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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL)  

  

 

 

“PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE CARNE VEGETAL A BASE DE CHOCHO 

(Lupinus mutabilis) EMPACADA AL VACÍO AUMENTANDO SU VALOR 

PROTEICO” 

 

Autor: Cedeño Vásquez Edelmira Elizabeth y Santana Abril Rosa Angélica 

 

Tutor: LICDA.ILMA VERONICA HOLGUIN CEDEÑO 

 

Resumen 

En el presente trabajo de titulación se emplea la fermentación sólida en el chocho 

(Lupinus mutabilis) inoculado con el hongo Rhizopus oligosporus obteniendo una masa 

compactada con características de sabor, textura similar a de la carne animal. Además, con 

este proceso fermentativo se buscaba aumentar el valor de la proteína en el producto final. 

Se experimentó con el chocho desamargado inoculado con el microorganismo utilizando dos 

empaques diferentes, hoja de verde y bolsa plástica de polietileno, incubado en dos rangos 

de temperatura diferentes de 24°C- 29°C y 30°C-34°C en un periodo de tiempo de 48h. El 

rango de temperatura de 30°C-34°C fue la que permitió en ambos empaques el crecimiento 

del hongo sobre el chocho a esta formulación respecto al valor de la proteína se obtuvo en el 

producto el 20.20% que en comparación con otras carnes vegetales como el seitán aumento 

el 4.2%, con el tofu 10.20% y con el tempeh 0,7%.  

Palabras Claves: Carne vegetal, chocho, análisis, Fermentación, Proteínas  
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ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS)  

 

 
 
 
 
“TITLE OF DEGREE WORK CARRIED OUT”  

 

 

Author: Cedeño Vásquez Edelmira Elizabeth y Santana Abril Rosa Angélica 

 

Advisor: LICDA.ILMA VERONICA HOLGUIN CEDEÑO 

 

Abstract 

In the present titration work, solid fermentation is used in the lupine (Lupinus mutabilis) 

inoculated with the Rhizopus oligosporus fungus, obtaining a compacted mass with flavor 

characteristics, a texture similar to animal meat. In addition, this fermentation process 

sought to increase the value of the protein in the final product. It was experimented with the 

debittered lupine inoculated with the microorganism using two different packages, green 

leaf and plastic polyethylene bag, incubated in two different temperature ranges of 24 ° C-

29 ° C and 30 ° C-34 ° C in a period time of 48h. The temperature range of 30 ° C-34 ° C 

was the one that in both packages packages the growth of the fungus on the lupine to this 

formulation with respect to the value of the protein was obtained in the product 20.20% 

compared to other vegetable meats such as seitan increased 4.2%, with tofu 10.20% and 

with tempeh 0.7%. 

 

 

Keywords: Vegetable meat, lupine, analysis, Fermentation, Proteins 
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Introducción  

El presente trabajo propone elaborar una carne vegetal a base de chocho la cual tendrá 

aumentando su valor proteico y será empacada al vacío. Se obtendrá el producto por medio 

de la fermentación sólida utilizando el hongo R. oligosporus como el microorganismo que 

inoculará al chocho, produciendo esporas que cubrirán de una capa blanca al grano y lo 

compactarán obteniendo así, la carne vegetal. Por medio de este método también se busca 

que el producto obtenido presente valores de proteína superiores a los de otras carnes 

vegetales ya existente. 

Para llevar a cabo de manera organizada este trabajo se desarrollarán cuatro capítulos 

en los cuales se encontrará la siguiente información. Capitulo uno se plantea los problemas 

en los cuales el producto puede aportar como solución. Así mismo, se justifica la razón de 

ser que tiene este trabajo y los objetivos que se esperan alcanzar al finalizar. Luego en el 

capítulo dos se describe toda la información bibliográfica que fundamenta este proyecto y 

bajo la cual en el capítulo tres se establece la metodología de investigación, así como, los 

procesos e insumos que se requieren. 

En el capítulo cuatro se presentan los resultados obtenidos mediante la metodología 

escogida para la recolección de datos. También, se presentan los resultados de las pruebas de 

laboratorio llevadas a cabo, sobre el producto para comprobar su inocuidad, el aumento de la 

proteína y el tiempo de conservación que el empacado al vacío lo mantiene exento de 

microorganismos. El proyecto finaliza con la conclusión que da respuesta a los objetivos 

específicos planteados y las recomendaciones pertinentes. 
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Capítulo I 

1.1 Planteamiento del Problema 

El consumo de carne de ganado va en aumento es así que, entre 1961 y el 2014 la 

producción pasó de 28 millones de toneladas a 68 millones de toneladas (Ritchie & Roser, 

2017). El problema que causa el crecimiento de este sector está vinculado directamente con 

el cambio climático  ya que, se identifica a la carne, especialmente la que proviene de 

rumiantes, en términos de emisiones de gases de efecto  invernadero (GEI) y / o uso de la 

tierra, como el único alimento con mayor impacto en el medio ambiente a nivel mundial 

(Mbow et al., 2019, p. 479) el cual a su vez también está afectando a la salud de las personas 

ya que, según la Organización Mundial de la Salud [OMS] ( 2016) en el 2012 la 

contaminación atmosférica dio como resultado 3 millones de muertes. Además, según el Foro 

Económico Mundial (2019)  

El cambio climático causó en el 2017 inseguridad alimentaria aguda en 39 

millones de personas en 23 países, los niveles más altos de dióxido de carbono en la 

atmósfera están afectando la composición nutricional de los alimentos básicos, como 

el arroz y el trigo y estima que para el 2050, esto podría dar lugar a deficiencias de 

zinc en 175 millones de personas, carencia de proteínas en 122 millones y pérdida de 

hierro en la dieta de 1000 millones de seres humanos(p.25)  

Es así que, la Organizacion de las Naciones Unidas [ONU] (2018), señala que la 

ingesta de carne de res “es una de las formas más destructivas en las que dejamos una huella 

en el planeta” y es el aumento de la ingesta de carne el cual motiva al panel 

Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático [IPCC] de la ONU a advertir que se 
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debe disminuir el consumo de este tipo de proteína animal para detener el cambio climático 

(Agencia de Noticias Científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 

(SINC), 2019). El IPCC también sugiere cambiar las dietas hacia una menor proporción de 

alimentos de origen animal.  

Si bien es cierto en Ecuador el consumo de carne roja no es excesivo como para 

afectar significativamente al cambio climático dado a que,  la ganadería representa el 1,5% 

del Producto Interior Bruto (Agronoticias, 2017) y los ecuatorianos “consumen cada año 54 

kg de distintas variedades de carne, 32 kg corresponden a carne de pollo; 12 kg son de cerdo 

y 10kg corresponde a res y pescado” (Revista Líderes, 2015). El país enfrenta un problema 

relacionado con la doble carga de la malnutrición, por un lado, altas tasas de desnutrición en 

los primeros 5 años de vida y por otro, altas tasas de sobrepeso y obesidad en niños, 

adolescentes y adultos. Considerando que “la dieta promedio nacional cumple con los 

requerimientos de energía, pero no cumple con los requerimientos de micronutrientes. Hay 

un alto consumo de azúcares y alimentos procesados para todos los grupos de edad” 

(Ministerio de Educación, 2018). 

 Aunque, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura [FAO]( 2017) indica que en el Ecuador sí “existe un suministro disponible de 

alimentos suficiente para suplir la demanda de sus habitantes, sin embargo, la cantidad que 

se pierde o se desperdicia le bastaría al país para reducir su porcentaje de personas 

subalimentadas a la mitad”.  Cabe indicar que el 26% de las emisiones antropogénicas de 

GEI provienen de los alimentos cuando estos son desperdiciados (Poore & Nemecek, 2018).  
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Este desperdicio representa no solo la pérdida del alimento, sino también la pérdida 

de todos los insumos que fueron utilizados en dicha producción agrícola, ya que el alimento 

producido que es desaprovechado contribuye a la degradación del suelo, contaminación del 

agua, emisión de gases del efecto invernadero, y pérdida de la biodiversidad (Garibaldi et al., 

2018). 

Las organizaciones internacionales han emitido datos alarmantes sobre el efecto que 

tienen el sector ganadero y el desperdicio de alimentos sobre el cambio climático y han 

sugerido cambiar el tipo de dieta por aquellas que contengan menor cantidad de origen 

animal. Actualmente los productos que se ofertan como sustitutos de carne están elaborados 

a base de soya debido a que, se lo considera como un alimento muy completo y nutritivo por 

su elevado contenido de proteínas superior incluso superior que la carne  (Escamilla, 2015). 

El consumo de esta leguminosa va en aumento y con ella se elaboran productos análogos a 

la carne como el tempeh y el tofu. Este crecimiento en la industria alimentaria también se 

debe porque la soja es utilizada como pasto para animales y para la producción de biodiésel, 

lo cual causa la deforestación, contaminación de ríos, entre otros problemas relacionados con 

el cambio climático  (Soja y su modo de producción, 2018). Dado a esto se puede indicar que 

los productos sustitutos de la carne elaborados a base de soya son nutritivos, pero no 

amigables con el medioambiente.  

