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

 

Resumen 

 La especie de larva conocida como chontacuro posee un importante porcentaje de grasa, 

su utilización en la alimentación en Ecuador está en crecimiento; la presente investigación tiene 

como objetivo hacer el análisis investigativo para sustituir o complementar la grasa del cerdo en 

la elaboración del chorizo tipo cuencano. Se estudió la composición nutricional del chontacuro, 

encontrándose una buena similitud con la de cerdo, al efectuar las formulaciones se procedió a 

desarrollar 4 en diferentes porcentajes, se pasó a una prueba inicial en la cual se obtuvo como 

resultado 2 muestras que se acercaban a las características organolépticas del chorizo cuencano. 

Finalmente se procedió a realizar una prueba de preferencia por ordenamiento, obteniendo 

resultados positivos en la muestra 859 con un porcentaje de 65% de chontacuro en la sustitución 

de grasa final. en conclusión se puede poner en práctica su elaboración, creación y viabilidad de 

este nuevo producto, aportando buen sabor , también se desea incentivar la economía de los 

pueblos amazónicos con la comercialización de insectos e incentivar a practicar la entomofagia. 

 

Palabras Claves: Chontacuro, Grasa, Chorizo, Escaldado, Sustituto. 
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ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 

 

 

Abstract 

 The species of larva known as chontacuro has a significant percentage of fat, its use in 

food in Ecuador is growing; The present research aims to carry out the investigative analysis to 

substitute or complement the pork fat in the elaboration of the cuencano-type chorizo. The 

nutritional composition of chontacuro was studied, finding a good similarity with that of pig, 

when making the formulations, 4 were developed in different percentages, an initial test was 

carried out in which 2 samples that were close to the Organoleptic characteristics of Cuenca 

chorizo. Finally, a preference ordering test was carried out, obtaining positive results in sample 

859 with a percentage of 65% chontacuro in the final fat substitution. In conclusion, its 

development, creation and viability of this new product can be put into practice, providing good 

flavor, it is also desired to encourage the economy of the Amazonian peoples with the 

commercialization of insects and encourage the practice of entomophagy. 

 

Keywords: Chontacuro, Fat, Chorizo, Blanched, Substitute. 
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Introducción 

 En la actualidad la cantidad de embutidos que consume el ecuatoriano ha ido en aumento 

en estos últimos años, pero la mayoría de estos no saben realmente de que están hechos, o las 

propiedades nutricionales que estos ofrecen, en este trabajo de investigación nos centraremos en 

unos de los ingredientes esenciales de los embutidos el cual es la grasa, la grasa que generalmente 

se usa es la del cerdo, la cual le aporta al embutido una textura y un gran sabor, pero su aporte es 

demasiado calórico para las personas que lo consumen, lo que es perjudicial, ahí es donde se 

comienza proponiendo un sustituto de esa grasa, una saludable y de origen propio de nuestro 

país, el cual al contrario de la grasa del cerdo, si aporta beneficios a nuestra salud, nos referimos 

al chontacuro, mediantes diferentes estudios, encuestas y pruebas de preferencia, se podrá 

comprobar si es efectivamente un sustituto y si logra cumplir la función de las grasas animales en 

embutidos. 
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Capítulo I  

1.1 Planteamiento del problema. 

 Gran parte de los productos cárnicos que son procesados contienen en su elaboración y 

formulación concentraciones altas de grasas, por lo tanto muchas veces su consumo se ve 

restringido por cuestiones de salud, por consiguiente una alternativa para reducir o mejorar el 

balance de lípidos es la incorporación de diferentes ácidos grasos, las cuales no afecten de 

manera negativa la salud, los embutidos que se consumen actualmente en el mercado local y 

nacional, en los procesos de elaboración tiene dentro de su composición la implementación de 

grasa, ya que esta ayuda en la emulsión de la masa cárnica, además de que este proceso le 

confiere al producto parte de sus características funcionales y sensoriales, de esta manera el 

resultado final es un embutido de calidad. generalmente se usa grasa de cerdo, lo cual aporta un 

buen sabor al embutido, pero esta no aporta ningún valor nutricional (Rueda Lugo, González 

Tenorio, & Totosaus, 2016). 

 Los autores han planteado dentro de su tema de investigación la aplicación del 

chontacuro, el mismo que en quichua significa “gusanos de la chonta”, el chontacuro es una larva 

popular y muy consumida dentro de la amazonia ecuatoriana, la cual forma parte no solo de la 

cultura sino también de la dieta alimenticia de los indígenas amazónicos, el chontacuro ofrece 

ácidos grasos superiores a los que ofrece la grasa cerdo, esta característica fue la que gestó la idea 

de usarlo como sustituto de la grasa de cerdo, dentro de la industria de los embutidos, siendo más 

específico en embutidos de pasta gruesa, en este caso aplicándolo en el  chorizo cuencano, este 

ingrediente haría un producto final con  mejores características 
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alimenticias, además de que este proyecto estaría rescatando un producto de nuestro oriente 

ecuatoriano, de nuestra tierra, de nuestro país.  

 En una investigación en la que se analizó el extracto graso de estas larvas, cultivadas en 

medio silvestre y adquiridas en el mercado de la ciudad de Puyo, las larvas presentaron 56,3 % de 

extracto graso, el ácido oleico fue el ácido graso mayoritario (59,2 % del total) y un alto 

contenido de vitaminas A y E, el extracto graso obtenido de larvas cumplió con los índices de 

calidad para aceites y grasas comestibles además presentó elevado contenido de ácidos grasos 

insaturados, la composición y la calidad de este aceite permiten plantear su utilización potencial 

en la industria alimentaria, lo que contribuiría positivamente a la soberanía alimentaria de los 

pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana donde las larvas se cultivan y comercializan. 

(Sancho, Landivar Valverde, & Sarabia, 2015) 

 La mala alimentación es factor de riesgo para que se produzcan enfermedades crónicas. 

En 2013 se registraron 63.104 defunciones generales; las principales causas de muerte fueron la 

diabetes mellitus y enfermedades hipertensivas, con 4.695 y 4.189 casos, respectivamente, según 

la información del Anuario de nacimientos y defunciones. (INEC, 2014) 

 Adicionalmente, 2.942 personas murieron por enfermedades isquémicas del corazón, de 

acuerdo con la evidencia científica, el exceso de consumo de azúcar es factor de riesgo para la 

diabetes, el exceso de sal es factor de riesgo para la hipertensión, y el exceso de grasas es factor 

de riesgo para enfermedades cardiovasculares (corazón) y cerebro vasculares (cerebro) 

(Ministerio de Salud Pública, 2013). 

 En Turquía, en la Universidad de Ege se desarrollaron embutidos en los cuales se 

reemplazó parcialmente la grasa animal por aceite de avellana de 60 al 90 %, conservando la 
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estabilidad en el embutido, el estudio expone que el reemplazo con aceite de avellana mejoró la 

calidad nutricional, bajando el colesterol e incrementando el contenido de ácidos grasos 

monoinsaturados y poliinsaturados sin que esto provocara un efecto adverso en la emulsificación 

o en los atributos sensoriales (Moreno Vaca & Maldonado Pacheco, 2015). 

1.2. Justificación e importancia. 

 Los principales motivos que impulsaron esta investigación fueron la necesidad de innovar  

y optimizar en un producto muy popular y  consumido en Ecuador, se calcula que el negocio de 

los embutidos mueve alrededor de $120 millones de dólares al año, y que el consumo anual de 

estos en el Ecuador es de 3 kilos por persona, además que cada año la demanda crece a una tasa 

del 5% (Flores Gallardo, 2015) 

 Por consiguiente el principal objetivo de este trabajo es sustituir la grasa de cerdo por 

chontacuro (rhynchophorus palmarum) en la elaboración de chorizo cuencano, la cual es 

importante tanto en el proceso de molido y mezclado así como en el producto final, pero no tiene 

que ser obligatoriamente grasa de cerdo, ya que existe una falencia nutricional en esta y por lo 

tanto una oportunidad de mejora de producto, además de que consumo de grasas saturadas en 

exceso constituye un factor de riesgo para la salud humana, las cuales se encuentran entre las 

principales causas de mortalidad en el país, y por lo tanto es un problema que con este producto 

se desea disminuir. 

 En cuanto al chontacuro (rhynchophorus palmarum) ,es una larva que se consume 

principalmente en la Amazonía Ecuatoriana y constituye parte de la dieta de los indígenas 

amazónicos, y la misma posee pocos usos culinarios las cuales son 5, crudos, usados como 

medicina, en pincho, los cuales son asados,  en maito donde se envuelven en hojas de bijao, frito 
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y el último y más reciente vodka con una larva de chontacuro, con el presente trabajo se le estaría 

añadiendo un uso más innovador tanto en el embutido como darle un nuevo uso culinario. 

 Con base a un estudio que examinó el extracto de la grasa de los chontacuros, este 

presentó elevados contenidos de ácidos grasos insaturados, destacándose el de ácido oleico, el 

cual fue el acido graso mayoritario, además de que este ayuda reduciendo el riesgo de sufrir 

enfermedades cardiovasculares, además de contener omega 3 y 6, gracias a estas características 

de los ácidos grasos de los chontacuros se nos ha planteado la idea de su potencial utilización en 

la industria alimentaria, en específico en el área de los embutidos (Sancho, Landivar Valverde, & 

Sarabia, 2015). 

El presente trabajo cumple con el Plan Nacional Toda Una Vida 2017-2021 en el eje 2. 

Objetivo 4:  

 Los principales beneficiados por esto serían los indígenas amazónicos ya que serían los 

que cosechan las larvas de chontacuro y esto les traería estabilidad económica, el estado ya que 

esto generaría más plazas de empleo, no solo en la Amazonía Ecuatoriana si no a otras regiones 

del Ecuador al necesitar trasportar el producto, los ciudadanos al consumir chontacuros y 

beneficiarse de esta, las empresas, las que se animen a la elaboración de diferentes productos 

usando al chontacuro como uno de sus ingredientes (SENPLADES, 2017) 
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Objetivo 5: 

  Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de 

manera redistributiva y solidaria, la generación de trabajo y empleo es una preocupación 

permanente en los diálogos. en ellos se propone la dinamización del mercado laboral, de esta 

manera, con esta propuesta se generarían trabajos a lo largo del país. (SENPLADES, 2017) 

Objetivo 6:  

  Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria 

y el Buen vivir rural, en las mesas de diálogo, los ciudadanos han sido enfáticos en señalar 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 (SENPLADES, 2017) 
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1.3 Objetivos del proyecto. 

1.3.1 Objetivo general.  

 Sustituir la grasa de cerdo por chontacuro (rhynchophorus palmarum) en la elaboración 

de un embutido tipo chorizo cuencano. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Conocer las características, propiedades, origen y usos que posee el chontacuro en la 

gastronomía ecuatoriana actualmente. 

 Identificar el grado de conocimiento local acerca del chontacuro mediante encuestas. 

 Realizar un embutido cuencano con chontacuro, sustituyendo la grasa de cerdo de forma 

total o parcial. 

 Determinar si el embutido con chontacuro es aceptado mediante una prueba de 

preferencia por ordenamiento. 
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Capítulo II 

Marco Teórico. 

