
 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

     La yuca o mandioca es un importante arbusto perenne cultivado en países de 

Latinoamérica, Asia y África, ya que es utilizada tanto en la alimentación humana como en la 

animal, en forma fresca y procesada. Se clasifica comúnmente en yuca amarga y yuca dulce 

dependiendo del contenido de ácido cianhídrico de sus raíces. 

  

     La cáscara contiene una cantidad mayor de ácido cianhídrico que la pulpa y su nivel varía 

en la zona cortical de menos de 10 a más de 150 partes por millón. Este glucosídico tóxico se 

encuentra en mayor cantidad en las yucas amargas y en pequeña cantidad en las yucas dulces, 

y su presencia varía según el estado fisiológico de la planta, las condiciones de humedad y 

fertilidad del suelo. El ácido cianhídrico está en forma natural en la planta y le brinda 

protección a la misma ante el ataque de diversas plagas. Este ácido desaparece cuando las 

raíces son quebradas o aplastadas y aireadas al sol.  (Montaldo, 1985). 

 

     La yuca es un alimento muy fácil de digerir ya que es rico en hidratos de carbono y no 

contiene gluten, además contiene vitaminas como el potasio, magnesio, calcio, hierro, 

complejo B y vitamina C. Además de ser altamente nutritiva posee propiedades 

antinflamatorias y depurativas, ya que reduce la inflamación articular que se produce en 

enfermedades degenerativas como la artritis, fibromialgia y gota, ayuda a mejorar la 

circulación sanguínea, gracias a que esta planta posee un flavonoide que disminuye la 

agregación de las plaquetas, lo que permite hacer la sangre mucho mas fluida, evitando la 

formación de trombos, factor causante de accidentes vasculares, como la aterosclerosis, y las 

anginas de pecho. Además alivia dolores de cabeza y colaborar a reducir los niveles de 

colesterol y de hipertensión. También puede contribuir a generar energía, ya que su riqueza en 

almidón permite transformarlo en alcohol etílico. (Prevención de salud, 2008) 
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     Este arbusto llamado yuca o mandioca se utiliza extensamente en la cocina 

latinoamericana. Las variedades dulces se consumen ampliamente hervidas, o fritas como 

sustituto de las patatas. Para su preparación en alimentos, la mandioca se somete a varios 

procesos de escaldado, ebullición, y/o fermentación. Ejemplos de productos alimenticios a 

base de yuca incluyen al garri (tostadas a partir de los tubérculos de la yuca), fufu (similar a la 

avena para desayuno), la masa de agbelima y la harina de yuca. 

 

     En pruebas de laboratorio se ha determinado que la cáscara seca de yuca sumergida en 

agua se rehidrata, esto es, absorbe agua potable hasta 160 por ciento de su peso, de modo tal 

que 50 gramos de cáscara seca de yuca absorben 80 gramos de agua en 25 minutos. El mismo 

investigador ha efectuado un experimento denominado el experimento Karin que demuestra 

que la cáscara seca de yuca absorbe en promedio 120 por ciento de su peso, agua apropiada 

para uso agrícola del agua de mar. Esta agua no es salobre y favorece la germinación de 

granos de maíz en forma similar a la producida por agua potable. Esto es de particular 

importancia, porque la cáscara seca de yuca es una sustancia muerta, y es posible imitar su 

estructura de modo industrial. En otras palabras, la cáscara seca de la yuca es el modelo de 

estructura que debe replicarse para obtener un producto que absorba agua apropiada para uso 

agrícola del agua de mar. (Egúsquiza, 2006). 
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PROBLEMA:  

     La cáscara de la yuca a pesar de su abundancia y de sus propiedades no se utiliza como 

materia prima para la producción de otros surtidos en la industria alimentaria, siendo 

dispuesta al medio con el consiguiente impacto ambiental que genera al ser tratada como un 

residuo. 

DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA:  

     Ecuador es un país altamente productor de yuca o mandioca, (el promedio de producción 

nacional es de 9-10 ton/ha). La mayor parte de este cultivo es destinado al consumo humano, 

otra parte; la cual va incrementándose paulatinamente; es destinada a la industria para la 

producción de almidón y de otros surtidos como el pan de yuca. La cáscara que se genera es 

desechada, aportando de esta manera a la creciente contaminación ambiental del entorno y no 

contribuyendo al valor agregado que pudiera obtenerse de su utilización como materia prima 

en otras producciones a partir de su riqueza en nutrientes. 

 

OBJETIVOS A ALCANZAR: 

 GENERAL: Obtener a partir de la cáscara de yuca productos aptos para el consumo y 

el uso humano. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

     1.- Validar el potencial de cáscara de yuca disponible en Guayaquil que fundamenten su 

utilización como materia prima para otras producciones. 

     2.- Caracterizar la cáscara de yuca desde el punto de vista físico – químico y 

microbiológico. 

     3.- Elaborar productos alimenticios a partir de la cáscara de yuca, destinados al uso y 

consumo humano. 
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     4.- Validar desde el punto de vista físico – químico, organoléptico y microbiológico  los 

productos elaborados. 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION.  

     “Utilizar la cáscara de yuca con el objetivo de incrementar el valor agregado en la industria 

procesadora de este tubérculo en Guayaquil a partir de la producción de diversos productos y 

contribuyendo además al saneamiento ambiental en la ciudad”. 

 

HIPOTESIS. 

     A partir de la abundancia y las  propiedades nutricionales de la cáscara de la yuca, será 

posible utilizarla como fuente de materia prima para la elaboración de otros surtidos 

alimenticios.   

  



 
 

5 
 

CAPÍTULO I: LOS RESIDUOS. SU UTILIZACIÓN 

1.1 Residuos. Definición 

     Se define como residuos a los desechos obtenidos o generados por actividades productivas 

y de consumo, que no representan ningún valor agregado y son los que constituyen una gran 

parte del problema ambiental del planeta. (Consultores en ecosistemas S. C. P, 2001) 

     Este problema es uno de los grandes males que está atravesando la humanidad, debido a 

esto en los últimos años el creciente interés por parte de los gobiernos de incrementar la 

economía fomentando la producción y el consumo en armonía con la naturaleza ha sido 

notorio, pero es difícil obtener resultados positivos con vacíos en cuanto a planeación y 

legislación, en donde las actividades productivas y comerciales no consideran aspectos 

esenciales como disminuir los residuos al ambiente y por lo tanto mejorar la calidad de vida 

del hombre. (Ministerio de Salud de Costa Rica, 2010) 

1.2 Manejo adecuado de los residuos 

     Alrededor de las diferentes ciudades del mundo se depositan grandes cantidades de 

residuos en vertederos, sin recibir tratamientos previos para evitar la contaminación causada 

al medio y por ende al ser humano por acción de la descomposición. 

     Por ello el manejo adecuado de desechos debe realizarse haciendo conciencia de que los 

únicos afectados del mal uso de los desechos son los seres que viven en este planeta, y que 

como seres humanos dotados de una “inteligencia superior” se deben tomar decisiones serias 

en cuanto a esto, recordando que los mejores residuos son aquellos que no se generan, por lo 

tanto deben evitarse hasta donde sea posible. (Ministerio de Salud de Costa Rica, 2010) 

 

1.3 Impacto ambiental y socioeconómico: 

     La generación de residuos ha existido desde los orígenes de la especie humana. Esta 

actividad se ha venido incrementando debido a la explotación indiscriminada de los recursos 
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naturales lo que ha repercutido en el medio, originando subproductos devueltos al entorno, 

provocando cambios fundamentales en el ambiente. 

     A inicios de la revolución industrial, la problemática relacionada a los desechos era casi 

desconocida, pues las actividades humanas formaban parte del ciclo de la naturaleza, y como 

tal, dichos subproductos eran normalmente absorbidos y degradados por  los ecosistemas 

naturales sin sufrir cambios que alteraran el entorno, aunque al no tratar adecuadamente los 

residuos, provocaron enfermedades en el hombre como las grandes epidemias de la edad 

media. Pero a partir de la Revolución Industrial, las cantidades de desecho empiezan a tener 

un gran impacto en el medio ambiente y en la salud, pues con el avance de la ciencia y la 

tecnología aparecen nuevas actividades que enlazadas con el incremento del comercio, 

generan una cantidad desorbitantemente alta de residuos que la naturaleza ya no es capaz de 

degradar.  

     El consumo desmedido, la innovación tecnológica y la producción de bienes en que se 

basa el modelo económico desde el siglo XX, han aumentado la problemática provocando un 

fuerte impacto ambiental tal como: 

 La contaminación del suelo 

 Contaminación de aguas subterráneas y superficiales por producción de lixiviados que 

se drenan en ríos y quebradas o se filtran hasta llegar a contaminar las aguas 

subterráneas, causando malos olores etc. 

 Emisiones de gases contaminantes, que generan el efecto invernadero responsable del 

calentamiento global por la combustión descontrolada y las operaciones de 

eliminación de gases como el metano. 

 Riesgos para la salud con la creación de focos infecciosos debido a la proliferación de 

plagas como moscas, mosquitos, ratas, aves de carroña, que afectan al ser humano de 

forma directa, causando epidemias y enfermedades. 
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 Ocupación y destrucción de espacios naturales e impacto paisajístico, debido a la 

ocupación de terrenos baldíos para el depósito de los desechos  y su impacto negativo 

en las diferentes actividades como son las comerciales, turísticas, inmobiliarias, de 

recreación entre otras. También repercute en los costos económicos asociados al 

aumento del impacto de situaciones adversas originadas por eventos 

hidrogeometeorológicos.  A pesar de todos estos inconvenientes actualmente se sigue 

viendo la proliferación de vertederos, basura en las calles, en lotes baldíos y ríos, y el 

peor hecho existente es que en el mundo entero ya se está viviendo las repercusiones 

del descuido humano. 

     Debido a los factores ya mencionados sumado al agotamiento de recursos no renovables, 

ya sea por su existencia limitada o por la lentitud de su renovación, se ha  planteado un nuevo 

enfoque en cuanto a gestión y aprovechamiento de residuos por ello en la actualidad los 

residuos son considerados un recurso más para el desarrollo sustentable de un país. Por lo 

tanto se plantean medidas como la gestión ambiental que implican no solo una solución 

ambiental al problema de los residuos basados en aspectos económicos, sino que se toman en 

cuenta otros factores como el aprovechamiento de dichos residuos y la prevención de la 

contaminación. (Medio Ambiente, 2008) 

1.4 Gestión ambiental 

     La gestión ambiental se enfoca además de minimizar la producción de residuos, en su 

incorporación a los ciclos productivos basándose en las 4 Rs: 

1. Reducción en origen 

2. Reutilización 

3. Reciclaje 

4. Recuperación energética (valorización) 
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     El Ministerio de Salud de Costa Rica indica que para realizar esta gestión se plantea una 

serie de acciones para recuperar el valor material, económico o energético de los residuos y 

también evitar que su mal manejo impacte los ecosistemas, contamine el agua, el suelo y el 

aire, afecte el paisaje y contribuya al cambio climático. (Ministerio de Salud de Costa Rica, 

2010) 

     En general se busca: 

 Promover la separación y clasificación de desechos en el lugar donde se producen los 

residuos como son los hogares, sectores públicos y privados, con el fin de que no se 

contaminen entre si, obteniendo residuos limpios y por lo tanto de mejor manejo y 

mayor calidad, para ser utilizada como materia prima para otros procesos productivos. 

 Generar nuevas fuentes de empleo, a través de las acciones de separación y valoración 

de los residuos, implementando proyectos de investigación. 

 Fomentar el desarrollo de mercados de productos y materiales valorizados que puedan 

ser reciclados y biodegradables, de tal forma que se creen flujos de materiales y 

encadenamientos entre empresas, porque lo que para una empresa es un residuo para 

otra puede ser una materia prima, haciendo productos accesible a toda la población, 

con bajos costos. (Ministerio de Salud de Costa Rica, 2010)  

1.5 Clasificación de los residuos 

     Los residuos se clasifican de disímiles formas: 

     1.- Según su procedencia podemos clasificar los residuos en: 

 Residuos de actividades primarias 

 Residuos del sector productivo secundario 

 Residuos del sector productivo terciario 
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     Residuos de actividades primarias.- Los residuos de las actividades primarias son los 

que provienen de las actividades agrícolas, ganaderas, forestales o mineras, y se subdividen 

en: 

     a. Residuos de biomasa: son los que provienen de restos animales o vegetales, y que suelen 

ser aprovechados en la fabricación de compost para luego ser utilizado como abono, o 

también como bio-combustible. Según su origen los más importantes son: 

     - Agrícola: son restos de hojas, podas y pajas que suelen utilizarse como combustible de 

biomasa, fertilizantes o para alimentar animales. 

     - Ganadero: son restos de animales como pezuñas, estiércol, utilizados como abonos para 

piensos, usados en la alimentación animal o para la producción del combustible de biomasa 

llamado biogás. 

     - Forestal: procede de las actividades de silvicultura y de la limpieza de los bosques. Los 

principales productos son las ramas, hojas, corteza o las serraduras procedentes de los 

aserradores. (Varias, 2010)  

     b. Residuos mineros: proceden de la actividad minera y son residuos sin actividades 

químicas o biológicas. Generan un fuerte impacto paisajístico y la concentración de los 

metales pesados no procesable producen la contaminación en las aguas superficiales y 

subterráneas. 

     Residuos del sector productivo secundario.- Son los que se generan las actividades 

industriales de transformación, dentro de esta clasificación están: 

     a. Residuos inertes: son los que no tienen actividad física, química o biológica. Los 

podemos clasificar en dos grupos: 

     - Cascajos, escombros y materiales residuales: ocasionan un gran impacto paisajístico y 

frecuentemente se reutilizan como materiales de construcción, especialmente en las carreteras. 
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     - Chatarras: poseen una considerable concentración de elementos metálicos, por ello suele 

utilizarse una recuperación de los metales que contienen, para su reutilización ahorrando así 

los recursos minerales y energéticos, como también la disminución del impacto paisajístico. 

     b. Residuos peligrosos: son los residuos que generan contaminación química siendo una 

amenaza grave para el hombre. Los residuos peligrosos son materiales sólidos, pastosos o 

líquidos, también los residuos gaseosos que se almacenan en recipientes fuertemente 

herméticos para luego ser abandonados, pues contienen sustancias con concentraciones 

elevadas que representan un peligro para el medio ambiente y el ser humano, por tener alguna 

de las siguientes características: 

     - Ser inflamable: son inestables por poseer un punto de combustión elevado ya que pueden 

arder a cualquier temperatura. 