Aunque el consumo de soya como sustituto de la carne ha ido creciendo. No obstante, 

el consumo de carne no ha parado de aumentar por lo cual cabe decir que las actuales 

propuestas que buscan sustituir a la carne no han logrado tener un cambio significativo en el 

cambio de la dieta. Por lo tanto, se indica que la versatilidad de la soya en el uso de la 
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gastronomía le ha restado importancia a otras leguminosas como el chocho (Lupinus 

mutabilis). Hoy en día esta gramínea es consumida en l presentación de fideos, harina, bebida 

láctea y aislados proteico (Iniap, 2015). Es por esto por lo que, resulta relevante proponer 

nuevos análogos de la carne en donde se aproveche productos autóctonos como lo es el 

chocho que posea cualidades organolépticas agradables parecidos a los de la carne.  

1.2 Justificación 

La alimentación sostenible y saludable que permita erradicar el hambre y la 

desnutrición es uno de los retos más apremiantes de la actual época. En el 2015, los estados 

miembros de las Naciones Unidas adoptaron un plan de acción global con 17 objetivos que 

buscan conseguir un futuro sostenible para todo antes del 2030. En dicho plan, el objetivo 2 

denominado “Hambre Cero” busca “acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria, 

mejorar la nutrición y promover una agricultura sostenible” (Naciones Unidas, 2018) 

En respuesta a este reto mundial, Ecuador planteó el “Plan Intersectorial de 

Alimentación y Nutrición Ecuador 2018-2025” el cual propone en la política 1.3 del objetivo 

1 “Combatir la malnutrición y promover hábitos y prácticas de vida saludable, generando 

mecanismos de corresponsabilidad entre todos los niveles de gobierno, la ciudadanía, el 

sector privado y los actores de la economía popular y solidaria.” (Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador, 2018). Dado a que estos objetivos hacen un llamado a poner fin al hambre y la 

malnutrición antes del 2030  y considerando que, un mayor consumo de alimentos de origen 

vegetal tiene un menor impacto ambiental y que los análogos de carne (de productos 

vegetales), carne cultivada e insectos pueden ayudar en la transición a dietas más saludables 

y sostenibles (Mbow et al., 2019,p. 479) , se plantea la elaboración de un tipo carne vegetal 
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a base de chocho (L. mutabilis puesto que, al proponer este producto se colabora en alcanzar 

los objetivos globales y locales antes mencionados. 

Cabe recalcar que el Ministerio de Agricultura y Ganadería [MAGAP] (2016) 

considera que la producción y consumo de esta leguminosa es importante para la seguridad 

alimentaria del Ecuador. Por lo cual, el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias [INIAP] ( 2015) indica que el chocho (L. mutabilis) contiene un alto valor 

nutricional y que el incremento de su consumo mejorará  la salud y el estado nutricional de 

las poblaciones marginales en el Ecuador. Además, la versatilidad gastronómica y cualidades 

nutricionales dotan al chocho (L. mutabilis) de gran demanda en el mercado ecuatoriano y se 

estima que el consumo promedio de este alimento es de ocho kilos anuales por persona. De 

tal manera, que es catalogado como el grano andino de mayor aceptación en comparación 

con el amaranto y la quinua (Líderes, 2017) 
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1.3 Objetivos  

 Objetivo general  

 Elaborar un tipo carne vegetal de chocho (L. mutabilis) aumentando el valor 

proteico por medio de la fermentación en estado sólido.  

 Objetivos específicos  

 Establecer las condiciones que requiere la fermentación en estado sólido del 

chocho (L. mutabilis) para la elaboración del producto tipo carne vegetal. 

 Comprobar el aumento del contenido proteico en el producto a través de un análisis 

de proteínas. 

 Realizar una prueba hedónica de aceptación para determinar la aceptabilidad del 

producto tipo carne vegetal de chocho (L. mutabilis) mediante las características 

organolépticas sabor, color, aroma y textura.  
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Capitulo II 

2 Marco Teórico  

2.1 Chocho (Lupinus mutabilis) 

 Generalidades  

El chocho (L. mutabilis) es un cultivo tradicionalmente domesticado en los Andes, 

pero es en la región andina de Ecuador, Bolivia y Perú donde se concentra la mayor 

variabilidad genética de estas semillas (Mercado, 2018, p.6). Esta leguminosa ha recibido 

diferentes denominaciones, en España se lo conoce como “altramuz” ; en Ecuador, Colombia 

y el norte de Perú lo nombran como “chocho” pero también en el idioma quechua es 

denominado como “tarwi o tarhui”; en Bolivia la lengua aymara lo designa como “tauri”; y 

“chuchus muti” en la zona quecha de Cochabamba (Tapia, 2015, p. 11). También (León, 

1964, como se citó en Tapia, 2015 )   

Menciona además el nombre ullus que se emplea en diferentes lugares del sur del 

Perú y Bolivia. El nombre utilizado en inglés es “Andean lupin” o “pearl lupin” 

mencionado en diferentes eventos. Se le denominó como chochos, por los primeros 

conquistadores españoles, por su similitud con el Lupinus albus originario del oriente 

y que es bastante cultivado en Andalucía (España). En ese país actualmente se le 

conoce como altramuz, nombre muy probablemente de origen árabe. 
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 Taxonomía  

 

Tabla 2.1 

Clasificación Taxonómica del Chocho (L.mutabilis) 

Taxonomía 

Orden 

Suborden 

Familia 

Subfamila 

Tribu 

Género 

Especie 

Fabales 

Leguminosae 

Fabaceae 

Faboideae 

Genisteae 

Lupinus 

Lupinus mutabilis sweet 

 

Nota.  Esta tabla ha sido adaptada de  Tapia, 2015, p. 28 

2.1.2.1 Morfología  

El chocho (L. mutabilis) tiene raíces gruesas y pivotante que pueden alcanzar una 

profundidad de hasta 2m; la altura del tallo fluctúa de 0,50 a 2,50m de forma cilíndrica que 

puede o no tener una tallo principal prominente, así como también con, sin, poca o mucha 

ramificación; las hojas contienen de 5 a 12 foliolos de forma oblonga, lanceolados o delgado; 

la inflorescencia es de racimo terminal, cada flor mide alrededor de 1.2cm con forma 

papiloneada, se pueden contar más de 60 flores aunque el fruto no se forma en todas. El fruto 

está constituido por una vaina que puede contener hasta 9 semillas cuya forma y color puede 
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variar (Instituto Nacional Autonómo de Investigaciones Agropecuarias [INIAP], 2001, p. 2-

3) 

 Cultivo  

El chocho (L. mutabilis) es una planta herbácea anual que se adapta a cualquier tipo 

de suelo aunque los más apropiados para este cultivo son los arenosos y franco arenosos que 

posean pH ácidos ligeramente alcalinos de 5,5 a 7,6; es susceptible a la humedad por lo cual 

la planta requiere al menos 5 meses libre sin lluvia, pero sí está formando las vainas requiere 

mayor cantidad de agua; con respecto a la temperatura el requerimiento de la planta puede 

variar entre 7 y 14°C tolerando la sequía, el granizo leve y la nubosidad ( INIAP, 2001, p. 3-

5)   

Este tipo de cultivo se adapta a diferentes altitudes, actualmente se siembra en 

terrenos que se encuentran de 1500 a 3800 msnm, tiene la capacidad de fijar 100kg/ha de 

nitrógeno atmosférico lo cual es una cantidad importante que permite la restitución de la 

fertilidad del suelo, actúa como un abonador orgánico. También, puede ser usado como un 

cultivo de rotación de cereales y tubérculos (Suca & Suca, 2015, p. 56) 

2.1.3.1 Enfermedades en el cultivo 

Esta planta tolera relativamente las enfermedades fúngicas y las plagas aunque las 

condiciones de cultivos intensivos, humedad alta, suelos compactos, la falta de fertilización 

y el uso de semillas certificadas pueden se factores en donde se desarrollen enfermedades y 

plagas (Tapia, 2015, p. 49) 
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 Valor nutricional  

Los granos de chocho ( L. mutabilis) poseen alto valor nutricional, la leguminosa en 

base seca contiene importantes cantidades de proteína que varían de 41% a 51%  es una 

fuente oleaginosa que presenta valores del 14% al 24% de aceites principalmente ácidos 

grasos insaturados (Suca & Suca, 2015), en donde el 40,4% representa el ácido oleico (omega 

9), 37,1% ácido linoleico (omega 6) y 2,9% ácido linolénico (omega 3); la  baja 

concentración de este último acido resulta favorable para su estabilidad  ya que entre más 

insaturado es el ácido graso mayor  es la sensibilidad  a la rancidez oxidativa (Arias, 2015)  

Además, en la cáscara del grano desamargado se encuentra la fibra alimentaria en una 

cantidad del 10,37%, este contenido de fibra le otorga al grano la capacidad para saciar lo 

cual resulta beneficioso su consumo en personas que buscan prevenir o combatir 

enfermedades como la obesidad o el estreñimiento. También, en la cáscara predomina la 

concentración de calcio en un promedio de 0,48%, este mineral es importante para la 

formación y preservación de los dientes y huesos. Además, se encuentra el 0,43% de fósforo 

cuyo elemento es importante para mantener en óptimas condiciones el sistema óseo, la 

producción de energía y la actividad del músculo cardiaco (Villacrés et al., 2006) 

Tabla 2.2 

Composición Nutricional del Chocho 

Nutrientes Chocho crudo, seco Chocho cocinado 

Energia (Kca) 

Proteína (g) 

419 

41,20 

136 

17,30 
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Grasa total (g) 

Colesterol (mg) 

Glúcidos (g) 

Fibra (g) 

Calcio (mg) 

Hierro (mg) 

Yodo (µg) 

Vitamina A (mg) 

Vitamina C (mg) 

Vitamina D (µg) 

Vitamina E (mg) 

Vitamina B12 (µg) 

Folato (µg) 

15 

- 

29,90 

8,80 

90 

5,50 

- 

0 

0 

- 

0,10 

- 

0 

7,40 

- 

3,60 

1 

32 

2,50 

- 

0 

0 

- 

0,10 

- 

0 

          

 Nota: esta tabla ha sido adaptada de  Fundación Universitaria Iberoamericana [FUNIBER], n.d.) 