2.1 Los embutidos y sus características.  

 Chorizo, es el producto elaborado con carne de animales destinados para el consumo 

humano, solas o mezclados, con ingredientes y aditivos de uso permitido y regularizado, los 

cuales pueden ser embutidos en tripas naturales o artificiales de uso permitido, puede ser fresco 

(crudo), cocido, madurado, ahumado o no. (INEN, 2012) 

 Los productos cárnicos transitan por diferentes procesos y son elaborados a base de 

diferentes tipos de carnes, grasa y vísceras como el corazón, hígado, riñones, molleja, sangre etc. 

normalmente son sazonados, condimentados, curados, ahumados entre otros procesos que sirven 

para darle un mejor aspecto y sabor además preservar el embutido, de igual manera pueden ser 

con aditivos o no, de sustancias permitidas o reguladas, especias, se asume que un producto se ha 

finalizado cuando han culminado todas las fases del proceso y se encuentra apto tanto para la 

venta en el mercado como para el consumo humano, la calidad de los embutidos siempre va a 

depender de su debida manipulación y por supuesto de una excelente materia prima. (Cubillo 

Méndez, Rivera Solano, & Rodríguez Barrantes, 2016)  

2.2 Clasificación de los embutidos.  

 Al pasar el tiempo se ha aumentado la diversidad de embutidos alrededor del mundo ya 

sea elaborados o semi elaborados, dependiendo del tipo de materia prima por las que se 

encuentran compuestas, la textura de la masa, si se encuentran embutidas o no, si se exponen al 

calor o no, u otro procedimiento ya sea térmico o no durante su elaboración, la ingesta de carne 

en el mundo ha variado, esto se debe a la necesidad de conservar y de proporcionar variación en 
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la textura y el sabor, es así como los embutidos se clasifican en diferentes tipos (Chico Sánchez, 

2017)  

2.2.1 Productos cárnicos crudos.  

 Están hechos básicamente de carne cruda y tejido graso el cual se le agrega especias, sal y 

algunas veces aglutinantes, estos embutidos se encuentran en el mercado como productos 

cárnicos crudos; sin embargo, para que sea más apetitoso se lo deben someter a fritura o cocción 

antes de ser consumido, estos también pueden ser ahumados o no, generalmente se mantienen a 

una temperatura de 0 °C y 4 °C y su vida útil es de entre 1 a 5 días, dentro del producto crudo se 

encuentra la longaniza (Cahuapaza Cotrado, 2017) 

2.2.2 Producto cárnico curado.  

 Para la elaboración de estos tipos de productos se emplea las partes del músculo, estos 

productos cárnicos curados se encuentran divididos en carnes curadas crudas y carne curada 

cocidas, el curado para estos embutidos es igual, para este procedimiento en la carne se emplea 

sal en poca cantidad, ya sea introduciendo o inyectando la misma en una mezcla salina, por lo 

general las carnes curadas crudas se someten a procedimientos tales como curación, secado, 

fermentación, y maduración sin algún tipo de proceso térmico, se frecuenta a degustarlos crudos, 

dentro de estos se encuentra el jamón de parma; a diferencia de las carnes curadas cocidas que si 

pasan por el procedimiento térmico y luego al desarrollo de curación, aquí se encuentra el jamón 

de York (Schmidt Hebbel, 2015) 
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2.2.3 Producto cárnicos crudos- cocidos.  

 La materia prima pasan por diferentes procesos, entre los que se encuentran picado, 

triturado y mezclado, la cual da como resultado una masa viscosa, después del embutido y atado, 

el producto pasa por un proceso térmico, la cual ayuda  a reducir  la carga microbiana además de 

proporcionar una textura firme al embutido, por ejemplo, las salchichas pasan por cocción o baño 

de vapor, cuando se encuentran en tripas permeables y cuando son ahumadas en caliente 

(Andújar, Guerra, & Santos, 2015) . 

2.2.4 Productos cárnicos precocinados - cocinados.  

 El proceso de elaboración tiene dos fases de tratamiento térmico, la fase número uno 

radica en el precocinado de la carne cruda y la otra fase consiste en que la mezcla final pase a 

cocción, la mayoría de embutidos que corresponden a los precocinados-cocinados utilizan 

diferentes tipos de carnes, subproductos y materia prima no cárnica (Food And Agriculture 

Organization , 2014). 

2.3 Técnicas de cocción.  

2.3.1 A. Embutidos cocidos y/o ahumados  

 Es importante que de acuerdo a la clase de embutido que se va a elaborar, después de que 

este haya sido embutido o curado este producto cárnico pase al proceso de cocción, luego al 

ahumado en un lugar con leña, donde obtiene características especiales y determinadas pero esto 

va a depender del tipo de leña a emplear, de acuerdo al embutido la cocción durará varias horas o 

varios días (Mera Alarcón & Zavala Toala, 2019). 
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2.3.2 B. Embutido escaldado.  

 El escaldado consiste en pasar al embutido por un tratamiento con agua caliente cuya 

temperatura oscile entre los 75°C, el tiempo de esta técnica de cocción depende del tamaño del 

embutido, el escaldado concluye cuando se haya obtenido un embutido con una textura dura y 

firme, este tratamiento térmico se puede realizar en embutidos que serán ahumados a altas 

temperaturas, usar este tratamiento es beneficioso pues ayuda a disminuir el contenido de 

microorganismos, favorece la conservación y ayuda a la coagulación de las proteínas hasta que se 

forme una masa consistente. (Tueros Aguilar, 2015) 

2.4 Materia prima principal de los embutidos.  

2.4.1 A. Carne  

 El tipo de carne para la elaboración del producto va a depender de la clase de embutido 

que se desea elaborar, este puede ser carne de cerdo y vacuno, la carne debe provenir de animales 

totalmente saludables y adultos, otros elementos muy significativos a tomar en cuenta es la 

firmeza de la textura el cual debe facilitar que los cortes sean precisos al picarla, incluso se puede 

refrigerar o congelar con la finalidad de que esté consistente, también es importante tener el 

cuenta el control de la humedad ya que si este es muy alto provoca el crecimiento microbiano y 

afecta el producto final (Mahenlenzt Jennifer & Maria Luisa, 2014) 

2.4.2 B. Grasa  

 La grasa es un componente muy importante para la elaboración de embutidos, es esencial 

debido a que aporta excelentes características al producto final principalmente en el sabor, es 

primordial optar por la grasa apropiada; puesto que, si esta es muy blanda habrá ácidos grasos 
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insaturados que modifican tanto el color como el sabor y por ende hace que el producto tenga 

poco tiempo de conservación, seguido del enranciamiento (Advelí, 2019) 

2.4.3 C. Condimentos y especias  

 El sumar condimentos y especias al embutido les proveerá muchas características a las 

propiedades organolépticas del producto final, es decir, le proporciona el aroma y el sabor 

característico del embutido; comúnmente se mezcla algunas especias y se utiliza solo el 1% de las 

mismas ya sean molidas o simplemente enteras, entre las especias se encuentra el pimentón, 

romero, tomillo, pimienta negra, y como condimento el ajo entre otros (Salazar Medina, 2015) 

2.5 Historia del chorizo Cuencano 

 El chorizo cuencano es un embutido elaborado a base de carnes de vacuno y / o carne de 

cerdo y grasa, condimentado con hierbas y embutido en una tripa de origen animal, la 

información ancestral sobre este embutido es que la mayoría de embutidos que existen en el país, 

se habían sumado a través de los españoles en épocas coloniales, los cuales se habían instalado 

dentro de la ciudad de Cuenca, los que se empezaron a producir allí, de donde obtuvo su nombre, 

y camino a los fuertes lazos que Cuenca recibió con Guayaquil en al ver que los que impulsaron 

su independencia, llegaron a la costa y los casos de liberación de la colonia española, mientras 

arribó al interior de la ciudad de Guayaquil tuvo una aceptación exquisita, particularmente dentro 

de estratos medios y bajos (Lapez Novillo, 2016). 

 El historiador Willington Paredes Ramírez nos cuenta que es ofrecido como comida de 

avenida, el chorizo se transformó en una parte de la carne de res en palito o llamados "chuzos" 

que se transformaron en ofrecidos al aire libre en los mercados. 
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 “Era un pedazo de mangle que atravesaba la carne, se los vendía en paquetes, y cogían la 

carne, la abrían, la cortaban en pedazos y le pasaban el chuzo”, recuerda el historiador 

guayaquileño. 

2.6 Entomofagia. 

 La mayor biomasa que encontramos sobre la tierra son los insectos, la masa corporal de 

estos seres vivos está en su mayor parte conformado de proteínas, por lo que se ha vuelto común 

en algunas partes del mundo su uso como alimento, generalmente en épocas pasadas cuando 

existía escasez de materia prima y el hombre aun no había desarrollado armas para cazar grandes 

animales ni técnicas agrícolas, se recurría a estos por su alto valor alimenticio, incluso en la 

actualidad se siguen consumiendo, por lo que su aprovechamiento tiene relevancia en la 

economía, los insectos en su totalidad en el mundo pesan más que todos los animales que 

encontramos juntos y en cualquier ecosistema, son una fuente de proteína animal, el dato 

obtenido de su análisis decae en que los insectos son un alimento muy beneficioso, su masa se 

compone de entre un 60 y 70% por proteínas y el tipo de grasa que poseen son polinsaturadas, 

algunas de muy fácil digestión, pudiéndose ser comparadas con los valores nutricionales del 

pollo, res o cerdo considerándose por las Naciones unidas como un alimento de elevado valor 

biológico (Arango Gutiérrez, 2015) 

 Ya que se está hablando sobre los beneficios de los insectos, ahora trataremos sobre como 

se lo conoce a la acción de incluir insectos en la dieta, el termino se lo conoce como entomófaga 

(del griego èntomos que significa insecto, y faguein, comer), muchos animales son entomófogos, 

pero el termino se aplica en nuestro contexto como el consumo de insectos por parte de los 

humanos, se conoce a partir de vestigios humanos de la antigüedad, se sabe que el consumo de 



13 

  

 

insectos como hormigas, larvas de escarabajo entre otros artrópodos, y escritos bíblicos y de 

filósofos que inclusive tienen en qué parte de la vida del insecto este debe ser consumidos para 

beneficiarse al máximos los nutrientes y por qué no un buen sabor, por su parte los romanos para 

ellos era un deleite y una muy importante fuente de proteínas, los antiguos filósofos hablaban 

sobre el consumo de un gusano llamado cossus, que en latín significa obeso, en las culturas 

precolombinas, el consumo de los insectos estaba muy extendido en México, en algunas cuevas 

se han encontrados ollas con insectos almacenados de unos tres mil años de antigüedad, tras la 

conquista española comenzaron las referencias, Fray Bernardino de Sahun afirmaba que “algunos 

insectos son buenos de comer”, y citó 96 especies, que se siguen consumiendo hoy en día (Fleta 

Zaragozano, 2018). 

 Actualmente los insectos se están disfrutando voluntaria o involuntariamente, de acuerdo 

con la FDA (Dirección de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos), que ha elaborado una 

norma sobre los niveles permitidos de defectos naturales o inevitables en alimentos, cuyo 

consumo no implica daño a la salud e incluye la presencia de artrópodos (insectos o crustáceos) o 

partes de ellos, un producto puede contener hasta veinte huevos de la mosca drosófila, en un vaso 

de jugo de tomate, 75 trozos de insectos en 55 mililitros de chocolate caliente, 50 fragmentos de 

insectos en 100 gr de manteca de cacahuete, y la harina de trigo 75 por cada 50 gramos, una 

porción de brócoli congelado, dice la FDA, puede contener hasta sesenta pulgones, tisanópteros o 

ácaros, en algunos países, como EE.UU., existen programas educativos acerca del valor benéfico 

de los insectos. En un colegio de New Jersey se hace probar a los alumnos ciertos alimentos, 

como los “Chocolat Chirpies”, que en realidad son grillos, y los “Waxworms on the Ritz”, que 

son orugas de polillas, en España, aunque haya quien no pueda creerlo, ya se comercializan 

insectos, en el famoso Mercado de la Boquería, en Barcelona, se comercializa caramelo de 
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escorpión, piruletas de escorpión macerado con vodka, hormigas culonas tostadas (como si 

fueran frutos secos), y otras cosas, aunque en los países desarrollados la entomofagia se da 

inadvertidamente en la mayoría de los casos, para muchas personas se trata de una decisión 

consciente (Ramón Lacadena, y otros, 2015) 

 Las termitas tostadas son una delicia para muchos africanos; las chinches de agua gigantes 

al vapor son apreciadas en Laos, igual que las chinches tostadas de la madera en México, en 

Brasil las hormigas se sirven con una salsa, y en Tailandia con curry. en Indonesia los grillos se 

sazonan y se ponen al vapor envueltos en hojas de plátano, en Argentina, los guaraníes 

consumían gusanos blancos de la palmera fritos, una parte de la entomofagia la constituye el uso 

medicinal de los insectos, a pesar de que sólo unas cuantas sustancias se han identificado como 

componentes efectivos en su uso medicinal, algunas especies se usan sólo por superstición y 

cultura, sustancias fungistáticas son la cantaridina (de Meloidae) y la pederina (de Staphylinidae), 

a la cantaridina se le han adjudicado también propiedades afrodisíacas (Arnaldos, 2017). 

