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Introducción 

Los embutidos se conocen como carnes procesadas o condimentadas con diversas 

hierbas aromáticas y especias introducidas en una tripa natural de origen animal, su 

procedencia se remonta al tiempo más antiguo del ser humano por lo que este busco una 

forma para la conservación de sus alimentos, por lo que se descubrió que la sal podría ser 

aplicado en los alimentos en el año 2670 A.C., se registra documentos donde los egipcios 

obtenían la sal del desierto y la colocaban en sus carnes realizando el método de salazón 

para así poder  guardarlas y consumirlas a futuro. (Valdovinos, 2016) 

También se debe mencionar que los aceites esenciales se obtienen de materia 

vegetal y tienen características que originan aromas, ligeros y muy volátiles que se 

obtienen directamente de las plantas, flores, hojas, árboles, raíces, entre otros. Este 

producto se puede aprovechar por sus diversas propiedades se puede emplear como 

remedio casero, cosmetología y perfumería; para obtener este aceite se debe realizar la 

extracción o destilación por medio de arrastre de vapor o arrastre directo. (Promofarma, 

2017) 

La metodología a utilizar en el presente trabajo de investigación es cuantitativo 

donde se aplicarán las pruebas hedónicas que se les realizarán los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil de la Carrera de Licenciatura en Gastronomía. Se efectúan las 

experimentaciones del chorizo cuencano con aceites esenciales de romero 300mg/kg y de 

feijoa con tres porcentajes diferentes 100mg/kg, 200mg/kg y 400mg/kg. Donde una será 

sometida a análisis microbiológicos y físico-químicos. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema  

Los productos cárnicos se manejan no siempre con los procedimientos apropiados 

entre esos una correcta manipulación y métodos de conservación para así evitar la 

proliferación de mircroorganismos patógenos. Los microorganismos que  se encuentran 

en los productos cárnicos son Escherichia coli, Salmonella spp., Listeria monocytogenes 

y Clostridium botulinum. Se han desarrollado técnicas de conservación que no logran 

modificar las características originales del producto y así se pueda mantener o mejorar la 

estabilidad y calidad microbiológica en las carnes procesadas. (Heredia, Davila, Solis, & 

Garcia, 2014, pág. 1) 

El nitrito de sodio es un conservante y antioxidante utilizado en la industria de 

alimentos cárnicos por su condición de controlar microorganismos  patógenos que se 

pueden encontrarse en los alimentos, ademas proporcionar el color característico a 

diversos productos como son las carnes curadas. Además, proporciona propiedades 

antioxidantes y beneficia a estabilizar el sabor del producto final. (Badui, 2013) 

Como afirma Campa (2019) “La agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de 

Enfermedades (ATSDR), realizó un estudio donde se determinó que el nitrito puede 

causar ciertos diversos tipos de cáncer en los seres humanos. El nitritro es una sustancia 

que al unirse junto a otro tipo de sustancias reacciona formando nuevos compuestos que 

producen la enfermedad denominada cáncer”. Lo que expresa la siguiente idea es que el 

consumir en cantidades elevadas de embutidos hace propenso al ser humano con el pasar 

los años a tener cáncer gastrointestinal o colorrectal por los aditivos que este posee para 

conservar su color y textura.  

Estos tipos de conservantes tienen mucha importancia al momento de la 

elaboración de un embutido porque aporta color, sabor y ayuda a la conservación de dicho 
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producto, por esta razón se debe evaluar la cantidad correcta para la aplicación de los 

aceites esenciales que se implementaran en el chorizo cuencano para observar el proceso 

de reducción de la actividad microbiana en dicho embutido de pasta gruesa; lo cual 

demuestra que se puede consumir de manera moderada este producto con ingredientes 

naturales que cumplen con funciones antioxidantes y antibacteriales, es decir, que aportan 

las mismas propiedades que los conservantes químicos. (Tofiño, Ortega, Herrera, 

Fragoso, & Pedraza, 2017) 
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 Justificación de la Investigación  

El presente trabajo de tesis plantea el reemplazo parcial del nitrito, con los aceites 

esenciales de feijoa y romero; con esta propuesta se intenta reducir el riesgo de los efectos 

secundarios que se producen en el ser humano al consumir en exceso embutidos; los 

aceites esenciales pueden causar el efecto conservante, antioxidante y antibacterial, es 

decir, inhibir la presencia de microorganismos patógenos estos que son causantes de 

diversas enfermedades en el organismo por esta razón pasan por un proceso a altas 

temperaturas para ser eliminadas. 

Según el objetivo 6 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 que “señala la 

necesidad de priorizar la compra pública a los productores nacionales y de los productos 

de la zona, como mecanismo de fortalecimiento de la soberanía alimentaria y de la 

economía social y solidaria, lo que reactiva y fortalece, así, a los sectores productivos 

rurales del país, teniendo una mirada particular en los procesos de comercialización, por 

ende la compra de especias que se empleará en el chorizo cuencano beneficiará a los 

productores de la zona agrícola ecuatoriana para así dar a conocer su gran variedad de 

especias en varios lugares del país. 

Según la autora Panea (2018) “Los aceites esenciales que contengan como 

principal elemento  las especias son agentes antimicrobianos naturales porque ayudan a 

conservar los alimentos y consiguen eliminar microbios” expresa una idea general de los 

beneficios que aportan las especias en los alimentos por esta razón la aplicación de aceites 

esenciales a base de feijoa y romero; verifica sus propiedades para contrarrestar agentes 

patógenos que están presentes antes y durante el proceso de elaboración del chorizo 

cuencano, es decir, la propuesta tiene como objetivo sustituir los nitritos y nitratos para 

así resaltar otro tipo de conservantes. 
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Objetivos 

Objetivo General 

 Evaluar la aplicación de aceites esenciales como conservante en la elaboración de 

Chorizo Cuencano. 

 

Objetivos específicos 

 Evaluar la actividad antimicrobiana de los aceites esenciales en un chorizo 

cuencano para su conservación. 

 Comprobar el tiempo de vida útil del chorizo cuencano elaborado con aceites 

esenciales. 

 Evaluar la aceptación y preferencia del chorizo cuencano elaborado con aceites 

esenciales utilizando análisis sensorial. 

 Analizar los requisitos físico-químicos y microbiológicos del chorizo cuencano 

según la norma INEN. 
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Capítulo II 

Marco teórico  

2.1 Embutidos  

Los embutidos son derivados cárnicos que, a partir de una mezcla de tejido 

muscular y tejido graso generalmente picado, que se complementa con agua, 

condimentos, aditivos, hierbas aromáticas y varias especias como se puede mencionar a 

la pimienta, ajo, pimentón, entre otros la mezcla de todos estos ingredientes es 

introducidos en tripas naturales de cerdo o artificiales. Por lo general al nivel industrial 

para este tipo de productos se recomienda utilizar la tripa artificial que resulta comestible 

para todo tipo de consumidor.  

  

 

 

 

     Fuente: (Brandon, 2020) 

2.1.1 Origen  

El origen de los embutidos está ligado al proceso de salazón, es decir, la sal 

aparece en el año 3000 A.C. aproximadamente lo que permite que se empiece a 

comercializar pescados y carnes sazonadas. Por esta razón se pudo evolucionar a la 

elaboración de los embutidos, se tiene presente que este producto se popularizó desde que 

la antigua Grecia donde ya se mencionaba la existencia del jamón, tocino, entre otros. En 

la Odisea de Homero se menciona la tripa rellena de sangre y grasa, que se pasa por el 

fuego que en la actualidad se conoce como morcilla. (Gastronomia , 2014) 

Ilustración 1 Embutido 
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2.2 Tipos de embutidos 

2.2.1 Cocidos: Son aquellos donde se debe cocer su carne y en la mayoría se 

prensa, como por ejemplo el jamón de York, la butifarra, la mortadela, las salchichas 

Frankfurt. (conmuchagula, 2017) 

2.2.2 Curados: Son los que se conservan adobando la carne en especias o 

pimentón, se debe secar en aire seco y frío hasta que llega a una consistencia dura, como 

las longanizas, el fuet, el chorizo, el lomo, el beicon, el jamón serrano. (conmuchagula, 

2017) 

2.2.3 Frescos: Son los que se embucha la carne con su adobo, como por ejemplo 

las salchichas o la chistorra. Se pueden mencionar a la chistorra, que se airea tres días; el 

chorizo, que puede ser curado o fresco. (conmuchagula, 2017) 

2.2.4 Embutidos de sangre: Lleva carne, vísceras, manteca, tocino y entre otros 

productos, además de morcillas y fiambres, son similares a los embutidos cocidos, pero 

de menor calidad. (conmuchagula, 2017) 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ramirez, 2015) 

Ilustración 2 Tipos de Embutidos 
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2.3 Ingredientes  

2.3.1 Carne de cerdo 

Es una de las carnes más consumidas a nivel mundial, es una carne magra que 

tiene una gran cantidad de propiedades beneficiosas para el ser humano, entre proteínas 

y vitaminas. La mayoría de las grasas que contiene son insaturadas y entre sus beneficios 

es que aporta potasio, hierro y selenio; el consumo de cerdo tiene registro desde el año 

7000 A.C. en Medio Oriente. Existe constancia que el ser humano desde la época de 

piedra consumía carne de Jabalí, un 

antepasado de los cerdos que con los avances 

de la tecnología han logrado que disminuya su 

cantidad de grasa. (Gimferrer, 2012) 

Fuente: (León, 2019) 

Tabla 1 Composición de la carne de Cerdo 

Sobre 100 g de carne de cerdo  

Nombre Cantidad Unidad 

Agua 
76.21 g 

Energía 
118 kcal 

Energía 
494 kj 

Proteína 
17.27 g 

Lípidos totales (grasas) 
4.36 g 

Ceniza 
0.84 g 

Carbohidratos por diferencia 
1.33 g 

Fibra, total dietética 
0 g 

Fuente: (Department of Agriculture, 2019) 

Elaborado: Por autora 

Ilustración 3 Carne de Cerdo 



 

24 
 

2.3.2 Grasa de Cerdo   

La grasa de cerdo se encuentra en un estado inocuo que se obtiene por la unión de 

los tejidos adiposos de dicho animal; la panceta es el lugar de donde se obtiene la mejor 

grasa, la espalda y el estómago son los lugares de donde se obtiene la grasa de menor 

calidad. La grasa es color blanco, sabor insípido, con olor débil, con una textura granulosa 

y consistencia de pomada, debe cumplir con una temperatura de fusión de 26 a 31 ºC; la 

grasa que se obtiene de manera industrial se enrancia con 

facilidad por esta razón es recomendable utilizarla de 

manera natural. (fen.org.es, 2019) 

      

       Fuente: (chengyuzheng, 2019) 

Tabla 2 Composición de la grasa de Cerdo 

Sobre 100 g de grasa de cerdo 

Nombre  Cantidad Unidad 

Agua 0 g 

Energía 897 kcal 

Energía 3753 kj 

Proteína 0 g 

Lípidos totales (grasas) 99.5 g 

Ceniza 0.5 g 

Carbohidratos por diferencia 
0 g 

Fibra, total dietética 0 g 

Fuente: (Department of Agriculture, 2019) 

Elaborado: Por autora    

Ilustración 4 Grasa de Cerdo 
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2.3.3 Nitritos y Nitratos  

Los nitratos se encuentran naturalmente en el suelo, agua, vegetales y animales; 

el proceso de nitrato a nitrato ocurre durante almacenamiento de vegetales frescos a 

temperatura ambiente, los nitratos son utilizados en la conservación de carnes y pescados; 

son sales utilizadas en varios países para el control y prevención del botulismo, en las 

personas sanas que consumen nitritos el tracto gastrointestinal los absorbe de manera 

rápida, lo que sucede en el tubo digestivo es que la acción microbiana transforma los 

nitratos en nitritos. (Mendoza, s.f.) 