2.1.4.1 Las proteínas en el chocho (L. mutabilis) 

Dentro de las especies de Lupinus el chocho (L.mutabilis) se caracteriza por poseer 

concentraciones altas de proteínas cuyo valor oscila entre el 41 y 51% en peso seco.  (Arnoldi 

et al., 2015, p. 552) esta proteína es rica en lisina y cisteína, un aminoácido esencial que se 

encuentra en cantidades limitadas en otros vegetales. Sin embargo, los aminoácidos 

azufrados como la metionina se encuentran en cantidades limitadas en este grano (Suca & 

Suca, 2015, p. 59). Aunque, este valor varía dependiendo de la especie, las condiciones 
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climáticas y el cultivo. Carvalho et al. ( 2004, como se citó en Carvajal-Larenas et al., 2016) 

cultivo semillas de L. mutabilis en las siguientes condiciones: suelo arenoso, regado todos 

los días y sin fertilizantes, cosechó semillas que poseían el 11,2% de proteína por lo cual la 

disponibilidad de nutrientes en el cultivo puede afectar la composición nutricional del 

chocho. 

Tabla 2.3 Composición de aminoácidos de la fracción proteica de semillas de tarwi  

Aminoácido 

Semillas 

crudas 

Semillas cocidas 

y desamargadas 

Proteína de 

referencia  (FAO) 

Isoleucina 

Leucina 

Lisina 

Metionina 

Cisteína 

Met+Cys 

Fenilalanina 

Tirosina 

Phe + Tyr 

Treonina 

Triptófano 

Valina 

4,8 

7,0 

5,9 

0,4 

1,2 

1,6 

4,3 

3,6 

7,9 

3,8 

0,7 

4,2 

5,3 

7,9 

5,6 

0,5 

1,4 

1,9 

4,2 

3,9 

8,1 

3,6 

0,7 

4,5 

4,0 

7,0 

5,5 

2,0 

 

3,5 

 

 

6,0 

4,0 

1,0 

5,0 

Nota: Fuente (Suca & Suca, 2015) 
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 Proceso de desamargado  

En el chocho (L. mutabilis) “se encuentra un alto contenido de alcaloides lo cual le 

confiere un sabor amargo y afecta su biodisponibilidad de nutrientes sí es consumido 

directamente sin antes extraerlos ”(Seminario, 2004, p. 106). Dado a esto para quitar ese 

amargor del grano se debe realizar el proceso de desamargamiento que conlleva tres etapas: 

la etapa de hidratación o remojo en donde se aumenta el contenido de agua en los tejidos de 

la semilla facilitando la extracción de alcaloides; seguido por la etapa de cocción que permite 

inactivar la germinación de la semilla y enzimas (lipasa y lipoxigenasa), eliminar 

microorganismos, aumentar la permeabilidad de la pared celular de las células de alcaloides 

para facilitar la lixiviación y a su vez coagula las proteínas para evitar perderlas en la 

siguiente etapa; por último se encuentra la etapa de lavado o desamargado propiamente dicho 

en donde la solubilización elimina por completo el sabor amargo del chocho (L. mutabilis) 

(Mónica et al., 2006, p. 462-463) 

2.1.5.1 Las proteínas en el proceso de desamargado 

De acuerdo a (Camarena et al., 2013 citado en Gutiérrez et al., 2016, p. 148) la etapa 

de remojo se realiza en un periodo de tiempo de 12 horas con agua; la razón entre materia 

prima (peso) y agua (volumen) es de 1:6 (p/v), mayor tiempo de remojo  en la semilla afecta 

negativamente a la salida de nutrientes incluidas las proteínas que son solubles en agua. La 

etapa de cocción se realiza por 60 minutos, el autor menciona que a mayor tiempo de cocción 

se inactivan enzimas, se coagulan las proteínas e incrementa el peso de la semilla mientras 

que a menor tiempo de cocción hay mayor concentración de alcaloides.  
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En la etapa del lavado o desamargado se remueven los alcaloides por lixiviación en 

agua, para esto los cambios de agua se deben realizar con frecuencia para que se pierdan con 

mayor rapidez los alcaloides y sólidos, sí se realiza con menor frecuencia el agua se satura 

impidiendo su salida. Según (Mónica et al., 2006, p. 462-463) sí se sumerge los granos bajo 

agua en movimiento el proceso dura de 2-3 días pero sí es agua estacionaria se debe realizar 

cambios de agua cada 4 o 6 horas durante cuatro o cinco días. Cabe señalar que (Suca & Suca 

(2015) afirma que los tiempos prolongados de lavado, entre 4 a 6 días con cambios de agua 

cada 6h, dan menores contenidos de proteína solubles. 

2.1.5.2 Requisitos específicos del grano de chocho desamargado  

El grano de chocho desamargado debe cumplir con los siguientes requisitos 

dispuestos en la tabla 2.3 y la tabla 2.4 

 

 

Tabla 2.3  

Composición Química Proximal del Chocho Desamargado 

Requisitos Unidad Valor 
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                   Nota. Obtenido de (Instituto Ecuatoriano de Normalización [INEN], 2005, p. 2) 

Tabla 2.4 

Análisis Microbiológico del Chocho Desamargado 

Requisitos Unidad Valor 

Recuento aerobios totales 

Recuento coliformes totales 

Recuento de hongos y levaduras 

Escherichia coli 

Tipificación E. coli 0157 HT 

UFC/g 

NMP/g 

UFC/cm3 

18 × 102 − 1 × 103 

10 × 102  

0 − 5 × 102 

Ausencia 

Ausencia 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Normalización [INEN], 2005, p. 2) 

Humedad 

Materia seca 

Proteína 

Grasa 

Fibra 

Cenizas 

Extracto libre de nitrógeno 

Energía 

Alcaloides 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

72- 75 

28-25 

50-52 

19-24 

7-9 

1,9-3,0 

12,0-22,0 

5369-6476 

0,02-0,07 
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2.2 Fermentación en estado sólido  

 Generalidades   

La fermentación sólida es un método ancestral que ocurre de manera natural en los 

alimentos, tradicionalmente los procesos de fermentacion se realizan con cultivos 

sumergidos donde los microorganismos tienen contacto con el sustrato en un ambiente donde 

la disponibilidad de agua abundante. Sin embargo, cuando el medio acuoso es limitado se 

desarrollan cultivos en sustrato solido. Sabu et al (2002) define este método como “el 

crecimiento de microorganismos sobre sustratos solidos (húmedos) en ausencia o casi 

ausencia de agua” (p. 252). 

El principal microrganismo utilizado en la fermentación solida es el Rhizopus 

oligosporus, este hongo aeróbico es de calidad alimentaria muy utilizado en Indonesia para 

elaborar con soja cocida una torta compacta denominada tempeh (Villacrés et al., 2020) 

 Beneficios  

La fermentación mejora el valor nutricional, las propiedades organolépticas, prolonga 

la vida útil de los diferentes cultivos e inhiben el crecimiento de microorganismos patógenos 

debido a la actividad antimicrobiana que ejerce el ácido láctico haciendo que los alimentos 

sean seguros (Chaves-López et al., 2014) 

El proceso de fermentación sintetiza enzimas que hidrolizan los ingredientes 

alimentarios y aporta características organolépticas al producto, mejora la calidad nutricional 

y digestibilidad de los productos fermentados  así como también disminuye los componentes 

anti nutricionales (Nout & Kiers, 2005) 
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 Preparación de la fermentación sólida   

Según Villacrés et al. (2006) para la fermentación en estado sólido del chocho se 

requiere que el grano este desamargado y pelado con el 60% de humedad incubado  un gramo 

del  micelio R. oligosporus por cada 100g del grano durante 24h a 31° C. Para Olanipekun et 

al. (2009) que fermentó soja se requiere el grano cocido descascarado inoculado con el moho 

en bolsas de polietileno e incubado durante 34h a 32°C . mientras que Erkan et al (2020) 

experimentó con varias leguminosas; como la soja, garbanzo, frijol negro, lenteja verde, 

lenteja roja y haba; a las cuales les retiró el tegumento e inóculo 100g de materia prima con 

0,4g del moho iniciador R. Oligosporus  y ajusto el pH del sustrato utilizando 2,85ml de 

vinagre de uva por cada 100g de sustrato en periodos de tiempo de 24-48h  a 30-34°C. 

