004
Morrón y frutos secos
Charcutería
Termómetro
Congelación
10-jun-18
30 días
14

Producto
1 Base de marisco
2 Morrón a

Cantidad
548

Unidad
g

Mise en place

86

g

Brunoise

3
4
5
6
7

Morrón r
Crema de leche
Mantequilla
Almendra
Nuez

101
40
60
58
58

g
g
g
g
g

Brunoise

Preparación:

En un sartén caliente agregar mantequilla luego
incorporamos
los morrrones seguido de eso agregamos la crema de leche
retiramos del fuego
agregamos la almendra y la nuez seguido de la crema de
leche
y reservamos para incorporarla a la base de mariscos.

60

RECETA ESTANDAR
Cod.
Nombre de preparación

Cf005
Finas hierbas
Charcutería
Termómetro

Ubicación

Utensilio
Sensibilidad
Conservación
Fecha de elaboración
Vida útil
Numero de pax
Producto
1 Base de Marisco
2 Romero
3 Tomillo

Preparación:

Congelación
10-jun-18
30 días
9
Cantidad
Unidad
548 g
10 g
10 g

Mise en place
Brunoise
Brunoise

En un sartén caliente agregamos el romero y el tomillo a tostar
luego
Lo procesamos para molerlo y lo incorporamos en la base de
mariscos
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RECETA ESTANDAR

Cod.
Nombre de preparación
Ubicación
Utensilio
Sensibilidad
Conservación
Fecha de elaboración
Vida útil
Numero de pax

1
2
3
4
5
6

Producto
Base de marisco
Ajo
Ají abano
Vino blanco
Mantequilla
Cebollín
Preparación:

4.8.

Cf006
Ajillo
Charcutería
Termómetro
Congelación
10-jun-18
30 días
11
Unidad
Cantidad
548 g
40 g
18 g
40 Ml
60 g
60 g

Mise en place
Picado
Picado

Picado

En un sartén caliente agregamos la mantequilla con el ajo lo
sofreímos luego
Agregamos el ají abano seguido del vino blanco
incorporar el cebollín reservamos
Incorporamos a la base de mariscos

Análisis de resultados de laboratorios.

Los datos observados se compararon con las disposiciones contenidas en la legislación
ecuatoriana para este tipo de alimentos, las cuales son de orden público y regulan las actividades
que puedan generar factores de riesgo para el consumo humano. (Ver Anexo N° 1 )
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5.

CONCLUSIONES



Al realizar las actividades planteadas en base a los objetivos de este proyecto de

investigación concluimos que la existencia de un contexto favorable y positivo para la
implementación del proceso de elaboración del embutido de marisco.


Las normativas legales y sociales hacen que el nicho de mercado sea atractivo para el

crecimiento de este producto.


Los datos registrados y observados en el proceso de investigación denotan en base a los

resultados estadísticos un crecimiento constante en el mercado de embutidos y del marisco.


Luego del análisis de la información obtenida vía encuesta se ha llegado a la conclusión

de que es un proyecto favorable y que se confirma ser una opción viable como emprendimiento
artesanal.


Una vez registrados los resultados se pudo evidenciar la aceptación del producto.
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6.

RECOMENDACIONES

En base a las conclusiones del proyecto de investigación se plantea las siguientes
recomendaciones:


En este tipo de elaboración de embutidos de marisco aplicar buenas prácticas de

elaboración para asegurar la generación de un alimento saludable y nutritivo para el consumo.


En el proceso de elaboración del embutido tomar en cuenta las características

nutricionales.


Durante la manufactura del embutido cumplir las Normas INEN para garantizar el

expendio del producto.
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Anexos
Anexo N° 1. Embutidos desarrollados

Fuente: Las Autoras
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