El nitrito se aplica en los alimentos para inhibir las bacterias entre estos se 

menciona a los elaborados de una base cárnica con el jamón, chorizo, entre otros; también 

se la puede aprovechar para elaborar la sal nitro o sal cura, esto es una mezcla de sal 

refinada con nitritos y nitratos el cual es empleado en la conservación, la curación de 

carnes y embutidos salados. Esto puede ser acompañado de nitrato de potasio (E252) para 

así lograr favorecer el efecto de este tipo de conservante y garantizar la higiene final de 

los alimentos. (Aditivos, 2019) 

2.3.4 Ácido Ascórbico  

Es un antioxidante natural o sintético, se extrae de una manera natural de las frutas 

y vegetales; la forma sintética se obtiene de la fermentación bacteriana de glucosa que va 

acompañado de una oxidación química. La vitamina C se elabora con la ayuda de 

microorganismos que son modificados genéticamente, este se lo encuentra con el código 

E300, como antioxidante, el cual se incorpora al producto cárnico y esto puede evitar la 

formación de las nitrosaminas. También se puede adicionar este tipo de aditivo en la 

panadería, pastelería, encurtidos y conservas enlatadas. (aditivos, 2019) 
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2.3.5 Tripolifosfato  

Es sal sódica inorgánica, que tiene efecto conservador y estabilizante que se 

obtiene de la reacción del carbonato de sodio con el ácido fosfórico, se puede encontrar 

el tripolifosfato en grado técnico y grado alimenticio; se lo puede aplicar de varias formas: 

la agricultura, la construcción, la fabricación de papel, elaboración de detergentes, 

pinturas, textiles, pigmentos, entre otros. Es un aditivo alimenticio que tiene aprobación 

por la FDA, mejora el color y el olor de diversos alimentos porque ayuda a regular el 

grado de acidez. (Pochteca, 2015)  

     

  

 

 

                        Fuente: (novasuin, 2020) 

2.3.6 Comino 

Es una planta a la que se le extraen las semillas aromáticas y se la emplea como 

especia, dichas semillas son pequeñas, con color café y una textura idéntica a la paja; 

generalmente se la encuentra molida. El sabor es amargo y tiene un olor característico 

entre fuerte y dulce, esta se la asocia con la cocina India, es muy beneficioso porque tiene 

vitaminas y minerales, se puede encontrar al magnesio, el potasio, el fosforo, el calcio, el 

hierro y entre las vitaminas esta la A y E. Ayuda a elevar las defensas y refuerza el sistema 

inmunológico. (Anonimo, s.f.)  

 

 

                   Fuente: (VelSid, 2010) 

Ilustración 5 Tripolifosfato 

Ilustración 6 Comino 



 

27 
 

2.3.7 Pimienta  

Es una especie muy popular y consumida a nivel mundial, porque tiene un olor en 

particular y vigoroso que se puede combinar con diversos productos alimenticios, se la 

puede encontrar en su gran variedad: negra, blanca, roja y verde; estas bayas provienen 

de la misma planta solo que se obtienen según la temporada de maduración en la que se 

encuentren los granos al ser recolectados. Tiene grandes propiedades organolépticas por 

esta razón se recomienda el consumo de esta en grano porque si pasa por el proceso de 

molienda pierde su sabor característico. (Alija, 2015)  

 

 

 

 

               Fuente: (Karataş, 2018) 

2.3.8 Orégano   

Es una hoja aromática, muy aplicada en la cocina mediterránea. Esta especia se 

complementa con tomate, ajo, albahaca, aceite de oliva y queso; el aroma del orégano se 

intensifica cuando se va secando. Dicha hierba aromática, pierde su sabor por esta razón 

se recomienda añadirlo al finalizar las preparaciones, el orégano tiene origen en la cocina 

griega e italiana lo implementaron en los platillos para sacar la habilidad de este, es una 

de las hierbas más utilizadas en la cocina por eso se la denominó esencial principalmente 

en la comida Italiana. (Unísima, s.f.) 

Ilustración 7 Pimienta 
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2.3.9 Glutamato Monosódico 

También conocido como sabor umami, es uno de los cinco sabores básicos, se 

encuentra con el amargo, dulce, ácido y salado. Es un aditivo que se emplea para mejora 

o potenciar el sabor de algunos alimentos procesados. Generalmente se utiliza en carnes 

procesadas y en comida congelada para que dichos alimentos tengan una apreciación más 

fresca, produce que los aderezos tengan un mejor sabor y excluye el sabor metálico de 

los alimentos enlatados. El glutamato monosódico acostumbra a nuestro cuerpo a creer 

que los alimentos tienen un mejor, son más sanos y más ricos en nutrientes. (ecoosfera, 

2013) 

 

 

 

 

   Fuente: (wahyu, 2019) 

2.4 Aditivos alimentarios aplicados en los embutidos 

2.4.1 Colorantes  

Son un tipo de aditivo que se utiliza en la actualidad en la industria alimentaria 

que tiene como objetivo principal transformar el color que es uno de los atributos al 

momento de elegir algún tipo de alimento. Por lo general, se recomienda utilizar 

colorantes naturales, pero para la industria alimentaria se aplica colorantes artificiales, 

estos productos necesitan ser coloreados para que a nivel visual sean más llamativos para 

al consumidor, en los productos cárnicos predomina el color rojo que se agrega a los 

embutidos y a las salchichas. (imbarex, s.f.) 

Ilustración 8 Glutamato Monosodico 
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2.4.2 Conservantes  

Son productos químicos que benefician a los alimentos para prolongar su vida útil 

y así evitar que el producto sufra algún tipo de alteración en su apariencia; hay una gran 

variedad de microorganismos como por ejemplo: las bacterias, las levaduras y los mohos 

que están listos para atacar y deteriorar en un menor tiempo a los alimentos, sobre todo a 

los embutidos y los lácteos, este tipo de aditivo debe ser aplicado con precaución porque 

su uso excesivo puede ser toxico para el proceso digestivo. Entre los conservantes se 

encuentra el ácido sórbico y sulfitos. (Anonimo1, 2019) 

Como ejemplo de conservante se puede mencionar al nitrito que es un aditivo que 

se utiliza como conservante en la gran variedad de productos cárnicos curados como son: 

salchichón, chorizo, jamón, salchichas cocidas, entre otros; también encontramos a los 

productos cárnicos esterilizados como es la salchicha cocida y se menciona algunos 

preparados de carne como son el lomo de cerdo adobado, pincho moruno, careta de cerdo 

adobado y la costilla de cerdo adobado. Los nitratos se encuentran de manera natural en 

el suelo, agua, vegetales y animales; en los cultivos de productos alimenticios se ve un 

incremento por el uso de fertilizantes nitrogenados. (Fernández, 2012) 

Ilustración 9 Colorantes 

Fuente: (Ojima, 2019) 
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2.4.3 Antioxidantes  

Son aditivos que se adicionan a los alimentos para evadir el enranciamiento de 

este. Por lo general los alimentos se encuentran al contacto del oxígeno del aire, este 

produce un deterioro porque van perdiendo sus propiedades nutritivas, específicamente 

pierden las vitaminas A y C. Se conoce que también se deterioran las grasas por lo que se 

acelera el proceso de enranciamiento, esto produce un sabor poco agradable al 

consumidor que hasta puede causar daños a la salud, los antioxidantes se pueden 

encontrar de manera natural y sintética. (Bueno, 2019) 

2.4.4 Potenciadores de sabores 

Son sustancias o concentraciones que se utilizan por lo general en los alimentos, 

como su nombre lo dice no aporta ningún tipo de sabor propio, sino que realza el sabor 

de otros componentes. Este tipo de aditivo genera una sensación en el paladar y aumenta 

la viscosidad por ejemplo en las sopas y salsas, aunque se lo puedo utilizar en varios 

productos. Entre los potenciadores de sabor se encuentran: el ácido L-glutámico, 

Glutamato de sodio, Glutamato de potasio, Glutamato de calcio, Glutamato amónico, 

Glutamato de magnesio. (milksci, s.f.) 

2.5 Límites permitidos de los aditivos según legislación ecuatoriana 

En la actual NORMA INEN se estableció la dosis máxima de los aditivos que se 

aplicarán en un embutido. 

  Tabla 3 Embutidos 

Embutidos  
 

Aditivo 
Año Dosis Máxima Unidad 

Amarillo ocaso 

FCF 
2008 300 mg/Kg 
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Carmines 
2005 500 mg/Kg 

Carotenoides 
2011 100 mg/Kg 

Carotenos, Beta- 

Vegetales 
2005 5000 mg/Kg 

Ésteres de 

ascorbilo 
2001 5000 mg/Kg 

Extracto de piel 

de uva 
2009 5000 mg/Kg 

Fosfatos 
2010 1100 mg/Kg 

Hidroxiezoatos 
2010 36 mg/Kg 

Óxidos de hierro 
2005 1000 mg/Kg 

Polisorbatos 
2007 1500 mg/Kg 

Ponceau 
2008 500 mg/Kg 

Rifoflavinas 
2008 1000 mg/Kg 

Rojo Allura 
2009 300 mg/Kg 

Verde Solido 
2009 100 mg/Kg 

  Fuente: (Normas INEN, 2011) 

Elaborado: Por Autora 

2.6 Límites permitidos de los aditivos según legislación española 

En la actual REGLAMENTO DE LA COMISIÓN ESPAÑOLA se estableció la 

dosis máxima de los aditivos que se aplicarán en un embutido. 