     - Ser corrosivos: son sustancias químicas, o generan vapores, que mediante el contacto 

pueden causar daños o alteraciones irreversibles en los tejidos orgánicos y deteriorar o 

destruir la superficie de los materiales. 

     - Ser reactivos: son los que reaccionan espontáneamente con el agua o con el aire 

produciendo explosiones o emanando gases tóxicos. 

     - Ser tóxicos: son los que por ingestión, absorción o inhalación pueden causar daños 

irreversibles e incluso la muerte. 

     - Ser mutagénico: tienen efectos cancerígenos o producen mutaciones. 

     - Ser irritante: causan molestias, llagas o inflamaciones en la piel, ojos, mucosas o sistema 

respiratorio. 

     c. Residuos radiactivos: es todo material que contenga concentraciones elevadas o niveles 

superiores a los establecidos de núcleos radioactivos o esté contaminado con los mismos, que 

son procedentes de las centrales nucleares, centros hospitalarios o de instituciones de 

investigación. Se pueden clasificar según diversos criterios: 
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     - Su velocidad de desintegración: pueden desintegrarse o reducirse en menos de 30 años a 

estos se les llama residuos  radioactivos de vida corta; o los de vida larga, cuyos periodos de 

desintegración son superiores a los 30 años. 

     - La intensidad de su actividad: pueden ser: de alta actividad, que son los que emiten 

radiación alfa y provienen de los combustibles de las centrales nucleares o del armamento 

nuclear; de baja y media actividad, que emiten radiaciones beta y gamma, donde se incluyen 

materiales utilizados en las centrales nucleares que no son combustibles, y también al material 

hospitalario y de los laboratorios de investigación. 

     - Según la toxicidad, es decir, la cantidad de radiaciones ionizantes que emiten. 

 Grupo 1: radio toxicidad muy alta: ra-226; po-239 

 Grupo 2: radio toxicidad alta: co-60; s-90; i-131 

 Grupo 3: radio toxicidad moderada: c-14; p-32; fe-59 

 Grupo 4: radio toxicidad baja: h-3; c-11; i-129; u en el estado natural.  (varias, 2010) 

     Residuos del sector productivo terciario.- Son los residuos que provienen de las 

actividades domésticas, comerciales y de la construcción. Estos se subdividen en: 

     a. Residuos sanitarios: Son los que se generan en hospitales, clínicas o laboratorios 

farmacéuticos. Se clasifican en: 

     - Residuos producidos en actividades no estrictamente sanitarias: como cafeterías, oficinas, 

jardines. 

     - Residuos producidos en actividades sanitarias, pero sin riesgo de contaminación 

biológica: como sondas, catéteres, escayolas, vendas sin contacto con heridas. 

     - Residuos bio-sanitarios peligrosos: son los residuos que poseen agentes contagiosos y 

antes de ser recogidos por los servicios municipales son tratados en procesos de desinfección 

mediante equipos de autoclave, microondas o sistemas de desinfección química y pueden ser 

vendas, agujas, etc. 



 
 

12 
 

     - Residuos químico-sanitarios peligrosos: son los residuos que por poseer sustancias 

químicas tóxicas o contaminantes deben ser tratados por centros que tengan un Plan General 

de Gestión Interna de Residuos aprobado por sanidad. 

     - Residuos radiactivos de baja o media actividad: son los que provienen de departamentos 

de radiología o radioterapia y que son recogidos por una Empresa Nacional de Residuos 

Radiactivos. 

     b. Residuos sólidos urbanos (R.S.U.): son los residuos originados en las actividades 

cotidianas en los núcleos urbanos o en sus áreas de influencia, estos residuos son muy 

diversos y heterogéneos y se los agrupa según su grado de naturaleza. Los más importantes 

son: 

     - Residuos domiciliarios: generados en los domicilios como resultado de las actividades 

domésticas que incluyen los de gran tamaño como muebles, electrodomésticos, automóviles. 

     - Residuos comerciales y de servicios: originados en oficinas, instituciones educativas, 

comercios. 

     - Residuos de la limpieza de las calles, zonas verdes, mercados… 

     - Residuos de construcciones, demoliciones y obras de reparaciones de viviendas y 

cascajos. 

     Se agrupan, según su grado de naturaleza como grado de humedad, capacidad calorífica 

que determina las posibilidades de tratamiento: 

     - Inertes: son los residuos de los que no es posible extraer energía calorífica vidrio, 

escombros, etc. 

     - Fermentables o putrescibles: se descomponen por la actividad de los microorganismos; 

aumentando considerablemente su temperatura, pero sin llegar a su punto de combustión en 

lugares abiertos, estos son generalmente los generadores de gas metano y pueden ser restos de 

comidas, heces, restos de animales, restos de jardinería. 



 
 

13 
 

     - Combustibles: son materiales que generalmente son comburentes por naturaleza y como 

tal combustionan fácilmente, siendo este su principal proceso de degradación como por 

ejemplo el papel, cartón, plásticos, madera, gomas, cueros, restos textiles, etc. (Varias, 2010) 

     Existen otras clasificaciones de los residuos, los que se pueden dividir según su: 

     - NATURALEZA: 

Materiales inertes (Metales; Tierra; Vidrios; Cerámica; otros...) 

Materiales combustibles (Papel; Cartón; Plásticos; Madera; Gomas; otros...) 

Materiales fermentables (Restos de alimentos) 

     - COMPOSICIÓN: 

Metales pesados; Ácidos; Bases. 

     - DESTINO: 

Recuperación; Reciclaje; Planta de tratamiento,… 

     - EFECTO AMBIENTAL: 

Explosivo; Inflamable; Cancerígeno; Antagónico; Eco tóxico; Corrosivo, etc. (Varias, 2010)  

     Los residuos también pueden dividirse en: 

• Orgánicos 

• Inorgánicos 

     Los residuos inorgánicos, son desechos con características químicas de difícil 

descomposición, lo que los hace difíciles de degradar, a pesar de que muchos de ellos son de 

origen natural, pero no son biodegradables un claro ejemplo de ello son los plásticos.  

     En cambio los residuos orgánicos, son biodegradables,  son restos desechados de 

compuestos naturales, de origen biológico, que se desintegran y degradan de manera rápida, 

transformándose en materia orgánica. Por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y residuos de la 

fabricación de alimentos en el hogar, restos de comida, frutas y verduras, carne y huevos. 

(Consultores en ecosistemas S. C. P, 2001; Planetica.org, 2011) 
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1.5.1 Residuos Agrícolas: 

     Según Magri (2006), las actividades agrícolas generan distintos residuos y pueden ser 

orgánicos que son los que producen en mayor cantidad e inorgánicos.  

     Los restos orgánicos provienen de cosechas, ramas, hojas, podas, etc., que pueden ser 

sometidos a tratamientos para su reutilización, pero la primera acción que se debe tomar en 

cuanto a su gestión es la minimización del residuo en origen. Una vez realizado un plan 

efectivo de reducción en la producción de desechos, se toman decisiones sobre la gestión y el 

tratamiento, cuando la gestión de los residuos se realiza incorrectamente la contaminación es 

un episodio que puede tornarse grave. (Magri, 2006) 

     Estos residuos agrícolas pueden recibir los siguientes tratamientos: 

     Se tritura previamente los restos de mayor consistencia, pues estos demoran su 

degradación, se los deja en el suelo para que tenga una lenta descomposición. Otro 

tratamiento puede ser que una vez secado y triturado el residuo orgánico se lo utilice en el 

procesamiento de compostaje, mezclado con otros residuos, y por último el aprovechamiento 

energético de la descomposición a través de procesos de bio-metanización. (Medio Ambiente, 

2008) 

     La agricultura y ganadería han sido actividades complementarias, pues el estiércol del 

ganado es un recurso muy utilizado para abonar la tierra, que aplicada al suelo en donde pasta 

el ganado cierra el ciclo de alimentación, pero a pesar de utilizar las deyecciones  como un 

fertilizante natural, varios factores hacen recomendable un tratamiento previo. (Magri, 2006) 

1.5.1.1 Aprovechamiento de residuos agrícolas. 

     Los desechos orgánicos se han convertido en una de las mayores fuentes de energía, son 

utilizados como combustible, para producir vapor y generar energía eléctrica, en países como 

la India que utiliza 120 millones de toneladas de estiércol y residuos de cultivo, en China la 
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energía proporcionada de los residuos agrícolas es el doble de la obtenida de la madera. 

(Gonzales, 2009) 

     En España los residuos agrícolas herbáceos, provenientes de las comunidades autónomas 

de Andalucía, Castilla y León, generan aproximadamente el 65% de desechos anualmente, 

como la paja de los cereales de secano y maíz se utilizan para la producción de electricidad. 

En países tropicales la fibra de caña de azúcar se utiliza en las azucareras como combustible 

para generar vapor. Otro residuo es la fibra de coco que suele ser sometida a gasificación y ser 

utilizada como bio-combustible. La materia vegetal y animal suele ser utilizada como 

biocarburante, para sustituir a los combustible derivados del petróleo, entre ellos está el 

bioetanol y el biodiesel que se obtienen de semillas de diversas plantas como la colza, el 

girasol, la borraja, etc. (Gonzales, 2009) 

1.6 La yuca (Manihot esculenta Crantz) 

     La familia de Euphorbiaceae está constituida por unas 7 200 especies, caracterizadas por 

poseer vasos laticíferos compuestos por células que producen una secreción lechosa, y entre 

las cuales se encuentran tipos arbóreos como el caucho, Hevea brasiliensis; arbustos como el 

ricino o higuerilla, Ricinus communis y numerosas plantas ornamentales, medicinales y 

malezas además del género Manihot, al que pertenece la yuca.  (De la Cruz & Ceballos, 2002) 

     La yuca es llamada de diferentes maneras según el lugar donde se la cosecha, comúnmente 

en América Latina se la conoce propiamente como yuca, pero en países como Argentina, 

Brasil y Paraguay la llaman mandioca, o cassava en los países donde el inglés es el idioma 

dominante. 

     La yuca es muy variada dependiendo de las condiciones donde ha sido sembrada como en 

zonas de suelos húmedos y cálidos, en los inviernos fríos y de extensas lluvias o en los 

trópicos de altitud media, pero una de sus mayores ventajas en comparación con otros 

sembríos es su capacidad de crecer en suelos infértiles, secos y ácidos. Es un cultivo muy 
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adaptable ya que se siembra a temperaturas entre 20 °C y 30 °C desde el nivel del mar hasta 

unos 1800 m.s.n.m, pero no crece en condiciones salinas ni inundadas. (De la Cruz & 

Ceballos, 2002) 

1.6.1 Variedades de yuca 

     En el mundo la mayor colección de yuca se encuentra en el banco de germoplasma de el 

Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), basado en dos sistemas de conservación 

como son el campo e in vitro, donde se encuentran 6073 clones discriminados en 5 724 clones 

de Manihot esculenta, incluyendo cultivares primitivos, cultivares mejorados y material 

genético y 349 accesiones correspondientes a 33 especies silvestres. Según Debouck y 

Guevara (1995), la colección de germoplasma de yuca del CIAT está constituida en un 96 por 

ciento por accesiones procedentes de América Latina que es el centro primario de diversidad.  

     La Manihot esculenta es importante en alrededor de 61 países donde se cultiva el producto, 

de ellos 24 han contribuido a la colección. Algunos de estos países son: El Salvador, 

Honduras y Nicaragua, la zona central y occidental de Brasil, Bolivia y Paraguay, Venezuela 

y la parte oriental de Colombia, Guyana y Surinam y la región montañosa de Ecuador, 

República Dominicana y Haití, fuera del continente americano también están China, Filipinas, 

Tailandia y Vietnam.  

1.6.2 Ciclo de crecimiento de la yuca 

     Las condiciones ambientales en que es cultivada la yuca, hacen que su ciclo de crecimiento 

sea muy variado, puede ser muy corto de 7 a 12 meses en las regiones cálidas y tiene un ciclo 

más largo en regiones de mayor altura de 12 meses o más.  Su producción se desarrolla en las 

siguientes etapas:  

 En el primer mes, se enraízan las estacas. 

 Dependiendo del cultivo la tuberización ocurre entre el primer y segundo mes, en 

casos extremos se extiende hasta el tercer mes. 
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 Entre el tercer y cuarto mes existe un engrosamiento radical que puede extenderse 

hasta el sexto mes dependiendo del cultivar. 

  Y finalmente la acumulación que se presenta entre el quinto y sexto mes o hasta el 

final del ciclo del cultivo. 

1.6.3 Descripción de la planta 

     La yuca es un arbusto perenne de ramificación simpodial, que presenta una variación en su 

altura que va desde 1 a 5 metros. 

 El tallo: El tallo de la yuca es el medio utilizado para la multiplicación vegetativa o 

asexual de la especie, pues ciertas porciones del tallo sirven como semilla para su 

cultivo. El tallo principal es muy variable dependiendo de factores como la edad, 

variedad de la planta, sequia, fertilidad disponible para la planta, etc., el tallo cuando 

esta maduro es cilíndrico, su diámetro va de 2 a 6 cm y presenta tres colores: gris-

plateado, morado y amarillo verdoso. Están formados por nudos que son los puntos en 

los que el tallo se conecta la hoja. (De la Cruz & Ceballos, 2002) 

 Las hojas: son los órganos en donde ocurre la fotosíntesis, mueren, se avejentan y se 

desprenden en cuanto se desarrolla la planta, son simples con un tamaño típico de cada 

cultivar y en los primeros 3 o 4 meses de vida son más grandes que las producidas 

después del cuarto mes. El color de las hojas maduras carecen de pubescencia y van 

desde una gama de color purpura, verde oscuro hasta verde claro, el peciolo de la hoja 

puede tener una longitud entre 9 y 20 cm.  (De la Cruz & Ceballos, 2002). 