Se debe tener en cuenta que poca cantidad del moho da como resultado periodos de 

fermentación más largos con el crecimiento de hongos irregulares que tienen la posibilidad 

de deteriorarse. Así mismos niveles altos de moho aumentan excesivamente la temperatura 

del producto ocasionando la muerte prematura del hongo. También es necesario que el 

sustrato reciba una cantidad limitada de aire por lo cual el material de embalaje, sea de bolsa 

de polietileno o de hojas de plátano, deben ser perforados de manera uniforme (Nout & Kiers, 

2005) 

 Las proteínas durante la fermentación solida  

Polanowska et al. (2020) inoculó habas con tres cepas diferentes de R. oligosporus y 

observó que el proceso de fermentación sólida degradaba la fracción proteica de la haba. Sin 

embargo, Villacrés et al. (2020) utilizó la fermentación sólida en tres variedades de L.  

mutabilis sweet ( Criollo-INIAP-450, INIAP.451) y confirma el aumento del 20% del 
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contenido  proteico pero, solo para la variedad criollo, atribuye las diferencias con las otras 

variedades de Lupinus a la variación de especies, condiciones climáticas y a la asimilación 

de carbohidratos , fibras y minerales por del hongo R. Oligosporus para sintetizar proteínas. 

Además (Torres et al., 2006) afirma que “ algunos autores han informado de una reducción 

del contenido de proteínas durante la fermentación de leguminosas”  

2.3 Carne vegetal 

 Definición  

El termino carne vegetal no se encuentra registrado en alguna norma técnica 

ecuatoriana o en el Codex alimentarius. Sin embrago, el Instituto Nacional autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP) define “carne vegetal a una pasta blanca de sabor 

fresco y agradable. El cual se obtiene a partir de la fermentación solida del chocho, con 

esporas del moho perteneciente a la especie Rhizopus oligosporus (Villacrés et al., 2006). 

También se considera que las leguminosas “son la carne vegetal del mundo y se asemejan en 

valor proteico a la carne de los animales” (Bolaños V et al., 2003) 

 Tipos de carne vegetal  

Se considera al tofu, tempeh y seitán como sustitutos de la carne curiosamente el 

origen de estos productos se encuentra en Asia. El  tempeh, es parte de la dieta diaria de este 

continente, para producirlo utilizan soja cocinada inoculada con esporas de R. Oligosporus a 

85°F durante 20h, creando una capa densa blanca por la cual se unen los granos en una masa 

compacta  (Wüthrich, 2020, p. 10). Por otro lado la palabra seitán proviene de la palabra 

japonés shokubutsusei tanpaku que significa proteína vegetal, está elaborado a base de harina 

de trigo amasado y enjuagado que luego se lleva a cocción en un caldo de condimentos para 
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mejorar su sabor y textura a diferencia del tofu  que se elabora a base de leche de soja 

coagulada (Steen & Noyes, 2015) 

Tabla 2.5  

Cantidad de Proteína en la Carne Vegetal 

Carne vegetal Fuente vegetal Cantidad Proteína 

Seitan1 

Tofu1 

Tempeh2 

Harina de trigo 

Soja 

Soja 

100g 

126g 

100g 

16g 

10g 

19,5 

                  Nota.  Fuente (Steen & Noyes, 2015)1, (Wüthrich, 2020)2 

2.4 Envasado al vacío  

El envasado al vacío es una técnica de conservación de alimentos natural que consiste 

en la extracción del aire de la bolsa o recipiente, eliminando el oxígeno, principal factor de 

deterioro de alimento.  (Envasado al Vacío, 2019) con el envasado al vacío, obtenemos: 

extender la vida útil de cualquier producto perecedero entre 2 y 4 veces y proteger el producto 

de influencias externas. 

Quitando el aire que rodea al producto, se inhibe el crecimiento bacteriano, de moho 

y hongos, ya que necesitan oxígeno para crecer. Una vez que se elimina el aire y se sella la 

bolsa, los niveles de oxígeno continúan bajando mientras crecen los niveles de dióxido de 

carbono. Estos reducen el crecimiento de organismos responsables del deterioro, permitiendo 

prolongar la vida útil del producto.  
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Capitulo III 

3 Metodología 

3.1 Determinación de la metodología de la investigación 

 Método  

En esta investigación se utilizó el método inductivo. Según del Cid et al. (2007) este 

método consiste en “tener datos parciales confiables para, a partir de ellos, concluir que hay 

características que se repiten una y otra vez. Dada esta definición se escogió este método ya 

que al concebir la idea de estudio se buscó como primer punto la familiarización con el tema, 

para esto fue necesario tener conocimiento respecto a los tipos de carne vegetal que existen, 

su proceso de elaboración e ingredientes, entre otros aspectos.  

 Enfoque  

Se utilizó el enfoque cualitativo el cual según Hernández Sampieri et al. ( 2014) se 

inicia con la idea de investigación, se basa en el proceso inductivo, es decir, para comprender 

el fenómeno que estudia procede dato por dato, hasta llegar a una perspectiva general. Se 

basa en métodos de recolección de datos no estandarizados de aspecto caracterizados como 

subjetivos para tal recolección se obtiene las perspectivas y puntos de vista de los 

participantes.  

 Tipos de investigación 

3.1.3.1 Experimental 

 Este tipo de investigación “consiste en someter un objeto en estudio a la influencia 

de ciertas variables en condiciones controlados y conocidas por el investigador para observar 

los resultados que la variable produce en el objeto” (Niño Rojas, 2011, p. 33). El estudio es 
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de tipo experimental ya que en el proceso de obtención del producto tipo carne vegetal de 

chocho (L. mutabilis) como punto de partida se necesitó obtener el chocho desamargado para 

luego utilizarlo como sustrato en la fermentación sólida con el moho iniciador Rhizopus 

oligosporus. En el proceso de fermentación se experimentó con dos rangos de temperatura, 

con y sin la eliminación de la cáscara en el grano; además de utilizar dos empaques para el 

producto: la bolsa plástica y la hoja de verde; para todos los escenarios posibles de la 

experimentación se mantuvo el tiempo de fermentación de 48h, la cantidad del moho 

iniciador y de vinagre, para de esta forma obtener las condiciones de temperatura, 

características del grano y empaque son las óptimas para que se desarrolle el producto tipo 

carne vegetal. 

3.1.3.2 Descriptiva 

 Este tipo de investigación “describe la realidad del objeto de estudio, un aspecto de 

ella, sus partes, sus clases, sus categorías o las relaciones que se pueden establecer entre 

varios objetos, con el fin de esclarecer una verdad” (Niño Rojas, 2011, p. 34) . En este estudio 

se describieron los procesos y condiciones necesarias para elaborar el producto, así como las 

características organolépticas que debe tener para ser consumido. 

3.2 Determinación de los análisis en laboratorio  

Con el fin de corroborar que el producto elaborado es apto para el consumo humano 

y asegurar su inocuidad se le realizaron análisis en el “Laboratorio de Análisis de Alimentos 

y Ambiente Protal (Espol)” de recuento aerobios y coliformes totales, así como de hongos y 

levaduras; los valores que se obtuvieron fueron comparados con la “Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 2390:2004. Leguminosas. Grano Desamargado de Chocho. 
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Requisitos” para determinar la inocuidad. Además, se requirió un análisis físico-químico 

sobre la cantidad de proteína para así confirmar el aumento del valor proteico en el producto, 

también se incluyó el análisis de grasa, azúcar y sodio para de esta formar cumplir con la 

política pública de semaforización del etiquetado de los alimentos en el Ecuador. Asimismo, 

se realizó el análisis de vida útil ya que al estar el producto empacado al vacío se requiere 

conocer el periodo de tiempo en que el alimento dejaría de ser apto para el consumo humano.  

3.3 Materiales y métodos para la fermentación solida  

 Descripción de la materia prima, equipos, utensilios, materiales y artefactos   

3.3.1.1 Materia prima  

El sustrato y el microorganismo es la materia prima principal que se requiere, el 

sustrato se refiere a la superficie donde el microorganismo va a alojarse, en esta investigación 

el chocho (L. mutabilis) es el sustrato para esto se adquirió el grano seco en el mercado de 

víveres de la Florida Norte en la ciudad de Guayaquil, para posteriormente aplicar el proceso 

de desamargado. El microorganismo utilizado para la fermentación solida es el R. 

Oligosporus que fue adquirido en una tienda online de productos fermentados denominada 

“Thegreenestme”. Además, se requirió de vinagre para modificar el pH del sustrato. 

3.3.1.2 Equipos, utensilios, materiales y artefactos    

Los equipos, utensilios y materiales que se utilizaron para elaborar el producto tipo 

carne vegetal de chocho fueron de uso doméstico. En la siguiente tabla 3.1 se los detalla 

 

Tabla 3.1 

 Lista de los Equipos, Utensilios y Materiales 
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Equipos  Utensilios  Materiales  

 Balanza electrónica 

digital 

 Horno de estufa 

 Empacadora al 

vacío  

 

 

 

 Bolw de acero 

inoxidable  

 Cucharon de 

metal  

 

 Bolsas plásticas de 

polietileno 

 Hojas de plátano de 

verde1  

 Bolsas de empaque al 

vacío  

 Mesa de trabajo  

 Termómetro de horno  

 Termómetro digital 

para alimentos  

Nota. Elaborado por autoras, 1 denominación común para referirse a las hojas de la planta 

cuyo nombre científico es (Musa x paradisiaca)    

3.3.1.3 Artefactos  

En este apartado se refiere a todos los objetos que fueron utilizados para el diseño del 

control de temperatura en la fermentación.  