    Tabla 4 Tripas 

Tripas   

Aditivos  Dosis Máxima  Unidad 

Colorantes Cantidad adecuada  mg/Kg 
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Colorantes alimentarios con 

límites máximos combinados 

500 mg/Kg 

Colorantes alimentarios con 

límites máximos combinados 

Cantidad adecuada  mg/Kg 

Curcuminas Cantidad adecuada  mg/Kg 

Riboflavina Cantidad adecuada  mg/Kg 

Cochinilla, ácido carmínico, 

carmines  

Cantidad adecuada  mg/Kg 

Annato, bixina, norbixina 20 mg/Kg 

Licopeno 500 mg/Kg 

Licopeno 30 mg/Kg 

Ácido sorbico y sorbatos  Cantidad adecuada  mg/Kg 

Ácido sorbico y sorbatos, p-

hidroxibenzoatos  

1000 mg/Kg 

Ácido fosfórico, fosfaos, di, tri, 

y polifosfatos  

4000 mg/Kg 

Nitritos  125 mg/Kg 

      Fuente: (Reglamento de la Comisión, 2011)  

     Elaborado: Por Autora  

 

2.7 Límites permitidos de los aditivos según legislación E.E.U.U. 

En la actual CODEX ALEMENTARIO se estableció la dosis máxima de los 

aditivos que se aplicarán en un embutido. 
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Tabla 5 Embutidos 

Embutidos 

Aditivos  Dosis Máxima  

Amarillo ocaso FCF 300 mg/Kg 

Azul brillante FCF 100  mg/Kg 

Carotenoides 100  mg/Kg 

Caramelo III al amoniaco BPF 

Caramelo IV sulfito amonico BPF 

Carmines 500  mg/Kg 

Carotenos beta , vegetales  5000  mg/Kg 

Extracto de piel de uva 5000 mg/Kg 

Fosfatos 1100  mg/Kg 

Hidroxibenzoatos 36  mg/Kg 

Nisina  7  mg/Kg 

Nitrito 80  mg/Kg 

Polisorbatos 1500  mg/Kg 

Ponceau 500  mg/Kg 

Riboflavinas 1000  mg/Kg 

Rojo Allura AC 300  mg/Kg 

Sorbatos 10000  mg/Kg 

Tartratos  2000 mg/Kg 

Tocoferoles 5000 mg/Kg 

Verde Solido FCF 100  mg/Kg 

Esteres de ascorbilo 5000 mg/Kg 



 

34 
 

 Ésteres poliglicéridos de ácido ricinoléico 

interesterificado 

5000 mg/Kg 

Ésteres poliglicéridos de ácidos grasos  5000 mg/Kg 

ÓXIDOS DE HIERRO 1000 mg/Kg 

Fuente: (Codex Alimentarius , s.f.) 

Elaborado: Por Autora  

2.8 Aceites esenciales  

 Es un líquido aromático de color variable dependiendo de las flores o vegetales 

que se extraiga de este, entre sus ejemplos se encuentran en flores (lavanda, ylang ylang), 

en la madera (cedro del Atlas, sándalo blanco), las raíces (jengibre, valeriana, vetiver) o 

las semillas (cilantro, anís verde, zanahoria). Los aceites esenciales se obtienen del 

arrastre del vapor de agua, este tipo de aceite se puede extraer de las plantas aromáticas 

frotándola hasta separar las gotitas del aceite que se liberan en la atmósfera y llega a la 

nariz. (labo-hevea, 2019)  

 

 

 

 

       Fuente: (Bader, 2020) 

2.8.1 Aceite esencial de Romero  

 El vegetal Rosmarinus oofficinalis es conocido como romero, originaria de la 

región mediterránea, es una fuente de metabolitos activos, el aceite esencial que se obtiene 

de sus hojas se considera un antimicrobiano para la industria alimentaria y farmacéutica. 

Ilustración 10 Aceites Esenciales 

http://www.fao.org/gsfaonline/additives/details.html?id=128
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La actividad antimicrobiana actúa contra algunas cepas patógenas como lo son la 

Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Escherichia coli, Yersinia 

enterocolitica, Shigella flexneri, Listeria monocytogenes serovar 4b, y Staphylococcus 

aureus, Bacillus cereus, Clostridium botulinum, Escherichia coli, Listeria 

monocytogenes y Pseudomonas aeruginosa. (Castaño, Ciro, & Jimenez, 2010, pág. 150)  

El aceite esencial de romero tiene efectos bioactivos con propiedades biológicas, 

se realizaron estudios en vitro que demostraron que el romero contiene una gran variedad 

de compuestos biológicamente activos, es decir, el romero presenta una actividad 

antioxidante, actividad citotóxica y anti-cancerígena. Además beneficia a la cognición e 

influye en el nivel de glucosa en los pacientes con diabetes y mejora la reabsorción ósea. 

Sin embargo, el aceite esencial de romero no mejora el sistema inmunológico también se 

menciona que tiene un efecto adverso sobre la fertilidad. (Avila-Sosa, Navarro-Cruz, & 

Vera-López, 2011, pág. 26) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Curl, 2019) 

2.8.2 Feijoa 

 La feijoa (Acca sellowiana), es un fruto que se origina en la zonas del sur de 

Brasil aunque se extiende desde Uruguay a las partes altas de Paraguay hasta el nordeste 

Ilustración 11 Aceite esencial de Romero 
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de Argentina. La feijoa es una especie que forma parte de un árbol esférico donde su copa 

es redonda y puede alcanzar una altura de cinco metros. Los brotes de dicho árbol se 

encuentran en la parte inferior lo que puede darle apariencia arbustiva. Las raíces que 

presenta son fibrosas y abundantes con un gran poder absorbente; por tanto, se debe 

prestar especial atención al riego. (Perea, Fischer, & Miranda, 2010, pág. 330) 

 

 

 

 

 

  Fuente: (Weston, 2010) 

La feijoa se puede encontrar en diversos tipos de suelos; aunque, el cultivo no 

debe obtener un exceso de humedad en el suelo. Las hojas son persistentes, opuestas, de 

una tonalidad verde oscura, satinada y blanca plateadas. El contraste que se produce en 

las dos caras de la hoja contribuye al aspecto del arbusto. (Perea, Fischer, & Miranda, 

2010, pág. 330) 

Nutricionalmente, la feijoa está compuesta por: agua en  85%, proteínas en 0,82%, 

carbohidratos en 14%, fibra en 3,5%, ácido ascórbico en 28 meq/100 g, ácido cítrico, 

ácido málico, sacarosa en 13%, glucosa en 4,1%, fructosa en 4,6%. La feijoa también es 

rica en vitaminas A, E y C, generalmente en la cáscara la cual presenta altos contenidos 

de yodo en un 3 mg/100 y minerales mgr/100 gr: potasio (5,0), calcio (6,0), sodio (4,0), 

magnesio (8,0), fósforo (10,0), hierro 0,50 y bajo contenido de azúcares. (Perea, Fischer, 

& Miranda, 2010, pág. 334) 

       

Ilustración 12 Feijoa 
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              Fuente: (Nyström, 2013) 

Este tipo de fruto se utiliza en jugos, helados, yogur, mermeladas, salsa para carne 

y cocteles. Hardy y Michael (1970) confirman las características aromáticas que deben 

presentar en benzoatos de etilo y metilo porque representan el 90% de las sustancias 

volátiles las cuales son responsables de la característica principal de la fruta. La feijoa 

sirve como regenerador celular y disminuye el envejecimiento celular; además regula la 

digestión. Ayuda a tratar los problemas de anemia y contiene taninos, terpenos, quinonas, 

saponinas esteroidales, fenoles, proteínas, sustancias reductoras, mucílagos, gomas, 

pectinas y alcaloides que reducen el efecto producido por el alcohol. (Perea, Fischer, & 

Miranda, 2010, pág. 334) 

2.8.2.1 Aceite esencial de feijoa 

La feijoa también conocida como guayabo, es originario de las altas tierras del sur 

de Brasil, pero crece en E.E.U.U., este fruto tiene una gran variedad de propiedades 

farmacológicas entre ellas se puede mencionar que es un poderoso antioxidante, es un 

antimicrobiano y anticancerígeno. Su pulpa es muy dulce pero su cáscara representa el 

50% en peso, esta es agria y amarga; por esta razón se evita su uso en el ámbito industrial. 

La feijoa cuenta con una gran fuente de beneficios para la salud como ser un 

antiinflamatorio y antiviral. (Santos, Baggio, Amadeu, Vitali, & Hense, 2018, pág. 3) 

Ilustración 13 Guayabo Verde 
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El aceite esencial de feijoa tiene una alta actividad antimicrobiana especialmente 

contra los hongos, aunque se puede mencionar que la feijoa tiene un poder antibacterial 

contra Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, Enterococcus 

epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, Escherichia coli y Shigella flexneri. 