 Los grillos parecen poseer un antitérmico, la gripina, muchos insectos se emplean sólo por 

superstición, por ejemplo, una cigarra se emplea como diurético sólo porque excreta orina 

mientras vuela, las mariposas de la seda copulan muy pronto, y durante largos periodos, tras su 

emergencia, y la gente al ver esto,  los adultos la usan porque creen que este insecto incrementa 

su potencia sexual, la nutrición humana es uno de los problemas mundiales con más fuerza, a las 

situaciones de sobrealimentación y consecuente obesidad de ciertos países se contraponen las 

condiciones de desnutrición (Arnaldos, 2017). 

 La conclusión más impactante es que los países más pobres son los que sufrirán los peores 

efectos, ya que carecen de los recursos necesarios para afrontar los cambios que se producen, y el 
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sector más afectado será el de la población infantil, el cual constituye más del 40% de la 

población mundial, pues las necesidades alimenticias en los primeros años de vida son 

relativamente mayores que después, ciertas políticas gubernamentales han logrado que la dieta 

promedio tenga un valor calórico cercano al mínimo aceptable en lo que se refiere a alimentos 

como cereales y leguminosas (más de 2000 calorías/día). (Salazar Medina, 2015) 

  Sin embargo, no se han alcanzado niveles óptimos en lo que se refiere a productos de 

origen animal, por lo que la carencia más notoria es la de proteínas animales, las que son de 

mayor valor alimenticio y son esenciales para el desarrollo armónico de la población joven e, 

incluso, para la prevención de ciertas enfermedades (parasitosis, infecciones bacterianas), por 

ejemplo, el bajo consumo de aminoácidos en proteínas de inferior calidad evita un desarrollo 

normal del tejido nervioso, lo que tiene consecuencias sociales (y económicas) importantes (Pozo 

Sánchez, 2015). 

 Exceptuando a la soja, los vegetales no producen la totalidad de los aminoácidos, por 

ejemplo, el maíz no contiene triptófano, el centeno treonina, el arroz, mijo, avena, sorgo y trigo la 

lisina, y hablamos de cereales fundamentales para la alimentación de gran parte de la humanidad, 

así, se impone la necesidad de encontrar nuevas fuentes proteicas para complementar los recursos 

agropecuarios clásicos y así poder satisfacer las necesidades de una población mundial en 

continuo aumento (Raffarin, 2020). 

 Como ejemplo de capacidad de reproducción, se considera que algunos de los insectos 

preferidos que son consumidos ponen una cantidad de huevos que es tan grande que es imposible 

que desaparezcan o se extingan por su consumo, por ejemplo, las termitas ponen hasta 36 mil 

huevos por día, es decir huevos 25 por minuto, las hormigas pueden poner 340 al día, y la reina 
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de algunas abejas entre 1000 y 2000 al día, pero no sólo es cuestión de reproducción, de acuerdo 

a distintos científicos, en general los insectos comestibles son herbívoros y más limpios que 

varios de los animales que en la cultura occidental son altamente criados para su consumo, como 

algunos caracoles o los ostiones, los cangrejos y, en general, los crustáceos, poseen un alto valor 

nutritivo como los insectos, el valor nutritivo de los insectos es alto, con gran cantidad de 

proteína; el porcentaje de proteína es muy semejante al de los alimentos tradicionales con mayor 

cantidad (carne de res y de pollo). (Schmidt Hebbel, 2015)  

 En promedio, los insectos contienen un 65% de proteínas, lo que es similar a la que 

contiene la carne de res seca, y algunas especies alcanzan el 81%, la quitina y la parte indigerible 

del exoesqueleto forman el 4% de la humedad y el 10% del peso seco de un saltamontes adulto, 

lo que no es significativo como para disminuir su considerable valor proteico (Salazar Medina, 

2015) 

 Los hidratos de carbono son un componente que se encuentra en menor medida en el 

cuerpo de los insectos, y no constituyen un nutriente importante, en general, el contenido en 

vitaminas de los insectos no es despreciable; sabiendo que los vegetales tropicales son pobres en 

vitaminas B, los insectos adquieren mayor importancia en la alimentación en estas zonas, estos 

son ricos en vitaminas A, B1, B2, y D, parece que las larvas de Apis mellifera tienen 10 veces 

más vitamina D que el hígado de bacalao y varias veces más vitamina A que la yema de huevo 

(Advelí, 2019) 

 En cuanto a sales minerales, algunos insectos poseen sales de fósforo y potasio (termitas) 

o de calcio, hierro y azufre (saltamontes)en grandes cantidades, sin embargo, el aspecto esencial 

máximo es que una gran parte de la energía ingerida es digerible, lo que sugiere el porcentaje real 
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del uso, dando la tremenda contribución de ellos ya que, de acuerdo con las estadísticas, se 

verifica una disminución importante dentro de la disponibilidad calórica común para el sector en 

su conjunto, otro punto a favor de los insectos es su rendimiento de conversión, es decir, la 

relación entre el consumo y el gasto de energía, que es 5: 1, mientras que el popular adecuado es 

1: 1, esto se debe a que ahora ya no requieren la energía que ingieren, para ajustar su temperatura, 

como los vertebrados en su mayoría , cuyo rendimiento de conversión alcanza 20: 1 (ganado), 

solo los pollos pueden competir, con un rendimiento de 4.5: 1, sin embargo, desperdician mucha 

comida, al mismo tiempo que muchos insectos consumen casi cualquier cosa (Andújar, Guerra, 

& Santos, 2015). 

 De ellos, el hombre recibe un consumo de proteínas y nutrición que en cualquier otro caso 

podrían carecer, según un estudio de la FAO, el 85% de los humanos comen orugas dentro de la 

República Centroafricana; 70% dentro de la República Democrática del Congo y 91% en 

Bostwana, en algunas áreas, la harina de oruga se utiliza en la alimentación de niños pequeños 

para combatir la desnutrición, al contrario de lo que se puede pensar, en muchas áreas las orugas 

ya no constituyen una comida que se come en situaciones de emergencia, sin embargo, son parte 

de la alimentación diaria, dependiendo de la disponibilidad estacional, la recolección adecuada 

para comer insectos es también una increíble fuente de ingresos, específicamente para las 

mujeres, porque requiere poca financiación si se acumula a través de medios manuales 

(Cahuapaza Cotrado, 2017). 

 Los insectos se descubren con mucha frecuencia en los mercados de las aldeas cercanas, 

incluso cuando algunas especies más codiciadas se dirigen a los mercados y restaurantes (Cubillo 

Méndez, Rivera Solano, & Rodríguez Barrantes, 2016). 
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2.6.1 La entomofagia puede dividirse en dos categorías: 

1. El consumo de insectos como nutrientes básicos.  

2. Consumo de insectos como capricho, condimento o golosina. 

 La presente investigación se basa en el primer tipo que es el consumo de insectos como 

nutrientes básicos, en el cual pasará a formar parte el chontacuro, como elemento fundamental 

dentro del producto tipo chorizo que se va a desarrollar. 

2.6.2 Formas de consumo. 

 Los insectos se pueden comer crudos o guisados, en la región tropical, el chontacuro  se 

puede consumir crudo en el momento de la captura, o cocido, los saltamontes muchas especies 

diferentes se comen crudas en países en crecimiento hay que tener en cuenta que antes de 

cocinarlos estos deben de pasar por un proceso, para ello el saltamontes, se limpia en agua fría, se 

seca, se congela un par de horas y al horno, tardan entre 1 y 2 horas en estar listos, la clave es ir 

controlando a partir de la hora para ver cuándo están crujientes, otra formas de prepararlos es 

asarlos,  otra forma de juntarlos es sofocarlos enterrándolos con piedras calientes, asimismo, no 

es inusual juntar brochetas con ellos, también se pueden cocinar o freír, con sal, especias y 

verduras, algunos se pueden secar para preservarlas, en algunos lugares, dentro de los mercados, 

puede encontrar insectos secos como las orugas de los terebinths, orugas de Saturnidae, insectos 

acuáticos y sus huevos (Advelí, 2019). 

2.6.2  Insectos más consumidos en diferentes partes del mundo. 

Japón. - Saltamontes, avispas, pupas de mariposa de la seda y larvas de tricópteros .  
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África. - Las termitas se consumen mucho, la oruga del terebinto, moscas, los tanzanos y 

efémeras.  

Tailandia. - Los chinches de agua gigantes, la hormiga Oecophylla smaragdina, el saltamontes 

Patanga succincta , el grillo Brachytrupes portentosus.  

Australia. - Orugas ( Cossidae) y hormigas (Camponotus inflatus) crudas, polillas Agrotis infusa  

EE.UU.- Orugas de la polilla Coloradia Pandora lindseyi,  los modoc, de California, suelen 

consumir los adultos de la mosca Atherix sp,  pupas de la mosca Ephydra hianus. 

Colombia. - Las llamadas “hormigas culonas” (Atta laevigata). 

Ecuador. - Los chontacuros (Rhynchophorus palmarum)  

(Mejia, 2015) 

2.7 Chontacuro o Mayón. 

 

Imagen 1: Chontacuro 

Fuente: (Read, 2018) 

 Los pueblos amazónicos ecuatorianos muestran su ingesta, y en Ecuador hay un trasfondo 

cultural aproximadamente el consumo de insectos a través de muchas culturas indígenas 

modernas e históricas, la larva de R. Palmarum, más reconocida como "chontacuro", se menciona 
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como ejemplo, que se anuncia y cocina en diversas provincias de la Amazonía ecuatoriana. 

(Guardado & Estrada Faggioli, 2015)  

 Este territorio es un hábitat rico en insectos, especialmente en especies enormes que 

pululan, si un hábitat es pobre en vertebrados enormes, salvajes o domesticados, las dietas 

tenderán a ser increíblemente insectívoras, sin embargo, la cría de insectos puede ser muy 

restringida cuando se trata de la gran variedad de insectos que quieren ser consumidos, podría ser 

un concepto que una vez que la cría de insectos sea muy considerable, ya no quiera ser cultivada, 

entre las especies consumidas se encuentran los gorgojos del género Rhynchophorus son 

probablemente la máxima forma domesticada para los insectos de consumo humano cultivados 

con la mejor distribución en Asia, África y América Latina, ahora ya no son más útiles. para su 

uso como alimento, sin embargo, además de su impacto en el sistema financiero del hogar, 

mientras que pueden ser utilizados para la comercialización (Gonzalez, Carlos, Contreras, & 

Tonatiuh, 2019). 

 Para potenciar este recurso, se debe desarrollar descendencia masiva con alimentación 

artificial bajo condiciones controladas, al estudiar la viabilidad de la producción y explotación de 

las larvas, se ha determinando que existe la posibilidad de reproducción para eventual 

industrialización (Sancho, Revista Amazónica Ciencia y Tecnología, 2015). 
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2.7.1 Ciclo biológico del chontacuro. 