 

 

 

Tabla 3.2 

 Lista de Artefactos para el Diseño del Control de Temperatura en la Fermentación 
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Artefactos 

Termostato w1209 

Focos led modelo GU10 

Transformador  12V 

2m Cable concéntrico 2X16 

Enchufes 

Hielera de plumafon de  27.5x20.5x10.5 cm 

Nota. Elaborado por autoras 

 Proceso de desamargado del chocho (l. mutabilis) 

Para desamargar el grano se tomó en cuenta las especificaciones de Camarena et al., 

2013 citado en Gutiérrez et al. (2016,). La etapa de remojo se realizó por 12 horas la razón 

entre materia prima (peso) y agua (volumen) fue de 1:6 (p/v), en la etapa de cocción se realizó 

por 60 minutos y en la etapa del lavado se consideró las especificaciones de Mónica et al.( 

2006) utilizar agua estacionaria con cambios de agua cada 6 horas durante cuatro días para 

evitar la pérdida del contenido de proteína soluble. 
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Ilustración 3.1 

 Diagrama de flujo del chocho (L. mutabilis) desamargado 

3.3.2.1 Diagrama de flujo para la obtención del chocho (l. mutabilis) 

desamargado    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por: las autoras,2020 
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a. Recepción de la materia prima. se recibió el chocho desamargado con cáscara 

b. Descascarado. se retira manualmente la cáscara del chocho 

c. Secado. En latas para horno se esparce el chocho descascarado se lo seca en 

un horno de gas a 60°C por 1h. 

d. Inoculación y mezcla. se añade 1g de vinagre por cada 100g de chocho 

posterior a eso se utiliza 1g del hongo Rhizopus oligosporus por cada 100g de 

chocho descascarado y secado.  

e. Empacado. El chocho inoculado se empaca en bolsa plásticas y en hojas de 

plátano verde  

f. Incubación. el chocho inoculado en bolsas plásticas y hojas de verde se incuba 

en dos rangos de temperatura de 24°C – 29°C y 30°- 34°C durante 48h 

g. Almacenado: se almacena en bolsas al vacío entre 2°C - 4°C    

  Determinación de las condiciones para la fermentación  

Para el proceso fermentativo del chocho (L. mutabilis) por el cual se busca obtener el 

producto tipo carne se determinó utilizar el grano desamargado, pelado y secado en horno de 

gas a 60°C por 1h, para ser inoculado con el micelio R. Oligosporus, para esto se utilizó un 

gramo de moho por cada 100g del grano. Además, se ajustó el pH del chocho para evitar que 

se formen otros microorganismos que causen el deterioro del producto, para esto se le añadió 

1g de vinagre por cada 100g del grano. En la literatura de la investigación se encontró que el 

rango de temperatura oscila de 24°C a 34°C por lo cual se utilizó en el experimento dos 

rangos de temperatura de 24°C a 29°C y de 30°C a 34°C, el periodo de tiempo de la 

incubación se lo estableció en 48h y el empaque a utilizar fueron bolsas plásticas de 

polietileno y hojas de verde, ambos empaques fueron perforados para así otorgarle cantidades 
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limitadas de aire al grano de chocho. A continuación, se detalla las condiciones en la siguiente 

tabla 3.3 

Tabla 3.3 

 Detalle de las Condiciones y Características para la Fermentación del Chocho 

Condiciones  Característica 

Sustrato (chocho) 

R. Oligosporus 

Ph 

Temperatura 

Empaque 

 

Desamargado, pelado y secado a 60°C durante 1h 

1g por cada 100g de sustrato 

1g de vinagre por cada 100g de sustrato 

Primer rango 24°C a 29°C; Segundo rango 30°C a 34°C 

Bolsas plásticas de polietileno perforadas 

hojas de plátano verde perforadas 

Nota. Elaborado por autoras 
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 Diseño del control de la temperatura en la fermentación  

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por autoras,2020 

Debido a que se utilizaron dos rangos de temperatura para el proceso de fermentación 

resultó imprescindible controlar que esta condición se mantenga. Para esto se utilizó una 

hielera de plumafon, ya que este material permite conservar la temperatura sea fría o caliente, 

a la cual se le adaptó en la tapa un termostato digital programable modelo w1209 que permitió 

crear y medir un ambiente controlado por medio de la señal que envía el relé a la luminaria 

para que esta se encendiera o se apagará cuando la temperatura no se encuentre dentro del 

rango programado. 

 

Ilustración 3.2 

Prototipo del Control de Temperatura para la Fermentación 
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 Elaboración del tipo carne vegetal a base de chocho (l. mutabilis) aumentando el 

valor proteico 

Para la elaboración del producto y aumento de la proteína se fermentó el chocho 

desamargado inoculado con moho iniciador R. Oligosporus en razón por cada 100g de grano 

de chocho se agregó 1 g de este microorganismo y 1 g de vinagre para regular el pH del 

sustrato.  
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3.3.5.1 Diagrama de flujo para la obtención de carne vegetal de chocho (L. 

mutabilis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por: las autoras, 2020 

Ilustración 3.3  

Diagrama de Flujo para la Obtencion de la Carne Vegetal de Chocho (L.mutabilis) 
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a. Recepción de la materia prima: Se recibió el chocho desamargado con 

cáscara 

b. Descascar: Se retira manualmente la cáscara del chocho 

c. Secado: En latas para horno se esparce el chocho descascarado se lo seca en 

un horno de gas a 60°C por 1h. 

d. Inoculación y mezcla: Se añade 1g de vinagre por cada 100g de chocho 

posterior a eso se utiliza 1g del hongo Rhizopus oligosporus por cada 100g 

de chocho descascarado y secado.  

e. Empacado: El chocho inoculado se empaca en bolsa plásticas y en hojas de 

verde  

f. Incubación: El chocho inoculado en bolsas plásticas y hojas de plátano verde 

se incuba en dos rangos de temperatura de 24°C – 29°C y 30°- 34°C durante 

48h 

g. Almacenado: se almacena en bolsas al vacío entre 2°C - 4°C    

 

 Técnicas de recolección de datos  

3.3.6.1 Método de Análisis sensorial  

    Para la respectiva realización de este trabajo de titulación, se utilizó el análisis 

sensorial, la escala hedónica de 5 puntos, evaluando 4 parámetros color, sabor, aroma y 

textura las cuales permitieron estandarizar los atributos del producto propuesto, por la 

emergencia sanitaria que atraviesa el país debido a la pandemia del Covid-19, se eligió 30 

panelistas no entrenados. 
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Ellos fueron quienes analizaron y describieron la carne vegetal a base de chocho (L.  

mutabilis) para así poder definir las características organolépticas. Se utilizó una escala 

hedónica de 5 puntos las cuales por medio de datos estadísticos se comprobó la aceptación 

del producto, este estudio se ejecutó con el fin de conseguir el grado de aceptación de las 

muestras expuestas. 

Por lo tanto, se requirió contar con los siguientes puntos: 

-Área. al momento de realizarse la prueba de análisis sensorial se tiene que elegir un 

espacio bien esclarecido, los panelistas no deberán ser interrumpidos a la hora de realizar la 

prueba. 

-Entrenamiento de panelistas. Sí es necesario hacer este paso porque son individuos 

sin experiencias en el área de cata de nuevo productos. Se les dará una pequeña charla de lo 

que van a degustar y como deberán hacer la prueba. 

-Diseño de formato. - su redacción tiene que ser clara y concisa 

       La evaluación sensorial de los alimentos es una característica fundamental de la 

condición del hombre. Debido a la amplitud del concepto de análisis sensorial, existen 

diversas definiciones. Gustavo cordero (Cordero, 2013) menciona que  el análisis sensorial 

es una rama de la ciencia que se utiliza para analizar, medir e interpretar las reacciones a 

determinadas características de los alimentos, tal y como son percibidos por los órganos de 

los sentidos (olfato, vista, gusto, tacto y oído) por lo que los resultados suelen ser variados 

debido a los gustos de los individuos.  
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    Las pruebas hedónicas se utiliza para valorar las diferentes características que 

puede presentar un producto, a los panelistas se les solicitó indicar cuanto le agrada cada 

muestra, asignando un valor a cada atributo según la categoría reportada en la escala (figura), 

que fue desde me “me gusta mucho” hasta “me disgusta mucho” (Cecive, 2015) 

La escala hedónica se utilizará en las pruebas de análisis sensoriales compuestas de 

30 panelistas, el objetivo principal es conocer la opinión del consumidor, el nivel de 

aceptación por medio de datos estadísticos hacia el producto elaborado en este caso la carne 

vegetal de chocho (L. mutabilis). 
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Capitulo IV 

4 Resultados                                                                                                          

4.1 Formulaciones para obtener la carne vegetal de chocho  

En el experimento se varío la temperatura de fermentación y el empaque donde se 

inoculó el chocho. A continuación, se detalla los resultados obtenidos en cada formulación, 

aunque cabe mencionar que se degustó el producto aplicándole el método de cocción de 

fritura.  