 Flores: se encuentra reunidas es panículas o racimos terminales y son pequeñas. La 

yuca es una especie monoica por lo que la planta produce flores masculinas y 

femeninas, por lo que suele encontrarse cultivos con flores hermafroditas. Las flores 

femeninas se ubican en la parte baja de la planta, y son menores en número que las 
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masculinas, que se encuentran en la parte superior de la inflorescencia. Las flores 

masculinas son más pequeñas. (Montaldo, 1991) 

 Fruto: el fruto presenta una forma ovoide con un diámetro que desde 1 a 1,5 cm y seis 

aristas longitudinales, estrechas y prominentes, al madurar la semilla, el epicarpio y el 

mesocarpio se secan, mientras que el endocarpio se abre para liberar y dispersar las 

semillas, la maduración del fruto duran alrededor de 3 y 5 meses. (De la Cruz & 

Ceballos, 2002) 

 Raíces: es el órgano que posee la capacidad de almacenar almidón, una característica 

es que si la planta proviene de semilla, se desarrolla una raíz primaria que evoluciona 

progresivamente hasta convertirse en una raíz tuberosa y varias de segundo orden. Si 

por el contrario la planta proviene de estaca, las raíces se forman en la base inferior de 

las estaca, forman un sistema fibroso que después empieza a engrosarse y convertirse 

en raíces tuberosas. Las raíces fibrosas de la yuca alcanzan hasta 2,5 metros de 

profundidad, pero pierden la capacidad de alimentar a la planta con agua y 

nutrimentos una vez que se transforman en tuberosas. (De la Cruz & Ceballos, 2002) 

 Cáscara: la cáscara está compuesta por la epidermis y la corteza. La misma contiene 

una cantidad mayor de linamarina que es un glucósido, que por acción de la enzima 

linamarasa se transforma en ácido cianhídrico, encontrándose en mayor cantidad en 

yucas amargas y en pequeñas cantidades en yucas dulces, según Gómez Guillermo 

(1983) los parámetros de las normas de calidad indican que el nivel de ácido 

cianhídrico debe de ser < 100 ppm, aunque su presencia varía según el estado 

fisiológico de la planta, las condiciones de humedad y fertilidad del suelo. Este 

glucosídico tóxico está en forma natural en la planta y le brinda protección a la misma 

ante el ataque de diversas plagas aunque desaparece cuando las raíces son quebradas o 
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aplastadas y aireadas al sol.  (De la Cruz y Ceballos, 2002; Ulloa, 2012; Gómez, 

1983).  

     En las yucas dulces la toxina se localiza en su mayoría en la cáscara en pequeñas 

proporciones y en el núcleo fibroso que se halla en el centro de las yucas amargas, esta 

toxicidad disminuye en métodos en los que se emplea calor, ya que la enzima 

linamarasa se inactiva a 75ºC. También se puede realizar mediante el método de 

fermentación, en donde se deja en remojo breve o prolongado, en agua estática o 

corriente. (Montoya, 2007) 

 Corteza: posee tres tipos de corteza, la externa llamada también súber o corcho  que 

corresponde alrededor de 0,5 y 2 % del total de la raíz, presenta colores como el 

marrón, bronceado, amarillo y blanco, continua hacia el interior el felógeno. La 

corteza media está formada por felodermis que presenta coloración violeta, rosado, 

crema, amarillo o blanco, sin esclerénquima como el tallo, es la que produce un látex 

acido y constituye entre un 9 y 15 % de la raíz. La corteza interna se constituye por 

parte del parénquima de la corteza primaria, floema primario y secundario. Por último, 

el cilindro central está formado básicamente por el xilema secundario. (Ulloa, 2012) 

1.7 Cultivo de la yuca en Ecuador 

     Ecuador tiene una extensión de aproximadamente 278,730 Km2 incluyendo la región de 

Galápagos, es uno de los países que posee una gran diversidad de ambientes geográficos lo 

que le permite producir diversos cultivos, desde frutos tropicales como son el café, cacao, 

banano hasta aquellos que solo se dan en climas fríos como el trigo la cebada y las papas. 

(Hinostroza, 1991) 

 Clima: en el país existe un clima muy variable (Cuadro 1.) La yuca se cultiva en el 

tropical lluvioso, tropical de sabana, tropical monzón, seco, y templado 

periódicamente seco. 
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Fuente: Hinostroza, (1991)      

 

 Suelo: los suelos de las principales provincias productoras poseen: contenido de 

nitrógeno bajo, y en la región sierra presentan un nivel medio. En Manabí el nivel de 

fosforo es alto mientras que en Los Ríos medio y en la capital del Ecuador es bajo. En 

la región costera en especial Manabí y Los Ríos el contenido de potasio es alto, 

mientras que en Pichincha es de un nivel medio. (IICA, 2010) 

     En el Ecuador la yuca, Manihot esculenta Crantz, se encuentra desarrollando su potencial 

por aportar sus derivados como materia prima a las industrias locales de textiles, balanceados, 

cartoneras, y otros, además de su consumo en fresco humano y animal; y recientemente en 

producto de exportación. 

     Por su uso en la alimentación tanto humana como animal, la yuca ha constituido uno de los 

productos agrícolas más antiguos y tradicionalmente cultivados en la provincia de Manabí, así 

como en la agro-industria local. En la actualidad su utilización como producto fresco en la 

industria y en las exportaciones, ha abierto y ampliado las perspectivas a pesar de que sus 
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áreas de explotación anual han decrecido en los últimos años, afectado por factores 

climáticos. (IICA, 2010). Desde los años de 1985 en adelante las nuevas alternativas 

encontradas para darle un mayor y nuevo uso a esta raíz han sido mayores y mejores, dando 

como resultado una mayor atención por parte de organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales (OG y ONG), y de grupo organizados de productores. A pesar de eso, en la 

yuca se evidencian problemas de pre y post cosecha, ocasionados por la distribución anormal 

de las precipitaciones, manejo inadecuado, suelos, variedades no adecuadas a las 

circunstancias de los agricultores/as, presencia de ciertas plagas y enfermedades. 

     Estimaciones estadísticas del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP) indican que la superficie cosechada de esta raíz se ha mantenido en los últimos 

ocho años por encima de las 20000 ha, con rendimientos que varían según la región en donde 

se ha cultivado, sobresaliendo la costa, la cual representa el 37,0% del área sembrada en el 

país, mientras que las zonas bajas de las provincias de la sierra registran el 31,2%, el Oriente 

31,4% y Galápagos 0,4%. Las referencias históricas y actuales indican que la provincia de 

Manabí sigue siendo la predominante en el cultivo de la yuca. (IICA, 2010) 

     Algunos inconvenientes para la productividad es que han existido fluctuaciones, a pesar de 

que los rendimientos se han mantenido alrededor de las 9 ton/ha, debido a la falta de 

tecnología actualizada, poco asesoramiento a los productores, entre otros. Sin embargo en 

Manabí y Santo Domingo, siendo las provincias mayores productoras del cultivo, han 

superado el promedio del rendimiento como resultado de la intervención del INIAP y su rol 

en el proceso tecnológico en pre y post-cosecha de yuca., en alianza con otros actores de la 

cadena. 

     Las tecnologías empleadas en el cultivo no deterioran el medio ambiente ya que su manejo 

es sustentable en la siembra, cosecha y post-cosecha, por lo tanto el impacto ambiental es 

mínimo.  
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1.7.1 Variedades de yuca existente en el Ecuador 

     Hay otros tipos de impactos positivos que produce la yuca, uno de ellos el beneficio de los 

productores/as y procesadores/as quienes con el uso de variedades entregadas por el INIAP - 

EE. Portoviejo, han mejorado su productividad lo que permite que el ingreso económico por 

el rubro de yuca dentro de su sistema de producción sea mayor, revalorando el entorno social; 

estos beneficios también se convierten en un impacto institucional del INIAP. (IICA, 2010). 

     Las principales variedades que se cultivan en el Ecuador se muestran en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Variedades de yuca existente en las principales regiones productoras de 

Ecuador. 

 

Fuente: IICA, 2010 “Manual Técnico de la Yuca” 
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     Otro impacto social es la generación de empleo, mujeres adultas, ancianas y niños/as, 

realizan más del 90% de las actividades post-cosecha de procesamiento y son recompensados 

en forma remunerada o como parte de apoyo a la actividad familiar. 

     En el país existen tres productos principales de la yuca que se emplean en la alimentación, 

humana, animal e industria.  Estos son: 

 Yuca fresca ecológica 

 Almidón de calidad 

 Harina industrial  

     La producción de estos productos, de los cuales se derivan otros subproductos de yuca, se 

realizada por grupos humanos organizado y no organizados, quienes tratan de darle eficiencia 

a sus actividades. El beneficio en torno a esta raíz se logra con el empleo de maquinaria como 

ralladoras, picadoras, molinos con infraestructuras que va desde las artesanales hasta las semi-

mecanizadas. 

1.7.2 Formas de comercializar la yuca 

 Producto: Raíces frescas  

     En el país, las raíces comúnmente se comercializan en estado fresco, para la alimentación 

humana. Una parte también se la exporta siguiendo un tratamiento de las mismas de la 

siguiente manera:  

     1.- Raíces frescas en bolsas de polietileno: son raíces frescas seleccionadas y tratadas con 

un fungicida no tóxico: thiabendazole, y en temperaturas bajas en su almacenamiento de  

exportación conservarlas por más tiempo con calidad. El destino de este producto es consumo 

humano. 

     2.- Raíces parafinadas: es proceso se lo efectúa en forma mecanizada en la Maná-Cotopaxi 

y previo al parafinado se realiza un tratamiento con thiabendazole y con las temperaturas 

bajas conservarlas por más tiempo y así evitar su deterioro. 
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     Existen otras agroindustrias ubicadas en diversos puntos de Ecuador como en Santo 

Domingo de los Colorados, Pichincha y el Carmen (Manabí) donde el sistema empleado es 

artesanal.  

     Las raíces en ambos casos una vez tratadas son embaladas e inmediatamente son 

guardadas en un contenedor con temperaturas inferiores a 0
o
C. El contenedor se encuentra en 

las plantas procesadoras para posteriormente ser exportadas a New York, California y 

Holanda. Las cajas de embalaje (cartón) contienen 22.7 kg de raíces. El tamaño de las raíces 

van desde largas (36-45 cm) medianas (30-35 cm) y pequeñas (20 hasta 29 cm).  

     3.- Raíces peladas y congeladas: normalmente se usan raíces que no son aptas para 

parafinado, los mismos que se depositan en "tinetas" (recipientes plástico) conteniendo agua 

con lo que se evita al deterioro y posteriormente cortados a 15-20 cm de largo de acuerdo a la 

demanda, luego se descascaran o pelan y se les saca los haces xilógenos y fibra, una vez 

limpia son depositadas en recipientes con agua clorado y posteriormente son enviadas a las 

fábricas de embalaje existente en la ciudad, donde son envasadas en fundas plásticas de 2.3 kg 

cada una y luego embalada en cajas de cartón de 22.7 kg para su posterior exportación a los 

Ángeles, EEUU y Australia. (IICA, 2010) 

 Masa de yuca. 

     En el país se produce masa de yuca en el cantón Santa Ana y Jipijapa en Manabí y, en la 

Maná Cotopaxi. La masa de yuca producida en los dos primeros cantones se comercializa 

hasta el momento en la provincia, en fundas plásticas de 1 kg. La producida en La Maná se 

exporta a España embaladas en cajas de cartón que contienen ocho fundas de 2.3 kg cada una, 

estas cajas son enviadas en contenedores a temperaturas bajas, en ambos casos se emplean 

para consumo humano.   
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     La masa que se produce en Manabí se obtiene empleando ralladores (mecánico) y un 

molino (manual) para posteriormente ser condimentada previo a su venta, mientras que la 

masa que se exporta es elaborada en un molino de martillos y sin condimentar.  

 Chifles de yuca 

     Se lo elaboran en algunas provincias del país en pequeñas cantidades, en cambio en otros 

países como en los Estados Unidos (Tampa, Florida) su producción es mayor y le dan 

importancia por ser un producto nutricional y con alto contenido de potasio, muy beneficioso 

para el consumo humano. Para su elaboración se emplea una "chiflera" de tipo casero, 

existiendo perspectivas de  mecanización. Los chifles de raíces de yuca pelada son sometidos 

a fritura para posteriormente ser envasados en fundas  plásticas o de aluminio que pueden 

contener 113 g. o más. 

 Producto: Almidón  

     De manera general en el país la obtención de almidón se desarrolla por parte de los 

rallanderos durante todo el año mientras que las asociaciones lo hacen normalmente durante la 

época seca (4 - 5 meses). En estos últimos años la elaboración de este producto debido a la 

demanda existente por parte del mercado nacional e internacional ha hecho que el país 

produzca almidones de tipo dulce, fuerte, agrio y corriente, características estas que se logran 

dependiendo del manejo que se efectúa durante el procesamiento.  

     Estos almidones pueden ser elaborados mediante un proceso mecanizado, semimecanizado 

o artesanal, empleando ralladoras mecánicas o rallado casero, sedimentando la lechada en 

canales revestidos de azulejos, bunkers revestidos de madera o azulejos, llantas de tractor y 

tachos plásticos. 

     La calidad del almidón se considera que depende del tipo de agua, días de cosechadas las 

raíces, del descascarado, de la desmenuzada, de la fermentación sea en agua o al aire, del 
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tiempo y lugar de secado, además del tiempo de procesamiento de la masa, considerándose a 

Chone y Bolívar como los sitios productores del mejor almidón existente en el país.  

     En el país se elaboran cuatro tipos de almidones y tres subproductos.  

     1.- Almidón dulce: producido en las provincias de Manabí y Guayas y comercializado 

mayormente en nuestro país y una cantidad en Colombia. Empleado en forma directa para el 

consumo humano (yogur, embutidos, pan de almidón) y en la industria especialmente para las 

cartoneras y balanceados.  

     Su obtención en su totalidad es a través de procesadoras semimecanizada y artesanal. 

     2.- Almidón fuerte: este tipo de producto viene tomando importancia por los rallanderos 

de Manabí, especialmente en las zonas de Chone (Canuto) y, Bolívar (Quiroga) ya que su 

precio es mayor que el almidón dulce al igual que la demanda esto es debido a su mejor 

calidad. Se lo obtiene trasladando al almidón húmedo a tachos plásticos para posteriormente 

colocar agua limpia o, poniendo el almidón húmedo en sacos de nylon y suspendidos en el 

aire (amarrados en vigas) permaneciendo así hasta por dos semanas. Es utilizado para el 

consumo humano. 

     3.- Almidón agrio: es elaborado en mayor cantidad por los procesadores particulares (no 

asociados) que poseen rallanderias mecanizada existentes en Chone (Manabí) y Valle 

Hermoso de Santo Domingo de los Colorados.  

