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Resumen  

Este presente proyecto de investigación tiene como finalidad realizar un embutido de pasta gruesa 

enriquecido con ortiga y alcachofa, aprovechando los nutrientes adicionados al momento de su 

consumo, ya que se aplicó la ortiga y la alcachofa como parte de la masa cárnica. Se realizó una 

investigación exploratoria para conocer el grado de conocimiento y consumo en la ciudad 

Guayaquil sobre la ortiga y la alcachofa mediante una encuesta, también se llevó a cabo una 

investigación bibliográfica para conocer los nutrientes, propiedades y métodos que se les aplican 

para implementarlos en la elaboración del embutido. En la etapa experimental se elaboraron 

diferentes formulaciones con variación de porcentajes en la materia prima, para conseguir así la 

fórmula idónea, mediante la medición del análisis sensorial con aplicación en prueba hedónica se 

logró obtener el nivel grado de aceptación de las muestras, finalmente se realiza el análisis físico 

químico al embutido. 
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Abstract  

This research project aims to make a thick paste sausage enriched with nettle and artichoke, taking 

advantage of the additional nutrients at the time of its consumption, since nettle and artichoke were 

applied as part of the meat mass. An exploratory research was conducted to know the degree of 

knowledge and consumption in the city of Guayaquil on nettle and artichoke through a survey, 

also carried out a bibliographic research to know the nutrients, properties and methods that are 

applied to implement them in the preparation of the sausage. In the pilot phase, different 

formulations with varying percentages in the raw material were developed to achieve the 

appropriate formula, by measuring the sensory analysis with application in hedonic test was 

achieved to obtain the level of acceptance of the samples, finally the physical chemical analysis is 

performed to the sausage. 
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Introducción  

Los embutidos de pasta gruesa son productos cárnicos de forma cilíndrica elaborados con 

distintas proteínas cárnicas provenientes de animales de abastos destinados para el consumo, grasa 

de origen animal generalmente de cerdo, agua, condimentos, especias, aditivos y almidones, 

embutidos en tripa natural o artificial. En Ecuador el consumo de embutidos ha aumentado de 

manera considerable en los últimos años debido a su rápida preparación, precio y sabor pasando a 

ubicarse entre los productos cárnicos de mayor consume, formando parte de la dieta diaria de la 

población (El Universo, 2017). 

En la actualidad no existe en el mercado el uso de la ortiga y alcachofa en embutidos, 

motivo por el cual se desarrolla este trabajo de investigación, para dar a conocer el uso de estos 

dos alimentos y los nutrientes que aportan su consumo, con el objetivo de proponer una alternativa 

innovadora de un embutido de pasta gruesa enriquecido que dentro de su formulación contenga la 

ortiga y la alcachofa en porcentajes que beneficien al consumido pero sin afectar las propiedades 

organolépticas utilizando las técnicas adecuadas para el tratamiento de ambos alimentos para poder 

implementarlos en la elaboración. 

 La alcachofa es una hortaliza que está compuesta por una gran variedad de componentes 

como, vitaminas, flavonoides, minerales, aminoácidos, enzimas y propiedades beneficiosas para 

la salud, en especial posee cinarina que ayuda en la estimulación de secreción de bilis que favorece 

en la digestión de grasas consumida en ese momento; es rica en fibra, su contenido de fitoesteroles 

contribuye a controlar los niveles de colesterol en sangre. Sin embargo, en Ecuador existe poco 

cultivo de alcachofa debido a su escaso consumo interno y que gran parte de su producción se 

destina a la exportación.  
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La ortiga es una planta herbácea usada ancestralmente en los andes creciendo como grandes 

follajes en suelos húmedos, posee vitaminas del grupo A, C, E y del grupo B, y minerales como 

hierro, zinc, magnesio, calcio, potasio y fosforo, tiene efecto antioxidante en el organismo 

actuando como depurativo y diurético en eliminación del ácido úrico, sus hojas son utilizada en 

las cocinas para formar parte de preparaciones como ensaladas, sopas, purés y en jugos verdes. 
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Capítulo 1. Problema  

1.1 Planteamiento del Problema 

Actualmente, los embutidos en nuestro medio forman parte de alimentación diaria por ser 

una opción rápida, económica y de fácil consumo, datos del sector indican que al año un 

ecuatoriano consume 4,1 kilos de embutido (Cardenas, 2017). En Ecuador el consumo de 

embutidos varía según la edad y género, esto va desde los 31 hasta 50 años, los hombres consumen 

183 gramos al día y las mujeres 144 gramos al día, según los datos arrojados por la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (Freire, y otros, 2014). 

Además, los embutidos están elaborados principalmente a base de ingredientes de origen 

animal como la carne picada y grasa de cerdo, con adición de condimentos de origen vegetal, 

especias y la sal, también suele contener hidratos de carbono al añadirse féculas o harinas, siendo 

el producto final un alimento rico en proteínas, sodio por la sal, vitaminas liposolubles 

generalmente la A, la D, alto en grasas y sin aporte de fibras (Peñaherrera, 2018). Debido a que en 

su elaboración los ingredientes de su composición van enfocados en el sabor que aportan a los 

embutidos y no del contenido nutricional que beneficie a la hora de alimentarse (Zanin, 2020). 

Sin embargo, el consumo de manera habitual de embutidos en la dieta diaria produce un 

impacto sobre el organismo, perjudicando a la salud, debido a los compuestos con los que se 

elaboran en la industria alimentaria, principalmente recortes de carnes y sobrantes altos en grasas. 

Según estudios científicos realizados en la Universidad de Harvard el consumir diariamente tan 

solo 50 gramos de carnes procesadas sube el riesgo de padecer enfermedades del corazón y 

diabetes (Echeverri, 2020). Así mismo, un estudio realizado por el centro de reclutamiento de 

Investigación Prospectiva Europea sobre el Cáncer y la Nutrición (EPIC), el consumo frecuente 

de carnes esta relacionados con la mortalidad prematura, ya que aumentan la probabilidad a 



2 
 

desarrollar enfermedades cardiovasculares y cáncer, fue publicado en la revista científica BMC 

Medicine (Rohrmann, y otros, 2013).  

Por otra parte, en Ecuador se realiza la siembra y cultivo de alcachofa, hortaliza que posee 

fibra, minerales, vitaminas, polifenoles y también cinarina, sustancia que estimula la secreción de 

bilis favoreciendo la digestión de las grasas mientras la fibra atrapa lo que el cuerpo no necesita 

para su eliminación (Alcaraz, 2020). Pero su consumo en el país es bajo, debido a la escasa 

promoción e información de los benéficos para lograr incentivar se incluya en nuestra alimentación 

como parte de la dieta. Como consecuencia, toda la producción se comercializa para la 

exportación, quedando el 1% de producción total para el consumo interno (El comercio, 2010).  

De igual manera la ortiga, planta que posee diferentes vitaminas, minerales y flavonoides, 

entre sus principales propiedades descantan que es diurético, ayuda a disminuir el colesterol en la 

sangre y a mejorar la digestión (Expreso, 2018). En el Ecuador el desconocimiento de los 

beneficios, usos y aporte nutricional de la ortiga en la cocina hace que su uso esté enfocado como 

medicina ancestral y plaguicidas más no como un alimento (Tamaquiza, y otros, 2016). 

Así, por el contenido nutricional de la alcachofa y la ortiga podrían utilizarse como 

ingredientes en la elaboración de un embutido de pasta gruesa, por los beneficios que aportan 

durante el consumo de grasas, convirtiéndose así en un alimento funcional, por lo tanto, aparte de 

alimentar también cumpliría una función específica. Más aun, cuando no se ha encontrado 

antecedentes sobre la preparación de embutidos con ortiga y alcachofa, mientras las nuevas 

tendencias gastronómicas se proyectan a crear, generar productos innovadores y beneficiosos para 

la salud, que en su composición tengan ingredientes que aporten nutrientes para mantener una dieta 

saludable, ampliándose el campo de los alimentos funcionales (El Universo, 2017).  
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1.2. Justificación 

Este proyecto, además de proporcionar información sobre el aporte nutricional que se 

obtiene utilizando ortiga y alcachofa en la alimentación, tiene como finalidad incluirlos como 

ingredientes para desarrollar un producto innovador, también dar a conocer su uso poco conocido, 

y aplicando los conocimientos adquiridos elaborar un embutido de pasta gruesa, debido a la alta 

demanda de consumo en país por sus accesibilidad, precio, versatilidad y aporte proteico, pero 

también por estar asociados a problemas que causan en la salud de los consumidores. 

Además, en la actualidad es de importancia el desarrollo y consumo de alimentos con 

propiedades funcionales específicas. El objetivo de implementar alcachofa y ortiga en la 

elaboración de un embutido de pasta gruesa es de aportar beneficios en su consumo por el 

contenido nutricional y las propiedades que poseen ante el consumo de grasa y ayudar al sistema 

digestivo de manera directa (Instituto de Obesidad, 2018). Permitiendo aumentar la variedad 

dentro de productos embutidos esperando cause interés al momento de su adquisición haciéndolo 

parte de sus opciones de consumo, pensando en la salud (Rezazadeh, y otros, 2018). 

La utilización de la alcachofa (Cynara scolymus) por sus propiedades hepatoprotectoras, 

por el contenido de ácidos fenólico y vitaminas A, E, K, C destacando las del grupo B, que son 

beneficiosas en el consumo de embutidos ya que facilitan la digestión de las grasas (Mahboubi, 

2018). Mientras tanto la ortiga es una planta rica en vitaminas A, C, E, flavonoides y minerales 

que ayuda a mejorar la digestión, a reducir el colesterol y la acides estomacal. El proyecto va 

enfocado al objetivo 6 del Plan Nacional de Desarrollo del 2017 – 2021, el cual tiene como misión 

desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el buen 

vivir rural (Senplades, 2017). 
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1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

 Elaborar un embutido de pasta gruesa enriquecido con ortiga (urtica dioica) y 

alcachofa (cynara scolymus). 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Recopilar información bibliográfica sobre las propiedades, composición y usos de la 

ortiga y la alcachofa. 

 Formular y elaborar un embutido de pasta gruesa con la aplicación de ortiga (urtica 

dioica) y alcachofa (cynara scolymus) a partir de una formula base, para aportar valor 

nutricional. 

 Evaluar el nivel de aceptación del embutido mediante un análisis sensorial y 

determinar el porcentaje de minerales y vitaminas por medio de un examen físico - 

químico. 
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Capitulo 2. Marco Teórico  

2.1 Embutidos  

2.1.1 Historia  

En la época de las cavernas, los cazadores comían la carne de la caza, sin embargo, la parte 

que no consumían se descomponía al pasar los días y era desechada, por lo que surge buscar una 

manera de conservar la carne que no se comían. Comenzando con técnicas rudimentarias como 

cortar la carne en pequeñas porciones y secarla al sol, no obstante, los siguientes descubrimientos 

como el fuego que permitía cocer y ahumar las carnes para su conservación, sin embargo, el más 

importante fue el descubrimiento y uso de la sal que alargaban la vida útil de las carnes 

(Peñaherrera, 2018). En el Antiguo Egipto usaban la técnica de salazón para conservar y 

almacenaban la carne para su posterior uso, aunque aún no se elaboraban embutidos como tal, pero 

en obras literarias de la Grecia Clásica como La Odisea, de Homero, se menciona sobre una tripa 

rellena de sangre y grasa asada al fuego que hace alusión a la morcilla (Martinez, 2017). 

2.1.2 Origen 

En la época de los romanos se instaura la matanza de cerdo y elaboración de chacinas y 

embutidos como tradición. Siendo los primeros en conservar la carne procesada con la técnica de 

salazón, y utilizar las vísceras de animales. preparaban la carne picándola y moliéndola para luego 

ser mezclada con sal, aliños y ser embutidas en las vísceras especiada (Macías, 2016); luego esta 

técnica se expandió a otras partes del mundo. Luego en la Edad Media, la elaboración de embutidos 

tuvo un gran auge. Las familias criaban a los cerdos y, con la llegada de los primeros fríos se 

sacrificaban utilizando los cuartos traseros para elaboración de jamones, que se curaban en salazón 

y el resto de la carne del animal se destinaba para la elaboración de embutidos (Toribio, 2018). 
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2.1.3 Evolución 

En Grecia en la elaboración de embutidos se introdujo el uso de especias por su cercanía 

con países de medio oriente y áfrica. Mientras en América del norte los salaban para luego 

colocarlos al sol, sin embargo, con la introducción del pimiento que llegó con el descubrimiento 

de América y su derivado el pimentón, por su poder antioxidante fue utilizada en la producción de 

embutidos como método de preservación, con lo que da origen a el chorizo (Calderón, 2017). 