Tabla 4.1 

Formulación 1 para la Elaboración de la Carne Vegetal a Base de Chocho 

Ingrediente Cantidad Porcentaje Temperatura Tiempo Empaque 

Chocho 

desamargado sin 

cáscara y secado 

100g 98,039% 

24 °C- 29°C 48h 

Bolsa 

plástica 

polietileno Vinagre 1g 0,980 % 

R. Oligosporus 1g 0,980% 

Total de masa 102g 100%    

Nota. Elaborado por autoras 

Los resultados obtenidos para esta formulación fueron los siguientes 

-No se observó cambios en el chocho ni crecimiento del micelio  

- La bolsa plástica se sentía fría al tacto 

- El ambiente interno de la hielera de plumafon se sentía ligeramente fría 
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- No se percibía cambios en el aroma ni en el sabor 

Tabla 4.2 

 Formulación 2 para la Elaboración de la Carne Vegetal a Base de Chocho 

Ingrediente Cantidad Porcentaje Temperatura Tiempo Empaque 

Chocho 

desamargado sin 

cascara y secado 

100g 98,039% 

24 °C- 29°C 48h 

Hojas de 

plátano 

verde  Vinagre 1g 0,980 % 

R. Oligosporus 1g 0,980% 

Total de masa 102g 100%    

Nota. Elaborado por autoras 

Los resultados obtenidos para esta formulación fueron los siguientes: 

- Se observó ligero crecimiento del micelio sobre el sustrato  

- Los granos de chocho no se habían compactado en un solo bloque 

- La hoja de verde se sentía ligeramente caliente al tacto  

- El ambiente interno de la hielera de plumafon se sentía ligeramente fría 

- Se percibía ligero cambio en el sabor y olor del grano de chocho respecto a esto se 

apreció ligero aroma a la hoja de plátano verde en el grano del chocho y en el ambiente 

interno de la hielera de plumafon donde se estuvo fermentando. 
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Tabla 4.3 

 Formulación 3 para la Elaboración de la Carne Vegetal a Base de Chocho 

 

Nota. Elaborado por autoras 

Los resultados obtenidos para esta formulación fueron los siguientes: 

- Se observó abundante crecimiento del micelio sobre el sustrato  

- Los granos de chocho se habían compactado en un solo bloque y entre ellos se 

extendía una capa blanca algodonosa 

- La bolsa plástica se sentía caliente al tacto  

- El ambiente interno de la hielera de plumafon se sentía caliente 

- Se percibía cambios significativos en el aroma del grano de chocho lo cuales pueden 

catalogarse como fuerte. Así también era el olor que había en el ambiente interno de la hielera 

de plumafon donde se estuvo fermentando.  

Ingrediente Cantidad Porcentaje Temperatura Tiempo Empaque 

Chocho 

desamargado sin 

cáscara y secado 

100g 98,039% 

30 °C- 34°C 48h 
Bolsa plástica 

polietileno 
Vinagre 1g 0,980 % 

R. Oligosporus 1g 0,980% 

Total de masa 102g 100%    
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- La carne vegetal frita tenía un color marrón anaranjado y la textura era firme al 

tacto, pero blanda, respecto al sabor era similar al del chicharrón.   

Tabla 4.4  

Formulación 4 para la Elaboración de la Carne Vegetal a Base de Chocho 

Ingrediente Cantidad Porcentaje Temperatura Tiempo Empaque 

Chocho 

desamargado sin 

cascara y secado 

100g 98,039% 

30 °C- 34°C 48h 

Hojas de 

plátano 

verde Vinagre 1g 0,980 % 

R. Oligosporus 1g 0,980% 

Total de masa 102g 100%    

Nota. Elaborado por autoras, 2020 

Los resultados obtenidos para esta formulación fueron los siguientes 

- Se observó abundante crecimiento del micelio sobre el sustrato y en el exterior de 

la hoja de verde. 

- Los granos de chocho se habían compactado en un solo bloque y entre ellos se 

extendía una capa blanca algodonosa abundante y poco se distinguía la presencia de los 

granos de chocho  

- La hoja de verde se sentía caliente al tacto y el ambiente interno de la hielera de 

plumafon se sentía caliente 
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- Se percibía cambios significativos en el aroma del grano de chocho, así como 

también en el olor del ambiente interno de la hielera de plumafon donde se estuvo 

fermentando. Específicamente el chocho fermentado había adquirido el aroma de la hoja de 

verde lo cual se lo cataloga como fuerte. 

- La carne vegetal frita tenía un color marrón anaranjado y la textura era firme al 

tacto, pero blanda, con un sabor similar al del chicharrón, pero concentrado a la hoja de 

plátano verde.    

4.2 Recolección de datos de la prueba hedónica  

 Test de aceptabilidad  

Test de aceptabilidad realizado a 30 personas no entrenadas, la carne vegetal fue 

sometida al proceso de cocción de fritura para la degustación. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado Por: Las autoras, 2020 
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Gráfico 4.1 

 Género de las Personas Encuestadas 
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Interpretación:  

El siguiente grafico determina que el 60% de los encuestados representa 18 personas 

del género masculino, mientras que el 40% de las personas encuestadas representa a 12 

mujeres, sumando un total de 30 personas evaluadas, la muestra a degustar se le aplicó un 

método de cocción de fritura y se le condimentó con sal y especias para mejorar sus 

cualidades organolépticas.  

 Datos de la formulación n°1 fermentada en bolsa plástica 30 °C- 34°C 

Tabla 4.5 

Carne Vegetal a Base de Chocho (L. mutabilis) – Sabor 

      

 

Escala Hedónica  

Atributo: Sabor  

      

 N %  

 Me gusta mucho 5 17  

 Me gusta 18 60  

 No me gusta ni me disgusta 5 17  

 Me disgusta 2 7  

 Me disgusta mucho  0 0  

 Total   30 100  
      

Nota. Elaborado Por: Las autoras, 2020 
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Gráfico 4.2 

Carne vegetal a Base de Chocho (L. mutabilis) – Sabor 

 

Nota. Elaborado Por: Las autoras, 2020 

Interpretación:  

La característica sabor medirá la aceptación del producto teniendo en cuenta   los 

siguientes resultados: 

Se determinó que el 60% del total de los encuestados respondió que me gusta su sabor 

es agradable parecido al de la carne, un 17% le gusta mucho el sabor lo preferían en su 

consumo diario, otro 17% no le gusta ni le disgusta su sabor y un 7% respondió me disgusta. 
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disgusta

Me disgusta



 

  

  

62 

 

Tabla 4.6 

Carne vegetal a Base de Chocho (L. mutabilis) – Color 

      

 

Escala Hedónica 

Atributo: Color  

    

 N %  

 Me gusta mucho 5 17  

 Me gusta 15 50  

 No me gusta ni me disgusta 6 20  

 Me disgusta 4 13  

 Me disgusta mucho 0 0  

 Total  30 100  
Nota. Elaborado Por: Las autoras, 2020 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado Por: Las autoras, 2020 

Interpretación:  

La característica color medirá la aceptación del producto teniendo en cuenta los 

siguientes resultados. Se determinó que un 20% no le gusta ni le disgusta color por su 

vistosidad natural de la carne de chocho (L. mutabilis), un 13% respondió me disgusta y el 

17%

50%

20%

13%0%

Atributo :Color

Me gusta mucho

Me gusta

No me gusta ni me
disgusta

Me disgusta

Gráfico 4.3  

Carne Vegetal a Base de Chocho (L. mutabilis) – Color 
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50% respondió que le gusta su color es agradable parecido al de la carne y un 13% respondió 

me disgusta color por su intensidad suave.  

Tabla 4.7  

Carne vegetal a Base de Chocho (L. mutabilis) – Aroma 

      

 

Escala Hedónica  

Atributo: Aroma  

      

 N %  

 Me gusta mucho 3 10  

 Me gusta  21 70  

 No me gusta ni me disgusta 4 13  

 Me disgusta 2 7  

 Me disgusta mucho  0 0  

 Total   30 100  

Nota. Elaborado Por: Las autoras, 2020 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado Por: Las autoras, 2020 
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Gráfico 4.4  

Carne Vegetal a Base de Chocho (L. Mutabilis) – Aroma 
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Interpretación:  

Se determinó que el 70% del total de los encuestados respondió que les gusta el aroma 

por su frescura del chocho, el 13% respondió no me gusta ni me disgusta y solamente un 7% 

respondió me disgusta. 

Tabla 4.8 

 Carne Vegetal a Base de Chocho (L.mutabilis) – Textura 

     

 

Escala Hedónica  

Atributo: Textura 

     

 N % 

 Me gusta mucho 5 17 

 Me gusta   21 70 

 No me gusta ni me disgusta 4 13 

 Me disgusta 0 0 

 Me disgusta mucho  0 0 

 Total   30 100 

     

Elaborado Por: Las autoras, 2020 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: Las autoras, 2020 
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Gráfico 4.5 

Carne vegetal a base de chocho (Lupinus mutabilis) – Textura 
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Interpretación:  

Se determinó que el 13% de los encuestados respondió que no les gusta ni les disgusta 

la textura por su dureza y el 70% del total de los encuestados respondió que le gusta la textura 

por su suavidad y el 17% de los encuestados le gusta mucho su textura. 