     En poca cantidad es elaborado por rallanderias semimecanizadas de Chone y el Empalme. 

Toda su producción es entregada a Colombia para la elaboración de pan de bono. Se emplea 

para su fermentación piña + cerveza y agua resultante de la sedimentación del almidón + 

bagazo y dejándolo por un período de 20-25 días en los bunques. Los rallanderos 

mecanizados producen todos los meses del año debido a que poseen cubierta para proteger el 

producto de lluvias.  



 
 

27 
 

     4.- Almidón corriente: muy poco producido en el país es de uso industrial (pegamento, 

balanceado) y no se tiene mayor precaución para su elaboración ya que no es empleado en el 

consumo humano.  Este almidón al igual que el dulce se viene utilizando como mezcla 

húmeda para elaboración de balanceado para alimentación de camarones y su 

comercialización se la realiza en diferentes partes del país.  

 Subproductos de la yuca 

     El bagazo: es el resultado del colado de la masa (manual o mecánico) extrayendo en su 

totalidad el almidón, para lo cual se emplea agua, quedando únicamente la fibra. Su 

comercialización se la realiza en el país  para la elaboración de balanceados para alimentación 

animal y en ciertas ocasiones es mezclado con la cachaza. La cachaza es la mancha de la yuca 

resultante del removido de la lechada antes de la sedimentación.  

     La cáscara: proveniente de las raíces peladas generalmente es utilizada en la alimentación 

animal y en reducida cantidad como abono directo a la planta. En ciertos lugares tiene valor 

económico en otros las regalan o botan. 

     Humus: es el resultado de un proceso de descomposición de la cáscara y haces xilógenos y 

fibra de la raíz la misma que sirve para la alimentación de las lombrices encargados de 

elaborar el humus producto que se utiliza para el mejoramiento de  la estructura física y 

química del suelo.  

 Producto: Harina  

     Este producto, actualmente tiene poca demanda. Ha sido producido por las asociaciones de 

productores y procesadores de yuca en Manabí y Esmeraldas y, por rallanderos de Manabí y 

Guayas. Para el primer caso se utiliza una máquina picadora tipo Tailandia, y para el segundo 

se usa la ralladora de tipo ecuatoriana, empleada también por los almidoneros/as.   

     Su comercialización se hacía en Manabí, Esmeraldas e intermediarios en Guayas y su 

utilidad estaba entre el 5 y 35% Las variedades mayormente utilizada en Manabí y 
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Esmeraldas eran la INIAP P-650 y en Guayas la Morada, la primera por tener una tasa de 

conversión promedia de 2:1 y la segunda de 2.7:1  Se utilizaba la INIAP P-650 para reducir la 

tasa de conversión, la cual se sigue cultivando pero para la producción de almidón.  

     Existen varias clases de harina, la harina integral, y la no integral o harina de yuca pelada 

las cuales son tamizadas para mejorar su calidad.  Estas harinas han sido utilizadas en la 

industria para la alimentación humana, para producir pegamentos para la producción de 

tableros de plywood, para la producción de balanceados, entre otras producciones. 

Actualmente la industria ha sustituido su empleo ya sea por el almidón u otros productos más 

baratos como la harina de banano, compuestos sintéticos, entre otros, los que cumplen igual 

función que la yuca. (IICA, 2010) 

  



 
 

29 
 

CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Metodología de la investigación. 

     La elaboración de un sustituto de la carne a partir de la cáscara de yuca requiere ser 

mezclada con reactivos, por lo tanto los surtidos de yuca a elaborarse necesitan componentes 

que aporten con ciertas características como humedad, sabor, olor, ligantes naturales para 

evitar que se desmorone, así como la prolongación del tiempo de vida útil que va a tener el 

producto de esta investigación. 

     Por lo tanto, el desarrollo del proceso investigativo requirió de la utilización de métodos 

teóricos y empíricos, que son en los que se basa la investigación del marco teórico, métodos 

experimentales y estadísticos, con los cuales se puede analizar, comparar y obtener resultados 

satisfactorios con lo cual se demuestra la factibilidad de la investigación. 

2.1.1. Métodos teóricos: 

     Histórico - Lógico: la investigación que se realizó para la conformación del marco teórico 

como base que sustenta la investigación sobre la yuca y sus usos, además de los usos de los 

desperdicios proporcionados por la misma como la cáscara, que se realizan en el mundo 

actualmente, así como tener los elementos comparativos que permitirán validar la calidad de 

los resultados obtenidos. 

Hipotético - Deductivos: 

     Estos métodos surgen debido a la problemática manifestada en la investigación que 

requiere la implementación de la formulación de una hipótesis que es la que debe demostrarse 

en la investigación realizada.  

Analíticos – Descriptivos 

       Se utilizarán para el diseño del experimento y para el análisis y discusión de los 

resultados obtenidos en la investigación. 
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2.1.2. Métodos empíricos: 

     La observación es la técnica que se utilizó para seguir el orden de los hechos ocurridos en 

el proceso de investigación que se está realizando y el cuestionario para determinar la 

disponibilidad de la materia prima para el desarrollo de los objetivos de la presente 

investigación. Los locales generalmente productores de residuos de yuca son las picanterías y 

restaurantes dispersos por toda la ciudad, que son los que procesan la yuca y por ende se 

producen cáscaras de este producto.  

2.1.3. Método experimental: 

     El lugar en donde se realizó el método experimental fue el Instituto de Investigaciones de 

la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil, en la cual se encuentra el 

equipamiento disponible y necesario para el desarrollo y la realización de una variedad de 

productos a partir de la cáscara de yuca (hamburguesas de yuca, y embutidos), utilizando 

técnicas de producción y conservación de alimentos diseñados para cada producto a obtener.  

     Además se utilizaron los Laboratorios del Instituto Investigaciones de la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil para determinar la calidad nutricional, 

sensorial y microbiológica de los productos desarrollados. 

2.1.4.  Métodos estadísticos: 

     Los resultados obtenidos fueron procesados a través del programa Microsoft Excel para 

determinar su factibilidad.  

2.2. Materiales utilizados: 

 La materia prima principal que se utilizaron para la producción de los surtidos 

programados fueron las cáscaras de yuca.   

 Los condimentos utilizados fueron los siguientes: ajo y cebolla en polvo, pimienta, 

comino y laurel cada uno de los cuales es molido, sal común, aceite, pasta de tomate, y 

harina de trigo. 
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 La fórmula se completó con la adición de agua, debidamente filtrada. 

 También se utilizaron equipos de protección personal para asegurar la inocuidad del 

alimento como son: cofia, guantes y mascarilla y los materiales usados en el 

laboratorio para los ensayos como: termómetro, caja Petri, vaso de precipitación y 

espátula. 

 Además de utilizar otros implementos para la limpieza y el envasado de los productos 

obtenidos tales como: cuchillos, mesa de acero inoxidable, bolsas de polietileno, 

separadores de polietileno y tripas artificiales para embutidos. 

2.3. Equipos utilizados: 

     Los equipos empleados para la obtención del producto final son: 

 El molino es el instrumento de trabajo que mejora la apariencia y aspecto general de 

los diversos productos obtenidos Es uno de los equipos más importantes en este 

proceso. 

 La balanza es un instrumento necesario a la hora de determinar el porcentaje de 

eficiencia que representa cada uno de los procesos realizados en esta investigación, así 

como el reconocimiento de los puntos críticos de pérdidas existentes en el proceso. 

 El secador ayuda a mejorar el proceso y la calidad del mismo, ya que al realizar esta 

operación se conserva el almidón existente en las cáscaras. 

Especificaciones del secador: 

Nombre: Estufa de secado y esterilización    Modelo. 315 SE 

Temperatura: 10- 100°C                                 N°:1012 

 Los tamices son instrumentos necesarios para obtener una materia prima homogénea. 

Especificaciones de los tamices: 

Nombre: Vibrador de tamices    Código: EI/052-00  
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Voltaje:   110 v              HZ 60              N°:80200 

 El mezclador es un instrumento que ahorra el tiempo ocupado en esta operación. 

 

2.4. Diagrama de flujo:  

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5. Materia Prima: 

     La materia prima que se utilizó para la elaboración de los productos es la corteza de la 

yuca (Manihot esculenta Crantz), de variedad dulce recolectadas en la ciudad de Guayaquil. 

     La cáscara de la yuca es una materia prima de fácil adquisición, pero no es muy abundante 

en la ciudad de Guayaquil. Estas cortezas son generadas en los sitios donde esta raíz es pelada 

para satisfacer las necesidades diarias de los comensales, es decir las infinidades de 

restaurantes y picanterías que ofrecen el típico plato del encebollado fundamentalmente, o en 

los lugares donde la pulpa es pelada y sirve para abastecer a los centros productores de pan de 

yuca. Generalmente las cáscaras que se generan en estos sitios son dispuestas como residuos, 

sin darle uso de algún tipo, por lo que resulta sencillo convenir con los propietarios de estos 

lugares la recogida de forma gratuita de toda la cáscara que a diario generan. Las cantidades 

fijadas hasta estos momentos oscilan alrededor de los 30 Kg diarios de cáscaras de yuca, pero 

de establecerse una producción estable, la cantidad de cáscaras a gestionar puede llegar a 

triplicarse, lo que significaría contar con alrededor de 2.7 toneladas mensuales de esta materia 

prima en la ciudad de Guayaquil. Los resultados obtenidos a escala de planta piloto arrojan un 

rendimiento del 62.4% para el procesamiento de la cáscara de yuca hasta obtener una masa 

molida apta para ser mezclada con el resto de los componentes de la formulación y obtener el 

producto a envasar para obtener las hamburguesas o el embutido.  

2.6. Cáscara para procesar: 

     La cáscara para procesar debe estar limpia y libre de microorganismos dañinos para la 

salud, por lo que se realizaron los siguientes pasos: 

2.6.1. Recepción de materia prima: se recepta la materia prima en dos maneras diferentes 

como son: la yuca entera obtenida de los mercados y las cáscaras que se desechan de 

los diferentes locales comerciales alimenticios. 
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2.6.2. Selección de cáscaras: en este paso muy importante, se procede a separar los restos 

de yuca que no sirven para la investigación como son las cortezas en mal estado, 

residuos como palos, piedras o residuos de la yuca como la fibra larga y dura que 

presenta en medio de la misma. (Ver Anexos 3) 

2.6.3. Lavado de las cortezas de yuca: este lavado se realiza con abundante agua, 

eliminando impurezas como lodo y residuos de la corteza externa, mediante la 

utilización de un cuchillo. 

2.6.4. Clorado: el cloro como desinfectante es utilizado comúnmente en la industria para 

eliminar la presencia de microorganismos. En la investigación se procedió a clorar la 

materia prima, por alrededor de una hora, con una concentración de 50 ppm. 

2.6.5. Lavado: si bien es cierto, el cloro es un excelente desinfectante, la materia prima debe 

estar exenta de el mismo, por lo que se realizó otro lavado con abundante agua para 

asegurar la eliminación del excedente de cloro existente en la corteza. 

2.6.6. Molienda: esta operación unitaria se la realiza para disminuir el tamaño de la cáscara 

y se lo utiliza para darle una textura adecuada al producto final.  

2.6.7. Fermentación: Se dejó reposar la masa por 18 horas antes de realizar el secado, para 

eliminar el ácido cianhídrico que pudiera estar aún presente en las cáscaras. 

2.6.8. Secado: el agua presente en la corteza disminuye la obtención de materia prima apta 

para realizar el mezclado debido a que hay diversos tamaños de gránulos y dificulta la 

tamización de la materia prima, por lo que es necesario realizar un secado para obtener 

un mayor porcentaje de materia prima con granulometría pequeña. 

2.6.9. Tamizado: este proceso se realiza debido a que se necesita una materia prima 

homogénea, cuyo objetivo principal es separar los gránulos de mayor tamaño de los 

pequeños con el fin de tener una textura agradable del producto. 
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2.6.10. Mezclado: este procedimiento se lleva a cabo para obtener una combinación 

homogénea de los diversos ingredientes que se utilizan para la obtención del producto 

final, tanto sólida como líquida. Uno de los factores importantes a tener en 

consideración es la distribución del ingrediente y el tiempo requerido para que se 

homogenice en toda la mezcla, lo cual normalmente se evalúa por observación.  

     Una vez realizada la mezcla el proceso se divide en dos partes para la obtención del 

producto final como es la hamburguesa y el embutido. 

2.6.11. Hamburguesa: 

1. Moldeado: este proceso se lleva acabo utilizando un molde para darle forma a las 

hamburguesas, que se confeccionan con un diámetro aproximado de 9cm y un espesor 

de 0,5 cm a 0,7cm  y un peso de 65 +- 3 gramos por unidad.  

2. Empacado: Se utilizan láminas de polietileno como separador de las hamburguesas, 

que son empacadas en bolsas del mismo material, y cada bolsa contiene 5 

hamburguesas. 

3. Almacenamiento: las hamburguesas son almacenadas a temperaturas que oscilan 

entre 4°C -  8°C. 

 

2.6.12. Embutido: 

1. Embutido: este proceso se efectúa en tripas de celulosa de 8 cm de diámetro, y 22,5 

cm de largo, vigilando que la misma no se rompa en el proceso, ni tenga presencia de 

aire, además de realizar una torsión en secciones de 22,5 cm de longitud. 

2. Pesado: en el embutido se determina el peso de cada una de las salchichas obtenidas. 

3. Pre - cocido: este proceso térmico también llamado curado, se lo realiza para inactivar 

la acción enzimática, efectuándolo con agua a una temperatura de 100 °C por 30 

minutos. 
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4. Enfriado: luego de la pre-cocción del embutido se enfría con agua corriente a 

temperatura ambiente. 

5. Ahumado: finalmente se realizó este procedimiento a una temperatura de 70°C por 

dos horas utilizando madera de roble (dulce) y ramas y hojas de guayaba. 

 

2.7. Experimentación. 

2.7.1. Formulación de los productos: 

     Para elaborar los surtidos y comprobar la hipótesis planteada en esta investigación, 

se observaron diversas variables, entre las más importantes tenemos: los porcentajes 

(%) de cáscara, agua, comino y harina utilizados. Además de establecerse los 

porcentajes (%) de los otros componentes de la mezcla como son: aceite, tomate, 

cebolla, ajo, sal, pimienta, laurel, que son los condimentos utilizados para conseguir el 

sabor apropiado del producto a obtener. 