 

Imagen 2: Ciclo biológico del chontacuro 

Fuente: (Rodas Arreaga, 2017) 

2.7.1.1 Huevo  

 El período de incubación de este es de 48 a 96 horas, su longitud inicial promedio es de 

2,5 milímetros y su ancho promedio es de 1 milímetro. (Sánchez Escobar, 2019) 

 

Imagen 3: Huevos de Rhynchophorus palmarum 

Fuente: (Aldana de la Torre, Aldana de la Torre, & Moya, 2015) 
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2.7.1.2 Larva  

 Recién nacida mide en promedio 2,65 milímetros de largo y 0,85 milímetros de ancho y 

en madurez mide 57 milímetros de largo y 18 milímetros de ancho, en el estado larval intervienen 

los factores ecológicos, estos pueden durar entre 90 y 120 días aproximadamente (Sánchez 

Escobar, 2019). 

 

 

 

Imagen 4: Larva de Rhynchophorus palmarum. 

Fuente: (Autores, 2020) 

2.7.1.3 Pupa  

 En este estado de pupa dura entre 20 a 38 días y mide aproximadamente 70 a 90 

milímetros de longitud y de 30 a 40 milímetros de diámetro. (Sánchez Escobar, 2019) 

 

Imagen 5: Pupa de Rhynchophorus palmarum 

Fuente: (Aldana de la Torre, Aldana de la Torre, & Moya, 2015) 
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2.7.1.4 Adulto  

 Su longitud varía de 10 a 13 milímetros por 9,5 a 12,00 milímetros de ancho. (Sánchez 

Escobar, 2019) 

 

Imagen 6: Adulto de Rhynchophorus palmarum. 

Fuente: (Aldana, 2015) 

2.7.2 Origen del chontacuro y producción 

 El chontacuro es la larva del gorgojo negro o picudo de palma (Rhynchophorus 

palmarum), este tiene su origen en Pastaza, este es considerado una plaga ya que deposita sus 

huevos en los troncos de las palmas, los síntomas que las palmas presentan son, perforaciones en 

el tronco, desgarramiento al nivel de la raíz, cambio de coloración de las hojas pasando de 

amarillo a pardo rojizo; los huevos se convierten en larvas a las que se las conoce como 

“chontacuro”, las palmas en las que habita son varias, incluyendo el chontaduro, el pambil, el 

morete, el papayuel, aunque los chontacuros de esta última no son muy apetecidos, los más 

buscados son los de la palma del chontaduro y del pambil, pero debido a su escasez actualmente 

son difíciles de conseguir (Cultura y Patrimonio, 2017) 



24 

  

 

 En Puyo, la capital de la provincia Pastaza del, donde se da la mayor producción, se suele 

comercializar por lo general en los mercados municipales de manera informal por los propios 

indígenas amazónicos, el mercado Mariscal Sucre y el mercado Puyo, el producto lleva ya 

comercializándose los últimos once años, pero aún no existe una empresa o asociación que se 

dedique al cultivo del chontacuro, generalmente su recolección para su comercialización y venta 

se da de una manera simple. ya que su recolección suele ser para consumo familiar, la manera en 

que se obtiene de forma pensada para su producción a una escala mayor es al momento que se 

tiene como objetivo a la palma de chonta, de la cual se obtiene varios derivados; la fruta de 

chonta y del centro de su tallo, el palmito, una vez de la palma obtenidos estos derivados, el 

tronco troceado se deja en el suelo para que al cabo de varias semanas el escarabajo negro 

deposite sus huevos, al cabo de 2 a 3 meses las larvas de escarabajo están listas para ser 

recolectadas de las cuales se suelen obtener por cada trozo de tallo de chonta unas cuarenta o 

cincuenta larvas, esta actividad es realizada generalmente por los propios indígenas de la zona, 

los cuales por tronco suelen obtener de 200 a 300 larvas, los cuales son transportados en baldes 

con palmito y estopa de la propia palma hasta los mercados antes mencionados, los suelen 

comercializar a 2 unidades por un dólar, el gusano puede vivir hasta 1 mes en el medio antes 

mencionado y si se lo deja en el tronco, después de 5 meses se transforma en catzo el escarabajo 

de la larva y comercializado en la serranía. (Sánchez Escobar, 2019) 

 Un estudio evalúa un método de cría artificial de chontacuros utilizando sustratos de base 

de sccharum afficinarum (Caña de azúcar), Las larvas de chontacuro Rhynchophorus palmarum 

L. cumplen un función importante como fuente de nutrientes ya que este es el sustento de 

comunidades en la provincia de Pastaza, en la actualidad para la crianza se tala las diferentes 

especies de palmas, en esta investigación buscó evaluar un método de crianza semi artificial 
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utilizando sustratos a base de caña de azúcar que es materia prima disponible en la zona, las 

larvas se criaron en recipientes plásticos individuales para evitar el canibalismo, se midió el peso 

final, mortalidad, proteína, grasa, materia seca y ceniza, cumpliendo con los objetivos, la dietas 

semiartificiales de la investigación causo un efecto positivo en la crianza de las larvas (López 

Suarez, 2016). 

2.7.3 Usos Culinarios. 

 Para los habitantes indígenas de la Amazonía, es una delicia que posee propiedades 

dietéticas, sino también medicinales, ellos declaran que alivia la tos y el asma, se pueden comer 

asados, cocidos o fritos, acompañados en salsa de cebolla, tomate, lechuga y yuca, de esta manera 

describen al chontacuro, los gusanos aumentan su tamaño dentro de las estancias del árbol de 

chonta que los nativos usaron para cosechar la fruta y extraer el tronco o el palmito, que se usa 

para preparar algunos platos tradicionales dentro del Amazonas, estos insectos nacen de las larvas 

depositadas con la ayuda del escarabajo negro dentro de los tallos caídos de la chonta, que en 

algún momento de un sistema orgánico a base de hierbas de un mes nacen y se acumulan algunas 

orugas con la ayuda del uso de los campesinos, quien puede obtener entre cuarenta y cincuenta 

especímenes, los gusanos según los indígenas tienen energía curativa para prevenir y curar 

enfermedades respiratorias, por lo que también pueden ser usados. (Hernández, 2016) 

2.7.3.1 El chontacuro en la medicina ancestral. 

 Los Waorani lo utilizan en el lugar para tratar afecciones pulmonares junto con la gripe, la 

tos ferina, el asma y la bronquitis, para usarlo como medicamento, se tuestan sin sal y la persona 

afectada lo chupa, se corta y se extrae el interior, eliminando la parte externa, se los asa en una 

sartén, dejando la grasa sola como  si fuera mantequilla, esta preparación se da al enfermo con la 
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ayuda de cucharas, actualmente ya no se aconseja la ingesta por las mujeres embarazadas, debido 

al hecho de que se cree que adelantan el parto, sin embargo, tan pronto como el niño nace, es 

muy recomendable para la lactancia materna. los Secoya. 

 Los Kichwa también lo usan para disminuir la fiebre, para esto, toman al chontacuro vivo 

y lo frotan sobre el cuerpo de la persona afectada: “el gusanito se hace largo, lo aplican al 

enfermo mientras va absorbiendo el mal de acuerdo a su creencia”, además, de esas 

preparaciones, el mayón es uno de los pocos animales que también se puede comer crudo, con la 

precaución de deshacerse de la parte superior con un cuchillo o dientes, en cualquier otro caso 

puede lastimar la lengua de la persona que se lo vaya a comer, (Tueros Aguilar, 2015). 

 La incidencias de enfermedades respiratorias en Ecuador, el mal uso de antibióticos y 

cápsulas químicas han inducido una cadena de malestar en la salud de las personas, esto impulsó 

un estudio de factibilidad para la implementación de un emprendimiento comercial para la 

fabricación, publicidad y comercialización de una emulsión expectorante herbal principalmente 

basado totalmente en aceite extraído de la larva Rhynchophorus Palmarum  denominada 

popularmente como chontacuro (Valencia Silva & Núñez Estrella, 2020). 

2.7.3.2 Pinchos a la brasa o al fogón. 

 Se introduce de forma cuidadosa un pincho o palo de brocheta en el chontacuro de forma 

en la que este no se reviente  estos pinchos contienen entre cinco y seis gusanos, asarlos en leña 

hasta que se doren, se añade sal y se sirve con tomate riñon, col y limón (Mejia, 2015) 
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2.7.3.3 Chontacuros fritos.  

 Para realizar mayones fritos se usa el mismo aceite que sale de este, para lo cual se realiza 

un corte en un costado y se somete al calor, de esta manera el mayón se fríe en su propia grasa, es 

un plato que se acompaña con maduro o yuca (Mejia, 2015) 

2.7.3.4 Maito. 

 Se lavan y se procede a aplastarles la cabeza, se aliñan únicamente con sal, se en vuelven 

hojas de bijao, se amarra por las puntas y se cocina en una parrilla durante 15 minutos, se sirve 

acompañado con yuca frita, cebolla, palmito y un vaso de guayusa (Mejia, 2015) 

2.7.4 Propuestas recientes en los que se ha planteado el uso del chontacuro en el Ecuador 

 Lasaña de chontacuros: que fue desarrollada  por profesionales graduados en la 

Universidad Estatal Amazónica en que se plantearon la necesidad de ofrecer una alternativa 

diferente para el consumo del mayón, adicionando el verde elaborado como masa para su 

composición. (María Cristina Velasco, 2018) 

 Kuru, vodka amazónico: el cual es el primer licor 100% orgánico y artesanal, el cual 

posee un gusano de chontacuro en su interior, su nombre comercial se deriva de Kuru que 

significa gusano en idioma kichwa, que se adoptó por el chontacuro que llevará dentro de cada 

botella y será su identificativo, la idea surgió mientras vivían en la Amazonia, este triple destilado 

de la caña de azúcar espera tener todos los permisos correspondientes regulados para enero del 

2020 y así comenzar su distribución a nivel nacional. (Inaradio, 2019) 

 La elaboración de panes funcionales: estos son panes que contienen micronutrientes, 

ofreciendo de esta forma un efecto beneficioso para la salud de las personas, porque tienen un 
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importante contenido de fibra, además, este producto se ve fortalecido y enriquecido con 

vitaminas, minerales y ácidos grasos. (Martinez Mora, Diaz Cartuche, & Rios Aguilar, 2019) 

 Recetario culinario: Un trabajo de titulación tuvo como objetivo diseñar alternativas 

gastronómicas a base de chontacuro para los visitantes de la hostería “La Laguna” , se aplicó una 

encuesta para determinar la frecuencia de consumo, las diferentes recetas tradicionales y en que 

preparaciones le gustaría consumir el chontacuro, como propuesta final se elaboró un recetario 

gastronómico con las diferentes alternativas, reseña histórica de la ciudad, hostería y técnicas 

gastronómicas. (Vistin Mayorga, 2015) 

2.7.5 Ventajas del chontacuro 

 Las larvas del escarabajo de chonta son acreedoras de una importante fuente de proteínas 

y ácidos grasos insaturados, vitaminas y muchos micronutrientes. (Chico Sánchez, 2017) 

 Pueden ser consumidos por personas de cualquier edad de todas las maneras posibles ya 

sean crudos o con diferentes técnicas de cocción. (Fontenla, 2015) 

 Su crianza prácticamente se realiza sobre sobrantes orgánicos de una producción, por lo 

que su crianza es biosustentable y dándole un nuevo valor a los residuos. (Arnaldos, 2017) 

 Recientemente el aceite que se extrae de estos está siendo aprovechado para crear 

ungüentos, cremas, linimentos entre otros productos. (Guardado & Estrada Faggioli, 2015) 
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2.7.6 Desventajas de la grasa del cerdo 

 Son altos en ácidos mono saturados que pueden producir lipoproteínas cargadas de 

colesterol oxidado depositándose en las paredes vasculares y produciendo lesiones 

ateroescleróticas. (Cachofeiro, 2016) 

 Posee ácidos grasos libres que están presentes en la obesidad en la diabetes tipo 2, que 

conlleva a un proceso inflamatorio de las células. (Blancas Flores, y otros, 2015) 

 Se ha comprobado que los ácidos grasos libres en la grasa de cerdo, aumenta la 

acumulación de macrófagos en el corazón. (Cachofeiro, 2016) 

 Las grasas presentes en el cerdo están ligadas directa o indirectamente a un sin número de 

enfermedades, coronarias, vasculares, hipertensión entre otras, incluso llegando a crear 

complicaciones en otras enfermedades que presente la persona. (Cachofeiro, 2016) 

 Su consumo desmedido es causante de diferentes enfermedades coronarias, junto a otros 

factores que puede provocar una falla fulminante y mortal en el sistema circulatorio por ende la 

muerte. (Blancas Flores, y otros, 2015) 

 Tiene un alto índice de colesterol, Cada 100 gramos, tiene un promedio de 95 mg de 

colesterol, muy importante resaltar, ya que está sobre el porcentaje de la carne de pollo (88mg) o 

inclusive la misma carne de cerdo (35mg), aunque realices actividades deportivas con 

regularidad, el colesterol que comas traerá por seguro problemas a la larga. (Grootveld, 2020) 

 Puede provocar cirrosis, debido a que en la grasa de cerdo existen sustancias nitrogenadas 

no proteicas (como nitrógeno uréico, creatinina y ácido úrico), de metabolización compleja para 
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el hígado, haciendo que este trabaje más de lo debido tratando de asimilarlas, que a la larga 

provocara que este enferme (Grootveld, 2020) 

 2.7.7 Valor Nutricional del chontacuro. 

Tabla 1: Composición de ácido grasos (g/100 g del total ) del aceite de la piel y del contenido graso 

digestivo. 