Después con la Revolución industrial y los avances tecnológicos que surgen a finales del siglo 

XVIII y primeros del XIX, estos fueron aplicados en la elaboración de los productos cárnicos de 

manera industrial, se logra hacer más cantidad y más rápido (Córdova, 2016). 

2.1.4 Historia de la Charcutería  

La chacinería es un término que hace referencia a los establecimientos que expenden 

chacina, productos derivados del cerdo y otros animales, en especial, los fiambres y salazones. 

Pero también chacinería son los tipos de elaboraciones tales como salchichas, chorizos, jamones 

entre otros embutidos. Al paso del tiempo por influencia del vocablo francés ‘charcuterie’ se le 

denomino charcutería, es considerada un antiguo arte para la preservación de las carnes instaurada 

por los romanos (Brigitha, 2018). Sin embargo, en Italia y en algunos países latinoamericanos a 

este tipo de establecimiento se le denomina ‘salumería’, término proveniente del sustantivo latino 

‘sal’ ya que expendían productos conservados en salazón (Caro, 2018). 

2.1.5 Producción de Embutidos en el Ecuador 

En Ecuador, entre las industrias de producción de cárnicos y embutidos que cuentan con 

registro de BPM están Pronaca, Fábrica Juris, Avícola Fernández, Piggi’s, Italimentos y 

Gruvalcorp, información emitida por Industrias Pronaca, quienes enfatizaron un aumento en la 

producción de embutidos a nivel nacional, contando con un mayor porcentaje de consumo en 
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salchichas, mortadelas, jamones y chorizos. Siendo las empresas de producción de embutidos más 

importantes, Procesadora Nacional de Alimentos (Pronaca), Embutidos Plumrose y Embutidos 

Don Diego. (EL Universo, 2017). Según datos proporcionados por la empresa Embutidos Don 

Diego, en Ecuador se maneja una producción de embutidos que va desde los 36 a 50 millones de 

kilos anualmente (Ministerio de Agricultura. Ganaderia y Pesca, 2013). 

2.1.6 Consumo de Embutidos en el Ecuador  

Los embutidos se consideran como uno de los siete alimentos que más aportan grasas en 

el consumo diario a nivel nacional con un 3,4%, por encima de la carne de cerdo, el pescado y los 

mariscos, de acuerdo a informes del Ministerio de Salud y el INEC mediante encuesta realizada 

por Ensanut. Evidenciándose una alta demanda debido a factores como: alto consumo de comida 

rápida, alternativa práctica para mujeres que trabajan y se encargan del hogar a la vez, por su bajo 

costo y fácil preparación (Ministerio de Agricultura. Ganaderia y Pesca, 2013). Datos 

proporcionados por el sector industrial indican que un ecuatoriano consume 4,1 kilos de embutidos 

al año (Revista Lideres, 2015). 

2.1.7 Tipos de Embutidos que se Elaboran en Ecuador  

En Ecuador, la distribución del mercado de embutidos opera más de 300 fábricas, entre 

ellas las más destacadas Pronaca, embutidos Plumrose y embutidos Don Diego. Ecuador produce 

mortadelas, jamones, chorizos, vienesas, paté, estos son productos con alto índice de consumo y 

fabricación. De estos productos el 75% de la producción nacional es de mortadelas y salchichas, 

seguidas con 14% de chorizos en sus diferentes presentaciones, el 5 % de jamones y el 6% a las 

demás variaciones (ProChile, 2007). 
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2.2 Embutido  

Según la Norma INEN 1217:2003 en el numeral 2.49 se indica que los embutidos son los 

productos elaborados a partir de carne, grasa y despojos aptos para el consume humano de animales 

de abasto condimentados, que pueden ser curados o no, cocidos o no, ahumados o no así como 

tambien desecados o no, a los cuales se les puede adicionar vegetales, y que son embutidos en una 

tripa o envoltura de origen natural o artificial (INEN, 2013). 

2.2.1 Tipos de Embutidos  

2.2.1.1 Embutido de Pasta Fina. También denominados emulsiones cárnicas ya que en 

su proceso de elaboración se utiliza un cutter para lograr obtener una masa fina y homogénea, es 

una mezcla donde sus ingredientes, entre carne, grasa están finamente troceados y que se 

desnaturalizan en el proceso de elaboración del embutido (Márquez, 2015). 

2.2.1.2 Embutido de Pasta Gruesa. Denominados emulsiones no cárnicas por poseer una 

granulometría gruesa debido a que estos embutidos se caracterizan por sentir los pequeños trozos 

de carne y grasa, se diferencian de los embutidos de pasta fina debido que para su elaboración se 

utiliza una mezcladora para obtener una pasta gruesa y uniforme (Sánchez & Vásquez, 2016). 

2.2.2 Clasificación  

2.2.2.1 Embutidos Crudos. Se denomina embutido crudo a la mezcla de carne cruda, grasa 

de cerdo, sal, especias, condimentos, aditivos para mejorar su conservación, esta mezcla se 

introduce en tripa natural de cerdo o en tripa artificial de colágeno. Los embutidos crudos no pasan 

por procesos de cocción y estos pueden ser consumidos en estado fresco o llevados a cocción 

después de un proceso de maduración, entre algunos ejemplos de embutidos crudos tenemos el 

chorizo, longaniza, salamis en sus diferentes variedades, morcilla (Amerling, 2001). Pero también 

la norma INEN indica que “Son productos cárnicos no tratados por el calor, elaborados con carne 
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o carnes y grasa de las especies animales autorizadas en cuya fabricación se han sometido a un 

proceso de secado-maduración, acompañado o no de curado o de fermentación, o ambos, oreo, 

adobo u otro proceso tecnológico no térmico, suficiente para conferirles las características 

organolépticas propias” (INEN, 2013). 

2.2.2.2 Embutidos Cocidos. Según la Norma INEN 1217 “Son aquellos sometidos a 

tratamientos térmico a la temperatura mínima de ebullición del agua, suficiente para alcanzar en 

su parte interna una coagulación parcial de las proteínas, sin que se consiga un efecto de 

pasterización. Requieren refrigeración para su conservación y tratamiento culinario previo para su 

consumo” (INEN, 2013). Son los embutidos que se elaboran con carne fresca pero luego pasan 

por un proceso de pre cocción, lo que favorece a su conservación más prolongada, este proceso de 

pre cocido se realiza en agua con una temperatura de 75ºC por un tiempo determinado (Sánchez 

& Vásquez, 2016). 

2.2.2.3 Embutidos Escaldados. Se denomina embutidos escaldado a todos aquellos 

embutidos que se someten a un proceso de escaldado antes de ser distribuidos, este proceso se 

aplica para eliminar el contenido de microorganismos, coagular la masa proteica y aumentar la 

vida útil del embutido, las carnes que se utilizan en este proceso deben ser frescas y libre de carne 

con grasas veteadas. (Monge Calvo , 2005), así mismo según la Norma INEN “Son los productos 

cárnicos elaborados con carne o carnes, grasa y/o despojos comestibles, así como contenidos 

aglutinantes de la canal, sometidos a tratamiento térmico para alcanzar una temperatura mínima 

de 72ºC en el interior del producto y requieren refrigeración para su conservación” (INEN, 2013). 

2.2.3 Materia Prima  

2.2.3.1 Carne. Se define como carne al tejido muscular post rigor que haya cumplido con 

todos los procesos y parámetros establecidos (INEN, 2013). Para la elaboración de embutidos se 
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debe tomar en cuenta el tipo y la preparación del embutido, los tipos de carne mayormente 

utilizadas son proveniente de ganado vacuno y porcino, la carne debe contar con el pH correcto, 

debe estar cortada y correctamente almacenada para evitar la continuación cruzada y el desarrollo 

microbiológico (Peñaherrera, 2018). 

2.2.3.2 Grasa. La grasa es el término implementado para denominar a varios lípidos, la 

grasa de origen animal, generalmente la grasa dura o firme de cerdo es considerada idónea para la 

elaboración de embutidos, ya que ella permite que la mezcla tenga una correcta estabilidad, es 

recomendable usar hasta el 30% de grasa (Beauvois, 2016). 

2.2.3.3 Especias y Condimentos. Son sustancias que se les añaden a los embutidos para 

proporcionar y resaltar el sabor, entre ellas están la sal (cloruro de sodio) ingrediente que no tan 

solo aporta sabor, tiene función conservante, disminuye el crecimiento bacteriano y la actividad 

de agua, también están las especias que las forman partes comestibles de hiervas aromáticas que 

aporta tanto aroma y sabor característico, y demás condimentos como ajo, cebolla y comino en 

polvo que cumplen una función sobretodo organoléptica en el producto al que son añadidos 

(Peñaherrera, 2018). 

2.2.3.4 Aditivos  

Según la norma NTE INEN-CODEX 192 “Se entiende por aditivo alimentario cualquier 

sustancia que en cuanto tal no se consume normalmente como alimento, ni tampoco se usa como 

ingrediente básico en alimentos, tenga o no valor nutritivo, y cuya adición intencionada al 

alimento con fines tecnológicos (incluidos los organolépticos) en sus fases de fabricación, 

elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento, 

resulte o pueda preverse razonablemente que resulte (directa o indirectamente) por sí o sus 

subproductos, en un componente del alimento o un elemento que afecte a sus características. Esta 
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definición no incluye “contaminantes” o sustancias añadidas al alimento para mantener o mejorar 

las cualidades nutricionales (INEN, 2013). La adición de aditivos va a depender del tipo de 

embutidos que se va a elaborar, y se clasifican según la función que cumplen en el alimento, así, 

tenemos a los agentes antioxidantes (ácido ascórbico), conservantes (nitritos), colorantes 

(carotenoides), potenciadores de sabor (ácido glutámico) y reguladores de pH (ácido cítrico) 

(Peñaherrera, 2018). 

2.2.3.5 Tripa. Es la envoltura utilizada para la elaboración de embutidos, representa el 

soporte que cubre la masa que forma el embutido, existen varios tipos de tripa, entre las cuales 

están las tripas animales o naturales y estas a su vez pueden ser grasas, semigrasas o magras. 

También existen las tripas artificiales donde encontramos las de colágeno, celulosa y las plásticas 

(Sánchez & Morán, 2016)  

2.2.3.5.1 Tripa Natural. La tripa natural proviene de animales de raza ovina, porcina, 

caprina, vacuno, su característica principal es su propiedad endotérmica que permite que el 

embutido este protegido a una temperatura inferior a la temperatura ambiente (De la Haba, 2015). 

Según la asociación internacional de tripas naturales (INSCA) indica que la tripa natural tiene 

demasiadas ventajas, entre una de ellas su elasticidad, además de mejorar el aspecto, conserva los 

sabores, juegos y calidad de las carnes (Ferro, 2020). 

2.2.3.5.2 Tripa Artificial o Sintética. Existen tres tipos de tripas artificiales, en donde la 

tripa de colágeno es la más parecida a la tripa natural, ya que la materia prima para su elaboración 

de esta proviene del cuero de la vaca y debido a su riguroso procedimiento posee las mismas 

características que la tripa natural (De Oña, 2013). Mientras tanto la tripa de celulosa es la más 

económico y utilizada en el medio comercial, ya que se lo emplea en embutidos que desean ser 

pelados de manera rápida. Por su parte, la tripa de plástico entre sus principales características 
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tiene propiedades de barrera y resistencia mecánica, contracción térmica y resistencia al calor. 

Además, permiten la personalización del producto (AERSA, 2017) 

2.3 Ortiga 

2.3.1 Historia  

La ortiga es una planta de la familia urticáceas de origen europeo, aunque se encuentran 

ampliamente distribuidos por todo el mundo, en suiza se han encontrado restos que evidencian 

antigüedad que data del siglo III a. C., los griegos llamaron a la ortiga “acalyphe" y los latinos 

"urtica". En 1532, el botánico Otto Brunfels decía en su libro Contrafayt Kreuteerbuch que la ortiga 

es una plata estimulante para la menstruación, eliminación de gases y para mejorar la digestión ya 

que estimula las secreciones estomacales y pancreáticas. También se dice que antes de que el 

algodón sea introducido a Europa la ortiga era la planta textil más importante (Avogel, 2019).  