     A las diversas formulaciones de los componentes que integran el producto que se 

obtienen de estas pruebas, se le realizaron análisis sensoriales y en base a estos 

resultados se seleccionó el porcentaje de componentes de los surtidos. 

Cuadro 3. Porcentajes de los componentes 

de los productos. 

Fórmula # 1 

 

% G 

Cáscara de yuca 72 1440 

Cebolla en polvo 1,75 35 

Comino molido 0,8 16 

Laurel en hoja 0,2 4 

Pimienta molida 0,2 4 

Ajo en polvo 1,75 35 

Pasta de tomate 10 200 

Sal 1,3 26 

Aceite 12 240 

Total 100 2000 

Fuente: Elaboración propia 
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     La fórmula # 1 tiene un gran porcentaje de cáscara y su relación con los condimentos es 

baja. Esta fórmula fue la utilizada inicialmente para obtener una materia prima adecuada y se 

realizó el siguiente proceso: 

     Recepción de materia prima: se recepta yuca entera, la misma que es pesada para su 

posterior limpieza. 

     Limpieza de yuca entera: se limpia la yuca entera manualmente con abundante agua y 

con ayuda de un cepillo se eliminan las impurezas más profundas, para después de esto 

proceder a escurrirlas para eliminar el agua. 

     Pelado: el pelado se lo realiza manualmente con ayuda de un cuchillo, en este paso se 

eliminan las yucas que están en mal estado por presencia de hongos, daños en la cáscaras etc. 

(Ver Anexo 3) 

     Selección de cáscaras: se procede a separar las cáscaras ya limpias y libres de lodo.  

     Triturado: la trituración se la realiza para obtener trozos más pequeños, pues ayuda a que 

la molienda sea más fácil de realizar. 

     Filtrado: se realizan dos filtrados de las cáscaras ya triturada pues existe un exceso de 

agua debido a que las cáscaras poseen la propiedad de absorber y retener agua, ya que su 

función en la naturaleza es hidratar a la planta de yuca en épocas de sequía. Este 

procedimiento además de eliminar el agua presente en  la corteza disminuye el tamaño de la 

materia prima aunque al realizar esta operación en el agua filtrada se elimina el almidón que 

posee la corteza. 

     Molienda: después de filtrar se realiza la molienda que sirve para disminuir el tamaño de 

partículas de las cortezas, ya que se necesita gránulos pequeños para poder realizar los 

surtidos.  

     Mezclado: se incorpora la materia prima, es decir, las cáscaras ya molidas en un 

recipiente, luego, se adiciona los ingredientes con mayor porcentaje (detallados en el cuadro 
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3), a continuación se esparce el resto de ingredientes sólidos y por último se añade el aceite. 

La finalidad de ir agregando los ingredientes poco a poco es para ahorrar tiempo y realizar un 

mezclado uniforme. 

     Fórmula # 2: se realizó esta fórmula con un porcentaje de cáscara un poco más baja, en 

este proceso se receptó yuca entera, la limpieza se hizo manualmente al igual que el pelado 

para obtener la cáscara, después de este procedimiento se realizó la cloración de las cáscaras 

por alrededor de una hora y se lavaron con abundante agua, posteriormente se eliminó el 

exceso de agua presente en la cáscara con la filtración, ya que  hace dificultosa la molienda y 

el tamizado para homogenizar la materia prima y realizar el mezclado. 

     En esta fórmula # 2 el porcentaje de cáscara es un poco más baja, se suben las 

concentraciones de aceite y pasta de tomate, se aumentó el porcentaje de laurel, sal y 

pimienta, así mismo el ajo y la cebolla se mantienen en porcentajes iguales. 

Cuadro 4. Porcentajes de los componentes para 

realizar los productos. 

 Fórmula # 2  % G 

Cáscara de yuca 65 590 

Cebolla en polvo  2,5 23 

Comino molido  0,4 4 

Laurel en hoja  0,3 3 

Pimienta molida  0,8 23 

Ajo en polvo  2,5 7 

Pasta de tomate  12 109 

Sal  1,5 14 

Aceite  15 136 

Total  100 909 

Fuente: Elaboración propia 

      

     Fórmula # 3: en esta formulación, la yuca entera receptada para el uso de la cáscara como 

materia prima recibió su respectivo lavado y clorado, luego fue triturada y se filtró, para 
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posteriormente tomar la torta y proceder a molerla y tamizarla, finalmente se mezclan los 

ingredientes, y se obtiene la masa para elaborar los productos.  

     En esta fórmula se le agregó harina y caldo deshidratado para saborizar, las proporciones 

de cebolla y ajo disminuyen en comparación con la fórmula #2, pero sus porcentajes se 

mantienen iguales entre los dos, se baja aún más el porcentaje de cáscara, se disminuye el 

porcentaje de pimenta al igual que la pasta de tomate, la sal y el aceite. 

Cuadro 5. Porcentajes de los componentes de las 

hamburguesas. 

Fórmula # 3 % G 

Cáscara de yuca 60 1800 

Caldo 9,7 291 

Harina 4,5 135 

Cebolla en polvo 1,75 52,5 

Comino molido 0,4 12 

Laurel en hoja 0,5 15 

Pimienta molida 0,15 4,5 

Ajo en polvo 1,75 52,5 

Pasta de tomate 8 240 

Sal 1,25 37,5 

Aceite 12 360 

Total 100 3000 

Fuente: Elaboración propia 

      

     Fórmula # 4: en este ensayo la recepción son cáscaras de yuca que recibieron una 

selección previa para luego limpiarla eliminando la capa externa pues esta capa hacia percibir 

una textura fibrosa, así pues se deja la corteza interna para utilizar, la misma que es clorada, 

triturada y filtrada para eliminar el exceso de agua, con la torta se realiza la molienda y una 

porción del agua filtrada se la utiliza en la formulación, luego se mezclan los ingredientes, 

finalmente se obtiene la masa para elaborar las hamburguesas.  
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     El porcentaje de cáscara, agua y harina ha sido bajado un mínimo, el ajo y la cebolla están 

en las mismas proporciones, se aumenta mínimamente el porcentaje de sal, mientras que el 

comino, laurel y pimienta molida se mantienen en los mismos porcentajes que en la fórmula 

anterior. 

Cuadro 6. Porcentajes de los componentes de los 

productos. 

Fórmula # 4 % G 

Cáscara de yuca  59,55 1786,5 

Agua  10 300 

Harina  4 120 
Cebolla en polvo  1,8 54 

Comino molido  0,4 12 

Laurel en hoja  0,5 15 

Pimienta molida  0,15 4,5 
Ajo en polvo  1,8 54 

Pasta de tomate  8,5 255 

Sal  1,3 39 
Aceite  12 360 

Total  100 3000 
Fuente: Elaboración propia 

 

     Fórmula # 5: en esta fórmula se realiza el mismo procedimiento que el utilizado en la 

fórmula anterior (#4) y además de la filtración se agregó el secado antes de tamizar. La 

cáscara de yuca receptada fue seleccionada, lavada y clorada eliminando impurezas como 

lodos, pajas y piedras, además de la corteza externa que la recubre, para luego ser triturada y 

filtrada facilitando la molienda, luego de esto se procedió a secar parcialmente la materia 

prima, pues se requiere preservar todos los componentes presente en la cáscara para luego 

tamizar y mezclar, para obtener la masa con la cual se realizan los productos. 

 

     Los porcentajes de cáscara, harina y agua se mantienen iguales que en la fórmula anterior, 

se disminuye el porcentaje de pimienta para evitar sabor picante, y se aumenta una pequeña 
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porción de la pasta de tomate, los porcentajes de ajo y cebolla molidos son iguales pero 

disminuyen en comparación con la fórmula anterior. 

Cuadro 7. Porcentajes de los componentes para 

realizar 3 kg de los productos. 

Fórmula # 5 % G 

Cáscara de yuca  59,6 1788 

Agua  10 300 

Harina  4 120 

Cebolla en polvo  1,6 48 

Comino molido  0,4 12 

Laurel en hoja  0,5 15 

Pimienta molida  0,1 3 

Ajo en polvo  1,6 48 

Pasta de tomate  9 270 

Sal  1,2 36 

Aceite  12 360 

Total  100 3000 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Fórmula # 6: la cáscara de yuca que es la materia prima recolectada es previamente 

seleccionada y lavada eliminando la capa externa de la cáscara y aquellas cortezas que 

presentan coloración verdosa o morada, una vez hecho esto se empieza a clorar con una 

concentración de 50 ppm eliminando microorganismos, luego se tritura y se deja fermentar, 

seca la corteza facilitando la molienda y  la tamización, una vez terminado este proceso se 

mezcla la cáscara con los ingredientes y se obtiene el embutido y la hamburguesa, siendo esta 

última la de mayor aceptación. 

     Se aumentó la cantidad de agua para evitar la textura dura y compacta de las muestras, la 

pimienta mantiene un bajo porcentaje, los porcentajes de agua aumentaron. 
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Cuadro 8. Porcentajes de los componentes de los 

productos. 

Fórmula # 6 % G 

Cáscara de yuca  59,6 1788 

Agua  10,32 309,6 

Harina  4 120 

Cebolla en polvo  1,6 48 

Comino molido  0,3 9 

Laurel en hoja  0,5 15 

Pimienta molida  0,08 2,4 

Ajo en polvo  1,4 42 

Pasta de tomate  9 270 

Sal  1,2 36 

Aceite  12 360 

Total  100 3000 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.7.2. Ensayos: 

     Se realizaron diversos análisis tanto físico – químico como microbiológicos, con diferentes 

tratamientos para la materia prima. A las muestras se les realizó un análisis sensorial, para de 

este modo seleccionar un tratamiento adecuado para la obtención del producto. 

 

2.7.3. Normas: 

Para realizar el presente estudio se consideraron las siguientes normas:  

 AOAC Official Method 990.12. Cuenta de aerobios en placa Petrifilm® en alimentos. 

 AOAC Official Method 991.14. Cuenta de microorganismos coliformes totales y E. 

Coli en placa Petrifilm®. 

 AOAC Official Method 997.02. Cuenta de mohos y levaduras en alimentos en placa 

Petrifilm®. 

 Método Kjeldahl para determinación de proteínas PEE/LA-IIT-UG/07.  
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1 Obtención de materia prima: 

3.1.1 Pruebas preliminares: 

     Como se mencionó anteriormente, en Ecuador la yuca se encuentra desarrollando su 

potencial, además de ser un cultivo de fácil obtención, por lo que la recolección de la materia 

prima se la llevó a cabo de diferentes formas, entre éstas, la compra de yuca entera de 

mercados de Guayaquil para luego pelarla y procesarla. Otra forma fue recolectar cortezas de 

diversos puntos, en donde son desechadas y por ende no es necesario el pelado de yuca entera. 

     En el cuadro 9 se muestra el rendimiento de la cáscara de yuca de las dos formas de 

recolección utilizadas. 

Cuadro 9. Rendimiento de la cáscara después del proceso.  

PRUEBA Nº 1 2 3 4 5 6 

RECEPCIÓN 

16,1  kg yuca 

entera 

16,2  kg yuca 

entera 

23,9  kg  

yuca entera 

16   kg  cáscara 

de yuca 

16,94  kg 

cáscara de 

yuca 

20  kg cáscara 

de yuca 

PESO INICIO 

(kg) cáscara de 

yuca después de 

lavado/clorado 

3,6 3,35 4,55 2,75 3,26 8,45 

PESO FINAL (kg) 

cáscara de yuca 

después de 

proceso 

2,00 1,75 1,80 0,60 1,19 3,00 

RENDIMIENTO 

(%) 

55,56 52,24 39,56 21,82 36,50 35,5 

PRODUCTO 

FINAL 

Hamburguesa Hamburguesa Hamburguesa Hamburguesa 

Hamburguesa 

/Embutidos 

Hamburguesa 

/Embutidos 

Fuente: Elaboración propia 
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     El rendimiento de yuca entera es mucho mayor debido a que al realizar el pelado 

manualmente hay un mayor aprovechamiento de las cáscaras. Es decir, cuando se procede a 

pelar la yuca se sacan cortezas enteras con poca tierra, en cambio con las cáscaras de yuca 

recolectadas de los diversos lugares a donde se acudió, hay un mayor porcentaje de  tierra, 

cortezas quebradas y difíciles de limpiar, etc., por lo que eso se refleja en los rendimientos 

obtenidos en el cuadro 9. Por esta razón, se decidió en las siguientes pruebas trabajar con la 

materia prima obtenida de las picanterías, debido a su fácil obtención y la optimización de 

tiempo al omitir el pelado. 

3.1.2 Análisis y resultado de la materia prima. 

     En el cuadro 10 se observa la composición de la cáscara de yuca luego de realizar ensayos 

en el laboratorio para caracterizar sus propiedades nutricionales y la calidad del producto 

final. 

Cuadro 10. Composición físico química en la cáscara de yuca. 

FÍSICO – QUÍMICO   
Humedad % 83,10 
Proteínas  % 1,10 
Grasas % 0,80 
Cenizas % 2,00 
Fibra % 4,00 
Carbohidrato % 9,00 

         Fuente: Elaboración propia 

 

     Estas características físico químicas demuestran que la cáscara de yuca es rica en 

carbohidratos y fibras, por lo que su consumo aporta una fuente de energía al organismo y la 

reducción del apetito, también presenta proteínas que son digeribles y beneficiosas para el ser 

humano, además poseen un bajo contenido en grasa, siendo el componente principal el agua, 

ya que posee una humedad elevada, que ayuda a hidratar los organismos que la consuman. 
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3.2.Análisis y resultados del lavado. 

     El lavado es un procedimiento utilizado en todos los procesos de alimentos, debido a que 

dichos alimentos pueden contener contaminantes de cualquier tipo, tal como bacterias, por lo 

tanto en el proceso de obtención de productos de consumo a partir de la cáscara de yuca se 

realiza un lavado profundo para eliminar lo antes mencionado siendo los resultados 

microbiológicos los siguientes: 

Cuadro 11. Composición microbiológica de la cáscara de yuca lavada. 

MICROBIOLOGIA   

GERMENES AEROBIOS  ufc/g 800 

COLIFORMES TOTALES ufc/g 500 

MOHOS Y LEVADURAS ufc/g 200 
         Fuente: Elaboración propia 

 

En este cuadro se puede observar que los microorganismos en la cáscara de yuca lavada son 

altos y por lo tanto es una materia prima no apta para la elaboración de alimentos. 