Ácido Graso 
% Composición 

Piel CGD 

Miristico (C14:0) 1,91 
2,27 

Palmitico (C16:0) 41,78 
43,65 

Palmitico (C16:1) 0,75 
1,01 

Estearico (C18:0) 9,41 
8,52 

Oleico (C18:1) 43,10 
41,57 

Linoleico(C18:2) 2,00 
1,93 

Linolénico(C18:2) 1,05 
1,05 

Fuente: (Vargas, Espinoza, Ruiz, & Rojas, 2015) 

 El ácido linolénico es la base de todos los ácidos grasos de la serie omega 3, esta ayuda 

durante la gestación, ayudando al desarrollo estructural del cerebro, contribuye a bajar la presión 

sanguínea  y es esencial para el correcto funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso, el 

acido linoleico también llamado omega 6, brinda protección frente a la diabetes tipo 2 y el acido 

oleico, el cual es inhibidor de la proliferación de células tumorales además, revierte el efecto 

inhibidor en la producción de insulina, lo cual lo vuelve beneficioso para personas con obesidad y 

diabetes tipo II (Vargas, Espinoza, Ruiz, & Rojas, 2015). 
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Tabla 2: Composición proximal de la piel del chontacuro 

Parametros Peso húmedo (%) Peso seco (%) 

Humedad 71,50 - 

Proteínas (Nx6.25) 13,06 45,82 

Grasas totales 6,31 22,15 

Cenizas 1,38 4,83 

Carbohidratos 7,81 2,2 

Fuente: (Vargas, Espinoza, Ruiz, & Rojas, 2015) 

 La calidad de las proteínas en las comidas se decide por el contenido de aminoácidos 

esenciales, el perfil de aminoácidos y la clasificación química de la piel de R. palmarum se 

prueban en las Tablas uno y dos, respectivamente, este es rico en aminoácidos esenciales, 

específicamente en valina e isoleucina, y cumplirá con el requerimiento mínimo17 requerido para 

aminoácidos esenciales, además de metionina e histidina, que tienen valores bajos, 38,56% y 

2.82%, respectivamente, la leucina, lisina y treonina que se observan típicamente en las larvas de 

insectos, la lisina y la treonina son aminoácidos limitantes es las dietas que se componen 

principalmente de de trigo, arroz, mandioca o yuca y maíz, lo que no es inusual en los países en 

crecimiento, el desarrollo, incluso cuando la leucina y la histidina tienen una gran influencia en el 

desarrollo de niños más pequeños, los valores de aminoácidos de azufrados no son muy altos, sin 

embargo, pueden cumplir con las asignaciones diarias recomendadas (RDA) para esos 

aminoácidos, si se compara la composición de aminoácidos dentro de la piel de la larva de R. 

palmarum con los alimentos habitualmente ingeridos (cereales, verduras, carnes, etc.), esto nos 

indica que la suministro de algunos de esos aminoácidos importantes dentro de las larvas es 
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superior al que se encuentran en esos alimentos habituales. (Vargas, Espinoza, Ruiz, & Rojas, 

2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tenemos humedad, lo cual representa en nivel de agua que posee el chontacuro, lo cual es 

un 65%, La ceniza representa el contenido total de minerales en los alimentos, los chontacuros 

presentaron 0,76 % de ceniza, contenido que es bajo, contiene poco sodio y proteína, en 100 g 

contiene 24,44mg de colesterol por otra parte el cerdo en 100g contiene 95 mg de colesterol, no 

contiene proteína ni minerales 

2.8 Trabajo de las grasas en la composición, formación, formulación de los embutidos  

 Los materiales grasos empleados en embutidos contribuyen a las características 

sensoriales de este, mejorando su sabor y textura ya que sin estos los embutidos serían muy secos 

y por lo tanto menos apetecibles, además de que la grasa ayuda a que los ingredientes que los 

componen se integren con mayor facilidad(emulsión cárnica), en productos crudos deben 

Tabla 3: Composición promedio del chontacuro 

Parámetro Fisicoquímico Chontacuros 

Humedad 65,20% 

Ceniza 0,76% 

Sodio 45,43 mg 

Proteína 8,72% 

Grasa 23,61% 

Carbohidratos 1,71% 

Colesterol 24,44 mg 

Fuente: (Espinosa Matabay, 2019) 
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emplearse materiales grasos con alto punto de fusión, ya que en caso contrario se tornan 

fácilmente viscosos durante el picado, exudando grasa que en contacto con la carne dificultan su 

ligazón y la penetración de sustancias curantes y demás condimentos y aditivos, de hecho, a fin 

de aumentar la consistencia, se suelen refrigerar o incluso congelar las grasas, lo que además 

reduce la incidencia de ciertas alteraciones, como el enranciamiento que pueden aparecer en el 

producto final. (Jimenes Colmenero & Carballo Santaolalla, 2015) 

2.9 Importancia del chorizo cuencano. 

 Entre los embutidos más apreciados del país, podemos encontrar a la longaniza, el chorizo 

cuencano y el chorizo ambateño, la longaniza generalmente la podemos encontrar en mayor 

incidencia en región costa norte del país, el chorizo ambateño, se lo sirve generalmente en un 

plato denominado llapingacho, y por último pero no menos importante el chorizo cuencano, de 

color menos llamativo que los anteriores y con una forma más tradicional a lo que es un chorizo, 

este es muy popular por su sabor y forma de ser consumido, generalmente en chuzos o pinchos 

que se ha comercializado desde ya hace mucho tiempo a lo largo del país, ya sea en 

establecimientos o de manera ambulante en lugares de grandes aglomeraciones de personas 

(Bosco Zambrano, 2019)  

 Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente escogimos el chorizo cuencano por 

su amplio rango de distribución además de ser uno de los lugares del país donde llega con relativa 

facilidad, queremos sembrar la idea de elaborar un chorizo cuencano con chontacuro para ofrecer 

a las personas algo diferente, un producto con historia, para que la gente se deleite con un chorizo 

originario de la sierra, conectado con el oriente y  elaborado en la costa. 

 

 



34 

  

 

Capítulo III 

 Metodología de la investigación.  

3.1 Tipo de investigación.   

 Para seguir con la metodología se realizaron estudios exploratorios, con relación a ello, se 

buscó recopilar datos por medio de encuestas, las cuales se le hicieron al público en general 

(grupo meta) con la intención de obtener datos pertinentes para este trabajo, otro motivo por el 

que se realizaron los investigación exploratoria se debe a que el chorizo cuya grasa es sustituida 

por chontacuro es un producto que en la actualidad no se encuentra en el mercado, y se han 

probado diferentes experimentaciones para obtener la formulación adecuada, por lo que se 

procedió a realizar variantes, usando diferentes porcentajes con respecto a la materia prima, se 

aplicó investigación descriptiva dentro del proceso de estudio, ya que una vez obtenido los datos 

se procede a describir o explicar el resultado de estos, acerca de cómo el público lo percibe, si 

este fue o no del agrado su aceptación. 

3.2 Método de la investigación.  

 El método que se utilizará es el método experimental; el cual incluye modificar las 

variables a través del experimento, es de esta forma que aplicando este método de ensayo-error se 

logrará obtener la formulación optima para la elaboración y producción del embutido, pero para 

llegar a esto se realizará muchas variantes de porcentaje en la materia prima, hasta conseguir la 

formulación adecuada con buenas características ya sea buena textura, aroma, color y sabor.  
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 3.3 Enfoque de la investigación.  

 Para el correcto desarrollo de esta investigación se llevará a cabo la aplicación del 

enfoque cuantitativo y cualitativo; el enfoque cuantitativo dará paso a la recolección de datos; 

determinando en primer lugar la población de Guayaquil, posteriormente se usó la formulación 

de población finita, de esta forma se conoció el número de personas a encuestar, con esta 

información se realizaron encuestas, las mismas que permitieron conocer a través del análisis de 

resultados el consumo de chontacuro, si lo conocen o lo han comido e incluso maneras en las que 

lo han comido. 

3.4 Técnica de la investigación.  

 La técnica de investigación que se empleó para la recolección de datos fueron las 

encuestas, dichas preguntas estaban destinadas al grupo objetivo escogido (personas de 18 a 57 

años), es decir 384 personas, las encuestas realizadas estuvieron estructuradas por preguntas 

cerradas y una pregunta abierta, dentro de las preguntas se encuentra, edad, sexo, conocimiento 

acerca del chontacuro, con qué frecuencia consume embutidos, y por último si le gustaría 

consumir el producto final, datos que permitirán adquirir más conocimientos sobre la 

investigación. 

3.5 Población y grupo objetivo.  

 La provincia del Guayas tiene como cantón a Guayaquil, según las encuestas realizadas 

por el INEC en el año 2010 se obtuvo como resultado que el número de habitantes era de 

2.350.915 habitantes, valor que está compuesto por 1.191.694 mujeres y 1.158.221 hombres, con 

esta cifra de población obtenida a través del INEC, se realizará encuestas a personas cuya edad se 

encuentren en un rango que inicie desde los 18 años hasta los 57 años (INEC, 2010) 
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3.6 Determinación del tamaño muestra.  

Área: Guayaquil.  

Tabla 4: Población de la ciudad de Guayaquil de 15 a 59 años 

 

Total 

Grupos según edad 

 De 15 a 19 años 

  

208,603 

De 20 a 24 años 

  

206,458 

De 25 a 29 años 

  

198,803 

De 30 a 34 años 

  

187,475 

De 35 a 39 años 

  

158,419 

De 40 a 44 años 

  

141,294 

De 45 a 49 años 

  

132,277 

De 50 a 54 años 

  

109,398 

De 55 a 59 años 

  

89,443 

Total 

   

1,432,170 

Fuente: (INEC, 2010) 
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3.6.1 Fórmula para realizar el cálculo de la muestra para una población finita. 

 

Imagen 7: Fórmula población finita 

Fuente: (Herrera Castellanos, 2011) 

Tabla 5: Significado de las variables 

Variables Significado 

N Tamaño de la población 

e Error de estimación (5%) 

Z Nivel de confianza (95%) 

p Probabilidad positiva (50%) 

q Probabilidad negativa (50%) 

n Universo o población 

Fuente: (Morillas, 2015) 

 La fórmula de población finita es aplicada cuando se conoce el tamaño de la población y 

se desea conocer el número de personas a estudiar, mediante la aplicación de la siguiente fórmula 

se puede determinar que el valor Z está relacionado al nivel de confianza del 95%, porcentaje que 

equivale al 1.96, el error de estimación es del 5%, valor equivalente al 0.05; por esta razón el 

nivel de confianza es del 95%, debido al desconocimiento de éxito (probabilidad positiva) o 
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fracaso (probabilidad negativa) en la toma de nuestras, es prudente asignar un valor del 50% en 

ambas probabilidades. (Morillas, 2015) 

Tabla 6: Valor de las variables 

Variables Valores 

N 1'432.1 

e 0.05 

Z 1.96 

p 0.50 

q 0.50 

n ? 