(Weston, 2010) También se debe mencionar que en los estudios y pruebas realizadas a la 

feijoa se encontró que los polifenoles fueron estables hasta llegar a un pH 4 y 7; 

permanecieron después de una prueba que duro 3 horas a 100°C pero su poder 

antioxidante llego a ser inestable en un pH 10. Es decir, el tiempo que el fruto estuvo en 

cocción disminuyo su poder antioxidante. (Weston R. J., 2010, pág. 294) 

2.9 Métodos de obtención 

2.9.1 Destilación por arrastre de vapor  

 Es uno de los métodos más utilizados, este se genera mediante el proceso de hervir 

lo que produce vapor, luego se inyecta al destilador que pasa por el material botánico. La 

destilación de líquidos heterogéneos, como lo son el agua y un aceite esencial donde cada 

uno ejerce su propia presión de vapor como si el otro componente no estuviera presente 

en el proceso. Cuando el vapor de estos dos componentes se complementa bajo la presión, 

los aceites esenciales deben llegar a un punto de ebullición de 300 ºC  donde evaporan el 

agua desde temperaturas elevadas. Por este motivo el vapor y el aceite esencial son 

condensados y separados. (Cerutti, 2004, pág. 151) 

Los aceites esenciales son producidos con frecuencia con este tipo de proceso, es 

diferente al aceite original porque se puede encontrar otro uso al material botánico que da 

como resulta de residuos, se menciona a las pinturas, gomas y productos textiles. La gran 

parte de los químicos suelen ser no volátiles en el vapor y son los residuos que quedan en 

el destilador, estos compuestos son los responsables del sabor del producto más que del 
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olor. Las sustancias volátiles se pierden en la destilación también se puede agregar que se 

producen cambios químicos como la oxidación o hidrolisis. (Cerutti, 2004, pág. 151) 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: (Torres, 2017) 

2.9.2 Destilación directa 

Es similar a la destilación por arrastre de vapor, pero el material botánico está en 

contacto con el agua hirviendo; el problema que se puede mencionar en este tipo de 

destilación es que se calienta o le da fuego directo lo que produce un olor no deseado en 

el aceite esencial. Hay otro tipo de destilación donde se mezcla los dos procesos, es decir, 

el material botánico se encuentra separado del agua hirviendo que se encuentra debajo 

del destilador y el material botánico esta sostenido por una rejilla, si el destilador se 

calienta lentamente se reduce a un fenómeno llamado “olor a destilador”. (Cerutti, 2004, 

pág. 152)   

 

Ilustración 14 Destilación por arrastre de vapor 
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Fuente: (Technology, 2020) 

2.9.3 Hidrofusión  

En este método se menciona que el vapor entra por la parte superior del destilador 

y la mezcla que se produce entre el agua con el aceite esencial se va condensando 

mediante este desciende, este proceso es más recomendable porque el tiempo de 

destilación se reduce y se puede utilizar para extraer el aceite esencial a partir de las 

semillas. En todo tipo de destilación el aceite y los vapores de agua se condensan la gran 

parte de los aceites esenciales son menos densos que el agua y esto formara una capa en 

la superficie del separador. (Cerutti, 2004, pág. 152.) 

2.9.4 Prensado en Frío  

Los aceites esenciales que se extraen en este proceso son los que provienen de los 

cítricos, estos tienen una característica particular es que su propiedad odorífera es superior 

al que se obtiene en otro método de destilación. Esto se debe a la falta de calor que hay 

en el proceso y la presencia de los componentes que no son volátiles en el vapor, estos 

son más estables a la oxidación porque contiene sustancias antioxidantes naturales, estas 

no son volátiles en el vapor. Los aceites que se extraen en este tipo de proceso se obtienen 

Ilustración 15 Destilación con agua 
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de la piel de los cítricos raspando o rompiendo los aceites cercanos a la superficie de la 

fruta. (Cerutti, 2004, pág. 152)  

 

 

 

 

 

         Fuente: (Smoothies, 2020) 

2.10 Usos de los aceites esenciales 

Cada uno de los aceites esenciales tiene su característica y beneficio en el ser 

humano, como por ejemplo está el aceite esencial de lavanda que se aplica para conciliar 

el sueño, el de naranja que se lo utiliza para relajarse o se aplica contra el insomnio. El 

aceite esencial de árbol de té se lo llega a utilizar para las picaduras de insectos o para 

prevenir hongos, aunque no se debe aplicar directamente con algodón. Los aceites 

esenciales se pueden aplicar mucho en el área de la belleza para hidratar el cabello, 

ahuyentar los piojos, evita la caída del cabello y cuida el cuero cabelludo irritado. 

(PlantasMedicinales, 2019) 

2.11 Usos de los aceites esenciales en la industria alimentaria  

Los aceites esenciales son uno de los productos más empleados en la industria 

alimentaria porque se los aplica en los siguientes productos como son aceites, vinagres, 

encurtidos y embutidos. En el área confitera se lo aplica para saborizar y aromatizar los 

productos como son caramelos y chocolates. También se lo utiliza en la preparación de 

bebidas alcohólicas y no alcohólicas, en los helados y refrescos. Uno de sus usos 

Ilustración 16 Prensado Frío 
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principales es como aditivo natural al aplicarlo como saborizante, colorante, antioxidante 

o conservante. (Zuta, 2016) 

El extracto de los aceites esenciales se lo diferencia por su aroma que se extrae de 

varias plantas y que se lo puede emplear como agente saborizante o sazonador de 

alimentos y bebidas, pero son muy pocos los alimentos que se comercializan con el 

contenido de aceite esencial, por lo general se lo encontrara en productos cárnicos, 

pescados, productos lácteos, panificación, frutas y hortalizas. Se controla la cantidad de 

aplicación según lo que se menciona en el Codex Alimentario que es una publicación de 

la FAO y la OMS. (Zuta, 2016) 

El aceite esencial de tomillo y orégano en un 0.3% cada uno redujo 

significativamente los patógenos como son la Escherichia coli en filetes crudos de 

pechuga de pollo, la mezcla entre el tomillo y el orégano es altamente peligrosa para la 

Salmonella Tuphimurium, Campylobacter jejuni y L. Monocytogenes. También el aceite 

esencial de ajo y cebolla tiene un efecto antimicrobiano contra Pseudomonas fragi y 

Lactobacillus que se presenta por lo general en chorizos. El ajo fresco concentrado en un 

1% reduce la Salmonella Enteritidis después de 4 días en 25ºC. (Zuta, 2016) 

 

 

 

 

             

             Fuente:  (madeleinesteinbach, 2019) 

Ilustración 17 Aceite Esencial Cítrico 
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2.12 Actividad antimicrobiana de los aceites esenciales  

 La actividad antimicrobiana se logra con algunos compuestos químicos que están 

presentes en los productos alimenticios y en las proporciones suficientes como por 

ejemplo la lisozima que se encuentra en los huevos y en los ácidos orgánicos de varias 

frutas. También se puede mencionar al ácido láctico durante la fermentación de la leche 

que se utilizara en la producción de yogur, hay una gran variedad de alimentos que 

contienen componentes antimicrobianos naturales o biocomponentes que actúan como 

agentes microbianos como por ejemplo se menciona a la sal común por lo general en 

vegetales como son la zanahoria, rábanos, ajo y cebolla. (Olivares, Cruz, & Lopez, 2013) 

Las hierbas y especias son empleadas para los aceites esenciales por su efecto 

efectivo en contra de las bacterias y mohos, por ejemplo: el romero, tomillo, clavo, 

orégano o canela, también se lo puede extraer de frutas como la feijoa. Se puede 

mencionar algunos ejemplos de fuentes de aceites esenciales: (Olivares, Cruz, & Lopez, 

2013) 

2.12.1 Frutos cítricos: entre estos se menciona a la naranja (Citrus sinensis), limón 

(Citrus lemon) y la mandarina (Citrus reticulata) que presentan una alta actividad 

antimicrobiana contra los patógenos Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, 

Pseudomonas aeurginosa y Salmonella entérica. (Olivares, Cruz, & Lopez, 2013) 

2.12.2 Hierbas: el aceite esencial que contiene hierbas tiene un alto efecto antimicrobiano 

contra varias bacterias como Allium sativum (ajo), Armoracia rusticana (rábano), 

Caryopteris clandonensis (espirea azul), Hyssopus officinalis (hisopo), Mentha villosa 

(menta), Nepeta faassenii (hierba gatera), Origanum majorana (mejorana) y Thymus 

vulgaris (tomillo). (Olivares, Cruz, & Lopez, 2013) 
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2.12.3 Especias: se han utilizado para el control microbiano como por ejemplo la canela 

(Cinnamomun zeylaicum) y el oregano (Lippia berlandieri). El aceite esencial de canela 

en estudios en vitro demostró que controla el desarrollo de varios hongos endógenos que 

produce el trigo, además ayuda a inhibir las aflatoxinas. Estos elementos por su gran 

potencial de ser una fuente antimicrobiana que al combinarlos realizan un efecto eficaz 

en los alimentos. (Olivares, Cruz, & Lopez, 2013) 

 

 

 

 

           Fuente: (Echeverriurrea, 2019) 

Tabla 6 Concentraciones mínimas inhibitorias y de máxima inhibición para varios 

microorganismos 

Concentraciones mínimas inhibitorias y de máxima inhibición para varios 

microorganismos 

  
Concentraciones mínimas (mg/L)  Concentraciones máxima (mg/L)  

E. coli 90 90 

Y. enterocolitica 18 90 

S. choleraesuis 135 180 

B. cereus 36 135 

S. aureus 54 135 

L. monocygenes  90 180 

E. faecalis 90 135 

Elaborado: Por autora 

Ilustración 18 Aceite Esencial Clavo de olor 
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 2.14 Ejemplos de aceites esenciales aplicados productos cárnicos   

Hay una gran variedad de aceites esenciales que se aplican y se comercializan en 

el medio culinario y farmacéutico, entre los más comunes se puede mencionar al orégano, 

romero, tomillo, menta, frutos cítricos, etc. A continuación se citara trabajos de titulación 

que se han presentado en Ecuador de varios autores que estudiaron cada uno de los aceites 

esenciales para poder aplicarlo en un producto o para explicar el proceso de extracción 

de este, porque los aceites esenciales contienen un poder efectivo contra las bacterias y 

contra los virus que en dosis adecuadas puede ser beneficiosa en los alimentos. (Juste, 

2019) 

En la escuela superior politécnica de Chimborazo se presentó un proyecto de tesis 

de los autores Diego Paredes Punina y Fabián Quinatoa Chicaiza con el siguiente título: 

“DESARROLLO DE UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE ACEITES ESENCIALES” 

la cual explica el proceso de extracción por arrastre de vapor de agua que es el más común 

para la extracción de los aceites esenciales, estos están compuestos por químicos como 

son el monoterpeno, sesquiterno, diterpeno, entre otros. Estos son volátiles por esa razón 

son arrastrables por el vapor que se produce. (Paredes & Quinatoa, 2010, pág. 32)   

El principal objetivo de este trabajo de titulación es desarrollar un extractor de 

aceites esenciales donde aplicaran sus conocimientos de Ingeniería Mecánica, para 

facilitar la extracción de los aceites esenciales que son aplicados en la industria cosmética, 

farmacéutica, alimentaria y para productos de limpieza porque estos satisfacen la 

necesidad de desarrollar un ambiente agradable y como Ecuador es un país rico en 

materias primas que se pueden aplicar en este mercado, entre los más comunes esta: la 

manzanilla, eucalipto, pino, cedrón, menta, romero, rosas, entre otros. (Paredes & 