 

3.3.Análisis y resultado de la cloración: 

     Para que el producto esté en óptimas condiciones para su elaboración, la materia prima 

debe tener parámetros de control. Los controles microbiológicos utilizados para la 

eliminación de microorganismos presentes en la cáscara de yuca inicial, lavada y sin clorar, 

dieron resultados elevados (ver cuadro 11.) en cuanto a presencia de gérmenes aerobios; 

coliformes totales, mohos y levaduras; es decir que la limpieza realizada no era suficiente, por 

lo tanto se procedió a realizar un tratamiento similar al que se mencionó en el marco teórico, 

que es efectuado a las raíces peladas y congeladas, empleándose la cloración y los resultados 

fueron los siguientes: 
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Cuadro 12. Composición microbiológica de la cáscara de yuca luego de realizar la 

cloración. 

MICROBIOLOGIA   

GERMENES AEROBIOS  ufc/g 00 

COLIFORMES TOTALES ufc/g 00 

MOHOS Y LEVADURAS ufc/g 00 
         Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.Análisis de molienda 

     La molienda es una operación unitaria muy importante debido al tamaño del material que 

se requiere, por lo tanto se debe tener en cuenta la velocidad con la que se muele, tomando 

como velocidad alta a la producida por un molino con motor, velocidad media a la producida 

manualmente siendo constante y velocidad baja a aquella que es producida manualmente pero 

que se realiza lentamente (ver tabla No. 3.1.). 

Tabla No. 3.1.  Comparación de la molienda en un molino con tornillo sin fin. 

Molienda 

Velocidad Textura Coloración 

Baja Gruesa rosada-morada 

Media Media rosada- blanquecina 

Alta Fina gris- morada 
      Fuente: Elaboración propia 

 

     En esta tabla se observan los parámetros obtenidos de la materia prima después de realizar 

una molienda en un molino con tornillo. Con una velocidad alta el tamizado posee una 

coloración gris-morada debido al calentamiento excesivo que se genera, a pesar de que su 

textura es fina. Moliendo a una velocidad media la textura obtenida resulta un poco más 

gruesa y su coloración es rosada-blanquecina. Al moler a una velocidad baja se obtiene una 

materia prima de color rosada-morada, aunque la textura y tamaño de granos resultan más 

gruesos. 
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Figura 1. Materia prima molida a una velocidad baja 

 

Esta cáscara fue molida junto con la corteza externa de la yuca y presentando una textura 

gruesa y una coloración rosada-morada. 

 

 

Figura 2. Materia prima molida a una alta velocidad 

 

Esta materia prima presento una textura más fina, pero su coloración es oscura. 
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Figura 3. Materia prima molida a una velocidad media presentando una textura media y una coloración  

                rosada. 

 

3.5.Análisis de secado. 

     El tratamiento utilizado en algunos residuos agrícolas tal como se menciona en el capítulo 

1 es el secado, que es muy importante pues no solamente ayuda a tamizar la muestra para 

mejorar la textura de la hamburguesa, sino que también ayuda a determinar la dureza y el 

sabor de la misma.  Cuando se procede a secar completamente la cáscara de yuca antes de 

molerla, la materia prima se vuelve oscura- grisácea y la hamburguesa que se forma presenta 

una coloración gris, (ver figura 4) dura y desmoronable además de que se acentúa el ligero 

sabor amargo que presenta la cáscara debido a su composición química. Estas muestras fueron 

secadas a 60 ºC hasta eliminar un 85% de humedad.   
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Figura 4. Esta hamburguesa con un 85% de humedad extraída presento un color oscuro, de 

consistencia dura  y muy seca. 

 

     El caso contrario ocurre cuando se elimina el 15% de humedad de la cáscara, no se puede 

realizar la tamización correctamente por lo tanto esta hamburguesa presenta una textura 

arenosa, con una consistencia frágil y blanda. 

     Cuando se realiza un secado después de moler, la tamización se hace más factible y con 

esto se mejora la textura de la hamburguesa, pero no se puede realizar un secado completo 

pues el tamizado se oscurece. Sin embargo, si el secado es parcial (entre el 30 – 35%)  se 

realza el color de la cáscara dándole un mejor aspecto y su sabor no varía. (Ver figura 5) 
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Figura 5. Hamburguesa con un 35% de humedad extraída y luego recompensada con 

agua en la formulación. 

 

3.6.Análisis y resultado del tamizado. 

     El tamizado no fue realizado en la primera muestra realizada (F1), por lo cual fue 

necesario implementarlo para obtener buenos resultados para esta investigación y se 

determinó por la granulometría requerida. 

 

3.6.1. Granulometría: 

     El tamizado se realizó en diversas mallas, en las muestras realizadas con una malla de 2.5 

mm, la cáscara de yuca presenta un aspecto muy arenoso, ya que se pueden visualizar que las 

cáscaras son de yuca. 
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Figura 6a. Cáscara de yuca luego de moler y tamizar con 2.5 mm. 

 

 

Figura 6b. Cáscara de yuca luego de mezclar con malla 2.5 mm. 
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     En cambio cuando se realiza un malla de 1.25 mm tiene un buen aspecto, no se visualizan 

las cáscaras, pero en el mezclado las muestras no se compactan adecuadamente, ya que se 

desmoronan, además las muestras desprenden agua y aceite. 

 

Figura 7. Hamburguesa con una malla de 1.25 mm. 

 

     El tamizado realizado con una malla de 2.0 mm, fue la adecuada ya que la masa de la 

hamburguesa es acorde a la textura deseada, con esta textura también se procede a realizar el 

embutido. 

 

Figura 8. Hamburguesa con una malla de 2.0 mm. 
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3.7.Análisis y resultados de los productos. 

     Los diferentes procesos realizados para la obtención de un producto alimenticio saludable 

y apto para el consumo humano recibieron diversas formulaciones y tratamientos que se 

detallan a continuación: 

PROCESO  PARA 

LA OBTENCIÓN 

DE 

HAMBURGUESA/ 

EMBUTIDOS 

MAT. PRIMA 

F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 

YUCA YUCA YUCA 

CÁSCARA 

DE YUCA 

CÁSCARA 

DE YUCA 

CÁSCARA 

DE YUCA 

RECEPCIÓN X X X X X X 

LAVADO X X X X X X 

CLORADO 

 

X X X X X 

TRITURADO X 

 

X X X X 

FILTRADO X X X X X 

 MOLIDO X X X X X X 

FERMENTACION      X 

SECADO 

    

X X 

TAMIZADO 

 

X X X X X 

Cuadro 13. Procesos realizados para la obtención de hamburguesa. 

 

3.8.Variables organolépticas: 

     Las variables dependientes usadas para la calidad del producto fueron: 

 Aspecto 

 Olor 

 Textura 

 Sabor 

 Color. 

 



 
 

55 
 

3.8.1. Aspecto:  

     Las especificaciones de la calidad del producto son las siguientes: 

Especificaciones: 

Calidad Aspecto 

A Agradable 

B No me agrada ni me desagrada 

C Poco agradable 

D Desagradable 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Se determinó de manera general el aspecto que presenta la hamburguesa, unas muestras 

fueron fritas, mientras que a otras muestras se le agregó apanadura antes de freírla para 

determinar el aspecto resultante. 

N
o 

muestra F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Hamburguesas fritas A A A X A A 

Hamburguesas apanadas X X X A X X 

Embutidos X X X X A B 
 X: No se realizó pruebas  

Fuente: Elaboración propia 

 

     El aspecto general que se presenta en la hamburguesa tanto frita como apanada es 

agradable. 

3.8.2. Olor: 

     Para analizar el olor que presentan las muestras se toma las siguientes especificaciones de 

calidad: 

Especificaciones: 

Calidad Olor 

A Agradable 

B No me agrada ni me desagrada 

C Poco agradable 

D Desagradable 

Fuente: Elaboración propia 
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     Se percibió si las muestras presentaban algún olor desagradable como: fermentado, muy 

condimentado, debido a los condimentos utilizados, este análisis se realizó a criterio de los 

panelistas mediante el contacto directo con las muestras. 

N
o 

muestra F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Hamburguesas fritas A A A X A A 

Hamburguesas apanadas X X X C X X 

Embutidos X X X X A A 
(X: No se realizó pruebas)  

Fuente: Elaboración propia  

 

     El olor que presentaron las muestras en las hamburguesas fritas fueron satisfactorios, pero 

las muestras F4 que fueron apanadas tuvieron un olor poco agradable. 

 

3.8.3. Textura, sabor y color: 

     Las especificaciones que se utilizan para el análisis de textura, sabor y color fueron las 

mismas a las que se refiere aspecto y olor. 

 

Calidad Textura, sabor y color 

A Agradable 

B No me agrada ni me desagrada 

C Poco agradable 

D Desagradable 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Este análisis se realizó por contacto directo con la muestra, tanto al momento de la 

elaboración de las hamburguesas y el embutido, como en las pruebas sensoriales realizadas a 

los diferentes panelistas. 
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TEXTURA: 

N
o 

muestra F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Hamburguesas fritas C C B X A A 

Hamburguesas apanadas X X X B X X 

Embutidos X X X X A A 
(X: No se realizó pruebas) 

Fuente: Elaboración propia 

 

SABOR: 

N
o 

muestra F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Hamburguesas fritas C C C X B A 

Hamburguesas apanadas X X X C X X 

Embutidos X X X X B A 
(X: No se realizó pruebas) 

Fuente: Elaboración propia  

 

COLOR: 

N
o 

muestra F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Hamburguesas fritas A A A X A A 

Hamburguesas apanadas X X X A X X 

Embutidos X X X X A A 
(X: No se realizó pruebas) 

Fuente: Elaboración propia 

 

     En las muestra F1 no se realizó el tamizado, por lo tanto la textura presento mal aspecto y 

sabor desagradable debido a la cantidad de condimentos utilizados, pero tiene un color 

agradable. 

     La muestra F2 presento un sabor muy condimentado a pesar de que los porcentajes de 

cáscara son menores que la muestra anterior (F1), la textura a pesar de que en este ensayo si 

se realizó la tamización sigue siendo fibrosa, ya que las muestras se desmoronan y se sienten 

las cáscaras, es decir que la granulometría es aún alta, por lo tanto se realiza una tercera 
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formulación, aunque el color se mantiene debido a la salsa de tomate y las características 

propias de la cáscara. 

     La muestra F3 que presentaron una textura mejorada notablemente ya que además de 

realizar una trituración y luego molienda, se añadió harina y caldo (como saborizante y 

ligante) para ayudar a ligar la hamburguesa, pero poseía un sabor a condimentos, además de 

presentar un sabor residual amargo, siendo desagradable al paladar. 

     Las muestras (F4) se apanaron, ya que la apanadura ayuda a unir mejor la hamburguesa lo 

que le dio una apariencia y color agradables, muy parecida a un producto cárnico, a pesar de 

ello presentaron un olor poco agradable, además de que su sabor seguía siendo picante, siendo 

la preferida la muestra anterior (F3) que era hamburguesa frita. 

   En las pruebas realizadas en la muestra F5 se mantuvieron los porcentajes entre cáscara 

agua y harina, ya que en estas proporciones la hamburguesa no se desmorona demasiado ni 

presenta algún inconveniente ayudando así a obtener una textura agradable, pues se quiere 

freír las muestras sin apanadura, pero aún persiste el ligero sabor a amargo, sin embrago el 

color sigue siendo agradable. 

      En la muestra F6 la hamburguesa frita presento una textura agradable, el sabor amargo fue 

eliminado debido a que además de realizar un buen lavado se dejó fermentar por un día y el 

color agradable se mantiene. 

     En los siguientes cuadros se aprecian los resultados obtenidos de las diferentes muestras 

realizadas. 

Cuadro 14. Aspecto, textura, color, olor y sabor de las muestras fritas. 

N
o 

muestra F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Aspecto A A A X A A 

Textura C C B X A A 

Color A A A X A A 

Olor A A A X A A 

Sabor C C C X B A 
  Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 15. Aspecto, textura, color, olor y sabor de las muestras apanadas. 

N
o 

muestra F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Aspecto X X X A X X 

Textura X X X B X X 

Color X X X A X X 

Olor X X X C X X 

Sabor X X X C X X 
  Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 16. Aspecto, textura, color, olor y sabor de las muestras embutidas. 

N
o 

muestra F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Aspecto X X X X A B 

Textura X X X X A A 

Color X X X X A A 

Olor X X X X A A 

Sabor X X X X B A 
  Fuente: Elaboración propia 

 

     Los cuadros 14, 15 y 16 demuestran que la fórmula con mayor aceptación es la # 6, tanto 

en muestras fritas como embutidas, pero  el aspecto obtenido en el embutido no obtuvo la 

misma aceptación que las hamburguesas, siendo esta ultima la de mayor acogida. 

3.9.Tiempo de vida útil. 

     Las formas de medición del tiempo de vida útil del producto se determinaron mediante 

las condiciones ambientales siguientes: 

 Temperatura: se tomaron muestras de hamburguesas al medio ambiente (25ºC) 

envasadas debidamente en las fundas de polietileno, además de mantener otras 

muestras en refrigeración a 4ºC. 

 Humedad relativa: se tomó como referencia la humedad relativa a la que se 

encuentra la ciudad de Guayaquil que es de 83,5 %. 
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 Luz: el lugar de almacenamiento de las muestras dejadas al medio ambiente era 

iluminado, pero sin contacto directo con la luz solar, mientras que las otras se 

mantenían en las condiciones propias de refrigeración. 

     Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

     Las muestras dejadas al medio ambiente tuvieron un tiempo de duración de 5 días antes de 

percibir el deterioro de sus características organolépticas, ya que presentaba disminución de 

sabor y olor, a pesar de poseer un buen aspecto. 

     Por el contrario las muestras dejadas en refrigeración tuvieron un tiempo de duración de 12 

días antes de presentar un ligero cambio en el sabor. Cabe resaltar que estos análisis se los 

realizo mediante observación y comparación de las muestras almacenadas con las muestras 

recién elaboradas.     