Fuente: (Autores,2020) 

3.6.2 Procedimiento 

 

Imagen 8: Sustitución de valores en la formula 

Fuente: (Autores, 2020) 
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3.7 Análisis de resultados  

 Ya culminadas las trescientas ochenta y cuatro encuestas, efectuadas en la ciudad de 

Guayaquil, procedemos realizar la tabulación de la información, la recopilación de datos 

correspondiente a cada pregunta, la representamos en un gráfico circular con su respectivo título, 

nombres y porcentajes, mediante la aplicación de gráficos estadísticos se busca facilitar la lectura 

de la información obtenida a través de las encuestas, ya que si no se grafica no se podría leer o 

interpretar.  
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1. Conocimiento de la persona acerca del chontacuro. 

Tabla 7: Conocimiento del encuestado acerca del chontacuro 

Conoce el Chontacuro o Mayón Si No Total 

Número de personas 339 45 384 

Porcentaje 88% 12% 100% 

Fuente: (Autores, 2020) 

 Gráfico 1: Conocimiento del encuestado acerca del chontacuro 

 

Fuente: (Autores, 2020) 

Análisis: Gran parte de los encuestados tiene conocimiento acerca del chontacuro, muchos de 

estos lo identificaban como "El gusanito" pero desconocían su nombre, esto nos indica que el 

chontacuro es relativamente conocido, pero no todos los que lo conocen lo identifican con su 

nombre. 

 

12%

88%

No

Sí
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2. Consumo del chontacuro. 

Tabla 8: Consumo de chontacuro por los encuestados 

¿Ha consumido chontacuro? Si No Total 

Número de Personas 140 244 384 

Porcentaje 36% 64% 100% 

Fuente: (Autores, 2020) 

Gráfico 2: Consumo de chontacuro por los encuestados 

 

Fuente: (Autores, 2020) 

Análisis: Más de la mitad de los encuestados no han probado chontacuro, y de los que sí lo han 

consumido, lo hicieron por recomendación de amigos que los convencieron al decirles que tenía 

un buen sabor y otro grupo lo hizo por descubrir nuevos sabores y diferentes texturas. 

 

64%

36%

No

Sí
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3. Disposición acerca de consumir chontacuro. 

Tabla 9: Disposición de los encuestados a probar chontacuro 

Disposición a probar chontacuro Si No Tal vez Total 

Número de personas 190 102 92 384 

Porcentaje 49% 27% 24% 100% 

Fuente: (Autores, 2020) 

Gráfico 3: Disposición de los encuestados a probar chontacuro 

 

 

Fuente: (Autores, 2020) 

Análisis: Casi la mitad de los encuestado estarían dispuestos a probar chontacuro, esto nos da la 

idea de que existe una buena probabilidad y certeza de que la preparación del chorizo que se 

proyecta elaborar pueda tener clientes o consumidores a futuro. 

 

27%

49%

24%

No

Sí

Tal vez
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4. Veces en las que el encuestado ha consumido chontacuro. 

Tabla 10:  Veces en las que el encuestado lo han consumido chontacuro 

Veces que lo ha consumido 1 Vez 2-4 Veces Más de 5 Veces Total 

Número de personas 85 45 10 140 

Porcentaje 61% 32% 7% 100% 

Fuente: (Autores, 2020) 

Gráfico 4 : Veces en las que el encuestado lo han consumido chontacuro 

 

 

Fuente: (Autores, 2020) 

Análisis:  Del grupo de encuestados que lo han consumido, el 61% lo ha hecho por una sola 

ocasión, esto puede deberse a que solo sentían curiosidad por su sabor, a otro grupo sólo se le 

presentó la oportunidad una vez, ya que en la ciudad de Guayaquil no hay sitios donde se 

comercialice o prepare de alguna forma al chontacuro, la encuesta da a conocer que de tener más  

acceso al chontacuro la gente podría consumirlo y recomendarlo.  

61%

32%

7%

1 vez

2-4 veces

más de 5 veces
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5. Preparación en la que ha consumido chontacuro. 

Tabla 11:  Preparaciones en las que han consumido chontacuro 

Preparaciones Crudo Maito Fritos Pincho Total 

Total preparaciones 2 19 55 64 140 

Porcentaje 1% 14% 39% 46% 100% 

Fuente: (Autores, 2020) 

Gráfico 5: Preparaciones en las que han consumido chontacuro 

 

Fuente: (Autores, 2020) 

Análisis: Por las encuestas podemos concluir que la forma más consumo es el pincho con 46% 

de los encuestados esta es la forma más popular o usual de consumirlo,  seguidos de chontacuros 

fritos con 39%, maito y crudo son las formas menos populares de consumo con un 14% y 1% 

respectivamente.   

 

 

1%

39%

14%

46%
Crudo

Fritos

Maito

Pincho
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6. Conocimiento acerca de otro uso que se le dé al chontacuro. 

Tabla 12: Conocimiento acerca de otro uso del Chontacuro 

Conocimiento acerca de otro uso Si No Total 

Número de personas 0 384 384 

Porcentaje 0% 100% 100% 

Fuente: (Autores, 2020) 

Gráfico 6: Conocimiento acerca de otro uso del Chontacuro 

 

Fuente: (Autores, 2020) 

Análisis: En esta pregunta los encuestados en su totalidad desconocían alguna otra forma de 

consumo o preparación que pueda tener el chontacuro. 

 

 

0%

100%

Si

No
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7. Consumo del embutido. 

Tabla 13: Consumo de embutidos por los encuestados 

Consumo de embutidos Si No Total 

Número de personas 363 21 384 

Porcentaje 95% 5% 100% 

Fuente: (Autores, 2020) 

Gráfico 7: Consumo de embutidos por los encuestados 

 

Fuente: (Autores, 2020) 

Análisis: En esta pregunta podemos observar que casi en su totalidad los encuestados consumen 

embutidos, en un 95%, correspondientes a 363 encuestados de 384 en total, lo cual lo hace un 

producto de consumo popular, y por lo tanto se provee que a futuro al salir la propuesta al 

mercado como un chorizo tipo cuencano usando el chontacuro se puede pronosticar y proyectar 

que la comunidad lo incorporará a su consumo. 

5%

95%

No

Sí
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8. Frecuencia con la que se consume embutidos. 

Tabla 14: Frecuencia de consumo de embutidos 

Frecuencia de consumo de 

embutidos 

1-2 3-4 5-6 Todos los días Total 

Número de personas 111 159 81 12 363 

Porcentaje 31% 44% 22% 3% 100% 

Fuente: (Autores, 2020) 

Gráfico 8: Frecuencia de consumo de embutidos 

 

Fuente: (Autores, 2020) 

Análisis: El 44% de los encuestados consumen embutidos de 3-4 veces por semana, seguido por 

el 31%, que lo consumen de 1-2 veces por semana, y el 22% y 3% lo consumen gran parte de la 

semana llegando a todos los días, haciendo un producto bastante consumido, es necesario aclarar 

que este dato se genera con la gran variedad de productos que se consideran como embutidos. 

31%

44%

22%

3%

1-2 veces por semana

3-4 veces por semana

5-6 veces por semana

Todos los días de la semana
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9. Acompañantes con lo que consume embutidos. 

Tabla 15: Alimentos con los que acompaña el embutido 

Acompañamiento 

del embutido 
Carbohidratos 

Otras 

proteínas 
Ensalada Salsas Otros Total 

Número de 

personas 222 33 62 44 2 363 

Porcentaje 61% 9% 17% 12% 1% 100% 

Fuente: (Autores, 2020) 

Gráfico 9: Alimentos con los que acompaña el embutido 

 

Fuente: (Autores, 2020) 

Análisis: El 61% de los encuestados, lo consumen con carbohidratos (arroz, masas de panadería, 

hot dogs, etc.), siendo la forma más popular de consumo, seguido por ensalada con el 17%, su 

forma menos consumida es con otras proteínas con un 9%, normalmente es consumido a hora de 

almuerzo o cena ya que puede ser acompañado con arroz. 

61%
9%

17%

12%

1%

Con carbohidratos

Con diferentes porteínas
(Parrillada)

Con Ensalada

Con Salsas

Otros
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10. Personas dispuesta a probar un embutido con grasa sustituida por chontacuro. 

Tabla 16: Consumo como sustituto de grasa en un embutido 

Disposición a probar chorizo con 

chontacuro Si No Tal vez Total 

Número de personas 242 84 58 384 

Porcentaje 63% 22% 15% 100% 

Fuente: (Autores, 2020) 

Gráfico 10: Consumo como sustituto de grasa en un embutido 

 

Fuente: (Autores, 2020) 

Análisis: 242 personas, correspondientes al 63% de los encuestados contestaron que si lo 

probarían, el 22% los cuales son 58 dijeron que no lo harían y el 15% tal vez lo prueben, más de 

la mitad estaría dispuesto a probarlo por conocer su sabor, así mismo los que tal vez lo prueben al 

ver su color u olerlo se animarían a hacerlo. 
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11. Tipo de embutido en la que la gente estaría dispuesta en probarlo. 

Tabla 17: Embutidos en los que se animarían a probarlo 

En que embutido lo probaría 

Chorizo 

cuencano 

Frankfurt 

No lo 

probarían 

Total 

Número de personas 170 130 84 384 

Porcentaje 44% 34% 22% 100% 

Fuente: (Autores, 2020) 

Gráfico 11: Embutidos en los que se animarían a probarlo 

 

Fuente: (Autores, 2020) 

Análisis: De los encuestados se puede decir que el 78% si se animaría a probar un embutido al 

que se le haya sustituido la grasa de cerdo por chontacuro, esto se dividiría de la siguiente 

manera, 44%, lo probarían en chorizo cuencano y 34% en Frankfurt, y el total sólo el 22% no lo 

probaría. 

34%

22%

44%

Frankfurt(Pasta fina)

No
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Capítulo IV 

Propuesta.  

 Una vez culminadas las encuestas en la ciudad de Guayaquil, se ha visto la necesidad de 

desarrollar una formulación de un embutido que contenga al chontacuro como uno de sus 

ingredientes principales, el embutido con mayor votos fue uno de pasta gruesa, en este caso fue 

elegido el chorizo cuencano. 

4.1 Elaboración de la propuesta.   

 Propuesta para la elaboración de chorizo cuencano al cual se le sustituirá la grasa de cerdo 

por chontacuro (Rhynchophorus palmarum). 
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4.2 Diagrama de flujo. 

 Una vez investigado como se hace el chorizo cuencano, se procedió a establecer los pasos 

a seguir, modificándolo de acuerdo a nuestro tema. 

 

Imagen 9: Diagrama de flujo 

Fuente: (Autores, 2020) 
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4.3 Descripción del diagrama de elaboración del embutido.  

a) Recepción.  

 Para la recepción se revisan que los chontacuros estén en buen estado, todos vivos antes 

de sacrificarlos, la carne de cerdo en buen estado y los condimentos cerrados y la tripa no esté 

rota. 

b) Refrigeración.  

 Para refrigerar las carnes, la temperatura de las mismas  debe estar por debajo de la 

temperatura ambiente, la grasa y carne de cerdo debe tener temperaturas de 4° a 0°C,  esto se 

hace para evitar la proliferación y crecimiento de microorganismos, además que esto facilita el 

proceso, es importante mantener la cadena de frio. 

c) Corte y preparación  

 Se procede a cortar la grasa y la carne cubos  de 1 x 1 cm,  en el chontacuro se procede a 

quitarle la cabeza y a desvenarlo, retirando del extracto graso digestivo.  

d) Pesado de ingredientes. 