2.3.2 Características  

Las ortigas pertenecen a la familia Urtica, es una planta herbácea de diversos tamaños son 

consideradas mala hierba, suelen ser arbustos y no sobrepasan los 150cm de altura, con raíces 

suculentas y tallos erectas, hojas opuestas, pecíolo, ovoides o lanceoladas, con bordes dentados 

(Mansilla, 2019). Con el paso del tiempo, las personas han ido descubriendo nuevas 

características, por lo que la lista de beneficios a lo largo de los años ha ido en aumento y su 

aporte médico ha sido reconocido por el mundo, la ortiga posee hojas de color verdoso recubierta 

de vellos y flores amarillas, estas últimas florecen en el mes de julio, las flores se dividen en 

hembras y machos, siendo las hembras más largas y ligeras, los machos cortos (Capparelli, 

2020). En la Tabla 1 se describe la taxonomía de la planta, posteriormente en la Tabla 2 la 

composición de la hoja de ortiga.  
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Tabla 1 

Taxonomía de la Ortiga 

Urtica Dioica 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Rosales 

Familia Uicaceae 

Genero Urtica 

Especie U. dicoica 

Fuente: (Mansilla, 2019). 

Tabla 2  
Composición de la Hoja de Ortiga 

 

 

 

 

Fuente: (Alvarez, 2020) 

2.3.3 Usos de la planta 

2.3.3.1 Gastronómico. El uso de la ortiga puede variar, esta puede usarse tanto en la 

gastronomía, como en la medicina natural, ya que contiene propiedades curativas y en cualquiera 

de estas se aprovechan sus beneficios, la ortiga se puede aplicar en sopas o carne junto con frijoles, 

además tiene minerales como hierro, flavonoides, calcio y vitaminas A, C, K que hace que los 

alimentos que sean preparados sean nutritivos (Mansilla, 2019). El hierro es uno de los minerales 

Parámetros Unidad Cantidad 

Humedad % 77.59 

Cenizas mg/100g 3.53 

Hierro mg/100g 1.5 

Ácido ascórbico mg/100g 300 
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de esta planta y se puede utilizar como método para prevenir o combatir la anemia. La ortiga se 

puede utilizar en ensaladas, embutidos, sopas, guisos ya que al ser expuesto a calor o altas 

temperatura no pierde sus valores nutricionales (Bech, 2020). 

2.3.3.2 Medicinal. La ortiga posee propiedades diuréticas, ayuda a disminuir el azúcar y 

colesterol en la sangre, es antiinflamatorio y mejora la digestión (Expreso, 2018). la infusión de 

las hojas es destinada a la elaboración de diuréticos que son aplicados en las enfermedades 

inflamatorias de las vías urinarias y para mejorar los problemas biliares, externamente son 

aplicadas como antiartríticos, rubefaciente, cicatrizante y en la estimulación de la proliferación de 

linfocitos humanos (Solano, 2008). Un estudio realizado en el 2016 sobre el cáncer de mama y la 

aplicación de extracto de ortiga solo y en conjunto con paclitaxel, demostró que en el ensayo MMT 

el extracto de urtica dioica funcionó como inhibidor y destructor de células cancerígenas, además 

demostró que tiene un alto potencial de sensibilización en las células (Mohammadi, y otros, 2016). 

2.3.3.3 Agricultura. En cuanto al uso de la ortiga en la agricultura, se emplea en la 

elaboración de purín siendo este un bioestimulante natural del suelo beneficiosa para la defensa 

natural de las plantas ya que es rico en calcio, potasio y nitrógeno, todos estos de fácil absorción, 

asimismo cumple la función como repelente de moscas blancas, hongo, pulgones y es. Además, 

por ser un buen activador de compost, se utiliza como fertilizante orgánico (Mannise, 2020). 

2.3.4 Consumo  

Con el tiempo, el consumo de ortiga va en aumento en diferentes partes del Ecuador, debido 

a las propiedades medicinales que se le atribuyen debido a los minerales y oligoelementos de sus 

hojas. Se recomienda 0.5 -1 g al día en extracto seco, de 1 – 5 ml en extracto fluido cada 8 horas, 

en infusiones como el té se recomienda 1 cucharada sopera por cada taza (Huerta, 2007) 
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2.3.5 Cultivo 

La ortiga como requiere de menores esfuerzo en el tratamiento del suelo, lo cual lo ayuda 

a conservar de mejor manera, evitando que en las zonas en donde se encuentren se agrieten, es una 

planta considerada maleza que posee gran absorción de los minerales en el suelo, haciendo que 

sea innecesaria la aplicación de químicos en el suelo, además que su crecimiento promueve la 

biodiversidad de varios insectos benéficos para el cultivo (Di Virgilio, y otros, 2015) 

2.3.6 Principio activo  

Los principios activos de la ortiga son las sustancias químicas que se utilizan por sus 

funciones y efectos farmacológicos, siendo estos procesados o en estado natural (Fetzner, 2019). 

En la Tabla 3 se describen los principios activos de la ortiga. 

Tabla 3  

Principio Activo de la Ortiga 

Urtica Dioica 

Carotenoides Betacaroteno 

Flavonoides derivados del quercetol, kenferol 

Minerales Hierro, Calcio, Azufre, Potasio, Magnesio 

Ácidos Orgánicos Cafeico, Clorogenico, Gálico, Fórmico 

Vitaminas A, B, C, K, 

Taninos Beta_sitosterol 

Clorofila A y B 

Fuente: (Fetzner, 2019). 

2.3.6.1 Flavonoides. Los flavonoides proporcionan color a las plantas, el efecto de la 

coloración permite atraer a insectos para degustar del sabor y olor que produce, además esto 

pueden repeler a otros insectos, protegiendo a la planta de los depredadores (Causse, 2010). Los 
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flavonoides constituyen una variedad de compuestos fenólicos en el metabolismo secundario de 

las plantas. Dentro de los diversos ámbitos de acción que se les atribuyen, destacan su 

vasoconstrictor, antioxidante y capacidad para inhibir diversos procesos enzimáticos relacionados 

con el sistema vascular (Lopez, 2002). 

2.4 Hortalizas  

Las hortalizas, forman parte de la alimentación siendo son de baja energía calórica y altas 

en vitaminas A, C, la B1 y B2 como en minerales fundamentalmente el potasio, hierro y calcio, 

poseen un gran valor nutricional y acción antioxidante, por estos motivos se deben consumir 3 a 5 

raciones cotidianamente (Elsevier, 2016). Su aporte de fibra y agua se considera beneficioso para 

el funcionamiento del metabolism (UNODC, 2017). Las hortalizas incluyen variedades de 

vegetales, llamadas también verduras que se distinguen por su color y se clasifican según la parte 

comestible en flores, hojas, bulbos, tallos o inflorescencias tienen coloración verde (Rodríguez-

Leyton, 2019). En la Tabla 4 se describen ejemplos de hortalizas por la parte comestible. 

Tabla 4 

Hortalizas según su parte comestible 

Parte de la planta Nombre Nombre científico 

Flores 
Alcachofa Cynara scolymus L. 

Coliflor Brassica oleracea L. 

Hojas 
Espinaca Spinacia Oleracea L. 

Acelga Beta vulgaria var. Cycla L. 

Bulbos 
Puerro Allium porrum L. 

Cebolla Allium cepa L. 

Tallos 
Esparrago Asparagus officinalis L. 

Apio Apium graveolens L. 
Fuente: (Rodríguez-Leyton, 2019) 
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2.5 Alcachofa  

2.5.1 Historia  

De acuerdo a relatos de la mitología griega, se cuenta que la planta denominada Cynara 

otorgaba poderes afrodisíacos, y la cual tomaría su nombre de una joven que fue seducida por el 

rey del olimpo Zeus, quien luego la transformó en planta alcachofera, aunque también relata que 

existió una jovencita muy agraciada de nombre Cynara de quien el Dios Júpiter se enamoró, sin 

embargo, fue rechazado, por lo que él la transformo en alcachofa (Cynara scolymus) (Segovia, 

2018). También se cree que, en la edad media del cultivo consecutivo de los cardos por los 

horticultores, fue transformada hasta obtener la alcachofera (Estrella & Criollo, 2013). 

2.5.2 Origen  

La alcachofa (Cynara scolymus L) se ha cultivado desde tiempos remotos, es una planta 

típica del mediterráneo, consumida por los griegos y los romanos. Estudios manifiestan que es 

originaria de la parte norte de África y de la parte sur de Europa, pero también tiene orígenes 

árabes, en la costa mediterránea, de Sicilia, de Egipto o en el Océano Atlántico, donde se 

encuentran registros de su procedencia. Siendo consumida en Italia, Sicilia y Toscana (Perez, 

2019). En la Edad Media fue introducida a Francia por su ex reina Florentina Catalina de Medici 

quien se casó con el Rey Enrique II de Francia desde su natal Italia. Y también fue introducida al 

continente americano por los españoles a California y los franceses a Luisiana. Sus variedades se 

derivan de la selección genética dada durante la Edad media (Saavedra, y otros, 2018). 

2.5.3 Características 

Entre las características de la alcachofa esta su forma ovalada, las hojas muy unidas al fruto 

en forma de pétalos de cloración verde y recubiertas de fibrillas blanquecinas que le otorgan 

externamente un color pálido (Vásquez, 2020), su tamaño que va desde 200g a 300g, las partes 
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comestibles son las brácteas, las hojas que recubren la flor y el corazón de la alcachofa, sin 

embargo, el corazón es más consumido que sus hojas. El cultivo se realiza con sus inflorescencias 

inmaduras, lo que garantiza su textura suave, debido que en su madurez se transforma en una gran 

flor lila, volviéndose fibrosa y menos agradable al momento de consumir (Pujos, 2018). 

2.5.4 Taxonomía 

La alcachofa, planta herbácea de la especie Cynara scolymus L, pertenece a la familia 

Asteraceae del reino Plantae, de tallos gruesos crece hasta dos metros de altura, sus hojas de color 

verde y alargadas posee una vena principal con costillas largas que se distribuye en toda la hoja, 

el fruto brota desde lo alto y a los laterales de la planta en forma oblonga que es la parte comestible 

cubierta por hojas carnosas, su florecimiento hace que el fruto se vuelva fibrosos y se dificulte su 

consumo, por lo que deben cosecharse cuando no estén maduras (Perez, 2019). En la Tabla 5 se 

describe su morfología. 

Tabla 5  

Morfología de la Alcachofa 

Cynara scolymus L 

Familia Asteraceae 

Especie Cynara scolymus L 

Reino Plantae 

Planta Tallos gruesos 

Hojas Largas color verde 

Flores Carnosas 

Frutos Forma oblonga y grisácea 

Fuente: (Perez, 2019) 
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2.5.5 Cultivo  

El cultivo de la alcachofa (Cynara scolymus L) a nivel mundial se centra en países como 

Italia, Francia y España, donde la producción anual de cada uno supera las 200.000 toneladas. En 

el Ecuador se da en la región sierra especialmente en la provincia del Carchi (cantón Mira, Espejo 

y Tulcán) y Tungurahua (Pillaro y Cunchibamba), mediante semillas. Se siembra en abril y mayo, 

el clima frío de 13 a 15°C a una altura de 2800 a 3300 metros sobre el nivel del mar hace que sea 

un factor ideal para su cultivo. El suelo reúne las características necesarias para su ideal desarrollo 

al ser profundos, arenosos y de buen drenaje (Pujos, 2018). 

Así mismo, requiere de riego constante, es considerada una planta de rotación porque 

permite el cultivo de otros vegetales a su alrededor, aunque posee raíces profundas que producen 

un ablandamiento de la tierra en el terreno de cultivo, se cosecha en los meses de octubre a 

noviembre manualmente. Soporta heladas, intensas lluvias y hasta la caída de cenizas proveniente 

de los volcanes existentes en la región. (Vásquez, 2020). Las alcachofas sembradas en Ecuador 

corresponden al tipo llamado Green Globe o Violeta de Provenza (Estrella & Criollo, 2013) 

 2.5.5.1 Conservación. La conservación de la alcachofa luego de su recolección tiene un 

tiempo estimado de hasta 21 días, debido a su rápida descomposición, la refrigeración es 

considerado el método idóneo de conservación porque no afecta las características organolépticas 

del producto luego de cosechado. Se recomienda mantener una cadena de frío desde su recolección 

hasta su consumo. Su enfriamiento puede realizarse por hidro refrigeración o en cámara de frío 

para llegar a una temperatura de 4.4ºC en menos de 24 horas. También se puede llevar a 

congelación en diversas presentaciones, tales como: laminas, trozos y corazones manteniendo sus 

propiedades organolépticas (Alcolea, 2019). 
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2.5.6 Consumo  

En Ecuador el consumo de la alcachofa es mínimo, aun no se ha masificado la cultura de 

consumo, debido a escaso conocimiento sobre los beneficios que aporta y como consecuencia no 

se implementa en la dieta general de nuestra alimentación, la producción de alcachofa está 

destinada para la exportación a países como Estados Unidos y Holanda en forma de conserva, 

quedando solo el 1% del total de la producción para el consumo en el país (Criollo, 2013). Sin 

embargo, a nivel comercial la demanda del producto en Ecuador por el mercado extranjero 

apenas cubre un pequeño porcentaje, por lo que se necesitaría unas 3000 hectáreas de cultivo 

para satisfacer la demanda internacional de los países con mayor consumo (El Comercio, 2012). 