Quinatoa, 2010, pág. 32) 
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En la universidad de Cuenca se desarrolló un trabajo de titulación del autor Erick 

Anguisaca Criollo con el siguiente tema: “EXTRACCIÓN DE SEIS ACEITES 

ESENCIALES: “HIERBA LUISA, LIMÓN MEYER, MENTA PIPERITA, FLOR DE 

NARANJO, PELARGONIUM GRAVEOLENS Y TOMILLO” POR ARRASTRE DE 

VAPOR Y SU APLICACIÓN EN LA GASTRONOMÍA” se aplicó diversos métodos de 

extracción de aceites esenciales y varias temperaturas para analizar los resultados más 

óptimos para el producto final. (Anguisaca, 2019, pág. 2) 

Se presentó varios métodos como son: destilación por arrastre de vapor de agua, 

destilación por arrastre de vapor de alcohol etílico y destilación por arrastre de vapor con 

maceración en alcohol etílico. El proyecto demuestra las propiedades organolépticas de 

las materias primas utilizadas como son: hierba luisa, limón meyer, menta piperita, flor 

de naranjo, planta de esencial de rosas y tomillo, estos aceites esenciales fueron aplicados 

en el área gastronómico entre platos de entrada, platos fuertes, bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas. (Anguisaca, 2019, pág. 2) 

El trabajo de titulación se dividió en tres capítulos donde se analizó el proceso de 

extracción para que se puedan elaborar los aceites esenciales, también menciona los 

ingredientes que se utilizaran en el proceso de elaboración para hablar sobre sus 

características organolépticas y determinar si las materias primas que se eligieron son 

aptas para la elaboración de los aceites esenciales y en el último capítulo del proyecto de 

titulación se realizó las pruebas de los aceites esenciales aplicados en diferentes productos 

alimenticios como son: carnes, frutas, vegetales y bebidas alcohólicas donde se aplicaron 

los aceites esenciales diversas cantidades para así obtener el porcentaje adecuado para 

realizar la degustación en su menú con una conservación máxima de 30 días. (Anguisaca, 

2019, pág. 13) 
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En la universidad de Cuenca se realizó un trabajo de titulación con los autores 

María Zaruma Mochas y Juan Illescas Ortega con el siguiente tema: 

“DETERMINACION DEL EFECTO ANTIBACTERIANO DE ACEITES 

ESENCIALES OBTENIDOS DE LA FAMILIA Myracaceae y Lamiceae” se explicó la 

variedad de plantas medicinales con las que cuenta Ecuador y el potencial que brinda para 

la industria farmacéutica y alimentaria, porque dichas plantas tienen cuentan con 

propiedades organolépticas que ayudan a evitar problemas gastrointestinales y 

pulmonares que se prensentan por la presencia de bacterias, virus, hogos entre otros. 

(Zaruma & Illescas, 2014, pág. 13) 

Se toma en cuenta que las plantas medicinales han sido aplicadas por varias 

décadas por su gran efecto antimicrobiano, por esta razón se lo aplicará en aceites 

esenciales; Ecuador cuenta con una gran variedad de plantas endémicas que aún no han 

pasado por un estudio de la aplicación de aceites esenciales en productos cárnicos, pero 

se puede destacar que se encuentran en zonas climáticas donde hay una mayor energía 

solar como por ejemplo la cordillera de los Andes, las Islas Galápagos porque se 

encuentran variadas corrientes oceánicas cálidas y frías. (Zaruma & Illescas, 2014, pág. 

15)  

En la universidad politécnica salesiana de Quito se realizó un trabajo de titulación 

con la autora Tatiana Mosquera Tayupanta con el siguiente tema: “ESTUDIO 

COMPARATIVO DE LA EFICIENCIA ANTIBACTERIANA DE UNA MEZCLA DE 

PARABENOS FRENTE AL ACEITE DE ROMERO (ROSMARINUS OFFINALIS 

LAMIACEAE) UTILIZADOS COMO CONSERVANTES EN UNA FORMULACION 

COSMETICA” se explica la capacidad de conservación antimicrobiana que contiene el 

romero. (Mosquera, 2014) 
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Capitulo III 

3.1 Metodología de la investigación  

En este capítulo se detalla los objetivos planteados para la investigación de campo, 

a su vez se define del tipo de metodología a utilizar con sus respectivas técnica de 

recopilación de datos. Conociendo el número de población actual al que se direcciona 

este proyecto, se determina el tamaño de muestra a través de su fórmula y posteriormente 

se da a conocer los resultados del análisis de laboratorio. 

El objetivo primordial es obtener resultados precisos por medio de la recolección 

de datos e implementación de diferentes metodologías, llegar a desarrollar un producto 

con las características adecuadas y lograr observar el grado de aceptabilidad que tiene 

este producto, además de tener datos correctos sobre su tiempo de conservación, 

obteniéndolo en las pruebas hedónicas y análisis sensoriales donde se examine a la feijoa 

y romero dentro de la charcutería, por este motivo se realizará pruebas hedónicas y 

análisis sensoriales que permitirá observar como el embutido de pasta gruesa con aceites 

esenciales de romero y feijoa. 

Al tener claro los objetivos trazados, el siguiente paso que se debe tener en cuenta 

son las normas INEN que están reguladas en la actualidad en nuestro país en este caso se 

tomara en cuenta la norma INEN 1338:96 que es la que permiten saber cuál es el requisito 

necesario para que sea un embutido en su diversa clasificación, en esta se explica el 

proceso de cocción, las temperaturas adecuadas, el material a utilizar, el tamaño óptimo 

y sobre todo explica los aditivos a utilizar para la conservación del embutido que en este 

tema de investigación se va a reemplazar con el aceite esencial de feijoa y romero. 

Se debe tomar en cuenta cual es el límite máximo del aditivo para comenzar a 

realizar las muestras de prueba con el aceite de reemplazo que según las propiedades a 

estudiar sirve como un conservante y tiene oportunidades antibacterianas muy 
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importantes en el desarrollo de un embutido por el contenido de carne que contiene y los 

patógenos que puede contraer en el proceso, por esta razón el producto no debe estar cerca 

de plaguicidas, antibióticos, sulfas, hormonas entre otros para evitar algún tipo de 

contaminación. 

Las formulaciones deben cumplir el mismo efecto que un conservante aunque no 

sea en su manera total, para el análisis sensorial y para las pruebas hedónicas se realizaran 

tres formulaciones distintas para ver cuál tienen más aceptación entre los participantes y 

así ellos también puedan no solo conocer el producto sino degustar el sabor de cómo 

puede cambiar sin contar con los aditivos por completo, el color característico y que se 

espera en un chorizo cuencano, el olor y hasta la textura del embutido. 

3.2 Tipo de Investigación 

 La investigación tiene como fin desarrollar con eficiencia un objetivo primordial 

el cual es obtener nuevos conocimientos y poder aplicarlos para darle solución a un 

problema. Existen varios tipos de investigación, esto depende del objetivo que se pretende 

cumplir o alcanzar, el analista está apto para utilizar un tipo de método o la combinación 

de estos. Para el presente trabajo de investigación se utilizará el método cuantitativo para 

relacionar entre la información obtenida datos más completos para el desarrollo del tema 

a investigar, se pretende alcanzar datos exploratorios con el cual se indagará en aquellos 

problemas que no cuentan con un estudio previo de investigación. La recolección de 

información se llevará a cabo por medio de datos cuantitativos como es el proceso de 

análisis sensorial o pruebas hedónicas del chorizo cuencano.  
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3.3 Métodos de recolección de datos 

3.3.1 Método experimental 

El método experimental se aplica en la observación, manipulación, registro de las 

variables que puede ser dependiente e independiente; las cuales llegan a afectar el estudio 

de la aplicación de aceites esenciales como conservante en un embutido pasta gruesa.  

3.3.2 Variables  

3.3.2.1 Variable Independiente 

Esta consiste en la recolección de procedimientos para así poder conseguir el 

objetivo final de la investigación. Donde se tomará en cuenta varios elementos como: es 

la concentración del romero y la feijoa; teniendo claro los requisitos necesarios para la 

preparación de los aceites esenciales y así poder marcar antecedentes para futuras 

creaciones que elijan como apoyo el presente trabajo investigativo.  

3.3.2.2 Variable Dependiente 

Es la que demostrará los valores que se verán afectados por las futuras decisiones 

que se pueden tomar en las variables independientes como son: los microorganismos, 

vida útil y la aceptación, su importancia se demostrará en los resultados obtenidos para 

así aplicar con seguridad lo que se ha conocido con anterioridad. 

3.4 Técnicas a Utilizar  

3.4.1 Análisis Sensorial  

El análisis de los alimentos que se realiza con los sentidos. Implica el uso de 

técnicas específicas y estandarizadas. En este trabajo de titulación se lo aplica para el 

control adecuado de calidad al realizar la evaluación de los aceites esenciales como 

conservante en el chorizo cuencano, ya sea durante el desarrollo o durante un proceso de 

dicho producto. Según la división del análisis sensorial se utilizará en el presente trabajo 

las pruebas hedónicas, pruebas de preferencia pareada y pruebas de aceptación. 
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3.4.2 Pruebas hedónicas 

Las pruebas hedónicas se utilizan para que el consumidor valore el grado de 

satisfacción que le origina un producto en este caso el chorizo cuencano con aplicación 

de aceites esenciales de romero y feijoa, utilizando un rango que le proporciona el 

analista. Se realizaran dos pruebas diferentes para así medir cuánto le agrada o desagrada 

este producto al consumidor designado que son los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil. Para estas pruebas se utilizan escalas categorizadas, que pueden tener 

diferente número de categorías y que comúnmente van desde "me gusta muchísimo", 

pasando por "no me gusta ni me disgusta", hasta "me disgusta muchísimo". 

3.5 Pruebas de preferencia pareada 

La prueba de preferencia pareada se utiliza en este caso para la necesidad de 

comparar dos tipos de muestras un producto relacionado con otro se aplicarán los aceites 

esenciales de romero y feijoa en un chorizo cuencano con diferentes códigos de tres 

dígitos para diferenciarlo. Esta prueba se la realiza a consumidores en general e incluso 

puede tener bajo conocimiento sobre el producto; la siguiente prueba se realiza a los 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil de la carrera de Licenciatura en Gastronomía 

trata de responder una sola pregunta: ¿Cual prefiere?, es decir; evaluar las dos muestras 

del producto.  