 Datos de la formulación n°4 carne vegetal de chocho (L. mutabilis) fermentada en 

hoja de plátano verde (Musa paradisiaca)  

Tabla 4.9 

 Carne vegetal a Base de Chocho (L.mutabilis) – Sabor 

      

 

Escala Hedónica  

Atributo: Sabor  

      

 N  %  

 Me gusta mucho 1 3  

 Me gusta   9 30  

 

No me gusta ni me 

disgusta 14 47  

 Me disgusta  6 20  

 Me disgusta mucho  0 0  

 Total   30 100  

      

Nota. Elaborado Por: Las autoras, 2020 
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Nota. Elaborado Por: Las autoras, 2020 

Interpretación: 

Se determinó que el 47% del total de los encuestados respondió no me gusta ni me 

disgusta el sabor tiene un delicado sabor cítrico característico de la hoja de plátano verde, un 

30% le gusta el sabor lo preferían en su consumo diario, otro 20% respondió me disgusta y 

solo un 3% le gusta mucho tiene un sabor dulce agradable. 
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Gráfico 4.6  

Carne vegetal a base de chocho (Lupinus mutabilis) – Sabor 
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Tabla 4.10  

Carne Vegetal a Base de Chocho (L. mutabilis) – Color 

      

 

Escala Hedónica  

Atributo: Color  

      

 N  %  

 Me gusta mucho 2 7  

 Me gusta   13 43  

 

No me gusta ni me 

disgusta 8 27  

 Me disgusta  7 23  

 Me disgusta mucho  0 0  

 Total   30 100  

      

Nota. Elaborado Por: Las autoras, 2020 

Gráfico 4.7 

Carne Vegetal a Base de Chocho (L.mutabilis) – Color 

 

Elaborado Por: Las autoras, 2020 
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Interpretación: 

Se determinó que un 43% del total de los encuestados respondieron me gusta el color 

tiene un color marrón parecido al de la carne, un 27% respondió no me gusta ni me disgusta 

y el 23% respondieron me disgusta por su intensidad suave y solo el 7% le gusta mucho tiene 

un color agradable. 

Tabla 4.11 

Carne Vegetal a Base de Chocho (L. mutabilis) – Aroma 

       

 

Escala Hedónica  

 Atributo: Aroma  

       

  N %  

 Me gusta mucho  4 13  

 Me gusta    4 13  

 

No me gusta ni me 

disgusta 

 

17 57  

 Me disgusta   5 17  

 Me disgusta mucho   0 0  

 Total    30 100  

       

Nota. Elaborado Por: Las autoras, 2020 
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Gráfico 4.8 

 Carne Vegetal a Base de Chocho (L. mutabilis) – Aroma 

 

Nota. Elaborado Por: Las autoras, 2020 

Interpretación: 

Se determinó que el 13% del total de los encuestados respondió que les gusta el aroma 

por su frescura del chocho con la combinación de aroma representativo de la hoja de plátano 

verde, un 57% respondió no me gusta ni me disgusta les parece que tiene el aroma as fuerte 

en la hoja de verde mientras que el 17 respondió me disgusta el olor. 
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Tabla 4.12 

 Carne Vegetal a Base de Chocho (L. mutabilis) – Aroma 

 

 

 

Escala Hedónica  

Atributo: Textura  

      

 # %  

 Me gusta mucho 5 17  

 Me gusta   14 47  

 

No me gusta ni me 

disgusta 9 30  

 Me disgusta  2 7  

 Me disgusta mucho  0 0  

 Total   30 100  

      
 

 

 Nota. Elaborado Por: Las autoras, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado Por: Las autoras, 2020 

17%

46%

30%

7%
0%

Atributo :Textura 

Me gusta mucho

Me gusta

No me gusta ni me
disgusta

Me disgusta

Gráfico 4.9 

Carne Vegetal a Base de Chocho (L. mutabilis) – Textura 
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Interpretación: 

Se determinó que el 17% de los encuestados respondió me gusta mucho su textura 

blanda y firme, el 30% no le gusta ni le disgusta, mientras que el 46% le gusta la textura por 

su firmeza y suavidad, solo un 7% respondió me disgusta. 

 Análisis en porcentaje de la prueba hedónica de aceptabilidad  

Para obtener la aceptabilidad del producto se determinó el valor en porcentaje más 

alto en los evaluadores de acuerdo a la categoría de color sabor y textura.  

Tabla 4.13 

Porcentaje de la Prueba en la Fermentación 4 Empacada en Hoja de Plátano Verde 

     

 

Fermentación N4 Hoja de plátano 
verde  

 categoría  N  %  

 
Me gusta Mucho 

15 10  

 Me gusta 57 38  

 

No me gusta ni me 
disgusta -  

57 38  

 Me disgusta 21 14  

 Me disgusta mucho 0 0  

 TOTAL 150 100  
Nota. Elaborado Por: Las autoras, 2020 
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Elaborado Por: Las autoras, 2020 

Interpretación  

En el siguiente grafico se presenta que el 38% de los evaluadores les gusta la 

fermentación en hoja de plátano verde por su color y textura mientras que solo al 10% le 

gusta mucha. 
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Gráfico 4.10  

Porcentaje de la Prueba en la Fermentación 4 Empacada en Hoja de Verde  
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Tabla 4.14 

 Porcentaje de la Prueba en la Fermentación 4 Empacada en Bolsa Plástica Polietileno 

     

 

Fermentación N3 Bolsa plástica 
polietileno   

 categoría  N %  

 
Me gusta Mucho 

23 15  

 Me gusta 96 64  

 

No me gusta ni me 
disgusta 

23 15  

 Me disgusta 8 5  

 Me disgusta mucho 0 0  

 TOTAL 150 100  

     

Nota. Elaborado Por: Las autoras, 2020 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado Por: Las autoras, 2020 
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Gráfico 4.11 

Porcentaje de la Prueba en la Fermentación 4 Empacada en Bolsa Plástica Polietileno  
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Interpretación: 

Se determinó que la formula N°3 Fermentada en funda plástica de polietileno obtuvo 

mayor aceptabilidad en la categoría de me gusta con un 64% debido a que su sabor y aroma 

fue más agradable mientras que la prueba N°4 Fermentada las personas evaluados 

comentaron que se sentía mayor concentración la hoja de verde en el aroma la cual obtuvo 

un 38% en la categoría me gusta. 

Tabla 4.15  

Resultados de la Prueba Hedónica de la carne Vegetal de Chocho (L.mutabilis) 

Fermentada en Bolsa Plástica de Polietileno. 

            

   Categoría  Sabor 
%      
Sabor Color %    Color Aroma 

%    
Aroma Textura %    Textura  

 1 
Me gusta 
mucho 5 17 5 17 3 10 5 17  

 2 Me gusta  18 60 15 50 21 70 21 70  

 3 

No me 
gusta ni me 
disgusta 5 17 6 20 4 13 4 13  

 4 Me disgusta 2 7 4 13 2 7 0 0  

 5 
Me disgusta 
mucho  0 0 0 0 0 0 0 0  

   TOTAL 30 100 30 100 30 100 30 100  
            

Nota. Elaborado Por: Las autoras, 2020 

En la tabla anterior se muestra los datos resultantes de las pruebas hedónicas 

realizadas, en la primera fila se detalla los valores de respuestas desde el 1 al 5, mismos que 

representan los valores desde me disgusta mucho y me gusta mucho respectivamente, en la 

primera columna se detallan los atributos a evaluar como son el sabor, color, aroma, textura, 
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además a esto se agregó los porcentajes de cada ítem evaluado, se detalla cada ítem en la 

siguiente ilustración. 

 

              

Nota. Elaborado Por: Las autoras, 2020 

 Gráficos de los resultados de las pruebas hedónicas según atributos  

Se muestra a continuación los resultados representados en grafico  

Ilustración 4.1 

 Descripción de la Tabla De Resultados de la Prueba Hedónica de la Carne Vegetal de 

Chocho (L. Mutabilis) Fermentada en Bolsa Plástica 
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Nota. Elaborado Por: Las autoras, 2020 

Interpretación  

En este grafico se demuestra el puntaje dado por los 30 evaluadores según sus 

percepciones organolépticas. 

-Sabor: los resultados obtenidos fueron que 18 de los 30 evaluados demuestran un 

agrado al sabor desde me gusta, 5 me gusta mucho,5 no me gusta ni me disgusta 

mientras los 2 restantes están entre, me disgusta. 

-Color: los resultados fueron que 15 de las 30 personas evaluadas demuestran que le 

gusta, 5 le gusta mucho, 6 evaluadores no le gustan ni le disgusta, mientras que los 4 

restantes están entre, me disgusta.  