 2.5.7 Usos  

2.5.7.1 Gastronómicos. Se consume principalmente en ensaladas crudas o cocidas, de esta 

manera ayuda al tránsito intestinal por su contenido de fibra soluble, promueve una mejor digestión 

durante las comidas y ayuda a la pérdida de peso, además aporta minerales como fósforo, potasio, 

hierro, magnesio y gran cantidad de vitaminas destacando las del grupo B, considerándolo como 

un alimento protector del hígado, posee vitamina C, esencial para la absorción del hierro y actúa 

como antioxidante (Moya, 2020). Se les aplica las técnicas de cocción de hervido (15 min), 

horneado (20 min) y al vapor (20 min), siendo este último el que logra que se conserven las 

propiedades y características organolépticas de la alcachofa (Alcaraz, 2020). También se realizan 

infusiones de las hojas para tratar flatulencias, dispepsia, dolor de estómago (Alcolea, 2018). 

2.5.7.2 Medicinales. Ayuda a la eliminación de toxinas del hígado y estimula la 

regeneración de las células, posee acción diurética, estimula la eliminación de líquidos, y acción 

depurativa, favorece a eliminar la celulitis, (Alcaraz, 2020), y por su contenido de fibra estimula 

los movimientos intestinales combatiendo el estreñimiento, por su efecto Colagogo, es utilizado 
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para tratar dispepsia, también disminuye los radicales libres por su actividad antioxidante. Por su 

contenido de Cinarina, de acción antiinflamatoria ayuda a combatir enfermedades en las vías 

urinarias y diabetes (Escobar, 2018). 

2.5.7.3 Suplementos para bajar de peso.  En Ecuador, cada vez son más los productos 

que aparecen en el mercado elaborados a base de alcachofa y otros componentes que son ofertados 

para bajar de peso (Comercio, 2012). Entre los que se encuentran presentaciones tanto en polvo 

como Colon Fiber de laboratorios Greenlife (Greenlife, s.f.), en cápsulas como las bagóhepat de 

laboratorios Bagó (Bagó, s.f.) y en extractos como la alcachofa de Nature´s garden (Garden, s.f.), 

son algunas de las principales presentaciones de alcachofa como aliados para bajar de peso 

(Cancel, 2018) 

2.5.8. Valor Nutricional  

La Alcachofa está compuesta en mayor proporción por agua, hidratos de carbono y Fibra 

(Bech, 2020), en menor porcentaje de grasa y azúcares. También contiene vitaminas B1, B2, B3, 

B5, B6 y B9, las vitaminas A, E, K y C, minerales como Potasio, Fósforo, Calcio, Magnesio, 

Manganeso, Hierro y Zinc. (Carballido, 2020). Para llevar una dieta balanceada se debe consumir 

distintos vegetales diariamente debido al contenido de vitaminas y minerales que poseen, donde 

se incluye también la alcachofa, con una frecuencia recomendada de dos a tres veces a la semana. 

(Alcolea, 2018). En la Tabla 6 se describe el contenido nutricional por cada 100g y en la Tabla 7 

las vitaminas presentes en la alcachofa.  
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Tabla 6 

Valor Nutricional cada 100g 

Característica Cantidad 

Energía 53 kcal 

Carbohidratos 10.51g 

Azúcares 0.99g 

Grasas 0.34g 

Fibra 5.4g 

Proteínas 2.89g 

Agua 84.94g 

Zinc 0.4 mg (4%) 

Retinol (vit. A) 13 ug (1%) 

Tiamina (vit. B1) 0.05 mg (4%) 

Riboflavina (vit. B2) 0.089 mg (6%) 

Fuente: (Carballido, 2020) 

Tabla 7  

Valor Nutricional de Vitaminas por cada 100g 
Vitaminas 

Vitamina B6 0.081 mg (6%) 
Ácido fólico (vit. B9) 89 ug (22%) 

Fósforo 73 mg (10%) 

Vitamina C 7.4 mg (12%) 

Vitamina E 0.19 mg (1%) 

Vitamina K 14.8 ug (14%) 

Calcio 21 mg (2%) 
Hierro 0.61 mg (5%) 

Magnesio 42 mg (11%) 

Manganeso 0.225 mg (11%) 

Potasio 276 mg (6%) 

Fuente: (Carballido, 2020) 
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2.5.8.1 Valor nutricional luego de someterse a métodos de cocción. Se considera, que 

al someter los vegetales a cocción pierden o disminuyen los nutrientes inestables a la acción del 

calor, basado en estudios realizados para medir los antioxidantes estables de interés alimentario, 

sin embargo, algunos tratamientos térmicos producen un aumento en el contenido de flavonoides 

y acción antioxidante de vegetales como brócoli, judías verdes, pimiento, espinaca etc. (Cano, 

2015). Es de recalcar que el tratamiento térmico (hervido), puede incrementar tanto el aporte de 

vitamina A y de fibra alimentaria en la alcachofa, evidenciado en la comparación del análisis 

realizado tanto en su estado fresco y sometida a cocción (hervido) (Abellan, 2018). En las Tablas 

8 y 9 se presenta la composición nutricional en fresca y hervida. 

Tabla 8  

Composición de la Alcachofa Fresca y Hervida por cada 100g 

Composición Estado de la alcachofa 

 Fresca Hervida 
Energía (Kcal) 25 18 

Agua (g) 86 84 

Proteína (g) 3,27 2,9 

Grasa (g) 0,15 0,2 

Fibra (g) 5,4 9,4 

Sodio (mg) 94 15 

Potasio (mg) 370 300 

Calcio (mg) 44 44 
Magnesio (mg) 60 27 
Fósforo (mg) 90 50 
Hierro (mg) 1,28 1 

Cobre (mg) 0,23 … 

Zinc (mg) 0,49 … 

Manganeso (mg) 0,26 … 
Fuente: (Cano, 2015) 
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Tabla 9  

Composición de la alcachofa fresca y Hervida por cada 100g 

Vitaminas 

Vitamina B1 (Mg) 0,07 0,05 

Vitamina B2 (Mg) 0,07 0,04 

Vitamina B6 (Mg) 0,12 0,09 

Vitamina C (Mg) 11,7 6 

Vitamina A (Mg) 8 163 

Vitamina E (Mg) 0,19 0,2 

Fuente: (Cano, 2015) 

2.5.9 Composición Química 

Posee componentes diuréticos, los ácidos hidroxicinámicos, principalmente el ácido 

ascórbicol, Cafeico, clorogenico y la cinara, siendo los dos últimos los más predominantes 

(Colantuono, 2017), además, minerales como potasio, magnesio y calcio aumentan la capacidad 

de eliminar líquidos y toxinas del organismo. El contenido de ácido pantoténico y los compuestos 

fenólicos derivados mayormente del ácido cafeolquinino actúan como antioxidantes (Alcolea, 

2018). Los flavonoides en mayor porcentaje son la apigenina y luteolina y sus derivados que 

ayudan a la prevención de enfermedades cardíacas y hepáticas los cuales actúan como 

antioxidantes, y los Fito esteroles contribuyen al control de los niveles de colesterol y triglicéridos 

en la sangre (La Vanguardia, 2020) 

2.5.9.1 La cinarina. Es el compuesto especifico de las plantas del género Cynara, la 

cinarina es el principio activo de la alcachofa, es una sustancia con propiedades colagogas, 
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coloréticas, hepaprotectoras y hipocolesterolemias que actúan sobre las células del hígado, las 

cuales reaccionan con una mayor producción de bilis, por lo que es protector del hígado, reduce el 

colesterol y es diurética (Pire, 2016), es un ácido muy potente que también actúa sobre las células 

de los riñones para que aumente la secreción de orina (Cebrián, 2016). 

2.5.9.2 Los polifenoles (compuestos fenólicos). Es un conjunto amplio de sustancias 

químicas, los compuestos fenólicos presentes en la alcachofa (Martínez, 2016), posee actividad 

farmacológica, estos compuestos fenólicos incluyen taninos, polifenoles, flavonoides, flavonoles, 

(Echavarría, 2016), con función hepatoprotectoras, colerético, diurética y digestiva; también 

actúan como antioxidantes naturales que retardan la degradación oxidativa de los lípidos 

(González, 2017), a consecuencia de su mecanismo de eliminación de radicales libres en la 

formación de complejos con el hierro y el cobre, los cuales justifican sus acciones vasodilatadoras 

y vaso protectoras, antitrombóticas, antilipémicas, anti ateroscleróticas, antiinflamatorias y de 

disminuir los niveles de triglicéridos. También contiene fitoesteroles que ayudan a controlar los 

triglicéridos y el colesterol en la sangre (Cimminelli, 2018). 

2.5.9.3 Inulina. La inulina, nombre que se le da a los fructooligosacáridos familia de los 

polisacáridos, forma parte de la fibra dietética, que, según si su cadena es corta o larga, puede ser 

utilizada como sustituto del azúcar o de la grasa de forma parcial y representa el 10% del total del 

peso de la alcachofa. En el organismo no se cuenta con enzimas que degraden inulina y son las 

bacterias del intestino grueso quienes se encargan de fermentarla y nutrir el microbiota intestinal 

por lo que es considerada un prebiótico, que beneficia a la salud, aumenta la absorción de minerales 

como el calcio, estimula el sistema inmunitario y al ser una fibra soluble en agua forma geles que 

estimulan el tránsito intestinal (Altavista, y otros, 2020) 



26 
 

2.6 Marco conceptual  

2.6.1 Alimento funcional  

Según (Fuentes, y otros, 2015) se les denomina con este término a los alimentos 

procesados, que aparte del contenido nutricional contiene ingredientes que cumplen una función 

específica en el organismo. Esta denominación fue propuesta en Japón en la década de los 80’s en 

la publicación de la reglamentación para los FOSHU por sus siglas en inglés “Foods for Specified 

Health Use”. Poseen componentes activos que resultan beneficiosos para las diversas funciones 

del organismo, lo que mejora la salud o disminuye las probabilidades de sufrir enfermedades, entre 

ellos están los fitoesteroles y fibra dietética. Produciéndose así una reacción de gran interés por 

esta clase de alimentos por lo que cada vez aparecen más productos funcionales.  

2.6.2 Alimentos enriquecidos  

Los alimentos enriquecidos son productos procesados que tienen un valor añadido en cuanto a 

vitaminas y minerales en su contenido nutricional para que resulte beneficioso para la salud (OMS, 

2019). El enriquecimiento es un término que se utiliza para los alimentos que se les ha añadido 

algún nutriente determinado por que carecen de ellos (Carbajal, 2013), esta adición de minerales, 

vitaminas y otro tipo de sustancias puede hacerse mediante fórmulas químicas o ingredientes que 

las contengan en su composición (Núria, 2020). 

2.6.3 Desarrollo de productos 

El desarrollo de productos se refiere a la creación de productos nuevos, o la innovación de 

productos para su mejora y así proporcionar beneficios, lo que se logra mediante el desarrollo de 

la investigación (Carmona, 2016). El desarrollo de un producto surge de ideas que se desarrollan 

por medio de etapas que van desde la investigación siendo parte importante para evitar errores, el 

proceso de elaboración y etapas de pruebas o estudios para su validación (Trejo, y otros, 2016).  
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2.6.3.1 Experimentación. La experimentación comprende la ejecución de procedimientos, 

manipulaciones y registros de control, con la finalidad de proporcionar información de calidad 

sobre el fenómeno de estudio permitiendo desarrollar o mejorar productos y procesos. Este proceso 

es parte fundamental en la investigación científica ya que permite comprobar hipótesis planteadas, 

siendo de gran importancia en la toma de decisiones sobre el estudio, siendo importante para llevar 

a cabo este proceso tener un modelo experimental para su ejecución (Rodriguez, 2011). 

2.6.3.2 Modelo experimental. El método experimental ensayo error de Edward 

Thorndike, es utilizado por varias ciencias donde se está en la búsqueda de soluciones a 

determinados problemas, donde existen diferentes hipótesis que deben ser puestas a prueba cada 

una de ellas, donde se descartaran las que son erróneas hasta encontrar la verdadera, manipulando 

las condiciones que están bajo control experimental o bajo control de laboratorio (Pedraza, 2015). 

El método científico ensayo error, trata de realizar experimentos para encontrar soluciones a los 

problemas que se estudian y probar que las ideas propuestas funcionan, experimentando con cada 

variable hasta obtener el menor error posible (Martin, 2016). 