3.6 Pruebas de Aceptación 

 La prueba de aceptación tiene como objetivo general llegar conocer el criterio 

sensorial de la muestra que los consumidores van a degustar para así conocer su opinión, 

en estas pruebas no se necesitan personas expertas en el producto por lo que se eligió a 

los estudiantes de la carrera de Licenciatura de Gastronomía de Universidad de 

Guayaquil, las personas que van a efectuar la prueba no deben conocer los motivos de 

porque se realiza este estudio solo deben conocer el procedimiento a seguir de la prueba 
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y solo responder. La cantidad de personas a las que se les realizara este tipo de pruebas 

serán 80 mínimos. Los datos se procesaran según la cantidad de estudiantes que aceptan 

la muestra contra el rechazo que presenta el embutido de pasta gruesa con aplicación de 

aceites esenciales de romero y feijoa, que se observa en la tabla de estimación de 

significancia para conocer si la aceptación es o no significativa. 

3.7 Experimentación 

3.7.1 Romero 

Según el afirma Estévez, Ventanas & Cava (2005) en un estudio de 

experimentación con embutidos se aplicó aceite esencial de romero, donde los 

ingredientes principales para el producto fueron los siguientes: 50 g de carne, 10 g de 

grasa animal, 37 g de agua destilada, 2 g de caseinato de sodio y 1 g de almidón. También 

se aplicó los aditivos como son: cloruro de sodio (2%), trifosfatos de sodio (0.5%), 

ascorbato de sodio (0.05%) y nitrito de sodio (0.03%). Por lo cual se realizó tres tipos de 

adiciones de aceite esencial de romero: 150 ppm, 300 ppm y 600 ppm, además de un 

cuatro grupo sin aceite esencial para realizar la comparación. 

La temperatura a las que se mantuvo las pruebas es de 4ºC durante 60 días, el 

muestreo se realizó durante tres ocasiones distintas 0, 20, 40 y 60 experimentos analíticos, 

se observó el color y la textura. Según los resultados de la oxidación de la proteína con la 

adición del aceite esencial de romero de las muestras 300 ppm (0,3) y 600 ppm (0,6) 

redujo significativamente la liberación de hierro. (Estévez, Ventanas, & Cava, 2015, pág. 

428) 

3.7.2 Feijoa 

Como afirma Nyström Angelica (2013) en su estudio realizado a la piel, semillas 

y pulpa de la feijoa (Acca sellowiana) en el cual se destiló aceite esencial, por esta razón 

se utilizó este estudio como referencia, para es la experimentación de los aceites 
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esenciales de feijoa y romero se requiere tener claro el proceso a seguir para aprovechar 

las propiedades antibacterianas que pueden aportar al chorizo cuencano, por esta razón se 

aplicó destilación por arrastre de vapor y decantación por aproximadamente 7 días donde 

se extrajo 2 g de aceite esencial de feijoa. 

Para obtener el aceite esencial se utilizó 4.338 kg de feijoa que se licuó con 2.5 l 

alcohol etílico (96%) obteniendo como resultado una mezcla homogénea de 4.154 kg, la 

mezcla obtenida se llevó a refrigeración por 4 días por 4 ºC para que obtenga la 

maceración adecuada que pasara por un proceso de filtración y como paso final la 

destilación directa. Para este procedimiento se requiere de los siguientes elementos:  

 Equipo de destilación por arrastre de vapor  

 Materiales de higiene y limpieza 

 Jugo macerado de feijoa  

 

 

 

 

 

Fuente: (Autora, 2020) 

Para la obtención de los aceites esenciales se procede a armar el equipo el cual 

tendrá un termómetro para controlar la temperatura, una hornilla y una llave de agua que 

regular el temple del agua donde circulara el aceite destilado, donde la temperatura llegó 

hasta 90ºC para comenzar la destilación directa durante 5 horas donde se obtenía 400 ml 

de alcohol con una capa de aceite esencial que se dejaba en reposo por 24 horas para 

decantar, este proceso se realizó por 7 días en el instituto de investigaciones tecnológicas. 

Ilustración 19 Equipo de destilación 
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Fuente: (Autora, 2020) 

 

Para efectuar los procedimientos de la experimentación se debe ejecutar una o más 

variables independientes; para así examinar los resultados que pueden tener sobre una o 

más variables dependientes, es decir; hasta donde el investigador pueda dominar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20 Decantador 
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Capitulo IV 

4.1 Propuesta 

En el presente capitulo se realiza la descripción de la aplicación de aceites 

esenciales (romero y feijoa) como conservante en la elaboración de Chorizo Cuencano. 

4.2 Proceso de obtención del chorizo cuencano. 

Para las experimentaciones de chorizo cuencano se realizó un proceso previo 

como es la sanitización con desinfectantes aprobados se aplicó en los equipos y los 

utensilios entre los que se puede mencionar: la embutidora, la mezcladora, la mesa de 

acero inoxidable, sartén de acero inoxidable, cuchillo, tabla y bolws. 

Figura 1 Diagrama de Flujo del Chorizo Cuencano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCIÓN/SELECCIÓN 

REFRIGERACIÓN  
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ATADO  
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MOLIDO / MEZCLADO 
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GRASA DE CERDO 
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1 - 5 ºC 

CARNE DE CERDO Y 

GRASA 1X1 CM CARNE DE CERDO  

GRASA DE CERDO 

HIELO  

SAL 
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ÁCIDO ASCÓRBICO 

TRIPOLIFOSFATO  

COMINO  

PIMIENTA NEGRA  

ORÉGANO 

GLUTAMATO 

MONOSÓDICO  

TRIPA NATURAL  

80ºC A LA PANCHA 

POR 15 MINUTOS 
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Elaborado: Por Autora 

 

4.3 Descripción del proceso de elaboración  

Recepción y selección: Se realiza la selección de la carne de cerdo y grasa de cerdo 

adecuada con una manipulación correcta. 

Refrigeración: La carne de cerdo tiene que mantener una cadena de frío entre 1 a 

5 ºC. 

Corte: Se realizan cortes pequeños en la carne y en la grasa de un tamaño 

aproximado de 1 x 1 cm para que se pueda moler. 

Pesado: El mise en place es donde se pesan todos los condimentos, aditivo, se 

utiliza la gramera y miligramera. 

Molido y Mezclado: Para el molido de la carne de cerdo se utilizó el disco 3mm, 

la grasa de cerdo se la corta en pequeños trozos; en el mezclado se debe 1) unir la sal y el 

nitrito por un minuto, 2) En la mezcladora agregar la carne y la sal con nitrito, luego la 

grasa, tripolifosfato, el hielo, 3) agregar los condimentos y la otra mitad del hielo; 4) al 

final agregar el ácido ascórbico. Todo el proceso antes mencionado debe ser realizado en 

10 minutos a 10 ºC. 

Embutido: Se aplica la tripa natural de cerdo, la cual se coloca en el embudo y se 

comienza a rellenar la tripa con la masa previamente mezclada, retirando el aire que puede 

ingresar a la tripa.  

Atado: Aproximadamente de 8 cm debe ser el chorizo cuencano que se debe 

amarrar con un hilo de bridar. 

ALMACENAMIENTO 

EMPAQUETADO  

TEMPERATURA        

1 - 5 ºC 

 



 

57 
 

Cocido y enfriado: Se debe escaldar a 80 ºC en agua aromatizada con hierbas y 

sal, de acuerdo al diámetro se debe escaldar y en el horno debe estar por 40 minutos a 

200ºF; para el enfriado se debe realizar un choque termino cortando la cocción. 

Empaquetado y almacenamiento: El empaquetado es al vacío y el 

almacenamiento debe estar entre 1 a 5 ºC. 

4.4 Receta Estándar Chorizo Cuencano  

A continuación se presenta la receta estándar del chorizo cuencano sin aplicación  

de los aceites esenciales de feijoa y romero. 

Tabla 7 Receta estándar 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

RECETA ESTANDAR  

 

Nombre de la receta  Chorizo Cuencano 

Categoría Embutido de Pasta Gruesa 

No. Pax 40 

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD/PESO OBSERVACIONES 

Carne 617 G de cerdo pura 

Grasa de cerdo 404 G lonja de cerdo 

Hielo 50 G en cubos 

Sal 16 G yodada 

Nitrito 80 mg/kg   

Ácido ascórbico 250 mg/kg   

Tripolifosfato 1500 mg/kg   

Comino 4 G en polvo 

Pimienta 3 G negra en polvo 

Orégano  4 G en polvo 

Glutamato monosodico 4 G en polvo 

Antes de la preparación 

1)  Hidratar las tripas de cerdo con agua 

2)  Moler la carne pura de cerdo 

3) Cortar la grasa de cerdo finamente, de 1 x 1cm 

4) Realizar el mise en place de las especias y demás ingredientes 

Preparación de la masa y producto final 

1) Unir la sal con el nitrito y lo mezclamos por 1 minuto 

2) Agregar en la mezcladora la carne molida, sal nitrada, la grasa de cerdo, el tripolifosfato, y el 

50% de hielo y mezclar, 

3) Incorporar las especias y mezclar, 
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Elaborado: Por Autora 
 

 Tabla 8 Adición de aceites esenciales 

 

Elaborado: Por Autora 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autora, 2020)                    Fuente: (Autora, 2020) 

 

4) Detener la mezcladora e integrar el 50% más de hielo y mezclar, 

5) Incorporar el ácido ascórbico y mezclar. 

El proceso se debe realizar en 10 minutos a una temperatura de 10°C. 

6) Colocar la tripa hidratada en el embudo y llenar la embutidora con masa para así poder rellenar 

la tripa, además hay que fijarse que no entre aire en la tripa. 

7) Atar los embutidos con una distancia de 8cm cada uno, con hilo de bridar 

8) Escaldar los embutidos a una temperatura de 80° C por minutos en agua aromatizada con 

cilantro. Para hornear se debe hacer a una temperatura de 200° F, por 40 minutos. 

8) Enfriar los embutidos por medio de un choque térmico, almacenar  en un clima adecuado 

preferible de 1 - 5°c de refrigeración antes de ser consumido. 