5 5 3 5
18 15

21 21
5 6 4 42 4 2 00 0 0 0

30 30 30 30

SABOR COLOR AROMA TEXTURA

TOTAL DE ACEPTACIÓN SEGÚN EL 
NÚMERO DE EVALUADORES 

1 Me gusta Mucho 2 Me gusta

3 No me gusta ni me disgusta 4 Me disgusta

5 Me disgusta mucho 5 TOTAL

Gráfico 4.12 

 Resultados de Aceptación de la Carne Vegetal (L. Mutabilis) Según Atributos 
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-Aroma: Para el aroma los resultados obtenidos fueron 21 evaluados de los 30 

demuestran que le gusta el aroma, 3 le gusta mucho, 4 no me gusta ni me disgusta, 

mientras los 2 restantes están entre, me disgusta.  

-Textura: los datos obtenidos dan como resultado que 21 de los 30 evaluados le 

gusta, 5 le gusta mucho, mientras que los 4 restantes están entre, no le gusta ni le 

disgusta. 

Dado como resultado que las características con mayor número de aceptación 

fueron las de Aroma, textura y sabor, mientras que el color tuvo una aceptación de media 

de 6 sobre 5.  

 

 Resultados del análisis de laboratorio  

4.2.6.1 Análisis microbiológico 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de los análisis 

microbiológicos de la carne vegetal de chocho (L. mutabilis) 

Nota. Fuente: Laboratorio PROTAL 2020 

Ilustración 4.2 

 Resultados de los Análisis Microbiológicos 
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Los requisitos microbiológicos que exige la NTE 2390 según la tabla 2 (2004, pág. 

2), se verificó que cumple con los mismos ya que los resultados obtenidos se encuentran entre 

los rangos máximos, por lo tanto, se demuestra que la carne vegetal de chocho es apta para 

el consumo humano gracias a la inocuidad del producto. Los valores resultantes de los 

análisis de coliformes totales, mohos y levaduras son <10, lo que se traduce según el método 

utilizado por el laboratorio Protal, como ausencia en la carne vegetal.  

4.2.6.2 Resultados del análisis Físico – Químico, proteína 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de los análisis 

microbiológicos de la carne vegetal de chocho (L. mutabilis)   

Fuente: Laboratorio PROTAL 2020 

Los resultados del análisis de proteína realizadas a la carne vegetal de chocho (L.  

mutabilis) demuestran que su valor proteico es del 20.20% según la tabla 2.1 de la 

composición nutricional del chocho mencionada en el marco teórico, indica que el valor de 

proteína para el chocho cocinado es de 17.30%lo cual observamos un significativo aumento 

en el valor de proteína.  

Ilustración 4.3 

Resultados de los Análisis Físico-Químicos 
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4.2.6.3 Resultados del contenido de sodio, sal y azúcar. 

 

 

Nota. Fuente (Reglamento Sanitario de etiquetado de Alimentos Procesados para el Consumo Humano, 2013) 

Nota. Fuente: Laboratorio PROTAL 2020 

Resultados: 

Grasas totales: Resultados del análisis físico químico 3.23 en 100g comparado con la 

tabla de Contenido De Componentes Y Concentraciones Permitidas, se obtiene 

(CONCENTRACION MEDIA)  

Ilustración 4.4  

Contenido de Componentes y Concentraciones Permitidas 

Ilustración 4.5  

Resultado de los Análisis realizados en Laboratorios de Análisis de Alimentos y Ambiente - PROTAL 
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Azúcares: Resultados del análisis físico químico <1.00 en 100g comparado con la 

tabla de Contenido De Componentes Y Concentraciones Permitidas, se obtiene 

(CONCENTRACION BAJA)  

Sodio: Resultados del análisis físico químico 623.79 en 100g comparado con la tabla 

de Contenido De Componentes Y Concentraciones Permitidas, se obtiene 

(CONCENTRACION ALTA)  

4.2.6.4 Resultados de los análisis Microbiológico para su tiempo de 

conservación empacada al vacío   

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de los análisis 

microbiológicos de la carne vegetal de chocho (L.  mutabilis) 

Nota. Fuente: Laboratorio PROTAL 2020 

Los valores resultantes de los análisis de coliformes totales, mohos y levaduras para 

la conservación de la carne vegetal empacada al vacío, son <10 para mohos y levaduras y 

3.0x10 10^5, lo que se traduce según el método utilizado por el laboratorio Protal, como 

ausencia. Lo que hace un producto seguro para el consumo humano con un tiempo de 

conservación de 5 días 

Ilustración 4.6 

 Resultado del análisis microbiológico realizado en el laboratorio de análisis de alimentos y 

ambiente – Protal 
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Conclusiones  

Conclusiones 

En la investigación realizada sobre la elaboración de la carne vegetal a base de chocho (L. 

mutabilis) se puede concluir lo siguiente: 

La  carne vegetal a base chocho (L. mutabilis) se obtuvo utilizando la fermentación 

en estado sólido en donde la leguminosa cumplió el papel de sustrato para la formación de 

micelio del hongo R. Oligosporus , para lograr conseguir una masa compacta con crecimiento 

abúndate del microorganismo se requiere de las siguientes condiciones: incubar el producto 

en el rango de temperatura de 30°C-34°C durante 48h, ajustar el pH del sustrato agregando 

vinagre, el tipo de empaque que se utilice durante el proceso de fermentación sea bolsa 

plástica u hoja de plátano verde dotará al producto de características organolépticas diferentes 

mas no afecta el proceso germinativo de las esporas. 

Respecto al aumento de proteína que se buscaba obtener por medio de la fermentación 

del chocho (L. mutabilis) se llevó muestras al laboratorio para corroborar tal aumento. Sin 

embargo, los resultados arrojaron que el producto contenía el 20.20% de proteína, al 

comparar este valor con la carne vegetal denominada seitán a base de trigo que contiene 16% 

de proteína y el tofu a base de leche de soja coagulada que contiene 10% de proteína, se 

evidencia un aumento importante. No obstante, al comparar con la carne vegetal denominada 

tempeh a base de granos de soja fermentado con R. Oligosporus que contiene 19,5% de 

proteína, no se evidencia un aumento significativo.  
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También el 64% de los 30 evaluadores no entrenados que participaron en la prueba 

hedónica de aceptación permitieron determinar que la carne vegetal de chocho fermentada 

en bolsa plástica en el rango de temperatura de 30°C-34°C durante 48h fue la formulación 

más aceptada en la categoría “me gusta” ya que los participantes de la prueba percibieron 

como agradables sus características organolépticas.  

Recomendaciones  

Se recomienda utilizar este trabajo de titulación como guía para futuras 

investigaciones relacionadas a potenciar la proteína del chocho (L. mutabilis), para esto es 

importante recalcar que se debe realizar exámenes de laboratorio al grano de chocho que se 

ha adquirido para experimentar, de esta manera se obtiene datos específicos del contenido 

proteico del grano seco y desamargado con el cual se está elaborando el producto. Y se podrá 

verificar puntualmente sí el proceso de fermentación sólida aumenta o disminuye el valor de 

la proteína en la leguminosa. 

También se recomienda adquirir el grano seco del chocho conociendo la variedad a 

la que pertenece y las condiciones de cultivo en las que fue obtenido ya que la disponibilidad 

de nutrientes en la leguminosa se ve afectada por la variedad del grano y las condiciones 

climáticas. Respecto al producto elaborado, carne vegetal, se recomienda realizar 

aplicaciones gastronómicas, así como también un estudio de factibilidad que permita 

determinar las oportunidades de introducción en el mercado que tiene el producto.  
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Anexo 1  

Formato de Escala Hedónica de Evaluación sensorial 
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Anexo 2 

 Resultado del Análisis Físico- Químico de Proteína 
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Anexo 3  

Análisis Microbiológico 
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Anexo 4 

 Análisis físico- químico de azúcar, sodio y grasa 
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Anexo 5  

Resultado del Análisis Microbiológicos – Tiempo de Conservación 
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Grano seco de chocho 

Elaborado por autoras 

Etapa de remojo 
Elaborado por autoras 

Etapa de cocción 
Elaborado por autoras 

 

 

Anexo 6  

Evidencia fotográfica del proceso de desamargado del chocho 
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Etapa de lavado 
Elaborado por autoras 

Agua obtenida en el primer día de lavado 

Elaborado por autoras 
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Agua obtenida en el tercer dia de lavado 

 Elaborado por autoras 

Elaborado por autoras 

Chocho desamargado y pelado 

Anexo 7. Evidencia fotográfica de la elaboración de la carne vegetal de chocho 



 

  

  

103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chocho secado en el horno de estufa 
Elaborado por autoras 

Chocho inoculado con R. oligosporus 

Elaborado por autoras 

Control de temperatura 24°C- 29°C 

Elaborado por autoras 
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Control de temperatura 30°C- 34°C 

Elaborado por autoras 

Ambiente interno del proceso de fermentación 

Elaborado por autoras 

Resultado de la fermentación a 24°C-29°C 

Elaborado por autoras 
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Resultado de la fermentación a 30°C-34°C 

Elaborado por autoras 

Resultado de la fermentación a 30°C-34°C 

empacada en hoja de plátano verde Elaborado por autoras 
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De izquierda a derecho carne vegetal en bolsa de polietileno y 

hoja de verde fermentada a 30°C-34°C 

Elaborado por autoras 

Carne vegetal de chocho empacada al vacío 

Elaborado por autoras 
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Carne vegetal de chocho frita 

Elaborado por autoras 