2.6.4 Encuesta  

La encuesta es utilizada como un procedimiento de investigación para obtener datos sobre 

un objeto de interés sociológico de forma rápida mediante la indagación a los miembros de una 

determinada población, donde se selecciona aleatoriamente a un determinado número de personas, 

es así que, para obtener el tamaño de la muestra de los sujetos de la población a encuestar, se debe 

tomar el tamaño de la población conocida y realizar el cálculo por medio de la formula finita que 

nos da como resultado el número exacto de sujetos en relación al tamaño de la población a estudiar. 

Por otra parte, las definiciones de las variables a investigar van a permitir realizar las preguntas 

adecuadas para el cuestionario (López & Facheli, 2017).  
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2.6.4.1 Cuestionario. Es el instrumento que se utiliza para realizar la encuesta y su objetivo 

es obtener información de las variables descritas por medio de preguntas definidas que nos dé 

como resultado respuestas confiables y que puedan ser cuantificadas, para el diseño de las 

preguntas se debe tomar en cuenta el nivel cultural y la edad de la poblaciones conformado por 

preguntas, debido a que estos aspectos son de importancia para determinar el número de preguntas 

que tendrá el cuestionario, que según (Fachelli, 2015) indica ser máximo de 20 o 30 y mínimo de 

10. Los cuestionarios pueden ser estructurados que poseen preguntas estandarizadas, no 

estructurados donde el encuestador guía la encuesta y puede hacer otras preguntas acordes las 

respuestas que va obteniendo y semiestructurado que tiene ambas modalidades (Carneiro & Lopez, 

2011). 

 Los tipos de preguntas pueden ser variadas y se clasifican en cerradas ya sea de una sola 

respuesta donde se debe elegir entre dos opciones siendo de fácil respuesta y de decodificación o 

de opción múltiple que a su vez puede ser en abanico de respuesta donde debe elegir más de una, 

o de abanico con ítem abierto que aparte de seleccionar más de una opción deja la posibilidad de 

añadir otra opción que no se encuentre, por ultima tenemos las preguntas abiertas donde el 

encuestado tiene la libertad de responder con sus palabras, y son más utilizadas en investigaciones 

exploratorias. A su vez pueden tener ambos tipos de `preguntas y ser mixtas, también se debe llevar 

un lenguaje entendible y orden lógico comenzando con preguntas de datos personales, 

introductorias donde deben ir de lo generala a lo especifico (Ferrando, 2018) 

2.6.5 Análisis sensorial  

Se denomina análisis sensorial a las pruebas que se realizan a un producto mediante una 

evaluación de las características organolépticas con los sentidos del cuerpo humano, es decir lo 

que percibimos a través de la vista, olfato, tacto, gusto y oído del mismo. Este tipo de análisis es 
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aplicado en la industria alimentaria en cuanto al desarrollo de productos, en pruebas de aceptación, 

análisis de preferencia del consumidor, control de calidad etc. (Garcia, 2014). Están conformado 

por técnicas que de acuerdo el objetivo que se busca se clasifica en pruebas analíticas que describen 

minuciosamente las características organolépticas de un determinado producto y las pruebas de 

consumidores que se enfocan en evaluar las preferencias de consumo o en medir el grado de 

satisfacción de un producto (Agudelo, 2018). 

 En las pruebas preferencia es donde el consumidor elige entre productos codificados cual 

es de su preferencia, teniendo dentro de esta prueba la de comparación pareada que es entre dos 

productos o la de ordenación que es entre más de dos productos y se deben colocar en orden de 

preferencia. Por otra parte, en las pruebas hedónicas se evalúa el grado de satisfacción del 

consumidor, mediante una ficha estructurada con una escala, siendo la de liker la más utilizada 

estando las posibles respuestas, equilibrada por un punto neutro (Regueiro, y otros, 2014). 

2.6.5.1 Escala de Likert. Es una escala conocida también como de satisfacción, llevando 

el nombre de su creador el científico estadounidense Rensis Likert, sirve para medir opiniones con 

mayor especificidad, es utilizada en cuestionarios donde se coloca posibles respuestas de forma 

ordenada de un extremo a otro que mide el grado positivo, negativo como también el neutral de 

cada ítem a evaluar, y el consumidor selecciona el que expresa su opinión, existe escalas de 5, 7 y 

9 puntos establecidos previamente, siendo la ultima la más utilizada por proporcionar datos 

específicos del producto (Matas, 2018). 

2.7 Marco legal 

En la resolución de la normativa del ARCSA-DE-067-2015, Título I de los alimentos 

procesados, Capítulo I de las disposiciones generales en su Art. 12.- determina en base a las Buenas 

Prácticas de Manufactura que el producto debe cumplir con las especificaciones físico-químicas, 
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bromatológicas y microbiológicas establecidas en las disposiciones de las normas técnicas 

nacionales, y si no existiera normativa técnica para un alimento procesado, el fabricante del 

producto establecerá los criterios de inocuidad y calidad para las especificaciones del producto, 

basado en los análisis de validación correspondientes (ARCSA, 2015). 

En la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1338, productos cárnicos procesados se considera 

al producto elaborado a base de carne, grasa, vísceras u otros subproductos de origen animal 

comestible con o sin aditivos permitidos o especias. Se considera producto cárnico cuando ha 

culminado todas las etapas de procesamiento y listo para la venta. 

 En las disposiciones generales determina que la materia prima a utilizarse debe tener una 

temperatura por debajo de los 7ºC y la temperatura de la sala de despiece no debe ser mayor a 

141C. El agua tiene que ser potable y tratada con hipoclorito de sodio o calcio, sin que exista cloro 

residual libre, mínimo de 0,5 mg/I. El humo a utilizarse en el ahumado debe ser de maderas, aserrín 

o vegetales leñosos que no sean resinosos, ni pigmentados sin conservantes o pinturas de madera. 

Las envolturas que se deben usar son: las tripas naturales sanas e higienizadas, envolturas 

artificiales autorizadas por un ente competente. Todo el proceso de elaboración debe cumplir con 

el reglamento de Buenas Prácticas de Manufacturas del Ministerio de Salud y con el análisis 

microbiológico correspondiente (INEN1338, 2012). 

La Ley Orgánica de salud en su Capítulo. 2 de la autoridad sanitaria nacional, sus 

competencias y responsabilidades en su Art. 6 determina la responsabilidad del Ministerio de 

Salud Pública en su numeral 18 el regular y realizar el control sanitario de la producción, 

importación, distribución, almacenamiento, transporte, comercialización, dispensación y expendio 

de alimentos procesados, medicamentos y otros productos para uso y consumo humano, así como 
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los sistemas y procedimientos que garanticen la inocuidad, seguridad y calidad, a través de las 

dependencias del ministerio de salud pertinentes (Ministerio de Salud Pública, 2015). 

2.8. Marco referencial  

El presente trabajo de investigación contiene conceptos sobre embutidos, los parámetros a 

seguir para el tratado de la materia prima, elaboración, estadísticas de consumo, teoría de alimentos 

funcionales, de análisis sensorial y cuestionario, los cual sirven de referencia para debido que en 

la actualidad no se encuentra suficiente información bibliográfica actualizada sobre estos temas, 

por tal motivo se han utilizado en la realización de este trabajo investigativo, siendo las siguientes: 

(ARCSA, 2015), (INEN, 2013), (INEN, 2012), (Ministerio de Salud Pública, 2015), (Freire, y 

otros, 2014), (Lideres, 2015), (Germán, 2015), (Ministerio de Agricultura. Ganaderia y Pesca, 

2013), (Garcia, 2014) y (Regueiro, y otros, 2014), (Fachelli, 2015), (Carneiro & Lopez, 2011) y 

(Watts, y otros, 1989). 

Así, también se ha tomado de referencias sobre estudios de la alcachofa, usos, cultivo y 

consumo, de la misma manera sobre usos de la ortiga, de lo que no se encontró bibliografía 

actualizada, por lo que se emplea información de los siguientes autores: (Criollo, 2013), 

(Comercio, 2012), (Estrella & Criollo, 2013), (El Comercio, 2012) y (El Telegrafo, 2011). Por 

último, se utilizó el aporte de autores mediante estudios realizados sobre la asociación de 

enfermedades relacionadas al consumo habitual de embutidos de las cuales no se obtuvo 

publicaciones recientes, por lo que se utiliza las siguientes citas: (Kalusa, 2014), (Rohrmann, y 

otros, 2013). 

Capitulo 3. Metodología de la Investigación 

Este capítulo se profundizará el tema en ejecución, teniendo en cuenta y considerando los 

métodos, técnicas y objetivos de recopilación de datos del grupo objetivo, el propósito es 
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comprender las preferencias del consumidor. Se están estudiando diferentes recetas de embutidos 

de pasta gruesa. El desarrollo de esta investigación y la condición determina si el producto es 

factible o no para los futuros consumidores. 

3.1 Tipo de Investigación  

3.1.1 Investigación Exploratoria  

En el presente trabajo se aplica la investigación exploratoria, debido que se llevó en efecto 

la recopilación de información mediante la realización de encuestas hacia un grupo objetivo 

específico con el fin de obtener datos sobre el tema de interés, fundamentales para el trabajo de 

investigación. Y más aún se lleva a cabo este tipo de investigación en la metodología, debido a 

que el embutido a elaborar es un alimento enriquecido por la aplicación de ortiga y alcachofa 

dentro de su formulación, siendo un producto innovador dentro de la línea de embutidos que no 

existe en el mercado actual, y que además se realizaron diferentes pruebas con distintas porcentajes 

de los ingredientes a añadidos a la formulación del embutido, por lo que se busca evaluar la 

respuesta de la población seleccionada sobre el producto. 

3.1.2 Investigación bibliográfica 

También se aplica la investigación documental para obtener información del embutido y 

de los componentes de la alcachofa y ortiga que se van a implementar, en documentación 

bibliográfica verídica como los libros, artículos científicos, periódicos, revistas gastronómicas y 

de salud, de modo que se utilice para realizar una recopilación de información de interés que 

simultáneamente nos conlleve al desarrollo del marco teórico ya que es la base del estudio para el 

desarrollo de un embutido de pasta gruesa enriquecido. 
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3.2 Métodos de Investigación  

3.2.1 Método experimental 

El método experimental es el primer acercamiento para implementar la alcachofa y la ortiga 

en un embutido de pasta gruesa. Tiene como objetivo analizar que variables aplicar para tener una 

formulación correcta en la receta del embutido de pasta gruesa con alcachofa y ortiga para su 

elaboración, empleando el método experimental ensayo error donde se realizaron las debidas 

repeticiones con distintas formulaciones descartando las que no cumplen con las características 

adecuadas hasta obtener los resultados que se desean, los cuales fueron planteados desde el inicio 

y cumpliendo con las respectivas normas de elaboración de embutidos según la norma INEN. 

3.2.2 Método descriptivo  

El método descriptivo utilizado para describir los resultados de las formulaciones con 

distintos porcentajes a utilizar y que se van a realizar para encontrar la formulación que reúna las 

características organolépticas, también se aplica en la descripción de los datos estadísticos 

resultados de la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil para conocer la frecuencia de 

consumo de embutidos, el grado de conocimiento, uso y consumo de la ortiga y alcachofa en la 

dieta diaria en la población mediante la tabulación de los datos, representados por medio de 

gráficos para un mayor entendimiento.  

3.3 Enfoque  

3.3.1 Enfoque Cuantitativo 

La utilización de esta metodología permite analizar los datos numéricos aplicados a la 

estadística, mediante el uso de la estadística descriptiva, para detallar la información obtenida 

como resultado de las encuestas. Su aplicación se efectuará en la recogida de información sobre el 

grado de conocimiento que se tiene de los beneficios de la alcachofa y la ortiga en la ciudad de 
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Guayaquil, a un número determinado de la población dato obtenido mediante la fórmula de 

población finita, debido a que utiliza como instrumento el cuestionario en la técnica de encuesta. 

Así mismo, se utilizará para análisis de los datos obtenidos al aplicar la prueba de aceptación de 

producto o prueba hedónica a las muestras, mediante la evaluación organoléptica de los atributos 

y posterior la realización de un análisis bromatológico a la de mayor de aceptación. 

3.4 Técnicas aplicadas 

3.4.1 Encuesta  

La encuesta, técnica utilizada con la finalidad de reunir información, se realizará a 384 

personas de Guayaquil determinada mediante la fórmula finita a una población de 18 años en 

adelante, que proporcionen datos necesarios sobre el nivel de conocimiento de los dos productos 

a utilizar en la elaboración del embutido (ortiga y alcachofa). Aplicada en el uso de un cuestionario 

como instrumento, empleando un lenguaje de fácil comprensión, que será estructurado con una 

serie de preguntas mixtas que incluyen preguntas abiertas y cerradas de opción múltiple, 

compuesta por preguntas demográficas, de frecuencia de consumo, de conocimiento y de intensión 

de compra (ver Apéndice A).  