Muestra  I II III 

Aceite esencial 

Romero 

300 mg/kg 300 mg/kg 300 mg/kg 

Aceite esencial 

Feijoa 

100 mg/kg 200 mg/kg 400 mg/kg 

Ilustración 21 Muestra I "Crudo" 
Ilustración 22 Muestra I "Cocido" 
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Fuente: (Autora, 2020)                                         Fuente: (Autora, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autora, 2020)                                      Fuente: (Autora, 2020) 

4.5 Resultados de I prueba hedónica  

Para la primera prueba hedónica se la realizó a 80 consumidores en general donde 

se evaluaron tres muestras con diferentes cantidades de aceite esencial: 

Primera muestra 842: contenía 300mg/kg de aceite esencial de romero y 

100mg/kg de aceite esencial de feijoa.  

Segunda muestra 649: contenía 300mg/kg de aceite esencial de romero y 

200mg/kg de aceite esencial de feijoa.  

Tercera muestra 584: contenía 300mg/kg de aceite esencial de romero y 400mg/kg 

de aceite esencial de feijoa.   

 

 

 

Ilustración 23 Muestra II "Crudo" 
Ilustración 24 Muestra II "Cocido" 

Ilustración 25 Muestra III "Crudo" Ilustración 26 Muestra III "Cocido" 
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Donde los resultados fueron los siguientes: 

    Tabla 9 Datos I prueba hedónica 

 
842 649 584 

Promedio 
5,36 3,36 6,24 

Varianza 
2,54 2,87 1,27 

Desv. 
1,59 1,69 1,13 

N. de muestra 
80 80 80 

Suma 
429 269 499 

 

Elaborado: Por Autora 

Utilizando la estadística Análisis Varianza (ANOVA) se demostró que la muestra 

con más aceptación entre los consumidores fue la 584 (media: 6,24) estadísticamente 

demostrado por la diferencia o preferencia del consumidor con un nivel de confianza de 

95% de seguridad. 

Tabla 10 ANOVA 

 

ANÁLISIS DE 

VARIANZA 

     
Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Filas 157,6 79 1,99493671 0,9304797 0,62520247 1,45115232 

Columnas 330,625 1 330,625 154,210332 2,9451E-20 3,96189204 

Error 169,375 79 2,14398734 

   
       
Total 657,6 159         

Elaborado: Por Autora 
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Hipótesis: La F crítica es menor a 0,05 existen diferencias significativas entre los 

grupos o las tres muestras, se concluye que hay diferencia/preferencia estadísticamente 

significativa entre las medias entre las prueba 1 (5,36), prueba 2 (3,36) y prueba 3 (6,24), 

en nivel de 5% (95% de seguridad), pues el valor calculado (154,21) es mayor a el valor 

crítico (3,96).  

4.6 Resultados II prueba hedónica  

En la segunda prueba hedónica se les realizó a 80 consumidores inexpertos donde 

se evaluaron dos formulaciones diferentes, la primera formulación no tenía adiciones de 

aceites esenciales y la segunda formulación tenía adición de aceites esenciales de romero 

y feijoa. 

La prueba estuvo compuesta de comparación pareada y la prueba de Aceptación para la 

intención de compra donde las muestras se dividieron por los siguientes códigos:  

676 – Fórmula feijoa y romero   350 - Fórmula Original  

 

 

 

 

 

     Fuente: (Autora, 2020)        Fuente: (Autora, 2020) 

4.6.1 Resultado de la prueba de comparación pareada 

Número total de respuestas: 80 consumidores 

Número de respuestas indicando la muestra 350 como preferida: 32  

Número de respuestas indicando la muestra 676 como preferida: 48 

Ilustración 28 Fórmula feijoa y 
romero Ilustración 27 Fórmula Original 
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Número mínimo de opiniones necesarias para establecer preferencia de una 

muestra sobre otra en nivel de significancia 5% (95% de seguridad) según estadística de 

la tabla: 50 

Conclusión: Las muestras 350 y 676 son menores a 50 lo que significa que no hay una 

muestra con mayor preferencia. 

4.6.2 Resultado de la prueba de aceptación  

A continuación, se presentará la aceptación del producto en el mercado de 

consumidor general:  

Tabla 11 Cantidad y notas de los juzgamientos en la prueba de aceptación de compra 

Criterio Nota Muestra 350  Muestra 676 

Comería siempre 7 10 opiniones 23 opiniones 

Comería muy 

frecuentemente 

6 25 opiniones 22 opiniones 

Comería 

frecuentemente 

5 16 opiniones 19 opiniones 

Comería 

ocasionalmente 

4 13 opiniones 11 opiniones 

Comería raramente 3 9 opiniones 4 opiniones 

Comería muy 

raramente 

2 5 opiniones 1 opiniones 

Nunca Comería 1 2 opiniones 0 opiniones 

  80 opiniones 80 opiniones 

Elaborado: Por Autora 
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Muestra 350  

X=     10 x 7 + 25 x 6 + 16 x 5 + 13 x 4 + 9 x 3 + 5 x 2 + 2 x 1 

     80 

X= 4.88 (Media) 

Muestra 676 

X=     23 x 7 + 22 x 6 + 19 x 5 + 11 x 4 + 4 x 3 + 1 x 2 

     80 

X= 5.57 (Media) 

Aplicando la regla de tres para obtener el índice de aceptación: 

Muestra 350:  

     7     –    100% 

  4.88    -      X 

 X = 69,71 % 

Muestra 676: 

      7    -   100%  

    5.57    -     X  

X = 79,57 % 

           

 

 

Elaborado: Por autora 

Muestra 350 Muestra 676

Porcentaje 69,71 79,57

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

Índice de Aceptación

Gráfico 1 Índices de aceptación de dos muestras (350 y 676) del chorizo cuencano 
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Conclusión: La muestra con mayor aceptación fue la muestra 676 con un 79,57% 

sobre la muestra 350 con el 69,71%, además alcanzo el índice mínimo que es de 70% 

para obtener la aceptación en el mercado. 

4.7 Prueba de Tukey 

Es un cálculo estadístico que comprueba la diferencia mínima significativa. 

Fórmula: 

𝐷𝑀𝑠 =  3,38√2,14
80

 

X=   3,38 x 0,16 

X= 0,54 

Muestra 350: 4,88 (media)  

Muestra 676: 5,57 (media) 

Prueba 1 – Prueba 2 | 4,88 – 5,57| = 0,69 > 0,54 

Conclusión:  

La prueba 2 fue significativamente preferida por los consumidores en relación a 

la prueba 1. 

4.8 Resultado de los análisis Físico - Químicos y microbiológicos.   

Se presenta a continuación los resultados de los análisis microbiológicos y Físico 

- Químicos, que se le realizaron al chorizo cuencano según la norma INEN 1338: 2012: 

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS.- PRODUCTOS CÁRNICOS COCIDOS. 

En la primera prueba hedónica se demostró que la muestra 584 tuvo mayor 

aceptación entre el público general, por lo que se le realizó un análisis físico químico y 

bromatológico a la preparación de dicha formulación, se elaboraron con un peso de 250 

g y se lo envaso. 
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Los requisitos que fueron aplicados para el desarrollo del análisis y la obtención 

de dichos resultados fueron los siguientes: 

Nombre del embutido: Chorizo Cuencano  

Referencia: Productos cárnicos.  

Envase: Tarrinas Plásticas  

Conservación de la muestra: Refrigeración 0°C - 4°C  

Contenido neto declarado: 250 g  

Fecha de elaboración: 07/02/2020  

Fecha de expiración: 22/02/2020 

 Vida útil: 15 días  

(PROTAL, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (Autora, 2020) 

 

 

 

 

Ilustración 29 Envase de Chorizo cuencano 
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Tabla 12 Análisis Microbiológicos 

Análisis Microbiológicos 

Ensayos 

realizados  
Unidad Resultado  Requisitos  Métodos/Ref. 

Aerobios mesófilos UFC/g 2.0 x 10^2 Max: 1.0 x 10^5 

AOAC 21st 966.23 

(ME03-PG20- 

PO02-7.2 M) 

Escherichia coli * UFC/g <10 <10 

AOAC 21st 991.14 

(ME04-PG20- 

PO02-7.2 M) * 

Staphylococcus 

aureus 
UFC/g <10 

Max: 1.0 x10^2  

 

AOAC 21st 

2003:11 

(ME12-PG20- 

PO02-7.2 M) 

Salmonella Ausencia/Presencia Ausencia 0 

AOAC 21st 967.26 

(ME20-PG20- 

PO02-7.2 M) 

 

Fuente: (PROTAL, 2020) 

Elaborado: Por Autora 

Análisis: Se puede apreciar en la presente tabla que el chorizo cuencano con 

aplicación de aceites esenciales de romero (0.3) y feijoa (0.4) es un producto confiable 

para su consumo porque al momento de su elaboración se utilizó una correcta 

manipulación de alimentos, se trabajó en un área sanitizada y con una materia prima de 

alta calidad, con un correcto control de temperaturas, cocción del embutido y 

almacenamiento. Se determina que en microbiología los siguientes valores <1.0, <1.1, 

<1.8, <2, <3, y <10 estiman la ausencia de microorganismos dependiendo el método 

utilizado que de acuerdo a los valores que se presentan en el presente análisis 

microbiológico se señala el cumplimiento de los requisitos de las normas INEN 

1338:2012 CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS.- PRODUCTOS CÁRNICOS 

COCIDOS. 
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Tabla 13 Análisis Físico - Químicos 

 

Fuente: (PROTAL, 2020) 

Elaborado: Por Autora 

 

Análisis: Se determina mediante los datos que se obtuvieron en el análisis Físico 

– Químicos el chorizo cuencano se determinó que el presente producto es alto en grasa, 

posee un humedad alta por el proceso de cocción al que es sometido, es alto en proteínas 

por la cantidad de carne de cerdo y grasa de cerdo que posee en su formulación y es baja 

en cenizas con el límite permitido en las normas INEN 1338:2012 CARNE Y 

PRODUCTOS CÁRNICOS.- PRODUCTOS CÁRNICOS COCIDOS. Es importante 

reconocer que el presente embutido tiene un alto en proteínas y sobrepaso con 1% lo 

establecido en las normas INEN. 

 

 

Análisis Físico - Químicos  

Ensayos 

realizados  
Unidad Resultado  INEN  Métodos/Ref. 