 Esta parte del proceso es vital para la elaboración de embutidos, en este paso se lleva el 

pesado de  aditivos, condimentos y especias en pequeños pocillos, estos deben estar limpios y 

secos, estos deben de pesarse correctamente para evitar la alteración de sabor e incluso textura de 

los mismos, a diferencia de las especias y condimentos, los aditivos deben ser pesados de manera 

minuciosa debido que el mal uso o pesado de estos pueden ser perjudicial para la salud del 

consumidor.  
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e) Molido  

 Antes de procesar la carne y grasa de cerdo se verifica que la temperatura de estas sea la 

adecuada, ya que esto ayuda que sea más fácil y rápido molerlos, la carne se muele en un disco de 

3 milímetros y la grasa en un disco de 8 milímetros, es necesario recalcar que numero de disco 

cambia con el producto que se desee realizar.  

f) Emulsionado  

 Colocar la sal sobre la carne  y  empezar a mezclar hasta obtener una masa homogénea, 

posteriormente se debe añadir la grasa de cerdo y/o chontacuro y el 50% de hielo y se procesa 

hasta que todos los ingredientes se hayan  integrado completamente, posteriormente se agrega el 

ácido ascórbico y tripolifosfato  y el 50% de hielo restante, añadir los condimentos, especias  y  

volver a mezclar por un minuto.  

g) Embutido. 

 Lavar la tripa de cerdo, retirando el exceso de sal, con mucho cuidado se procede a 

introducir la tripa en el pico de la embutidora, cuando la masa cárnica esté lista se procede a 

llenar la embutidora  con   esta y se aplica presión para llenar la tripa con esta, es importante no 

excederse con la cantidad de masa ya que al momento del atado y escaldado se puede llegar a 

romper la tripa. 

h) Atado  

 Una vez llenada la tripa; con la ayuda de un hilo de bridar, atar la tripa según el tamaño 

deseado del embutido, en este caso 10cm, pero primero cortar el hilo en tiras de 6 cm, para de 
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esta forma facilitar el atado, finalizado este paso es necesario observar que no haya presencia de 

aire en el embutido debido a que se forman cavidades; en caso de que existan burbujas de aire en 

el embutido estas pueden ser eliminadas si son pinchadas con un palillo.  

i) Escaldado 

 La carne es un excelente medio de cultivo para toda clase de microorganismos, 

prácticamente todos los microorganismos son capaces de crecer, incluidos los patógenos, por esto 

es que cuando el embutido haya sido atado, se somete el producto a cocción a una temperatura 

que oscile entre 70°C - 80°C por 15 minutos aproximadamente, para los embutidos que no se 

encuentran cocidos y están compuestos de carne molida de cerdo, res, etc,  se llevan a cocción 

hasta alcanzar una temperatura interna de mínimo de 72°C. (INEN, 2013) 

j) Enfriado  

 El embutido después de la cocción debe ser enfriado mediante la aplicación de choque 

térmico, dicho tratamiento que consiste en sumergir el embutido en agua con abundante hielo de 

esta manera deteniendo de manera rápida la cocción. 

k) Almacenamiento  

 Finalmente, cuando el embutido es enfriado, es llevado a congeladores, en donde será 

almacenado a una temperatura que oscile entre 0°C a 4°C, de esta manera se reducirán los riesgos 

de proliferación bacteriana, arrugado del embutido, el lugar en que el embutido será almacenado 

deberá estar limpio, seco y libre de impurezas, de este modo se evitará que el producto adquiera 

malos olores y se conserve su inocuidad. 
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4.4 Análisis de sensorial.  

 La aceptación de los alimentos por los consumidores, está muy relacionada con la 

percepción sensorial de los mismos, y es común que existan alimentos altamente nutritivos, pero 

que no son aceptados por los consumidores, de aquí parte la importancia del proceso que tiene 

fundamento científico al igual que otros tipos de análisis, al ser respaldadas por la estadística y la 

psicología, entre otras disciplinas, el estudio sensorial es de suma importancia en la industria de 

los alimentos, siendo ésta una técnica de medición tan importante, como los métodos químicos, 

físicos y microbiológicos, (Carpenter, Lyon, & Hasdell, 2002). 

4.5 Procedimiento de la investigación  

 En la investigación para la obtención del embutido cuya grasa ha sido sustituida de forma 

total o parcial por chontacuro se realizarán las debidas experimentaciones del embutido con las 

principales materias primas, las cuales permitirán precisar la receta con la formulación ideal para 

realizar el producto, para llegar a la formulación adecuada se realizarán 2 muestras. 

4.6 Experimentación.  

 Para proceder con la experimentación se realizarán 4 pruebas en las cuales se puede 

observar la variación en cantidades a utilizar del chontacuro, con el objetivo de obtener un 

excelente producto cuyas características sean de agrado de los consumidores. 
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4.6.1 Experimento #1 

Tabla 18: Experimentación del embutido 702, 100%  chontacuro 

INGREDIENTES CANTIDAD G % 

Carne de cerdo 595 70 

Chontacuro 212 25 

Hielo 42 5 

Sal 13 1.6 

Acido Ascórbico 0.42 0.05 

Tripolifosfato 4.25 0.5 

Comino 3.4 0.4 

Pimienta negra 1.7 0.2 

Orégano 3.4 0.4 

TOTAL DE MASA 875.17 103.15 

Fuente: (Autores, 2020). 

 Para la elaboración de la primera prueba se realizó un embutido de pasta gruesa, moliendo 

la carne, y grasa de chontacuro para enseguida agregar los aditivos y condimentos, en este caso se 

reemplazó en su totalidad la grasa de cerdo, el resultado final da un chorizo con un sabor tenue, 

no tan  apetitoso, cabe recalcar que no se alteró el color u olor, en esos aspectos sigue 

pareciéndose a sus semejantes hechos con grasa de cerdo, en cuanto a la textura, esta era más 

suave de lo habitual. 
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4.6.2 Experimento #2 

Tabla 19: Experimentación del embutido 763, 85% chontacuro 15% grasa de cerdo 

INGREDIENTES CANTIDAD G % 

Carne de cerdo 595 70 

Chontacuro 180.6 21.2 

Grasa de cerdo 31,8 3.7 

Hielo 42 5 

Sal 13 1.6 

Acido Ascórbico 0.42 0.05 

Tripolifosfato 4.25 0.5 

Comino 3.4 0.4 

Pimienta negra 1.7 0.2 

Orégano  3.4 0.4 

TOTAL DE MASA 875.57 103.05 

Fuente: (Autores, 2020) 

 

 Para la elaboración de la segunda prueba se procedió a realiza el mismo procedimiento del 

chorizo anterior, la diferencia radica en que se redujo el uso del chontacuro en un 15% y se le 

aumentó grasa de cerdo en ese mismo porcentaje, esto mejoró la textura y el sabor, cabe recalcar 

que la primera experimentación no tenía mal sabor, pero era claro que se podía mejorar el 

producto final  
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4.6.3 Experimento #3 

Tabla 20: Experimentación del embutido 859,  65% chontacuro 35% grasa de cerdo 

INGREDIENTES CANTIDAD G % 

Carne de cerdo 595 70 

Chontacuro 137,7 16,2 

Grasa de cerdo 73,95 8,7 

Hielo 42 5 

Sal 13 1.6 

Acido Ascórbico 0.42 0.05 

Tripolifosfato 4.25 0.5 

Comino 3.4 0.4 

Pimienta negra 1.7 0.2 

Orégano  3.4 0.4 

TOTAL DE MASA 874.82 103.05 

Fuente: (Autores, 2020) 

  Para la elaboración de la tercera prueba se usó un porcentaje más alto de grasa de cerdo, 

en este aspecto se mejoro bastante el sabor, en cuanto al olor, textura y color no se presentó 

cambios perceptibles al igual que las otras experimentaciones. 
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4.6.4 Experimento #4 

Tabla 21: Experimentación del embutido 985, 50% chontacuro 50% grasa de cerdo 

INGREDIENTES CANTIDAD G % 

Carne de cerdo 595 70 

Chontacuro 102 12.5 

Grasa de cerdo 102 12.5 

Hielo 42 5 

Sal 13 1.6 

Acido Ascórbico 0.42 0.05 

Tripolifosfato 4.25 0.5 

Comino 3.4 0.4 

Pimienta negra 1.7 0.2 

Orégano  3.4 0.4 

TOTAL DE MASA 867.17 103.15 

Fuente: (Autores, 2020) 

 Para la experimentación 4 se uso tanto grasa de cerdo como chontacuro en un mismo 

porcentaje, en este paso se notó un cambio en el sabor pero en cuanto a las demás características  

sigue manteniéndose. 
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4.7 Prueba de preferencia por ordenamiento. 

 La prueba de preferencia tiene como objetivo identificar entre dos opciones cual es el 

producto que más agrada a los participantes, estas pruebas estarán nombradas con códigos de 

diferentes series, siendo las pruebas colocadas de manera aleatoria en la mesa de los 

participantes, la prueba de preferencia por ordenamiento se llevará a cabo con 35 participantes, 

cuando se establece un orden para ir degustando las muestras se usa la tabla unilateral, la cual nos 

ira indicando el nivel de significancia (Catania & Avagnina, 2017). 

 Usando este método de prueba sensorial conoceremos cual es la muestra de embutido que 

más será de agrado para los participantes, cabe recalcar que las muestras de embutido con 

chontacuro varía la cantidad de chontacuro y grasa que estas tendrán, la grasa de cerdo va desde 

un 0% hasta un máximo a 50%, en la presente investigación los códigos usados fueron el 859 

para el embutido con 65% de chontacuro y 985 para el chorizo con 50%. 
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Tabla 22: Tabla de interpretación estadística para niveles de significancia del 5% y 1% 

Prueba por par monolateral 

Cantidad de participantes 5% 1% 

7 7 7 

8 7 8 

9 8 9 

10 9 10 

11 9 10 

12 10 11 

13 10 12 

14 11 12 

15 12 13 

16 12 14 

17 13 14 

18 13 15 

19 14 15 

20 15 16 

21 16 17 

22 16 17 

23 16 18 

24 17 19 

25 18 19 

26 18 20 

27 19 20 

28 19 21 

29 20 22 

30 20 22 

31 21 23 

32 22 24 

33 22 24 

34 23 25 

35 23 25 

Fuente: (Catania & Avagnina, 2017) 
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4.7.1 Tabulación de datos obtenidos de la prueba de preferencia. 

Tabla 23: Datos de la prueba de preferencia tabulados 

Pruebas 

Participantes  985   50%Chontacuro 859   65%Chontacuro 

1 1 

 2 

 

1 

3 

 

1 

4 1 

 5 1 

 6 

 

1 

7 1 

 8 

 

1 

9 

 

1 

10 

 

1 

11 1 

 12 1 

 13 

 

1 

14 

 

1 

15 

 

1 

16 

 

1 

17 

 

1 

18 

 

1 

19 1 

 20 

 

1 

21 1 

 22 

 

1 

23 

 

1 

24 

 

1 

25 

 

1 

26 1 

 27 

 

1 

28 

 

1 

29 

 

1 

30 1 

 31 

 

1 

32 

 

1 

33 

 

1 

34 

  35 

  Total: 10 23 

Fuente: (Autores, 2020) 
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Gráfico 12: Datos obtenidos de la prueba de preferencia 

 

Fuente: (Autores, 2020) 

Análisis: Como se puede observar  de 35 participantes 23 de estos correspondientes al 70% 

prefirieron el chorizo cuencano con 65% con chontacuro sobre el chorizo con 50% con grasa de 

cerdo, esto nos indica que el embutido con chontacuro tiene potencial de ser aceptado dentro de 

la mesa de los guayaquileños y solo 2 no mostraron interés alguno en probarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

30%

70%

Prueba de preferencia por 
ordenamiento

985   50%Chontacuro

859   65%Chontacuro
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4.7.2 Tabulación, graficación y análisis de las características sensoriales descritas por los 

participantes. 