3.10. Caracterización físico – química de los productos. 

     La caracterización físico – química de los productos desarrollados en el proyecto se realizó 

en los laboratorios del Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad de Guayaquil. Los resultados de los mismos se presentan en la 

Tabla No. 3.2 

Tabla No. 3.2: Caracterización físico - química de los productos 

Materia 

Prima 

Tipo de 

producto 

Características físicas y químicas 

Hume-

dad 

% 

Proteína 

% 

Grasa 

% 

Ceni-

za 

% 

Fibra 

% 

Carbohi-

drato % 

Cásca-

ra de 

yuca 

Hamburgue-

sas 

63.47 2.72 10.28 2.64 4.11 16.78 

Embutidos 66.89 2.46 9.3 2.38 3.74 15.23 

Fuente: Elaboración Propia 
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     Las características físicas y químicas de los productos desarrollados en el proyecto, son 

similares a los de otros productos elaborados a partir de vegetales reportados en el capítulo 1. 

Aunque sus variaciones en humedad se deben a que los productos elaborados para cada caso 

tienen una sola fórmula, lo que varió en ese aspecto fue la forma de envasado y su 

conservación. Como se pueden observar en la tabla 3.2 los productos obtenidos son ricos en 

carbohidratos por lo que es una fuente de energía, además de ser saludable ya que se puede 

utilizar como dieta, pues presenta un considerable contenido en proteína, lo que lo hace de un 

alto valor nutricional además de ser apto para la salud. 

 

3.11. Caracterización microbióloga de los productos. 

     En la tabla No.3.3 se presenta la caracterización microbiológica de los productos 

elaborados a partir de la cáscara de yuca.  

Tabla No. 3.3: Caracterización microbiológica de los productos desarrollados 

Materia 

Prima 

Tipo de 

producto 

Características microbiológicas  

Gérmenes 

aerobios 

Ufc/g 

Coliformes 

totales 

Ufc/g 

Mohos y 

Levaduras 

Ufc/g 

Cáscara 

de yuca 

Hamburgues

a 

0 (51)* 0 0 

Embutido 0 0 0 

             Fuente: Elaboración Propia 

 

* Valor obtenido en la primera réplica, antes de comenzar a realizar el tratamiento de la materia prima 

con una solución de cloro a 50ppm 
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      Las hamburguesas presentan un índice de gérmenes aéreos de 51 ufc/g pero después de 

haber realizado la cloración presentan un resultado de “0” Ufc/g, a partir de esto los productos 

elaborados: hamburguesa y embutidos microbiológicamente son aptos para el consumo 

humano. 

 

3.12. Evaluación sensorial de los productos desarrollados. 

     Cada vez que se utilizó una formulación, los productos obtenidos fueron evaluados 

sensorialmente por panelistas entrenados procedentes de la Carrera de Gastronomía de la 

Facultad de Ingeniería Química, por alumnos de la Maestría de “Producción y Conservación 

de Alimentos” de la propia Facultad y por el equipo de investigación del proyecto el cual 

posee la suficiente experiencia en estos menesteres. Con estas evaluaciones se fueron 

ajustando los parámetros del proceso y los porcentajes de cada componente en la formulación 

hasta que se llegó a la formulación presentada en el cuadro 8, con la cual se elaboró los 

productos de mayor aceptación de acuerdo al criterio de los evaluadores. En total cada 

producto fue evaluado por 40 panelistas. (Ver Anexo 5) 

     Al analizar los resultados de la evaluación sensorial de los productos elaborados a partir de 

las cáscaras de yuca se tiene que de forma general el producto de mayor aceptación para esta 

materia prima lo fue las Hamburguesas, y que para estos productos desarrollados el 62,5 por 

ciento de los evaluadores manifestaron su conformidad en comprarlo si los mismos estuvieran 

a la venta a partir de las características organolépticas que estos productos poseen. De forma 

general entre el 50 y 87,5 por ciento de las evaluaciones sensoriales brindadas por los jueces 

encuestados fueron positivos para estos productos con respecto a las características 

fundamentales de aspecto general, color, olor, textura, y sabor. 

  



 
 

63 
 

3.13. Balance de materia (Ver Anexo 6): 

 

Fórmula # 1 

Se receptan 16,10  kg de yuca entera 

Balance en el lavado: 

 

       16,10  kg yuca entera                                                         16,10  kg  yuca entera                                                                                                                                                                

 

Balance en el pelado: 

 

 16,10  kg yuca entera                                                     3,60  kg de cáscara de yuca                                                                                                                        

                                                                12,50  kg de pulpa 

Balance en el triturado: 

 

 3,50  kg cáscara                                                        3,20  kg de cáscara de yuca                                                                                                                        

                                                                 0,40  kg de pérdida 

Balance en el Filtrado: 

 

 7,70  kg de cáscara                                                   2,20  kg de cáscara de yuca                                                                                                                        

                                                          * 4,50  kg de líquido y 1  kg de pérdida. 

*durante el proceso se le añadió 6 litros de agua. 

Balance en el molido: 

 

 2,20  kg de cáscara                                                   2,00  kg de cáscara de yuca                                                                                                                        

                                                                               0,2  kg de pérdida. 
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Fórmula # 2  

Se receptan 16,20  kg de yuca entera 

Balance en el lavado: 

       16,20  kg yuca entera                                                         15,80  kg  yuca entera                                                                                                                     

    

                                                                                  0,40 Kg de desperdicio 

Balance en el pelado: 

 

 15,80  kg yuca entera                                                     3,35  kg de cáscara de yuca*                                                                                                                        

                                                                         10,60  kg de pulpa y 1,60 Kg desperdicio 

*pruebas de laboratorio 0,059 Kg 

Balance en el molido: 

 

 3,29  kg cáscara                                                        3,18  kg de cáscara de yuca                                                                                                                        

                                                                                     0,11  kg de pérdida 

Balance en el Filtrado: 

 

 7,25 kg de cáscara                                                   2,15  kg de cáscara de yuca                                                                                                           

                                                     

                                                                         * 4,07  kg de líquido y 1,03  kg de pérdida. 

*durante el proceso se le añadió 6 litros de agua. 

Balance en el tamizado: 

 

 2,15  kg de cáscara                                                   1,75  kg de cáscara de yuca                                                                                                                        

                                                                        0,4  kg de pérdida. 
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Fórmula # 3 

Se receptan 23.9 kg de yuca entera 

 

Balance en el lavado: 

 

       23.9 kg yuca entera                                                         23.3  kg  yuca entera                                                                                                                     

                                                                  0,6 Kg de desperdicio 

 

Balance en el clorado: 

 

 23.30  kg yuca entera                                                     23,30  kg de cáscara de yuca                                                                                                                        

                                                                              

 

Balance en el pelado: 

 

 23,  30kg yuca entera                                                     4,55  kg de cáscara de yuca*                                                                                                                        

                                    17.18 kg de pulpa y 1,27 Kg desperdicio 

*pruebas de laboratorio 0,16 Kg 

 

Balance en el triturado: 

 

 4,39  kg cáscara                                                        4,23  kg de cáscara de yuca                                                                                                                        

                                                            0,16  kg de pérdida 
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Balance en el Filtrado: 

 

 4,23  kg de cáscara                                                   2,63  kg de cáscara de yuca                                                                                                                        

                                                           *1,45 kg de líquido y 0,15 kg de pérdida. 

*durante el proceso no se le agrego agua. 

 

Balance en el molido: 

 

 2,63 kg de cáscara                                                   2,60 kg de cáscara de yuca                                                                                                                        

                                                              0,03  kg de pérdida. 

 

 Balance en el Filtrado: 

 

2,6  kg de cáscara                                                   2,3  kg de cáscara de yuca                                                                                                                        

                                                      0,2 kg de líquido y 0,1 kg de pérdida. 

 

Balance en el tamizado: 

 

 2,3  kg de cáscara                                                   1,8  kg de cáscara de yuca                                                                                                                        

                                                            0,5  kg de pérdida. 
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Fórmula # 4 

Se receptan 16,00 kg de cáscara de yuca 

 

Balance en el lavado: 

 

       16,00 kg cáscara de yuca                                                2,70  kg cáscara de yuca  

                                                                         13,3 Kg de desperdicio 

 

Balance en el clorado: 

 

2,70 kg cáscara de yuca                                                     *2,75  kg de cáscara de yuca                                                                                                                        

                 *En este proceso adquirió peso debido a que absorbió agua                                           

y se enviaron muestras para pruebas de laboratorio 0,16 Kg 

 

Balance en el triturado: 

 

 2,59  kg cáscara                                                        2,35  kg de cáscara de yuca                                                                                                                        

                                                              0,23  kg de pérdida  

 

Balance en el Filtrado: 

 

 2,35  kg de cáscara                                                   1,2  kg de cáscara de yuca                                                                                                                        

                                                        *1,05 kg de líquido y 0,1 kg de pérdida. 

*durante el proceso no se le agrego agua. 
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Balance en el molido: 

 

 1,20 kg de cáscara                                                   0,85 kg de cáscara de yuca                                                                                                                        

                                                              0,35  kg de pérdida. 

 

Balance en el tamizado: 

 

 2,3  kg de cáscara                                                   1,8  kg de cáscara de yuca                                                                                                                        

                                                            0,25  kg de pérdida. 

 

 

 

Fórmula # 5 

Se receptan 16,94 kg de cáscara de yuca 

 

Balance en el lavado: 

 

       16,94 kg cáscara de yuca                                                  3,23  kg  cáscara de yuca                                  

                                                                  13,71 Kg de desperdicio 

 

Balance en el clorado: 

 

 3,23  kg cáscara de yuca                                            *3,26  kg de cáscara de yuca                                                                                                                        

                 *En este proceso adquirió peso debido a que absorbió agua                                          

y se enviaron muestras para pruebas de laboratorio 0,16 Kg 
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Balance en el triturado: 

 

   3,1  kg cáscara                                                        3,02  kg de cáscara de yuca                                                                                                                        

                                                               0,08  kg de pérdida 

 

Balance en el Filtrado: 

 

 3,02  kg de cáscara                                                   2  kg de cáscara de yuca                                                                                                                        

                                                           *0,91 kg de líquido y 0,11 kg de pérdida. 

*durante el proceso no se le agrego agua. 

Balance en el secado: 

 

 *2,85 kg de cáscara                                                   1,80 kg de cáscara de yuca                                                                                                                        

                                                              1,05  kg de pérdida. 

* gano peso debido a un derramamiento de agua 

Balance en el molido: 

 

 1,80 kg de cáscara                                                   1,60 kg de cáscara de yuca                                                                                                                        

                                                              0,20  kg de pérdida. 

Balance en el tamizado: 

 

 1,6  kg de cáscara                                                   1,19  kg de cáscara de yuca                                                                                                                        

                                                                  0,41  kg de pérdida. 
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Fórmula # 6 

Se receptan 20 kg de cáscara de yuca 

Balance en el lavado: 

 

       20 kg cáscara de yuca                                                  3, 8,40  kg  cáscara de yuca                                  

                                                                  11,60 Kg de desperdicio 

Balance en el clorado: 

 

 8,40kg cáscara de yuca                                            *8,45 kg de cáscara de yuca                                                                                                                        

                 *En este proceso adquirió peso debido a que absorbió agua                                          

y se enviaron muestras para pruebas de laboratorio 0,30 Kg 

Balance en el triturado: 

 

   8,15  kg cáscara                                                        7,9  kg de cáscara de yuca                                                                                                                        

                                                               0,25  kg de pérdida 

Balance en el Filtrado: 

 

 7,9 kg de cáscara                                                 7,07    kg de cáscara de yuca                                                                                                                        

                                                           *1,0 kg de líquido y 0,10 kg de pérdida. 

*durante el proceso no se le agrego agua. 

 

Balance en el secado: 

 

 7,07 kg de cáscara                                                   4,20 kg de cáscara de yuca                                                                                                                        
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                                                              2,87  kg de pérdida. 

Balance en el molido: 

 

 4,20 kg de cáscara                                                   3,60 kg de cáscara de yuca                                                                                                                        

                                                              0,60  kg de pérdida. 

Balance en el tamizado: 

 

 3,6  kg de cáscara                                                   3 kg de cáscara de yuca                                                                                                                        

                                                                  0,60  kg de pérdida. 
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CONCLUSIONES 

A partir de los resultados de la presente investigación se arriban a las siguientes conclusiones: 

 La cáscara de yuca se puede obtener fácilmente y en cantidades moderadas (2,70 

toneladas mensuales) en la ciudad de Guayaquil sin mayor costo, lo cual garantiza 

la sostenibilidad del presente proyecto.  

 Por sus características, físico – químicas, microbiológicas y por sus potencialidades 

como materia prima, la cáscara de yuca puede ser considerada como una fuente 

apta de materia prima, ya que se trabaja con yuca dulce, además se realizan los 

diversos procesos incluida la fermentación, para asegurar la inocuidad de productos 

alimenticios destinados al consumo humano.  

 Procesar yuca entera representa una mayor inversión, no sólo por la compra y 

trasporte de la yuca, sino también por el proceso de pelado que se lleva 

manualmente para el aprovechamiento máximo de la corteza. Sin embargo hay un 

mayor rendimiento cuando se procesa yuca entera en comparación con la cáscara 

de yuca. Con respecto al proceso de molienda de la materia prima. Las mejores 

características son las que se tienen al moler las cáscaras a velocidad, lo cual 

permite obtener una textura media con gránulos de diámetro aproximado a los 2.0 

mm y una coloración rosada - blanquecina que sirve para darle un color agradable 

al producto final. 

 Los resultados obtenidos de la caracterización físico – química, microbiológica y 

sensorial a los productos desarrollados a lo largo de la investigación, demuestran 

que los productos obtenidos son aptos para el consumo humano desde el punto de 

vista nutricional, de inocuidad alimentaria y de aceptación por parte de los 

consumidores. Estos resultados permiten  demostrar la Hipótesis formulada para la 
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presente investigación que fue: “A partir de la abundancia y las  propiedades 

nutricionales de la cáscara de la yuca, será posible utilizarla como fuente de materia 

prima para la elaboración de otros surtidos alimenticios”. 

 

 

RECOMENDACIONES 

Teniendo como base los resultados de la investigación y las conclusiones a las que arriba la 

autora de la misma se recomienda lo siguiente: 

 

 Implementar a través de una microempresa establecida por la Empresa Pública la 

producción de los productos desarrollados en la presente tesis. 

 Aprovechar el almidón existente en la cáscara, ya que éste sirve como ligante para la 

consistencia de la hamburguesa y para otros usos, disminuyendo de esta forma el 

consumo de harina de trigo. 

 En caso de considerarse la utilización del producto como un sustituto de carne, debe 

ser enriquecido con un aditivo proteico vegetal. 
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ANEXOS 

     Anexo 1.- Glosario de términos. 