Humedad % 50.00 ± 0.60 - 

AOAC 21st 950.46 

B 

(ME14-PG20-

PO02-7.2 FQ) 

Proteína  % 16.90 ± 0.7 - 

AOAC 21st 981.10 

(ME22-PG20-

PO02-7.2 FQ) 

Cenizas % 1.84 ± 0.06 5 

AOAC 21st 

920.153 

(ME05-PG20-

PO02-7.2 FQ) 

Grasa % 31.26 ± 1.28 30 

AOAC 21st 960.39 

(ME17-PG20-

PO02-7.2 FQ) 
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Conclusiones 

 El método de obtención del aceite esencial de feijoa utilizado fue el de 

destilación directa en el que se obtuvo 2 g de aceite esencial por cada 4.338 kg de 

fruta, adicionalmente para la obtención se siguieron procedimientos desarrollados por 

otros autores para así obtener las cantidades necesarias para la experimentación en 

este trabajo de titulación. 

 Los aceites esenciales contienen un agente antimicrobiano que detiene o 

inhibe el desarrollo de los microorganismos, es decir, que combate con plantas 

medicinales, frutos u otro tipo de materia prima a los patógenos más resistentes que 

se pueden encontrar en los productos procesados en este caso los embutidos como lo 

es el chorizo cuencano por lo que se le aplicó aceite esencial de romero en 300 ppm 

(0,3) y aceite esencial de feijoa 400 ppm (0,4).  

  Las propiedades antioxidantes y bactericidas de los aceites esenciales de 

romero y feijoa tienen efectos benéficos inhibiendo el crecimiento microbiológico, 

evitando la oxidación y alargando el tiempo de vida útil; todas estas propiedades de 

los aceites esenciales se corroboraron mediante el uso de análisis de vida útil y análisis 

microbiológicos que se realizaron en el laboratorio PROTAL.   

 A través de varias experimentaciones en los análisis de laboratorio se pudo 

determinar el tiempo de vida útil que tiene el chorizo cuencano con la aplicación de 

aceites esenciales de romero (0,3) y feijoa (0,4) en el cual se comprobó que la vida 

útil es de 15 días según los análisis del laboratorio PROTAL.  

 A través de pruebas sensoriales realizadas a los consumidores en general 

utilizando la prueba de preferencia y la estadística ANOVA que demostró la 

diferencia estadística entre las pruebas 1 (5,36), prueba 2 (3,36) y prueba 3 (6,24), en 

nivel de 5% (95% de seguridad), pues el valor calculado (154,21) es mayor a el valor 
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crítico (3,96). En la segunda prueba sensorial se demostró comparación pareada entre 

las muestras 350 y 676 donde su resultado fue menor a 50 que significo que no hay 

mayor preferencia y por último la prueba de aceptación donde la muestra 676 obtuvo 

79,57% donde alcanzo el mínimo de 70% para la aprobación en el mercado.  

 Al realizar los análisis físico-químicos y microbiológicos al chorizo 

cuencano según los requisitos de las normas INEN 1338:2012 CARNE Y 

PRODUCTOS CÁRNICOS.- PRODUCTOS CÁRNICOS COCIDOS se determinó 

que el chorizo cuencano cumplió con los requisitos indispuestos como es los 

microbiológicos Aerobios mesófilos (2.0x10^2), Escherichia coli (<10), Staphylococcus 

aureus (<10), Salmonella (Ausencia), los físico-químicos humedad (50.00 ± 0.60), 

proteína (16.90 ± 0.7), cenizas (1.84 ± 0.06), grasa (31.26 ± 1.28); aunque el grado de 

grasa debe disminuir en 2% para este en el rango permitido por la normativa. 
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Recomendaciones 

 Al presentar muy importantes beneficios antimicrobianos por parte de los 

aceites esenciales de romero y feijoa se recomienda aplicarlo en otro tipo de 

embutidos no solo en el chorizo cuencano y poder impulsar su uso en la cocina 

ecuatoriana porque es rico en proteínas. 

 Se recomienda consumir el chorizo cuencano con la aplicación de aceites 

esenciales de romero y feijoa en el tiempo de vida útil estimada que se comprobó 

según los análisis realizados y las experimentaciones antes mencionadas para así 

evitar algún tipo de activación microbiana. 

 Es de gran importancia tener en cuenta la opinión del público encuestado 

por lo que se recomienda consumir la muestra 676 de chorizo cuencano que contiene 

aceites esenciales de romero (0,3) y feijoa (0,4) por sus potenciales características 

inhibidoras de microorganismos y propiedades nutricionales. 

 Se recomienda tener una correcta manipulación de chorizo cuencano para 

así tener una óptima calidad de buenas prácticas de manufactura, se debe tener un 

correcto proceso con el ingreso de la materia prima y manipulación de los equipos a 

utilizar en el proceso porque todos los pasos son importantes hasta llegar al momento 

del almacenamiento del producto para brindarle calidad y un buen servicio al 

consumidor. 
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Anexos 

Anexo 1 Prueba Hedónica 

Nombre: _____________________________  Fecha   ____________________  

INSTRUCCIONES 

Frente a usted se presentan tres muestras de Chorizo 

Cuencano. Por favor, observe y pruebe cada una de ellas, eligiendo 

de izquierda a derecha. Indique el grado en que le gusta o le 

disgusta los atributos de cada muestra, de acuerdo con la categoría, 

escribiendo el número correspondiente en la línea del código según 

se muestra en la siguiente tabla:  

Nota: recuerde tomar agua y comer una galleta pequeña entre cada muestra.     

CÓDIGO  

  

 Calificación para cada atributo 

OLOR   COLOR  SABOR  TEXTURA 

842 

649 

584 

Anexo 2 Prueba de comparación pareada (bicaudal) 

Sexo: M (  )   F (  )    Fecha: _________________________ 

Prueba de comparación pareada (bicaudal) 

Por favor pruebe las dos muestras de CHORIZO CUENCANO, empezando de 

izquierda y a derecha. Indique con un círculo el código de la muestra que usted prefiere. 

Nota: recuerde tomar agua y comer una galleta pequeña entre cada muestra.     

 

350        676 
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Anexo 3 Prueba de Aceptación – Intención de compra 

 

Prueba de Aceptación – Intención de compra  

Evalué las muestras del CHORIZO CUENCANO de izquierda a derecha y 

señale el paréntesis que represente su opinión. 

       350      

(   )  Comería siempre 

(   ) Comería muy frecuentemente 

(   ) Comería frecuentemente 

(   ) Comería ocasionalmente 

(   ) Comería raramente 

(   ) Comería muy raramente 

(   ) Nunca comería 

             676 

(   )  Comería siempre 

(   ) Comería muy frecuentemente 

(   ) Comería frecuentemente 

(   ) Comería ocasionalmente 

(   ) Comería raramente 

(   ) Comería muy raramente 

(   ) Nunca comería. 
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Tabla 14 Datos Prueba hedónica 1 

842 649 584 

4 7 7 

7 6 7 

3 3 7 

5 4 7 

6 3 6 

6 2 3 

6 2 6 

2 5 6 

7 3 7 

7 2 7 

7 4 7 

7 3 7 

5 5 7 

3 4 7 

7 4 6 

6 2 7 

6 1 6 

7 2 6 

6 2 6 

2 3 6 

4 3 7 

7 1 6 

1 2 6 

5 3 6 

1 1 7 

5 3 6 

6 2 6 

6 2 7 

5 5 6 

6 4 4 

3 7 5 

6 7 4 

6 3 3 

3 3 4 

4 5 4 

5 4 6 

6 2 6 

4 5 6 

4 3 1 

6 4 4 

5 1 6 

7 1 7 

6 2 7 

6 3 7 

6 5 7 

7 1 7 

7 4 6 

6 1 6 

6 4 7 

7 4 7 

7 3 7 

6 5 6 

6 1 6 

5 1 6 

5 4 7 

4 6 7 

1 4 7 

5 2 7 

3 5 6 

7 3 7 

7 1 7 

4 1 6 

4 3 7 

3 1 7 

7 6 7 

6 6 6 

5 4 6 

5 4 7 

7 6 7 

7 3 7 

4 2 6 

7 2 7 

5 2 7 

5 3 7 

7 2 7 

7 7 7 

6 5 6 

6 5 6 

6 6 7 

7 4 7 
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 Anexo 4 Encuestas realizadas a los estudiantes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: (Autora, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autora, 2020) 
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Fuente: (Autora, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autora, 2020) 
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Anexo 5 Experimentaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autora, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (Autora, 2020) 
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Anexo 6 Destilación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autora, 2020) 

             Fuente: (Autora, 2020)

 Fuente: (Autora, 2020) 
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Fuente: (Autora, 2020) 

Anexo 7 Figuras de ejemplo 

Figura 2 Ejemplo de análisis de preferencia hedónica 

Nombre _________________________________  

Fecha _________________________________  

INSTRUCCIONES 

Frente a usted se presentan cuatro muestras de Manjar Blanco. Por favor, observe 

y pruebe cada una de ellas, eligiendo de izquierda a derecha. Indique el grado en que le 

gusta o le disgusta cada atributo de cada muestra, de acuerdo con el puntaje/ categoría, 

escribiendo el número correspondiente en la línea del código de la muestra del 1 al 9.  

Nota: recuerde tomar agua y comer una galleta pequeña entre cada muestra     

CÓDIGO     Calificación para cada atributo 

OLOR  COLOR  SABOR  TEXTURA 

451 

784 

985 

201 
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Figura 3 Ejemplo Pruebas de preferencia pareada 

Nombre:     Fecha: 

Número de prueba:    Código de la sesión: 

Por favor enjuague su boca con agua antes de empezar. 

Por favor pruebe las dos muestras de productos presentados, empezando por el 

de la izquierda y luego seguir con el de la derecha. Usted puede beber agua tanto como 

Desee, pero al menos debe consumir la mitad de la muestra presentada. 

Si tiene alguna pregunta, no dude en hacerla. 

Marque con una X el producto de su preferencia 

 

 A         B 

563        829 

 

Figura 4 Prueba de muestra simple 

Ficha 1  

Fecha ___________________________  

Nombre y apellidos ____________________      

Edad_______________  

Sexo ________  

Ud. Ha recibido una muestra de jugo de piña, pruébela e indique con una (x) si le gusta.                               

Sí ____  NO ____  

Observaciones  ______________________________________ 
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Anexo 8 Análisis de PROTAL 

    

Fuente: (PROTAL, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (PROTAL, 2020) 
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Fuente: (PROTAL, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (PROTAL, 2020) 
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Fuente: (PROTAL, 2020) 
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Fuente: (PROTAL, 2020) 

  

 

 

Fuente: (PROTAL, 2020)

 

 