Tabla 24: Olor 

Olor 

Pruebas  985 859 

Participantes 17 16 

Fuente: (Autores, 2020) 

Gráfico 13: Olor 

 

Fuente: (Autores, 2020) 

Análisis: La diferencia en cuanto al olor en las prueba 985 y 859 no es representativa entre las 

muestras, pero cabe mencionar, que en el aspecto de olor la prueba 985 tiene una ligera ventaja, 

aunque se ve un equilibrio entre las dos. 

 

52%
48%

985

859
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Tabla 25: Color 

Color 

Pruebas 985 859 

Participantes 15 18 

Fuente: (Autores, 2020) 

Gráfico 14: Color 

 

Fuente: (Autores, 2020) 

Análisis: El color de los embutidos cocidos son similares, tanto el 985 como el 859, pero el color 

de este último es ligeramente más apreciado y atractivo a la vista. 

 

 

 

45%

55%

985

859



67 

  

 

Tabla 26: Textura 

Textura 

Pruebas 985 859 

Participantes 13 20 

Fuente: (Autores, 2020) 

Gráfico 15: Textura 

 

Fuente: (Autores, 2020) 

Análisis: En este punto se puede observar una diferencia significativa en cuanto a la textura del 

embutido, siendo de más agrado por un gran margen la textura del embutido 859. es necesario 

aclarar que el aspecto de textura es determinante a la hora de adquirir y consumir un embutido. 

 

 

39%

61%

985

859
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Tabla 27: Sabor 

Sabor 

Pruebas 985 859 

Participantes 10 23 

Fuente: (Autores, 2020) 

Gráfico 16: Sabor 

 

Fuente: (Autores, 2020) 

Análisis: Considerando que la característica del sabor en un producto alimenticio es el punto 

decisivo que influye en la compra y consumo de los productos, la prueba de preferencia por 

ordenamiento arrojó como resultado que la muestra 859 cumplía con la condición requerida de 

sabor  y calidad por los participantes, por esta razón se ha considerado a la muestra 859 como el 

producto de mayor aceptación y preferencia. 

30%

70%

985

859
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4.8 Resultado de laboratorio 

 Una vez obtenida la muestra que fue más aceptada por los participantes se procedió a 

empaquetar dos muestras de 100 gramos cada una y llevarlas al laboratorio certificado PROTAL 

de la ESPOL para efectuar el análisis de laboratorio que verifique la inocuidad del alimento 

considerando las normativas vigentes para la producción de alimentos, en este caso de embutidos; 

la normativa de referencia utilizada por el laboratorio fue la de "Carne y productos cárnicos 

cocidos" NTE INEN 1338:2012, obteniendo los siguientes resultados expresados en la siguiente 

tabla. 

Tabla 28: Resultado de prueba microbiológica 

Ensayos realizados Unidad Resultado Requisitos Métodos/Ref. 

Aerobios mesófilos UFC/g 4.0 x 10^2 m: 1.0 x 10^5 

AOAC 21st 966.23 (ME03-

PG20- PO02-7.2 M) 

Escherichia coli * UFC/g <10  m: < 10 AOAC 21st 991.14 * 

Staphylococcus aureus UFC/g <10  m: 1.0 x10^2 

AOAC 21st 2003:11 (ME12-

PG20- PO02-7.2 M) 

Salmonella Ausencia/Presencia Ausencia m: 0 

AOAC 21st 967.26 (ME20-

PG20- PO02-7.2 M) 

Fuente: (PROTAL, 2020) 

 

Análisis: El chorizo con más votos el 859 fue al que se le hizo la prueba de laboratorio, los 

resultados arrojaron que la muestra que se proporcionó si cumple con los requisitos 

microbiológicos según la norma INEN para chorizos (Ver anexo H ) 
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Conclusiones. 

 En el Ecuador la mayoría del chontacuro cosechado es consumido en el Oriente, en esto 

se ve influenciado por varios factores, una de estas es que en esta región se practica lo que es 

la entomofagia, algo que en las regiones más alejadas a esta zona no es bien vista, el 

chontacuro es un producto poco consumido y conocido a nivel nacional, la gente no sale de lo 

tradicional y no ven el potencial que tiene como sustituto o producto y no le dan algún otro 

uso diferente, el uso de insectos como sustituto en algunas preparaciones no es una mala idea, 

muchos de nuestros pueblos ancestrales han sobrevivido gracias al consumo de insectos y 

larvas, por lo tanto se puede concluir que el chontacuro es apto para el consumo de las 

personas y aporta su grado nutricional en la alimentación. 

 El resultado de la investigación determina que el chontacuro es un buen sustituto de la 

grasa de cerdo en un porcentaje de 65%, ya que el producto final fue aceptado en la prueba de 

preferencia por ordenamiento, además, el chontacuro es un alimento considerado dentro de la 

alimentación de un grupo de ecuatorianos, al momento de sacrificar al chontacuro, hay que 

tener en cuenta 3 factores, hay que abrirlo de forma similar al camarón y retirar las vísceras, 

su grasa tiende a oscurecer, por esto debe darse su uso al final , para que no altere el color del 

embutido, y finalmente procesar cuidadosamente la piel para evitar la formación de una 

textura rugosa que afecte el resultado final del embutido, además, algo positivo que se debe 

recalcar es que al momento de cocinarlo no se nota la diferencia de color entre un chorizo 

cuencano común y el que nosotros elaboramos. 
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 De la experimentación realizada se procedió a escoger las 2 mejores pruebas basadas en 

las características de olor, color, sabor y textura final, a esas 2 muestras se les hicieron las 

pruebas de preferencia por ordenamiento, la prueba con la mayor preferencia fue en la que se 

sustituyó 35% grasa de cerdo y 65% Chontacuro y a esta es a la que posteriormente se hizo 

prueba de laboratorio, obteniendo resultados positivos, que dan la factibilidad de poder poner 

este producto en el mercado de alimentos de Guayaquil y que sea una propuesta de consumo 

innovadora y llamativa para la población de la ciudad. 
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Recomendaciones. 

 El estado ecuatoriano debería impulsar el consumo de productos poco comercializados o 

explotados que tienen buen nivel nutricional como el chontacuro, no sólo alimentaría mejor al 

Ecuador, sino que también ayudaría a marcar nuestra identidad de parte del pueblo 

amazónico, dejando de lado perjuicios e incentivando a todo el Ecuador al consumo de 

productos que ven como extraños pero sin saberlo es lo más auténtico que tenemos y pasamos 

por alto. 

 Por los beneficios que poseen los chontacuros se recomienda impulsar su uso en la 

industria alimenticia de Ecuador, que desarrolle estudios de nutrición más completos, que 

ayuden a conocer mejor la composición de chontacuro y su beneficio como alimento y como 

ingrediente en preparaciones. 

 Incentivar al consumidor a tener una alimentación más variable, que la población salga de 

los productos comunes como pollo, carne, pescado, pudiendo explorar alternativas que 

existen incluso en su propia región, pero que la mayoría de las personas no conoce debido a la 

costumbre y falta de difusión de sus propias tradiciones. 
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Anexos 

Anexo A: Normativa INEN para chorizos. 

 



82 

  

 

 



83 

  

 

 



84 

  

 



85 

  

 

Anexo B: Formato de encuesta y encuestados. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

LICENCIATURA EN GASTRONOMIA        

La presente encuesta fue creada y diseñada para conocer los gustos y preferencias del encuestado 

y recabar información sobre si consumiría el producto que se presenta a continuación. 

1. Edad   18-25  26-33  34-41  42-49  50-57 

2. Sexo    

Hombre   Mujer 

3. ¿Conoce el Chontacuro o Mayón? 

Si                                No 

4. ¿Lo ha consumido? 

Si                                No 

5. ¿Estaría dispuesto a consumir Chontacuro? 

Si                                No                        Tal vez 

6. ¿Cuántas veces lo ha consumido? 

1 Vez          2-4 Veces      +5 

7. ¿En cuál de las siguientes preparaciones lo ha consumido? 

Crudo  Pincho  Maito  Frito 

8. ¿Conoce algún otro uso que se le dé al Chontacuro ? 

Respuesta:__________________________________________________________ 

9. ¿Consume embutidos? 

Si             No 

10. ¿Con que frecuencia consume embutidos?(Veces por semana) 

1-2  3-4  5-6  Todos los días de la semana.  

11. ¿Con que suele acompañar el embutido? 

Con ensaladas    Con carbohidratos    Con otras proteínas    Con salsas    Otros 

12. ¿Lo consumiría como el sustituto de grasa animal de un embutido? 

Si  No  Tal vez 

13. ¿En qué tipo de embutido estaría dispuesto a probarlo? 

Frankfurt(Pasta fina)  Chorizo cuencano(Pasta gruesa) 
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Anexo C: Equipo y utensilios usados. 

Equipos Uso Imagen 

Procesador de 

alimentos 

Es ideal para 

procesar todo tipo 

de alimentos 

 

 
 

Refrigerador  

Se utilizan para 

conservar o 

mantener los 

alimentos en 

perfecto estado.  

Embutidora  

Ideales para 

embutir piezas 

grandes o 

pequeñas de carne 

dependiendo del 

embutido, sin 

dañar la forma del 

producto.  

 

 

 

Cocina industrial  
Cocción de los 

productos.  

 

  

 

Fuente: (Autores, 2020) 
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Utensilios Uso Imagen 

Balanza analítica  

Son utilizadas para medir pequeñas 

cantidades de sustancias como 

aditivos para la elaboración de 

embutidos.  

 

  

 

Olla de acero 

inoxidable  

Esencial para la cocción de los 

embutidos o cualquier alimento.   

Sartén de acero 

inoxidable  

Reparten el calor de mejor manera 

para la cocción de los alimentos.   

Termómetro 

digital  

Es indispensable en la cocina, por que 

ayuda a que un alimento se cocine a 

una temperatura ideal.  

 

Cuchillos  
Se utilizan para cortar, pelar, 

deshuesar etc. cualquier alimento.  

 

Hilo de bridar  

Sirve para mantener ajustados a los 

embutidos de manera que este no 

pierda su forma al pasar por cocción.  

Tabla  

Esta herramienta no puede faltar en la 

cocina, ya que sobre ella se realiza el 

mise and place ya sea de verduras, 

frutas, carnes etc. Para proceder a la 

preparación de los mismos.  

 

Bowls  

Son utilizados para colocar liquido o 

alimentos sólidos; existen diferentes 

tamaños.  

 

Pocillos  
Son ideales para colocar cualquier 

alimento o líquidos.  

 

 
 

Cuchara  
Utilizadas para comer o incluso servir 

cualquier alimento liquido o sólido.  
  

Fuente: (Autores, 2020) 
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Anexo D: Proceso de elaboración de chorizos. 

Recepción de materia prima (Revisión de materia prima) 

 

 

 

 

 

 

 

Corte de carne y grasa (Cubos de 1cm x 1 cm) 

 

 

 

 

Pesado de ingredientes 
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Molido (Procesador de alimentos) 
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Mezclado (Manualmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

  

 

Embutido y atado. (Tripa natural) 
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Escaldado (80°C) 
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Enfriado (Choque térmico con agua y hielo para detener la cocción) 
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Almacenado (Fundas Ziploc) 
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Anexo E: Modelo de prueba. 

 

Prueba de preferencia por ordenamiento. 

 

 

Nombre______________________ Fecha___________________ 

Producto: Chorizo Cuencano con Chontacuro 

Por favor pruebe las dos muestras de embutido que tiene frente a 

usted, primero debe probar la muestra 985, segundo la 859. 

Ordene las muestras de mayor a menor agrado según su 

criterio. 

+Agrado                                                            -Agrado 

__________                                                       __________ 

Comentarios:____________________________________________

_______________________________________________________ 

 

¡Muchas gracias! 
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Anexo F: Pruebas de preferencia por ordenamiento. 
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Anexo G: Examen de laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

  

 

 

Anexo H: Resultado de prueba de laboratorio. 

 

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