3.4.2 Prueba Hedónica  

Utilizada para medir el nivel de aceptación, de la muestra con mayor porcentaje de 

preferencia mediante el grado de satisfacción, al evaluar cada una de las características 

organolépticas del producto, la cual se realizará a un panel piloto de 50 personas donde se medirá 

de manera numérica por la escala de Liker de 7 puntos que va desde me gusta muchísimo a me 

disgusta muchísimo. Para finalmente realizar el análisis nutricional (ver Apéndice B). 

Para esta investigación, debido a la situación que está aconteciendo en la actualidad por la 

pandemia causada por el virus del Coronavirus (covid-19) se ha tomado en consideración el 
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método de Watt, en donde indica que las pruebas orientadas al consumidor, por lo general deben 

ser entre 100 a 500, pero también puede ser aplicado un panel piloto que conlleva de 30 a 50 

personas, este último grupo deben ser panelistas no capacitados, perteneciente al grupo de posibles 

consumidores. Ellos brindaran información que pueda indicar la aceptabilidad relativa de los 

productos y puede identificar los defectos del mismo. (Watts, y otros, 1989). 

3.5 Población y grupo objetivo 

En cuanto a la encuesta de conocimiento la población y grupo objetivo a la que va dirigida es a 

la población guayaquileña entre 15 y 64 años que, según el último censo realizado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo en el año 2016, Guayaquil tiene 2`644.891 (INEC, 2017). 

3.5.1 Determinación de la muestra  

La población se centra en la ciudad de Guayaquil con un rango de edad entre 15 años a 64 

años. Pudiendo observar en la Tabla 10 las variables y su significado y en la Tabla 11 los valores 

de cada variable. 

Tabla 10 

Significado de Variables 

Variable Significado 

N Tamaño de la población  

Z Nivel de veracidad (95%) 

e Medición del error (5%) 

p Posible probabilidad positiva (50%) 

q Posible probabilidad negativa (50%) 

n Tamaño de la muestra  

Elaborado por: Autores 
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Tabla 11  

Datos 

Variable Valor 

N 2`644.891 

Z 1.96 

e 0.05 

p 0.50 

q 0.50 

Elaborado por: Autores 

Formula aplicada: 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =
(1.96)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 1’537.492

(2`644.891 − 1) ∗ (0.50)2 + (1.96)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

𝑛 = 385 

 

3.6 Análisis estadístico de las encuestas de conocimiento  

Una vez terminada las trescientas ochenta y cinco encuestas efectuadas a la población de 

la ciudad de Guayaquil, se realizó la tabulación de los datos y a continuación, se detalla el análisis 

de cada pregunta realizada en el cuestionario mediante una tabla y grafico estadístico en forma de 

pastel, para facilitar la lectura de los resultados obtenidos en la encuesta. 
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1. Edad del encuestado  

Tabla 12 

Edad del Encuestado 

 18-25 26-36 36 en adelante 

Cantidad 242 86 57 

Porcentaje 63% 22% 15% 

Elaborado por: Autores 

Figura 1 

Edad de los Encuestados 

 
Elaborado por: Autores 

Análisis: De las 385 personas encuestada, el 63% corresponde a personas de 36 años en 

adelante, encontrándose en este rango personas adultas y adultas mayores, un 22% corresponde a 

personas adultas de entre 26 a 36 años y con un menor porcentaje del 15% que corresponde a 

jóvenes de 18 a 25 años. 

63%

22%

15%

18-25
26-36
36 en adelante
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2. Genero de los encuestados 

Tabla 13 

 Género de los Encuestados 

 Femenino Masculino 

Cantidad 224 161 

Porcentaje 58% 42% 

Elaborado por: Autores 

Figura 2 

Género de los Encuestados 

 
Elaborado por: Autores 

Análisis: Del total de números de encuestados, el 58% fueron de género masculino y el 

42% fueron de género femenino. 

 

 

58%

42% Femenino
Masculino
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3. Consumo de embutido 

Tabla 14 

Consumo de Embutido 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

Figura 3 

Consumo de Embutido 

 
Elaborado por: Autores 

Análisis: Del total de encuestas se comprobó que el 95.3% de la población consume 

embutido y solo un bajo porcentaje correspondiente al 5% no el consumo de embutido no forma 

parte de su alimentación. 

95%

5%

Si

No

 Si No 

Cantidad 365 20 

Porcentaje 95% 5% 
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4. Frecuencia de consumo  

Tabla 15 

Frecuencia de Consumo 

 Todos los días  Una vez a la 
semana 

Dos a tres vece 
por semana  

Uno o dos veces 
al mes  

Cantidad  5 70 112 198 
Porcentaje  1% 18% 29% 54% 

Elaborado por: Autores 

Figura 4  

Frecuencia de consumo 

 
Elaborado por: Autores 

Análisis: Del total de números de consumidores de embutidos, el 52% consumen el 

embutido 1 o 2 veces al mes siendo el mayor porcentaje obtenido en la pregunta, seguido de un 

29% que lo consume 2 a 3 veces a la semana, con un 18% de consumo vez por semana y con tan 

solo 1% que lo consume todos los días en su alimentación diaria, por lo que estos últimos 

porcentajes hace se considere es un producto de consumo habitual en la población encuestada. 

1%
18%

29%

52%

Todo los dias

Una vez por semana

Dos o tres veces por
semana
Una o dos veces al
mes
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5. Conocimiento sobre la alcachofa 

Tabla 16  

Conocimiento sobre la alcachofa 

 Si No 

Cantidad 308 77 

Porcentaje 80% 20% 

Elaborado por: Autores 

Figura 5  

Conocimiento de la Alcachofa 

 
Elaborado por: Autores 

Análisis: Como resultado se obtuvo que un gran número de encuestados correspondientes 

al 80% si tiene conocimiento de la alcachofa y tan solo un 20% desconoce de esta hortaliza. 

 

 

80%

20%

Si
No
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Conocimiento sobre la ortiga  

Tabla 17 

Conocimiento de la Ortiga 

 Si No 

Cantidad 297 88 

Porcentaje 77% 23% 

Elaborado por: Autores 

Figura 6  

Conocimiento de la Ortiga 

 
Elaborado por: Autores 

Análisis: En cuanto al conocimiento de la ortiga se obtuvo que un 77% si posee 

conocimiento sobre la ortiga y un 23% no tienen conocimiento de esta hierba. 

 

77%

23%

Si
No
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6. Consumo de la alcachofa 

Tabla 18  

Consumo de la alcachofa 

 Si No 

Cantidad 69 316 

Porcentaje 18% 82% 

Elaborado por: Autores 

Figura 7  

Consumo de la Alcachofa 

 
Elaborado por: Autores 

Análisis: De las 385 personas un gran porcentaje correspondiente al 82% ha consumido 

alcachofa y un 18% no la ha consumido. 

 

 

 

18%

82%

Si

No
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7. Presentación del consumo de alcachofa  

Tabla 19  

Tipo de presentación de Consumo de Alcachofa 

 Te Sopa Ensalada Como relleno Asada Polvo digestivo 

Cantidad 25 13 50 3 7 5 

Porcentaje 24% 13% 49% 2% 7% 5% 

Elaborado por: Autores 

Figura 8 

Tipo de Presentación de Consumo de Alcachofa 

 
Elaborado por: Autores 

Análisis: Del total de las personas que han consumido alcachofa, generalmente un 49% la 

consumen como ensalada, el 24% la utilizan en infusiones, con un 13% su consumo en sopas, con 

porcentajes más bajos el 7% la consume asada, el 5% como polvos que ayudan en la digestión, tan 

solo 2% la consume rellenas. Es así que su consumo se da en una variedad de preparaciones. 

 

24%

13%

2%7%5%

49%

Te

Sopa

Rellenas

Asada

Polvo digestivo
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8. Consumo de la ortiga  

Tabla 20 

 Consumo de la Ortiga 

 Si No 

Cantidad 66 319 

Porcentaje 17% 83% 

Elaborado por: Autores 

Figura 9  

Consumo de la Ortiga 

 
Elaborado por: Autores 

Análisis: De las 385 personas un gran porcentaje correspondiente al 83% ha consumido 

alcachofa y un 17% no la ha consumido. 

 

 

17%

83%

Si

No
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9. Presentación del consumo de ortiga 

Tabla 21 

 Tipo de Presentación de Consumo de Ortiga 

 Te  Sopa Ensalada 

Cantidad  56 7 9 

Porcentaje  77% 10% 13% 

Elaborado por: Autores 

Figura 10  

Tipo de presentación de consumo de Ortiga 

 
Elaborado por: Autores 

Análisis: Del total de los consumidores, un gran porcentaje correspondiente a un 77% la ha 

utiliza en infusiones, un 13% la consume en ensalada y un 10% en sopas.  

10. Conocimiento sobre los beneficios nutricionales que tiene la alcachofa y ortiga 

77%

10%

13%

Te
Sopa
Ensala
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Tabla 22  

Conocimiento sobre los Beneficios Nutricionales que tiebe la Alcachofa y Ortiga 

 Si  No  

Cantidad  307 78 

Porcentaje  80% 20% 

Elaborado por: Autores 

Figura 11 

 Conocimiento sobre los Beneficios Nutricionales que tiene la Alcachofa y Ortiga 

 
Elaborado por: Autores 

Análisis: Del total de encuestados el 80% conoce sobre los beneficios nutricionales que 

aportan en el consumo y un 20% los desconoce. 

11. Conocimiento sobre componentes que ayuda a la fácil digestión de grasa y a reducir el 

colesterol 

80%

20%

Si
No



48 
 

Tabla 23 

Conocimiento sobre componentes que ayuda a la fácil digestión de grasa y a reducir el 
colesterol 

 Si No 

Cantidad 76 309 

Porcentaje 20% 80% 

Elaborado por: Autores 

Figura 12 

Conocimiento sobre componentes que ayuda a la fácil digestión de Grasa y a Reducir el 
Colesterol 

 
Elaborado por: Autores 

Análisis: Con el resultado que 8 de cada 10 personas desconoce respecto a los componentes 

que posee ambos y favorecen los procesos digestivos y la disminución del colesterol. 
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80%
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12. Disposición de consumo de embutido enriquecido con ortiga y alcachofa. 

Tabla 24  

Disposición de Consumo de Embutido Enriquecido con Ortiga y Alcachofa. 

 Si No Tal vez 

Cantidad 302 3 80 

Porcentaje 79% 0% 21% 

Elaborado por: Autores 

Figura 13  

Disposición de Consumo de Embutido Enriquecido con Ortiga y Alcachofa. 

 
Elaborado por: Autores 

Análisis: Los encuestados, al enterarse de los beneficios nutricionales y funcionales que 

aporta la ortiga y alcachofa, se obtuvo como resultado que un 79% estaría dispuesto a consumirlo 

y el 21% restante mostro indecisión. 

 

79%
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21%
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3.7 Técnico experimental  

3.7.1 Equipos 

Tabla 25  

Equipos 

Equipo Descripción 

Refrigeración 

Se utiliza para conservar los 

alientos a temperaturas idóneas y se 

mantengan en buen estado. 

Cocina 
Permite la cocción de la materia 

prima. 

Molino 

Se implementa para triturar la 

carne, dependiendo el tipo de 

embutido. 

Embutidora 

Ideal para rellenar cualquier tipo de 

embutido sin dañar la forma del 

producto, permite colocar la masa 

en la tripa natural de cerdo. 

Empacadora al Vacío 
Ayuda a prolongar la vida útil del 

embutido. 

Elaborado por: Autores 
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 3.7.2 Utensilios  

Tabla 26  

Utensilios 

Utensilios Descripción 

Balanza 
Se utiliza para medir el peso de los 

ingredientes sean estos en gramos o kilos. 

Balanza analítica 
Es un instrumento que nos permite medir 

con precisión los aditivos. 

Bolw 

Se utiliza para colocar los ingredientes 

siendo estos previamente cortados y 

pesados. 

Olla de acero inoxidable 
Utensilio utilizado para la cocción del 

embutido y alcachofa. 

Termómetro digital 
Instrumento que permite medir la 

temperatura de los ingredientes 

Cuchillo carnicero Se utiliza para cortar carnes 

Cuchillo cebollero Se utiliza para cortar verduras 

Tabla 
Permite realizar el mise en place de los 

alimentos 

Fundas de empaques al vacío 
Permite conservar de mejor manera las 

propiedades del embutido. 