 Angina: f. Inflamación de las amígdalas o de estas y la faringe. 

 Deyecciones: f. Defecación, evacuación de los excrementos 

 Disimiles: adj.  Diferente, distinto. 

 Escayolas: f. Yeso calcinado que, mezclado con agua, se emplea como 

material plástico para modelar figuras o adornos. 

 Fibromialgia: f. Med. Enfermedad caracterizada por dolor muscular difuso e 

intenso, rebelde al tratamiento y de causa desconocida.  

 Fluctuaciones: intr. Cambio alternativo, oscilación 

 Gota: f. Med. Enfermedad causada por la acumulación de cristales de ácido 

úrico en las articulaciones de las extremidades, en las que produce hinchazón 

muy dolorosa. 

 Hidrogeometeorologico: Casos particulares de deslizamientos con 

desprendimientos, resbalamientos, coladas de tierras, corrientes de derrubios 

y aludes rocosos, donde existe transferencia de agua y energía entre la 

superficie y la atmósfera debido a la acción de factores atmosféricos, como el 

viento, la lluvia o cambios bruscos de temperatura. 

 Inocuidad: f. Cualidad de inocuo. 

 Laticíferos: adj. Bot. Que contiene o lleva látex. 

 Lixiviados: tr. Quím. Tratar una sustancia compleja, como un mineral, con un 

disolvente adecuado para separar sus partes solubles de las insolubles. 
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 Monoica: adj. Bot. Dicho de una planta: Que tiene separadas las flores de 

cada sexo, pero en un mismo pie. 

 Panículas: f. Bot. Panoja o espiga de flores. 

 Peciolo: m. Bot. Pezón que sostiene la hoja. 

 Perenne: adj. Bot. Que vive más de dos años. 

 Proliferación: f. Acción y efecto de proliferar. intr. Reproducirse en formas 

similares. 

 Pubescencia: f. Bot. Cualidad de pubescente (‖ velloso). 

 Silvicultura: f. Ciencia que trata el cultivo de los bosques o montes. 

 Simpodial: Se refiere a una serie linear de brotes a lo largo de una rama; 

cada unidad de brote nuevo distal se desarrolla del botón axilar situado en la 

unidad del brote anterior 

 Zona cortical: Cualquier parte de un terreno o superficie encuadrada entre 

ciertos límites 

     Anexo 2.- Abreviaturas. 

 CIAT: Centro internacional de agricultura tropical. 

 Ha: hectárea. 

 IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 

 INIAP: instituto nacional de investigaciones agropecuarias. 

 m.s.n.m.: Metros sobre el nivel del mar. 

 MAGAP: ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca. 

 OG: organizaciones gubernamentales. 

 ONG: organizaciones no gubernamentales. 

 R.U.S: Residuos sólidos urbanos. 
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 Ton: tonelada. 

 U.F.C.: unidades formadoras de colonias. 

Anexo 3.- Memoria fotográfica del trabajo de investigación. 

 

Figura 9. Materia prima antes de procesar 

 



 
 

80 
 

Figura 10. Defectos de las cáscaras no procesadas. 

 

Figura 11. Lavado de la materia prima 

 

Figura 12. Molienda con un molino de tornillo sin fin 
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Figura 13. Masa obtenida de la mezcla de ingredientes. 

 

Figura 14. Hamburguesas de yuca envasada para refrigerar. 
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Figura 15. Hamburguesa de yuca Frita

 

Figura 16. Embutido de cáscara de yuca. 
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     Anexo 4.- Procedimientos realizados para los análisis de laboratorio. 

 

Determinación de humedad: 

El agua presente en la corteza de yuca debe ser la adecuada pues un exceso o 

escasez de agua generan un producto defectuoso. 

 Se pesa una cápsula vacía 

 Pesar la cápsula con muestra 

 Llevar a la estufa a 110°C por 2 horas aproximadamente. 

 Luego poner en el desecador por 10 - 15 minutos aproximadamente. 

 Pesar la cápsula con muestra luego de secar 

 Anotar el peso y seguir el proceso hasta obtener un peso constante. 

 Reportar la pérdida de peso como humedad. 

 

           
                                                         

                                 
     

 

 

     Determinación de proteínas 

 Pesar un papel vacío pequeño 

 Pesar en el papel vacío alrededor de 1 - 2 gr de muestra 

 En otro papel más grande pesar 10 g de sulfato de sodio (Na SO4) y 0,1 g de 

selenio (Se) 

 Introducir los papeles en el balón de Kjeldahl 

 Añadir 20 - 25 ml de ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado 
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 Dejar en digestión por 1 ó 2 horas hasta que se haya eliminado completamente la 

materia orgánica y se obtenga un líquido claro por aproximadamente 30 – 40 

minutos. 

 Se apaga la digestión y se deja enfriar. 

 Se añade 190 ml de agua destilada para su completa disolución 

 Luego se agrega 50 ml de hidróxido de sodio (NaOH) al 55% 

 Se lo coloca a destilar y se agrega zinc (Zn) para una destilación más rápida, 

agitándolo suavemente. 

 Tomar un matraz Erlenmeyer y colocar 20 – 25 ml de ácido sulfúrico (SO4H2) 

0.1N y agregar gotas rojo de metilo y destilar. 

 En caso que en la destilación se presente un cambio de coloración se añade 

ácido sulfúrico en cantidades pequeñas y se anotan. 

 Se destila hasta tener en el matraz Erlenmeyer 100 ml mínimo hasta 150 ml. 

 Se titula con hidróxido de sodio (NaOH) 0.1 N hasta color ladrillo. 

 

              
                                               

                                      
 

 

     Determinación de grasa: 

 Pesar el cartucho de papel filtro 

 Pesar en el cartucho de 1 – 2 g de muestra y se coloca algodón. 

 Pesar el balón. 

 Introducir el cartucho en el solex y armar el equipo. 

 Encender las hornillas abrir el paso de agua, colocar hexano. 

 Calentar por 4 horas. 
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 Retirar el cartucho. 

 Calentar por 1 hora más. 

 Colocar el matraz en la estufa para evaporar el hexano (1 – 3 horas) 

 Pesar hasta obtener un peso constante. 

 

           
                      

                                 
       

 

 

     Determinación de cenizas: 

 Pesar la cápsula de porcelana vacía 

 Pasar la cápsula con muestra 

 Llevar por unos segundos a la placa calentadora para perdida de humedad 

excesiva. 

 Llevar a la mufla por 4 horas a 540 ºC  

 Transcurrido el tiempo apagar la mufla esperar que se enfríe y sacar las cápsulas 

y colocarlas en el desecador por 10 – 15 minutos. 

 Pesar la cápsula con la ceniza. 

 Colocar pequeñas cantidades de agua en cada cápsula, llevar a la estufa para 

eliminar el agua y colocar luego en la mufla por 4 horas a 540 ºC. 

 Pesar y seguir el procedimiento hasta un peso constante. 
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Anexo 5.- Análisis sensoriales. 

Producto 1976. Hamburguesa Frita. Fórmula 3
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Producto 346. Hamburguesa apanada. Fórmula 4.
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Producto 1991. Hamburguesa frita. Ultima formulación. 
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Conteo de pruebas sensoriales del producto 

1.-De acuerdo a su criterio el aspecto 

del  producto es 

Total 

1976 

Total 

346 

Total 

1991 

Muy Agradable 1 2 1 

Agradable 10 8 7 

No  me agrada ni me desagrada    3 4 0 

Poco Agradable                                 4 5 0 

Desagradable    1 0 0 

 

2.- De su opinión sobre la textura del  producto  

Muy Agradable                                  2 2 0 

Agradable                                12 8 6 

No  me agrada ni me desagrada    2 4 0 

Poco Agradable                                 3 2 2 

Desagradable   0 2 0 

 

3.- El color del producto le parece… 

Muy Agradable                                  1 2 2 

Agradable                                9 10 5 

No  me agrada ni me desagrada    5 5 0 

Poco Agradable                                 4 2 1 

Desagradable   0 0 0 

 

4.- Según su opinión el olor del producto es: 

Muy Agradable                                 3 1 2 

Agradable           8 7 6 

No  me agrada ni me desagrada    3 2 0 

Poco Agradable                                5 9 0 

Desagradable    0 0 0 

 

5.- El producto tiene un sabor:          

Muy Agradable    1 0 0 

Agradable     5 4 5 

No  me agrada ni me desagrada    5 5 1 

Poco Agradable                                6 5 2 

Desagradable 1 4 0 

 

6.- En su opinión, el producto tiene una intensidad de 

condimentos: Muy alto 17 8 2 

Adecuado 2 4 4 

Moderado   0 5 1 

Un poco bajo                                     0 1 0 

Muy bajo                                            0 1 1 
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Si el producto estuviera a la venta, a usted: 

Le gustaría mucho comprarlo  0 0 1 

Le gustaría comprarlo                 7 5 5 

Le es indiferente comprarlo      6 6 1 

No lo  compraría                           4 5 0 

No lo compraría nunca                2 3 0 

 

 

 

 

Resultados en porcentaje de las pruebas sensoriales del producto 

1.-De acuerdo a su criterio el aspecto 

del  producto es 

% 1976 % 346 

346 

%1991 

Muy Agradable 5,26 10,53 12,5 

Agradable 52,63 42,11 87,5 

No  me agrada ni me desagrada    15,79 21,05 0 

Poco Agradable                                 21,05 26,32 0 

Desagradable    5,26 0,00 0 

 

2.- De su opinión sobre la textura del  producto  

Muy Agradable                                  10,53 10,53   

Agradable                                63,16 42,11 0 

No  me agrada ni me desagrada    10,53 21,05 75 

Poco Agradable                                 15,79 10,53 0 

Desagradable   0,00 10,53 25 

 

3.- El color del producto le parece… 

Muy Agradable                                  5,26 10,53   

Agradable                                47,37 52,63 25 

No  me agrada ni me desagrada    26,32 26,32 62,5 

Poco Agradable                                 21,05 10,53 0 

Desagradable   0,00 0,00 12,5 

 

4.- Según su opinión el olor del producto es: 

Muy Agradable                                 15,79 5,26   

Agradable           42,11 36,84 25 

No  me agrada ni me desagrada    15,79 10,53 75 

Poco Agradable                                26,32 47,37 0 

Desagradable    0,00 0,00 0 
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5.- El producto tiene un sabor:          

Muy Agradable    5,26 0,00   

Agradable     26,32 21,05 0 

No  me agrada ni me desagrada    26,32 26,32 62,5 

Poco Agradable                                31,58 26,32 12,5 

Desagradable 5,26 21,05 25 

 

6.- En su opinión, el producto tiene una intensidad de 

condimentos: Muy alto 89,47 42,11   

Adecuado 10,53 21,05 25 

Moderado   0,00 26,32 50 

Un poco bajo                                     0,00 5,26 12,5 

Muy bajo                                            0,00 5,26 0 

 

Si el producto estuviera a la venta, a usted: 

Le gustaría mucho comprarlo  0,00 0,00   

Le gustaría comprarlo                 36,84 26,32 12,5 

Le es indiferente comprarlo      31,58 31,58 62,5 

No lo  compraría                           21,05 26,32 12,5 

No lo compraría nunca                10,53 15,79 0 
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Anexo 6.- Cálculos de eficiencia por equipo. 

 

 
Balance por equipo 

 

Lavado 

 Entra Sale perdida % eficiencia  

Prueba 1 16,1 16,1 0 100  

Prueba 2 16,2 15,8 0,4 97,5308642  

Prueba 3 23,9 23,3 0,6 97,4895397  

Prueba 4 2,7 2,7 0 100  

Prueba 5 3,23 3,23 0 100  

Prueba 6 8,40 8,40 0 100  

Clorado 

 Entra Sale perdida % eficiencia  

Prueba 1 no se realizo    

Prueba 2 no se realizo    

Prueba 3 23,3 23,3 0 100  

Prueba 4 2,7 2,75 -0,05 101,851852 gano agua 

Prueba 5 3,23 3,26 -0,03 100,928793 gano agua 

Prueba 6 8,40 8,45 -0,05 101,851852 gano agua 

Triturado 

 Entra Sale perdida % eficiencia  

Prueba 1 3,5 3,2 0,3 91,4285714  

Prueba 2 no se realizo    

Prueba 3 4,39 4,23 0,16 96,3553531  

Prueba 4 2,59 2,35 0,24 90,7335907  

Prueba 5 3,1 3,02 0,08 97,4193548  

Prueba 6 8,15 7,09 0,25 86,9938650  

Filtrado 1 

 entra Sale perdida % eficiencia  

Prueba 1 7,7 2,2 5,5 28,5714286 se le agrego 
agua 

Prueba 2 no se realizo    

Prueba 3 4,23 2,63 1,6 62,1749409  

Prueba 4 2,35 1,2 1,15 51,0638298  

Prueba 5 3,02 2 1,02 66,2251656  

Prueba 6 no se realizo     
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Secado 

 entra Sale perdida % eficiencia  

Prueba 1 no se realizo    

Prueba 2 no se realizo    

Prueba 3 no se realizo    

Prueba 4 no se realizo    

Prueba 5 2,85 1,8 1,05 63,1578947  

Prueba 6 7,07 4,20 2,87 59,4059405  

Molido 

 entra Sale perdida % eficiencia  

Prueba 1 2,2 2 0,2 90,90909091  

Prueba 2 3,29 3,18 0,11 96,65653495  

Prueba 3 2,63 2,6 0,03 98,85931559  

Prueba 4 1,2 0,85 0,35 70,83333333  

Prueba 5 1,8 1,6 0,2 88,88888889  

Prueba 6 4,20 3,6 0,6 85,71428571  

Filtrado 2 
base solido 

 entra Sale perdida % eficiencia  

Prueba 1 no se realizo     

Prueba 2 7,25 2,15 5,1 29,65517241 se le agrego 
agua 

Prueba 3 2,6 2,3 0,3 88,46153846  

Prueba 4 no se realizo     

Prueba 5 no se realizo     

Prueba 6 no se realizo     

Tamizado 

 entra Sale perdida % eficiencia  

Prueba 1 no se realizo     

Prueba 2 2,15 1,75 0,4 81,39534884  

Prueba 3 2,3 1,8 0,5 78,26086957  

Prueba 4 0,85 0,6 0,25 70,58823529  

Prueba 5 1,6 1,19 0,41 74,375  

Prueba 6 3,6 3,00 0,60 83,3333333  

 

 

 