Elaborado por: Autores 
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3.7.3 Materiales 

Tabla 27 

 Materiales 

Materiales Descripción 

Tripa natural 
Se utiliza una tripa natural proveniente 

del cerdo, conservada en salmuera. 

Hilo de bridar 
Ideal para separar en unidades de 

10cm cada una. 

Elaborado por: Autores 

3.7.4 Ingredientes  

Tabla 28  

Ingredientes 

Ingrediente Descripción 

Materia prima principal 
Carne de res y cerdo, lonja de cerdo, 

alcachofa y ortiga 

Aditivos 
Tripolifosfato, ácido ascórbico, 

glutamato monosódico, nitrito 

Condimentos Sal, pimienta negra, comino 

Especias Ortiga, orégano 

Elaborado por: Autores 

3.8 Método Experimental 

Para la elaboración del embutido con ortiga y alcachofa se realizaron diferentes 

formulaciones con distintos porcentajes de los ingredientes, por lo que se realizaron 5 
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experimentaciones de las cuales se obtuvieron variaciones en cuanto al sabor como resultado de 

los diferentes porcentajes aplicados que iban de menor a mayor, con el objetivo de conseguir como 

producto final un embutido de pasta gruesa con características organolépticas idóneas para el 

consumidor.  

En base a los conocimientos adquiridos en la catedra de charcutería se define una fórmula 

base para realizar un embutido de pasta gruesa, donde los aditivos y condimentos se calculan 

acorde al total de la masa cárnica que comprende cualquier proteína de animales de abasto según 

la norma INEN 1217 (INEN, 2013) y con un máximo del 30% de grasa, a continuación, la fórmula 

base donde sus ingredientes se describen en la siguiente tabla 29. 

Tabla 29  

Fórmula Base de Embutido de Pasta Gruesa 

Ingredientes % 

Carne de res  25 
Carne de cerdo 45 
Grasa de cerdo  25 
Hielo 5 
Sal 1,6 
Nitrito 0,0125 
Ácido Ascórbico 0,05 
Tripolifosfato 0,5 
Comino 0,4 
Pimienta negra 0,2 
Orégano en polvo 0,4 
Glutamato monosódico 0,4 

Total de masa 103,6 
Elaborado por: Autores 
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3.8.1 Experimentación # 1  

En referencia a la fórmula base ya descrita en la tabla anterior, se realizó la formulación para 

integrar la ortiga en un 3% y alcachofa en un 15 % como parte del 100% de la masa cárnica, 

estos porcentajes se colocan para obtener el aporte de los beneficios que describen los estudios 

que se han realizado de estos dos ingredientes, así mismo en base a los estudios se utilizó la 

alcachofa sometiéndola a un escalfado (técnica usada para ablandar la textura) y la ortiga fresca. 

Sin embargo, a esta primera experimentación se le omitieron condimentos y especias para 

analizar la concentración tanto de la alcachofa como de la ortiga. Ver anexo 3 

Tabla 30  

Formulación 1 

Ingredientes % 

Carne de res  30 

Carne de cerdo 30 
Grasa de cerdo  25 
Alcachofa 15 
Ortiga 3 
Sal 1,5 

Elaborado por: Autores 

Observación: En esta primera prueba para determinar la concentración tanto de la 

alcachofa como de la ortiga, se utiliza obteniendo como resultado que la alcachofa pasa 

desapercibida, ya que absorbe el aroma y sabor de las carnes. Sin embargo, la ortiga se destaca por 

su aroma y sabor intenso a hierbas, por lo que se procede a realizar una segunda experimentación 

para mejorar las características organolépticas.  
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3.8.2 Experimentación #2 

Tabla 31 

 Formulación 2 

Ingredientes % 

Carne de res 30 

Carne de cerdo 30 

Grasa de cerdo 15 

alcachofa 20 

Ortiga deshidratada 2 

Sal 1,6 

Nitrito 0,0125 

Ácido Ascórbico 0,05 

Tripolifosfato 0,5 

Comino 0,4 

Pimienta negra 0,1 

Orégano en polvo 0,4 

Glutamato monosódico 0,3 

Elaborado por: Autores 

Observación: En la segunda experimentación se utiliza ortiga deshidratada al 2 %, esta técnica 

se aplicó para disminuir el ácido fórmico (el calor elimina el agua y lo descompone en CO2) y 

mejorar las características organolépticas de la ortiga en cuanto a sabor, aroma y textura, sin 

embargo, disminuye la intensidad del color. El sabor de la ortiga se percibe ligeramente y la 

alcachofa no se logra percibir, motivo por el cual se decide realizar una tercera experimentación 

(ver Apéndice D). 
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3.8.3 Formulación #3 

Tabla 32  

 Formulación #3 

Ingredientes % 

Carne de res (pulpa prieta) 29 

Carne de cerdo 30 

Grasa de cerdo (lonja de cerdo) 15 

alcachofa 20 

Ortiga deshidratada 6 

Sal 1,6 

Nitrito 0,0125 

Ácido Ascórbico 0,05 

Tripolifosfato 0,5 

Comino 0,4 

Pimienta negra 0,1 

Orégano en polvo 0,4 

Glutamato monosódico 0,4 

Elaborado por: Autores 

Observación: En la tercera experimentación se aplica el 6% en ortiga deshidratada, obteniendo 

un aroma y sabor especiado muy agradable mantenido una textura firme, sin embargo, se destaca 

una coloración café oscura que resulta poco atractiva, motivo por el cual se procede a realizar una 

siguiente experimentación (ver Apéndice E). 
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3.8.4 Experimentación #4 

Tabla 33  

Formulación #4 

Ingredientes % 

Carne de res 30 

Carne de cerdo 30 

Grasa de cerdo 15 

Alcachofa 20 

Ortiga blanqueada 3 

Sal 1,6 

Nitrito 0,0125 

Ácido Ascórbico 0,05 

Tripolifosfato 0,5 

Comino 0,4 

Pimienta negra 0,1 

Orégano en polvo 0,4 

Glutamato monosódico 0,4 

Elaborado por: Autores 

Observación: En la cuarta formulación se utiliza la ortiga blanqueada al 3%. Se utiliza el 

método de escalfado para eliminar el sabor amargo e inactivar la acción urticante de los pelos y 

posterior choque térmico, obteniéndose como resultado un embutido en el cual la ortiga 

complementa medianamente el aroma y sabor de la proteína. Se procede a realizar una quinta 

experimentación para aumentar el porcentaje de la ortiga y por ende aumentar el aporte 

significativo de sus beneficios (ver Apéndice F). 



58 
 

3.8.5 Experimentación # 5 

Tabla 34  

Formulación #5 

Ingredientes % 

Carne de res 29 

Carne de cerdo 30 

Grasa de cerdo 15 

Alcachofa 20 

Ortiga blanqueada 6 

Sal 1,6 

Nitrito 0,0125 

Ácido Ascórbico 0,05 

Tripolifosfato 0,5 

Comino 0,4 

Pimienta negra 0,1 

Orégano en polvo 0,4 

Glutamato monosódico 0,4 

Elaborado por: Autores 

Observación: En la quinta formulación se utiliza la ortiga blanqueada al 6% del total de 

la masa cárnica, se consigue equilibrar el aroma y el sabor de la ortiga en el embutido, la alcachofa 

absorbe el aroma y sabor de la proteína cárnica pasando desapercibida. Mediante el proceso de 

escalfado las hojas de la ortiga mantienen un color verde atractivo resaltando en la coloración final 

del producto, además de mantener una textura firme, lográndose complementar cada uno de los 

ingredientes presentes en la formulación con notas herbales de la ortiga (ver Apéndice G). 
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3.9 Diagrama de flujo  

Figura 14 

Diagrama de flujo de procesos 

 

Elaborado por: Autores 

3.9.1 Descripción del diagrama de elaboración del embutido 

Recepción de materia prima. La materia prima como la carne de res y cerdo, así mismo 

como la grasa debe ser adquirir en establecimientos que cumplan con la cadena de frio, para que 

Recepción de materia prima 

Refrigeración 

Corte/Preparación

Pesado de Ingredientes

Molido 

Mezclado

Embutido

Atado

Empaquetado

Almacenado

1°C a 5°C 

1.Carne + ortiga + 
alcachofa+ sal nitrada + 
grasa + Tripolifosfato + 
50% hielo. 

2.Añadir condimento y 
especias + 50% hielo. 

3.Ácido Ascórbico. 

Cubo 1 x 1 Carne/ 

cubo 2 x 2 Grasa 

0°C – 4°C 

3 mm Carne/ 8 mm 

Grasa 



60 
 

se encuentre en estados óptimos a la hora de la elaboración del embutido, así mismo se verifica la 

fecha de caducidad de los condimentos y especias, en cuanto a los aditivos se los adquirirá en un 

laboratorio especializado en su comercialización. 

 Refrigeración. Se deben mantener en refrigeración los productos cárnicos y la grasa hasta 

el momento de la elaboración del embutido, para evitar la proliferación de microorganismos, 

garantizando un producto inocuo para el consumo así mismo la alcachofa se debe mantener en 

refrigeración para que no sufra oxidación y se torne de coloración oscura.  

Corte y preparación. Se debe limpiar la carne cualquier resto de tendones, cartílagos o 

grasa para facilitar el proceso del molido. 

Pesado de ingredientes. Este proceso es muy importante dentro de la elaboración de 

embutidos ya que se debe pesar correctamente y por separado, tanto la materia prima, especias y 

condimentos en recipientes limpios y libres de cualquier residuo, para no alterar las características 

organolépticas como (sabor, color y olor). Por otra parte, los aditivos deben ser medidos con 

rigurosidad ya que el exceso de estos resulta perjudicial para la salud del consumidor. 

Molido. Al iniciar el molido las proteínas cárnicas y las grasas deben mantener una 

temperatura optima, en este proceso se utiliza el disco de 3 milímetros para la carne y el disco de 

8 milímetros para la lonja de cerdo. 

Mezclado. Luego del molido se procede con el mezclado de la carne, la grasa, sal nitrada, 

Tripolifosfato y el hielo por 2 minutos, luego agregar los condimentos y especies y continuar el 

mezclado por 2 minutos más, por último, agregar la otra parte del hielo, el ácido ascórbico y 

mezclar 2 minutos más hasta obtener una masa compacta. 
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Embutido. Se utiliza tripa natural de cerdo la cual se debe hidratar antes de su uso, pero 

previamente a la tripa se le retira el exceso de sal mediante chorro de agua continua. Luego se 

coloca cuidadosamente en la embutidora para iniciar el proceso de embutido. 

Atado. Luego del embutido de la masa cárnica se verifica que no tenga burbujas de aire en 

el interior, si es el caso de que existan deben eliminarse para del producto, luego se procede al 

atado con hilo de bridar para separar las unidades según la medida deseada para su presentación 

final.  

Empaquetado. Se empaca al vacío para evitar transferencias de olores durante el 

almacenamiento y retirar el aire del empaque extendiendo el tiempo de caducidad, luego se lleva 

a refrigeración. 

Almacenado. El embutido es almacenado en refrigeración a una temperatura de 0C – 4C 

en un lugar limpio (ver Apéndice G). 
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Capitulo 4. Análisis de resultados 

En este capítulo se mostrarán los análisis de los resultados que se obtuvieron tanto de las 

pruebas hedónicas realizadas a dos muestras para determinar cuál es la de mayor aceptación y de 

los exámenes bromatológicos físicos químicos que se realizó para ratificar el enriquecimiento del 

embutido. 

4.1 Análisis sensorial del grado de aceptación con escala hedónica de 7 puntos. 

Una vez implementado los instrumentos de recolección de información, prueba hedónica de 7 

puntos a las dos muestras cuyos códigos serán 155 para la muestra #4 y 142 para la muestra 5, se 

procedió a realizar el análisis correspondiente a los resultados obtenidos en las pruebas, además 

se realizaron gráficos de columnas agrupadas, para una mejor comprensión de resultados  

4.1.1 Experimentación #4 Muestra 155 

Tabla 35 

 Muestra 155 

 
Me gusta 

muchísimo 
Me gusta 

mucho 
Me 

gusta 

No me 
gusta ni 

me 
disgusta 

Me 
disgusta 

Me 
disgusta 
mucho 

Me disgusta 
muchísimo 

Color 1 9 37 3 0 0 0 

Olor 1 6 14 27 2 0 0 

Sabor 1 3 18 27 1 0 0 

Textura 1 14 28 3 0 0 0 

Elaborado por: Autores 



63 
 

Figura 15 

Muestra 155 

 
Elaborado por: Autores 

Análisis: Según la prueba hedónica realiza en la ciudad de Guayaquil a un grupo piloto de 

50 persona se obtiene como resultado que al 54% de los panelistas no le gusta ni le disgusta el olor 

del embutido, al 74% le gusta el color al tener un aspecto especiado, al 54% no le gusta ni le 

disgusta sabor por lo que la alcachofa es imperceptible sintiéndose ligeramente la ortiga y al 56% 

le gustó la textura por ser firme.  

4.1.2 experimentación # 5 muestra 142 

Tabla 36 

 Muestra 142 

 
 Me gusta 

muchísimo 
Me gusta 

mucho 
Me 

gusta 

No me 
gusta ni 

me 
disgusta 

Me 
disgusta 

Me 
disgusta 
mucho 

Me 
disgusta 

muchísimo 

Color 3 47 0 0 0 0 0 
Olor 1 45 4 0 0 0 0 

Sabor 8 35 7 0 0 0 0 
Textura 8 27 14 1 0 0 0 

Elaborado por: Autores 
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Figura 16  

Muestra 142 

 
Elaborado por: Autores 

Análisis: De acuerdo a la prueba hedónica de esta muestra se obtiene como resultado que 

al 90% de los panelistas les gusta mucho el olor del embutido ya que indicaban que tenía olor 

herbal, al 94% les gusta mucho por les resulta atractivo debido al aspecto que brinda el color de la 

ortiga blanqueada, al 70% les gusta mucho el sabor refiriéndose ser característicos al que tienen 

de los envueltos de hoja de plátano y al 54% les gusta mucho la textura por ser de consistencia 

firme. 

4.2. Análisis de resultados  

Por medio de la prueba hedónica realizada, se establece que la muestra 142 obtuvo mayor 

aceptación en cada una de sus características organolépticas, por lo que debido a estos resultados 

se le realiza el análisis bromatológico físico químico en el laboratorio de Análisis de Alimentos y 

Ambiente PROTAL de la ESPOL entregando 3 muestras de 250g cada uno conservados en 

refrigeración a temperatura de 0°C – 4°C.  
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4.3 Requisitos bromatológicos  

La norma NTN INEN 1338:2012 según el contenido de proteína de los productos cárnicos 

crudos, se clasifican en tipo I, II Y III para el cumplimiento de la normativa los requisitos se 

detallan en la siguiente table (ver Apéndice K). 

Tabla 37  

Requisitos Bromatológicos para Productos Cárnicos Crudos. 

REQUISITOS 
TIPO I TIPO II TIPO III Método de 

ensayo MIN MAX MIN MAX MIN MAX 
Proteína total % 

(% N x 6,25) 
14 - 12 - 10 - NTN INEN 

781 
Proteína no 
cárnica % 

Ausencia  2  4 No existe 
método de 

diferenciación  
Fuente: (INEN1338, 2012) 

Los resultados obtenidos de los análisis bromatológicos acorde a los requisitos de la norma 

INEN son los siguientes:  

4.3.1 Análisis Físico Químico  

Tabla 38  

Requisitos para el analisis Fisico - Quimico 

Elaboración de embutido de pasta gruesa enriquecido con alcachofa (Cynara 
scolymus) y ortiga (Urtica dioica) 

Referencia Producto cárnico 

Envase Empaque al vacío 

Conservación de la 
muestra 

0°C - 4°C 

Contenido neto declarado 200g 

Fecha de elaboración 17/02/2021 

Fecha de vencimiento 25/02/2021 

Vida útil 8 días 

Fuente: (Protal, 2021) 
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Tabla 39  

Análisis Físico - Químico 

Ensayo Realizado Unidad Resultados Requisito 

Referencia 
Ingesta 
diaria NTE 
INEN 1334-2 

Fibra cruda* % 1.01 ------  

Potasio* mg / Kg 3254.84 ------ 3500 

Fosforo* mg / Kg 777.06 ------ 1000 

Magnesio* mg / Kg 365.35 ------ 300 

Calcio* mg / Kg 1579.15 ------ 1000 
Vitamina A* ug / 100g 7.25 ------ 800 ᵃ 

Fuente: (Protal, 2021) 

Análisis: Se determina mediante los resultados obtenidos en el examen físico – químico, 

que el embutido de pasta gruesa enriquecido con alcachofa y ortiga, supera el 10% de los valores 

diarios recomendados en los minerales descritos en la tabla anterior para ser considerado un 

alimento enriquecido según la NTE INEN 1334-2 (INEN, 2016) 

Tabla 40 

Cantidad de Proteína 

Ensayos realizados Unidad Resultados Requisitos 

Proteína* % 12.52 
TIPO I: MIN: 14 
TIPO II: Min: 12 
TIPO III: Min: 10 

Fuente: (Protal, 2021) 

Análisis: Los resultados obtenidos nos indica que el embutido enriquecido con ortiga y 

alcachofa contiene un 12, 52% de proteína, por lo tanto, si cumple con los requisitos 

bromatológicos establecidos en la norma INEN:1338 para productos cárnicos crudos TIPO II.  
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Conclusiones  

 Por medio de la investigación bibliográfica se logra concluir por medio de los estudios 

realizados se pudo concluir que la ortiga posee minerales tales como el potasio, magnesio, 

calcio y hierro, así mismo la alcachofa es fuente de minerales como fosforo, potasio, calcio, 

magnesio y tiene fibra, tanto la ortiga y la alcachofa contienen la vitamina A, B, C, K, por 

lo que ambas van a enriquecer nutricionalmente al embutido de pasta gruesa. 

 Se logra elaborar de forma artesanal un embutido de pasta gruesa aplicando ortiga y 

alcachofa para complementar a la proteína cárnica y mediante diversas experimentaciones 

se logra establecer una formulación idónea con porcentajes que permiten obtener un 

embutido formando por un 6% ortiga y un 20% de alcachofa que reune las características 

organolépticas deseadas en el embutido. obtener un embutido con alto valor alimenticio. 

  De las fórmulas sometidas al estudio hedónico con la utilización de escala de Likert a 30 

personas se obtiene una aceptación mayoritaria de la muestra 145 y es así que al 95% (8 de 

10) de los panelistas les gustó mucho. El análisis físico - químico del embutido demuestra 

que posee 12.52 % de proteína, siendo considerado un embutido de tipo II con lo que se 

certifica que cumple con lo establecido en la norma NTN INEN 781 para embutidos crudos. 

Además, se logró demostrar que el embutido supero el porcentaje mínimo requerido en 

minerales para ser considerado un alimento enriquecido según en la norma NTE INEN 

1334-2. 
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Recomendaciones  

 Se recomienda difundir sobre el contenido de minerales, vitaminas que posee la ortiga y 

alcachofa ya que existe un desconocimiento en la población e impulsar el consumo de estos 

alimentos que se cultivan en el Ecuador por medio de la gastronomía ecuatoriana para ser 

incluida dentro de la dieta y que beneficiarían al consumidor por el contenido de 

micronutrientes. 

 Debido al conocimiento sobre el valor funcional y de los beneficios que aporta la ortiga y 

alcachofa es posible aplicarlo no solo en la elaboración de embutidos, sino que también es 

factible aplicar en otro tipo de preparaciones de la gastronomía ecuatoriana.  

  Al lograrse obtener gran aceptación del embutido y al ser un alimento innovador, funcional 

y cumplir con lo establecido en la norma INEN podría realizarse un plan de negocio para 

su expendio en el mercado ya que actualmente no existe un embutido con aporte adicional 

de nutrientes. 
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Apéndices 

Apéndice A. Formato de encuesta de conocimiento. 

Elaboración de embutido de pasta gruesa enriquecido con alcachofa (Cynara scolymus) y 

ortiga (Urtica dioica)  

1. Edad 

18-25    

26-35    

36 en adelante 

2. Género 

Femenino    

Masculino 

3. ¿Usted consume embutidos? 

 Si 

 No 

4. ¿Con qué frecuencia consume embutidos? 

Todos los días    

 Dos o tres veces por semana 

Una vez por semana       

Una vez al mes  

5. ¿Conoce o ha escuchado hablar sobre la alcachofa? 

Si 

No 

6. ¿Conoce o ha escuchado hablar sobre la ortiga? 

Si  

No  

7. ¿Ha consumido alguna vez alcachofa? 

Si 

No 
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8. Con respecto a la pregunta anterior, si su respuesta fue si, escribir en qué presentación 

consumió alcachofa. 

_______________________________________ 

9. ¿Ha consumido alguna vez ortiga? 

 Si 

No 

10. Con respecto a la pregunta anterior, si su respuesta fue si, escribir en qué presentación 

consumió alcachofa. 

_______________________________________ 

11. ¿Conoce usted sobres los beneficios nutricionales que tiene la alcachofa y la ortiga? 

Si 

No 

12. Sabía usted que la alcachofa y la ortiga poseen componentes que ayudan a la fácil 

digestión de grasas y a la disminución del colesterol. 

Si 

No 

13. ¿Estaría dispuesto a consumir un embutido enriquecido con alcachofa y ortiga? 

Si 

No 

Tal vez 
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Apéndice B. Formato de prueba hedónica 

Nombre__________________________      Fecha______________________________ 

Producto: Embutido enriquecido con ortiga y alcachofa. 

Instrucciones 

Se le darán a usted dos muestras, cada una tiene un código, por favor pruebe cada una de las 

muestras e indique que tanto le gusto, colocando el número que representa su grado de 

satisfacción en el casillero correspondiente a cada ítem que se indica (color, olor, sabor y 

textura). NOTA: Luego de probar una muestra debe beber agua y continuar con la siguiente. 

Número  Escala  

1 Me gusta muchísimo  

2 Me gusta mucho 

3 Me gusta 

4 No me gusta ni me disgusta 

5 Me disgusta  

6 Me disgusta mucho 

7 Me disgusta muchísimo 

 

Código Color olor sabor Textura 

142     

155     

 

Gracias por su colaboración 
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Apéndice C. Experimentación # 1 de embutido 

Figura 17 Mise en place 

 

 

           

Figura 18 Producto terminado experimentaron 1 
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Apéndice D. Experimentación # 2 de embutido 

Figura 19 Mise en place 

 

 

Figura 20 Producto terminado experimentación 2 
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Apéndice E. Experimentación # 3 de embutido   

          Figura 21 Mise en place 

 

 

Figura 22 Producto terminado experimentación 3 

 

  

 

 

 



92 
 

Apéndice F. Experimentación # 4 de embutido 

Figura 23 Mise en place 

 

 

Figura 24 Producto terminado experimentación 4 
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Apéndice G. Experimentación # 5 de embutido  

  

Figura 25 Mise en place 

         

   

Figura 26 Producto terminado experimentación 5 
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Apéndice H. Realización de prueba hedónica. 

Figura 27 Prueba Hedónica 
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Apéndice I. Receta estándar de embutido de pasta gruesa enriquecido con ortiga y 

alcachofa. 

 

 

 

Nombre de la receta

Categoría

No. Pax

Costo porción: 0,33

INGREDIENTES CANTIDAD
UNIDAD/PESO

/MEDIDA
OBSERVACIONES

COSTO 

UNITARIO (en 

mercado)

UNIDAD/PESO/MEDIDA COSTO TOTAL

Carne de res 290 g molida semicongelada $3,00 450 $1,93

Carne de cerdo 300 g molida semicongelada $2,40 450 $1,60

Grasa de cerdo 190 g molida semicongelada $2,66 900 $0,56
Alcachofa 200 g cocida $1,50 1500 $0,20

Ortiga 60 g escalfada/ picada $0,50 200 $0,15

Sal 16 g $0,35 450 $0,01

Nitrito 0,0001 g $1,50 250 $0,00

Ácido Ascórbico 0,001 g $1,00 450 $0,00

Tripolifosfato 0,005 g $1,00 500 $0,00

Comino 0,004 g polvo $0,10 10 $0,00

Pimienta 0,001 g polvo $0,10 10 $0,01

Oregano 0,004 g polvo $0,10 10 $0,01

Glutamato 0,004 g $0,80 100 $0,01

Subtotal $4,49

$0,45

$4,93

Costo por porción $0,33

RECETA ESTÁNDAR COSTEADA
EMBUTIDO DE PASTA GRUESA CON ORTIGA Y ALCACHOFA 

PLATO FUERTE

15

 margen de error 0,1

Total
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Apéndice J. Análisis físico - químico en laboratorio Protal. 
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Apéndice K. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1217:2013 Carne y Productos Cárnicos.  
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Apéndice L. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 138:2012 Carne y productos cárnicos. 

Productos cárnicos crudos, productos cárnicos curados- madurados y productos cárnicos 

precocidos – cocidos. Requisitos. 
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Apéndice M. Rotulado De Productos Alimenticios Para Consumo Humano. Parte 2. 

Rotulado Nutricional. Requisitos. 
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